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RESUMEN
Esta investigación tuvo como tema: Gestión empresarial para mejorar la
productividad laboral en la Empresa Illetes Contratistas Generales E.I.R.L. – Huancayo,
2018, que respondió al problema: ¿En qué medida la gestión empresarial mejora la
productividad en la empresa Illetes Contratistas Generales E.I.R.L. Huancayo, 2018?
Teniendo como objetivo general determinar en qué medida la gestión empresarial
mejora la productividad en la empresa Illetes contratistas generales E.I.R.L. La
metodología corresponde a un método científico de tipo aplicada, diseño experimental
y de corte longitudinal, la muestra de estudio fue de 25 trabajadores de Illetes
Contratistas Generales.
Los resultados muestran que antes de la aplicación de la gestión empresarial la
mayoría de los trabajadores de la Empresa Illetes Contratistas General E.I.R.L. percibe
un nivel bajo de eficiencia (92%) y después de la aplicación de la gestión empresarial la
mayoría de los trabajadores percibe un nivel alto de productividad (60%). Concluyendo
que la gestión empresarial mejora significativamente la productividad en la empresa
Illetes contratistas generales E.I.R.L Huancayo, 2018. (p=0.000<0.05).
Palabras Clave: Gestión empresarial, productividad.
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ABSTRACT
This research had as its theme: Business Management to improve labor
productivity in the Company Illetes Generales E.I.R.L. - Huancayo, 2018, who
responded to the problem: To what extent does business management improve
productivity in the company Illetes Contratistas Generales E.I.R.L Huancayo, 2018 ?.
With the general objective of determining the extent to which business management
improves productivity in the company Illetes general contractors E.I.R.L. The
methodology corresponds to a scientific method of applied type, experimental design
and longitudinal cut, the sample of study was 25 workers of Illetes General Contractors.
The results show that before the application of business management most of the
workers of the company Illetes Contractors General E.I.R.L. It perceives a low level of
efficiency (92%) and after the application of business management most workers
perceive a high level of productivity (60%). Concluding that business management
significantly improves productivity in the company Illetes general contractors E.I.R.L
Huancayo, 2018. (p = 0.000 <0.05).
Key words: Business management, productivity.
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INTRODUCCIÓN
En la industria ILLETES Contratistas Generales E.I.R.L en años más recientes
se están ejecutando cambios en la administración habitual del agente humano, en un
ejercicio que produzca y aumente el valor de las industrias por intermedio del
incremento de la producción de los colaboradores. De manera que lo grados de
producción de trabajo son escasos, debido a que las industrias no insertan tipos de
administración nuevos en sus colaboradores, pese a estar en pleno siglo XXI, donde la
internacionalización ha variado formas de pensar, aunque, en la mayor parte de las
industrias en la administración de personas, aún transcurrirá bastante para ser
determinados como una administración novedosa después deberá transmitir a los demás.
Esta investigación aportará en la práctica al demostrar que la gestión empresarial influye
en la productividad laboral porque ayudará en la toma de decisiones gerenciales para la
mejora de los niveles de productividad laboral para la empresa Illetes Contratistas
Generales E.I.R.L. y de otras empresas inmersas en esta categoría o en otras similares
donde es necesario trabajadores más competitivos.
Se ha estructurado esta tesis en cuatro capítulos. El capítulo I corresponde al
planteamiento del problema donde se formula el mismo, así como los objetivos y la
justificación de la investigación. El capítulo II contiene el marco teórico desde los
antecedentes, bases teóricas hasta las definiciones conceptuales. El capítulo III
corresponde a la metodología del estudio, el capítulo IV da a conocer los resultados
tanto descriptivos como las contrastaciones de hipótesis. terminando con las
conclusiones y recomendaciones necesarias.
El tesista

xv

CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO
1.1. Fundamentación del problema
1.1.1 Fundamentación científica
Los cambios tecnológicos actuales componen las características de las
organizaciones de la época y se ha hecho indispensable que cada una desarrolle a
partir de su cultura una identidad propia, es como dice Chiavenato (2004) que cada
organización tiene su propia personalidad, con características propias y que no
siempre éstas son físicas.
De ahí que a nivel del orbe se haya hecho necesario que cada organización se
conozca, se defina o redefina, a partir de su propio potencial donde las personas son
lo más importante y los propietarios o fundadores son los que mayor influencia
tienen en la cultura de la organización.
Es por esta razón los propietarios o gerentes son los que deben promover la
construcción de la identidad de la organización. En un intento por mantenerse o
crecer es necesario implementar sistemas de administración y tácticas actualizadas
que permitan conservar y/o aumentar el grado de participación del mercado,
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analizar y fabricar productos y servicios, ocuparse de usuarios organizados y con
exigencias en forma más permanente, y como consecuencia tender a la expansión
y progreso en este ambiente de competencia, es una ansiedad constante de gerentes
y funcionarios, que sucede entre los demás, por intentar agregar modelos
novedosos, que les admita administrar de manera óptima sus industrias.
De otra parte, el principio de la administración de recursos humanos, sostiene
que existe conexión inmediata entre la producción de trabajo y el grado de
responsabilidad de los colaboradores, esto se debe al uso de los proyectos de
incentivo y estimulación que se mantienen en el tiempo. Por lo tanto, nos referimos
a una administración con faceta de persona, en tanto las entidades, usan por impulso
propio en una labor honesta; en otras palabras, la labor que honra al colaborador,
que concede sus beneficios de ley, que indemniza en forma material y económica
el justo esfuerzo desarrollado; en síntesis. De manera que intentar innovar o crecer
la producción de trabajo, que significa entre otras cosas: disminución de los niveles
de traslado y faltas al trabajo, aumento del regocijo en el trabajo, y aumento del
grado de utilidad y como consecuencia de todo gerente o funcionario. En ese
sentido, implantar un método de administración gerencial, dirigida a impulsar y
aprovechar las habilidades de sus trabajadores, es una alternativa novedosa y
primordial.
En ese contexto, gestión empresarial es la actividad empresarial que por
medio de personas capacitadas utilizará todas las herramientas a su alcance para
aumentar la producción, pero sobre todo por levantar la productividad para hacer
de la empresa una empresa competitiva. Es así que la gestión empresarial se enfoca
en las estrategias de negocio que sirven para mejorar los niveles de competitividad
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frente a las otras empresas de productos o servicios iguales o similares. (Hernández
& Pulido, 2011)
Por otro lado, productividad laboral en la relación entre la cantidad de
productos en un determinado sistema productivo y los recursos utilizados para la
obtención de esta; la gestión empresarial se debe saberla transmitir por lo que debe
ser entendible y motivadora despertando el anhelo de apropiarse para de esta forma
puedan cumplir la misma misión y anhelar el futuro juntos. La productividad laboral
es una relación entre la producción y el personal ocupado. Refleja que tan bien se
está utilizando el personal ocupado en el proceso productivo, permite estudiar los
cambios en el trabajo, la movilidad del personal, requerimientos futuros y
determinar la política de formación del personal.
Sin embargo, muchas veces no se transmite lo deseado, es por ello la
necesidad de evaluarla y de estudiarla como en este caso teniendo en cuenta que
hay teóricos que han planteado ya formas de llevar una buena gestión empresarial,
lo que además necesita ver el cumplimiento de la misma en un período dado.
En la industria ILLETES Contratistas Generales E.I.R.L en años más
recientes se están ejecutando cambios en la administración habitual del agente
humano, en un ejercicio que produzca y aumente el valor de las industrias por
intermedio del incremento de la producción de los colaboradores. De manera que
lo grados de producción de trabajo son escasos, debido a que las industrias no
insertan tipos de administración nuevos en sus colaboradores, pese a estar en pleno
siglo XXI, donde la internacionalización ha variado formas de pensar aunque, en la
mayor parte de las industrias en la administración de personas, aún transcurrirá
bastante para ser determinados como una administración novedosa, que después
deberá transmitir a los demás (Tejada, 1987)
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1.1.2 Fundamentación empírica
En cuanto a datos basados en la experimentación y observación, se tiene datos
a nivel nacional donde el sector construcción es considerado como una actividad
estratégica, que impulsa a otros sectores por absorber mano de obra no calificada en
el corto plazo. Candela (2009) menciona datos sobre algunos aspectos importantes
de gestión empresarial que están teniendo ejemplos, ideas acerca de la organización
en construcción civil en el Perú.
Así tenemos que en desarrollo organizacional la COSAPI S.A. quien desde
junio del 2008 tiene el programa de inducción "compartiendo la cultura COSAPI",
orientado a los nuevos talentos, realizado en cuatro días para que conozcan la historia,
valores, políticas y procedimientos de la organización y sobre todo la misión y visión
de la organización. Mientras AMANCO, otra empresa del sector de materiales de
construcción quien a partir del año 2005 ha implementado una metodología de
consultas internas que logra conseguir información, relacionado al desempeño de la
empresa y el resto de los colaboradores.
Tenemos datos también acerca de procesos de gestión humana donde en
COSAPI tienen capacitación constante dándoles énfasis a la capacitación de personal
no calificado para que cuando lo logren sean ellos quienes capaciten a los que vienen
lo que beneficia mucho al trabajador en construcción. Otra empresa que tiene
acciones acerca de procesos gestión humana es G y M (Graña y Montero) donde se
realizan estudios del clima organizacional por lo menos dos veces durante un mismo
año para poder evaluar y corregir tomando nuevas decisiones, este estudio abarca
1,200 personas que laboran en ella de las 3,500 que son en total. Se promueve además
actividades deportivas, concurso de pintura para los hijos de los trabajadores,
también se da charlas preventivas en salud y seguridad

19

Candela (2009) También menciona otro aspecto importante que es la marca
como empleador, donde COSAPI maneja un programa de: empleos que considera la
productividad para los obreros contratados como peones; donde los entrenan a fin de
que la mano de obra sea calificada y útil en el mercado nacional. También está G y
M (Graña y Montero) que tiene una carta de ética, (1995); una política de prevención
de riesgos (1999) y la política ambiental (1998).
Para productividad se puede observar que el sector construcción en nuestro país
pasa por momentos buenos, con un crecimiento constante del PBI con un 0.58% de
inversión respecto a los otros sectores antes del sector turismo, agricultura y vivienda
debido al incremento de la inversión extranjera. Representando más del 80% de la
inversión extranjera en los últimos años. Está claro que estos capitales están dirigidos
a proyectos de inversión, y en proyectos de construcción. (Gómez, 2014)
En la empresa Illetes contratistas generales E.I.R.L la Gerencia aún no ha
implementado una logística adecuada para realización de sus funciones, se puede
calcular la implementación en una tercera parte (35%) en el 2017. Por otro lado, el
cumplimiento de las funciones de los trabajadores se evalúa anualmente a partir del
cual no se plantea los nuevos cambios como se pudo notar en el 2017. También
cuando los trabajadores tienen problemas individuales no se tiene el trato adecuado
donde se plantee soluciones.
Una encuesta exploratoria realizada a 20 personas entre trabajadores,
proveedores y clientes de Illetes contratistas generales E.I.R.L a quienes se ha
plateado el reactivo; “se percibe que Illetes contratistas generales E.I.R.L logra la
excelencia en la gestión empresarial”; el 55% de los encuestados respondieron casi
nunca el 30% a veces, interpretándose que la gestión empresarial Illetes contratistas
generales E.I.R.L no tiene las características de excelencia o de buena requeridas.
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Tabla 1.
Percepción si Illetes contratistas generales E.I.R.L logra la excelencia en la gestión
empresarial
Categoría
Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca

ni
0
2
6
11
1
20

Ni
0%
10%
30%
55%
5%
100%

Fuente: Elaboración propia

A estos acontecimientos se suma el hecho que en “Illetes”, no se realiza el
proceso de planificación a corto y largo plazo, pues tiene una administración reactiva
que resuelve las metas a medida que vayan realizando contratos con los clientes. A
pesar de ello, los plazos convenidos en la realización de las actividades que realiza
“Illetes” generalmente sufren retrasos de hasta 60 días como se observa en la tabla 2.
Tabla 2.
Retrasos en las obras que realiza “Illetes”
Obras realizadas
Defensa Ribereña – Alis Yauyos
Escuela Primaria – Yauyos
Pavimentación – Tarma
Pistas y Veredas – Tarma
I.E- Chanchamayo
Movimiento Tierras- Pasco
I.E. Pichanaqui
Cerco Perimétrico- Oroya

Plazo
convenido
90 días
180 días
90 días
150 días
150 días
90 días
90 días
120 días

Plazo de
entrega
105 días
225 días
150 días
1805 días
210 días
115 días
130 días
152 días

Días de
retraso
15 días
45 días
60 días
30 días
60 días
25 días
40 días
32 días

Fuente: Archivos de contratación de la empresa Illetes Contratistas Generales.

Considerando todo lo anterior y teniendo en cuenta que las organizaciones
deberían empezar por conocerse a sí mismas, creemos necesarios realizar el estudio
de la gestión empresarial y como mejora la productividad surgiendo la siguiente
pregunta; ¿En qué medida la gestión empresarial mejora la productividad en la
empresa Illetes contratistas generales E.I.R.L. Huancayo, 2018?
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1.2. Formulación del problema
1.2.1 Problema general
¿En qué medida la gestión empresarial mejora la productividad en la empresa
Illetes contratistas generales E.I.R.L. Huancayo, 2018?
1.2.2 Problemas específicos
-

¿En qué medida la gestión empresarial mejora eficiencia de la empresa Illetes
contratistas generales E.I.R.L. Huancayo, 2018?

-

¿De qué manera la gestión empresarial mejora la eficacia de la empresa Illetes
contratistas generales E.I.R.L. Huancayo, 2018?

1.3. Objetivos de la investigación
1.3.1 Objetivo general
Determinar en qué medida la gestión empresarial mejora la productividad en la
empresa Illetes contratistas generales E.I.R.L Huancayo, 2018.
1.3.2 Objetivos específicos
-

Determinar en qué medida la gestión empresarial mejora la eficiencia de la
empresa Illetes contratistas generales E.I.R.L Huancayo, 2018.

-

Determinar en qué medida la gestión empresarial mejora la eficacia de la
empresa Illetes contratistas generales E.I.R.L Huancayo, 2018.

1.4. Justificación del proyecto
1.4.1. Justificación teórica
Teóricamente la investigación es necesaria porque permitió discutir y ordenar
el acervo teórico que existe en cuanto a ambas variables, sabiendo que es conocido
que la gestión empresarial es un esfuerzo que tiene gran alcance que está dirigida
desde la gerencia de toda organización y que para ello es necesario realizar un
diagnóstico para una buena gestión empresarial y a su vez relacionarla con la
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productividad y poder establecer el grado de relación de las variables gestión
empresarial y productividad.
1.4.2. Justificación práctica
Esta investigación aporta en la práctica al demostrar que la gestión empresarial
influye en la productividad laboral porque ayuda en la toma de decisiones gerenciales
para la mejora de los niveles de productividad laboral para la empresa Illetes
Contratistas Generales E.I.R.L. y de otras empresas inmersas en esta categoría o en
otras similares donde es necesario trabajadores más competitivos.
1.4.3. Justificación metodológica
La investigación se justifica desde la perspectiva metodológica pues se diseñó
un instrumento de medición para productividad laboral el que fue validado por el
juicio de expertos lo que hace que este instrumento sea un aporte para estudios
posteriores en realidades similares.
1.4.4. Justificación social
El aporte social y factico más importante fue la mejora de la productividad
laboral o de manera específica la productividad por trabajador para proporcionar el
crecimiento e impulso de la empresa en estudio, así como de otras del medio.
1.5. Importancia de la investigación
El alcance después de haber determinado la relación entre gestión empresarial
y productividad se pudo a su vez tomar decisiones orientadas hacia los cambios que
fueron necesarios hacer en la empresa y si una empresa u organización mejora,
implica un avance social porque necesariamente va a generar cambios alrededor de
él empezando por la comunidad y ampliándose hacia su aporte nacional.
Otra razón importante de esta investigación es porque la forma de medir la
variable independiente y de establecer su relación sirve como un instrumento
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metodológico para poder realizar investigaciones posteriores tanto en la organización
misma como en otras.
1.6. Delimitación de la investigación
Delimitación geográfica
La investigación se realiza dentro de la ciudad de Huancayo, provincia de
Huancayo, Región Junín.
Delimitación temporal
Al ser una investigación cuasi experimental, la implementación y recopilación de
datos se realizó durante el año 2018.
Delimitación teórica
La investigación se realizó en el área de administración de empresas que comprende
la planificación, organización, dirección y control, considerando que el objetivo de
la administración es lograr productividad.
1.7. Limitaciones
1.7.1 Limitación económica
Económicamente el estudio desde el proyecto hasta su sustentación es
autofinanciado, es decir, el tesista financia los gastos que implican el estudio y la
implementación.
1.7.2 Limitación bibliográfica
Se considera una limitación las teorías científicas acerca de las variables de
estudio, porque al ser un tema muy específico referido especialmente a gestión
empresarial, se ha encontrado escasa bibliografía.
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1.7.3 Limitación de tiempo
El tiempo de realización es considerado adecuado para observar los resultados
iniciales en productividad, sin embargo, requieren ser puestas en práctica por más
tiempo para poder visualizar mayores magnitudes y resultados sostenibles.
1.8. Formulación de hipótesis
1.8.1 Hipótesis general
La gestión empresarial mejora significativamente la productividad en la
empresa Illetes contratistas generales E.I.R.L Huancayo, 2018
1.8.2 Hipótesis específicas
-

La gestión empresarial mejora significativamente la eficiencia de la empresa
Illetes contratistas generales E.I.R.L Huancayo, 2018.

-

La gestión empresarial mejora significativamente la eficacia en la empresa
Illetes contratistas generales E.I.R.L Huancayo, 2018.

1.8.3 Identificación y clasificación de las variables
Variable independiente:

Variable dependiente:

Gestión Empresarial

Productividad

Dimensiones:
Dimensiones:
· Planeación
· Eficiencia
· Organización
· Eficacia
· Dirección
· Control
Figura 1.. Variables del presente estudió.
Fuente: Elaboración propia
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Como lo planteamos anteriormente,
nuestro concepto es que; la gestión
empresarial es una disciplina científica,
técnica y arte realizado a través de la
planificación, organización, dirección y
control orientados a producir un bien o
servicio en las empresas, con altos
niveles de productividad.

Se observa a través de dos componentes;
eficiencia, se refiere a la relación entre
el resultado alcanzado y los recursos
utilizados, mientras. Eficacia es el grado
en que se realizan las actividades
programadas y se alcanzan los
resultados que se han planeado.
La fórmula de productividad está
definida por el producto de eficiencia
por eficacia.
Productividad = Eficiencia x Eficacia

VARIABLE
INDEPENDIE
NTE
GESTIÓN
EMPRESARI
AL

VARIABLE
DEPENDIEN
TE

=

Producto
Insumos

La productividad se
mide a través de una
escala de actitud y
también a través de un
modelo:
!"#$%&'('#)#

DEFINICIÓN
OPERACIONAL
No sujeta a medición,
no sujeta a definición
operacional

Fuente: Elaboración propia

Figura 2. Proceso de Operacionalización de Variables del estudio.

PRODUCTI
VIDAD

DEFINICIÓN CONCEPTUAL

VARIABLES

1.8.4 Operacionalización de las variables

Eficacia

Eficiencia

Control

Dirección

Organización

Planeación

DIMENSIONES
La variable no está sujeta a medición. En
este punto se muestran componentes se ha
de utilizar en la propuesta de valor.
Misión y visión
Objetivos y metas
Estrategias
Políticas Reglas
Programas
Presupuestos
Estructura de la organización
Cultura organizacional
Motivación
Liderazgo
Comunicación
Establecer estándares
Medir el desempeño contra los estándares
Corregir variaciones de estándares y
planes
· Uso de recursos
· Cumplimiento de funciones
· Eficiencia
·
· Desempeño
· Logro de objetivos.
· Eficacia

INDICADORES

Ordinal
De razón
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ESCALA DE
MEDICIÓN
NO SUJETA A
MEDICIÓN

CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1. Antecedentes del estudio o estado del arte o estado de la cuestión.
2.1.1 Antecedentes internacionales
Jijena (2015); en un estudio realizado en Cataluña, España; acerca de TIC, CoInnovación y productividad de las pequeñas y medianas empresas en Chile, para
optar al grado de doctor en sociedad de la información y el conocimiento en el
Internet Interdisciplinary Institute UOC. Utilizando la diversidad metodológica, la
investigación realiza un análisis comparativo de la productividad de diversos países,
a partir de ella constató que; la productividad laboral es baja, la cual hace visible los
elementos para explicar los vínculos de complementariedad que se determinan entre
el uso de las TIC, las nuevas maneras de organización laboral y la cualificación de
los colaboradores. Asimismo, la interacción entre estos factores ase evidencia en las
maneras de organizar los procesos productivos, invertir en tecnologías y labores
cualificadas, lo cual no se constituye como un aporte a la productividad al no
establecerse relaciones para complementarse.
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Morantes (2014) en un estudio realizado en Córdoba, España acerca del
análisis de la gestión y eficiencia en los sistemas de producción con ovinos en
Castilla-La Mancha, España; para optar al grado de doctor en la universidad de
Córdoba; en este estudio se investiga la eficiencia técnica del sistema de producción
utilizado en la crianza de ovinos para leche, aplicando una encuesta a 157 ganaderos
de castilla-La mancha y además la opinión de expertos se encontró que; el desempeño
gerencial muestra que, aunque el sector cuenta con una dedicación a las funciones
gerenciales de nivel medio, todavía se puede optimizar este aspecto en las ganaderías
investigadas. En este sentido, se necesita mejorar la gestión en toda labor vinculada
con las condiciones laborales, que involucre planificar las tareas, organización y
motivación de los trabajadores, así como verificar adecuadamente los resultados
productivos. Si también en estas ganaderías, cobra gran relevancia el poseer más de
una paridera al año, y, sin embargo, menos del 50 % de los ganaderos planifica las
estrategias para alcanzar el logro de este objetivo.
Pazmiño (2016) en un estudio realizado en Guayaquil, Ecuador; acerca de las
Estrategias Organizacionales para incentivar la competitividad y productividad de las
empresas familiares de Guayaquil; para la obtención del grado de magister en
administración de empresas en la universidad de Guayaquil; en un estudio
cuantitativo, exploratorio y transversal con una muestra de 50 empresas familiares,
habiendo encontrado por el lado de las empresas existen factores relevantes que
impactan directa e indirectamente en la entidad como son los recursos humanos, el
capital de trabajo, el liderazgo, el mercado, la experiencia, y planeación estratégica
apoyado con un plan de acción y que exista conformado un sistema de órgano de
gobierno tales como un Consejo de Administración, Consejo de Familia u otros, lo
que hace posible tener una mejor toma de decisión.
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2.1.2 Antecedentes nacionales
Tito (2012); en un estudio realizado en Lima, Perú acerca de la gestión por
competencias y productividad laboral; para optar el grado académico de doctor en
ciencias administrativas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; en un
estudio de nivel explicativo. Donde los resultados del estudio demuestran que sí es
posible realizar la implementación de una gestión en las empresas del área de
confección de calzado a partir de un enfoque de la competencia laboral de los
empleados. Y ya que el mercado actual traduce el nivel de sus productos en
innovación constante de diseños y diversidad de calzados, es posible implementar la
gestión a partir del enfoque de las competencias de los colaboradores, como una
alternativa en las empresas fabricantes del calzado en Lima Metropolitana.
Santa María (2017); en un estudio realizado en Tumbes, Perú, acerca de la
gestión administrativa y productividad según trabajadores del cultivo de camarones,
para optar el grado académico de magíster en administración de negocios y relaciones
internacionales - MBA en la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo;
en un estudio básico, descriptivo correlacional. En relación al objetivo general, la
gestión administrativa se relacionó con la productividad en el cultivo de camarones
en la ciudad de Tumbes (r=0.887 y Sig.=0.000). En relación al objetivo específico 1,
la planificación se relacionó con la productividad en el cultivo de camarones (r=0.864
y Sig.=0.000). En relación al objetivo específico 2, la organización se relacionó con
la productividad en el cultivo de camarones (r=0.865 y Sig.=0.000). En relación al
objetivo específico 3, la dirección se relacionó con la productividad en el cultivo de
camarones en la ciudad de Tumbes (r=0.810 y Sig.=0.000). En relación al objetivo
específico 4, el control se relacionó con la productividad en el cultivo de camarones
(r=0.792 y Sig.=0.000).
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2.2. Marco epistemológico
El marco filosófico de esta investigación es la teoría liberal la cual impera a
nivel de todo el mundo actualmente. Por tanto, es de importancia definirla. Contamos
con la teoría de Giovani Sartori quien señala que esta doctrina prevalece desde hace
cuatro (04) siglos el occidente. (Sartori, 2003)
Mientras Francis Fukuyama indica que el liberalismo puede definirse como una
norma de derecho que puede reconocer los derechos de toda persona antes todo de la
libre actividad de la economía. (Fukuyama, 1992)
Por otra parte, Friedrich Hayek define al liberalismo como la consecuencia de
la evolución de los seres humanos, comprendido desde el enfoque cultural, Sin
embargo, el progreso de este pensamiento se desarrolla a través de la historia, por los
aportes del hombre. (Friederich, 1990, p.22)
Por motivos de esta investigación, dividiremos a la teoría liberalista en tres
grupos: el liberalismo clásico, moderno y el neo liberalismo.
Primero el liberalismo clásico menciona Satori que nace el objeto y después la
palabra en este periodo sólo se exponían ideas que luego iban a retomarse. Milton
Friedman lo define como una corriente que enfatiza la libertad como objetivo final y
al ser humano como un ente que prima en la sociedad. (Friedman, 1966, P.175)
El liberalismo, Keynesiano o moderno, luego de la firma de paz del Tratado de
Versalles en Mil novecientos diecinueve, la estructura liberal pasa por una crisis. La
demanda no era suficiente lo cual llevó la economía de norte américa a la depresión
de su economía. (Badger, 1995, p.29)
El neo liberalismo es denominado de esta manera al surgir otras crisis en los
años 70 que guían a la economía del mundo hacia la propiedad privada y el mercado
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libre, cuyo objetivo es el equilibrio monetario y fue este tipo de economía de mercado
la cual en la actualidad es el eje de la economía del mundo.
Gershi une el concepto del término neo liberal señalando que el mismo no nace
del interior sino del exterior, es decir de los que pueden apreciar por fuera y creen
que este es un renacer de la teoría liberal que ya existe como neo liberal sin haber
modificado su esencia realmente. (Ghersi, 2006).
Desde la perspectiva epistemológica, la investigación presentada tiene su base
en el postpositivismo que surgió inicialmente del idealismo de Kant, Hégel y Fichte
cuya idea principal es que la ciencia no debe especular, sino debe enfocarse en medir
y describir los objetos. Basado en aquellas premisas, el post positivismo plantea una
ontología basada en el conocimiento aproximado del objeto de estudio, nada
absoluto. Si bien mantiene el diseño experimental en las investigaciones, pero
flexibiliza en la utilización de métodos cualitativos en el proceso de conocer.
2.3. Bases teórico – científicas
2.3.1 Gestión empresarial
A. Gestión
“La gestión o gerencia, es un proceso básicamente intelectual, creativo y
constante, que le otorga a las personas que desarrollaron aptitudes y habilidades a
nivel laboral y gerencial para guiar una organización y adaptarlo a través de
diversas políticas y tácticas que se deben seguir en un tiempo determinado. Este
es el concepto de gestión empresarial”. (Hernández & Pulido, 2011, pág. 2)
Para ciertos autores, la gestión y administración tienen un vínculo estrecho,
gestionar involucra conocer el entorno, cómo conceptualizar y generar dirección
estratégica, a su vez se requiere que la administración aporte con el orden interno.
(Hernández & Pulido, 2011)
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Para autores como Munch L. (2010, pág. 3), “En general, gestión y
administración tienen el mismo significado”, lo que se corrobora en el diccionario
de la Real Academia de la Lengua Española que define gestión como: “El
conjunto de diligencias que se realizan para desarrollar un proceso o para lograr
un fin determinado”
Viene a ser la guía para orientar las acciones, prevención, enfoque y empleo
de los recursos para los objetivos que desean lograr, la sucesión de tareas que
deberán llevarse a cabo para el logro de metas y el tiempo que se necesita para
realizar cada parte y todos los eventos inmersos en los resultados que se esperan.
(Benavides, 2011), es así que en la tesis se asume que la administración es
sinónimo de gestión, y la gestión empresarial es una disciplina científica, técnica
y arte realizado a través de la planificación, organización, dirección y control
orientados a producir un bien o servicio en las empresas.
B. Tipos de gestión.
De acuerdo a Benadives (2011) se tiene los siguientes tipos de gestión:
B.1. Gestión tecnológica: Son los procesos para adoptar y ejecutar
determinaciones acerca de las políticas, destrezas, planes y acciones que tienen
relación con la generación, propagación y uso de la tecnología.
B.2. Gestión social: Es un proceso total de acciones y para tomar decisiones,
a partir del abordaje, estudio y entendimiento de un problema, hasta diseñar y
poner en práctica diversas propuestas.
B.3. Gestión de proyecto: Es la disciplina que se responsabiliza de organizar
y de gestionar los recursos de forma tal que puedan concretarse todas las tareas
requeridas por un plan de trabajo dentro un periodo y presupuesto definidos.
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B.4. Gestión de conocimiento: Se re refiere a una definición aplicada en las
empresas, que consiste en transferir conocimientos y las experiencias existentes
entre sus integrantes. De esta forma, ese conjunto de conocimientos puede usarse
como un recurso que se encuentra a disposición de todos los integrantes de la
institución.
B.5. Gestión ambiente: Es la agrupación de diligencias que se dedican a
manejar adecuadamente el sistema medioambiental basándose en el desarrollo
sostenible. La gestión medioambiental es la herramienta mediante la cual se
pueden organizar las labores del personal que afectan el medioambiente, con la
finalidad de conseguir una correcta calidad de vida.
B.6. Gestión estratégica: Es un procedimiento para evaluar sistemáticamente
una empresa, a través del cual se pueden definir metas a largo plazo, asimismo se
desarrollan métodos para lograr los objetivos y también localizar recursos para la
puesta en marcha.
B.7. Gestión administrativa: Es uno de los temas de mayor relevancia al
momento de tener una empresa, pues de esta depende que la misma tenga éxito o
fracase. Así también es la manera en que se hace uso de los recursos para lograr
las metas deseadas. Se efectúa mediante cuatro funciones precisas: planear,
organizar, dirigir y controlar.
B.8. Gestión gerencial: Es el conjunto de labores que se orientan a la
producción de bienes o la prestación de servicios, dentro de las empresas.
B.9. Gestión financiera: Se enfoca a obtener y usar eficientemente los
recursos financieros.
B.9. Gestión pública: Consiste en aplicar todos los procesos y herramientas
propias de la gestión pública para lograr las metas de desarrollo y de bienestar de
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los pobladores; por tanto, optimizar la Gestión Pública conlleva un mejor
aprovechamiento de dichos procesos.
Fernández & Vitora (2006) lo define como una estructura técnica social
abierta, cuya función principal consiste en la creación de bienes y/o prestación de
servicios que aporten a mejorar el nivel de la calidad de vida de las personas, lo
cual se une al cuidado del medio ambiente, para lograr un desarrollo sostenible.
Kotler & Armstrong (2008) señalan que es el ente que logra determinadas
ventajas de marketing, producción, investigación y progreso.
Llinares, Montañana, & Navarro (2011) indican que es una realidad que
comprende diversas esferas y que se puede estudiar a partir del enfoque
económico, jurídico y sociológico, sin embargo desde una perspectiva económica
es necesario considerar los componentes de toda empresa, como son: Los
objetivos; los cuales definen con claridad lo que la empresa quiere hacer y los
Factores de producción, siendo preciso tener el financiamiento adecuado,
dirección y los resultados de acuerdo a las metas que se establecieron.
Rodríguez (2012) lo define como el concepto de una persona jurídica
colectiva, y con posibilidad de tener derechos privados.
López (2008). Lo define como una unidad organizada de finanzas y de
personas que laboran juntas, produciendo valores materiales, y benefician a las
personas que invirtieron su dinero, como a quienes trabajan con ese dinero, es
decir los empleados, produciendo ciertos productos o brindando determinados
servicios que ofertan a personas o instituciones interesadas.
Alegre, Berne, & Galve (2008), dice que se trata de llevar a cabo una actividad
productiva; partiendo de unos recursos se obtienen productos lo cuales podrían ser
bienes, productos tangibles o servicios de mayor valor o utilidad.
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Caldas, Reyes, & Heras (2009) lo definen como unidad económica que,
partiendo de ser un conjunto organizado de diversos recursos humanos y
materiales, producen bienes o servicios destinados a lograr beneficios
económicos.
Gestión empresarial.
La gestión empresarial es toda actividad que, mediante diversas personas
especializadas, como son: directores, consultores, productores, administradores,
entre otros, y de acciones, buscará optimizar la productividad y la competencia de
diversas empresas o negocios. (UCA, 2016)
Como lo planteamos anteriormente, nuestro concepto es que; la gestión
empresarial es una disciplina científica, técnica y arte realizado a través de la
planificación, organización, dirección y control orientados a producir un bien o
servicio en las empresas, con altos niveles de productividad.
Desde el enfoque de Hernández & Pulido (2011), la gestión empresarial
apunta a las herramientas de negocio que son útiles para optimizar los niveles de
competitividad frente a otras empresas que ofrecen productos o servicios iguales
o parecidos.
Siguiendo la línea de Munch, que señala que administración y gestión tienen
el mismo significado, es que se halla correlación cuando Hernández & Pulido
refieren los procesos administrativos afirmando que; “usamos el termino proceso
para hacer referencia a los cambios de ideas en términos de metas que determina
la gestión de empresas, para asegurar que se cumplan los objetivos previstos”
(2011, pág. 159) .
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Teoría y/o modelos de gestión empresarial.
Dentro de un patrón económico donde existe incertidumbre y que se
transforma de manera constante, la fuente más óptima para conseguir ventajas en
la competencia con otras empresas es el conocimiento. La tecnología y el
conocimiento se relacionan, y modifican constantemente, por lo que toda empresa
debe generar conocimientos nuevos, para que sean difundidos e incorporados en
sus tareas diarias, para que no queden sin utilidad dentro del mercado. Estas tareas
definen a las empresas como generadoras de conocimientos e innovadoras.
Veamos los siguientes modelos:
Modelo científica – funcional.
Las escuelas clásicas de la administración del siglo XX, sus principales
representantes fueron, Frederick W. Taylor, Henry L. Gantt y Frank y William
Gilbreth; Administración Científica y Henry Fayol, Enfoque Funcional,
determinan

modelos

de

administración,

estableciendo

las

empresas

estadounidenses y europeas en las primeras décadas del siglo. A la optimización
de la metodología de trabajo y se intenta, establecer propuestas de principios
técnicos y organizativos para generar una ciencia de la administración, para que
las personas se desenvuelvan mucho mejor en el ámbito empresarial. (Lavine &
Wackman, 2012)
La era moderna surge a inicios del siglo XX, a partir de mil novecientos con
el reconocimiento de sus principales precursores. La administración en las
empresas se consideraba como tradicional o científica, centrándose en observar
los sucesos para producir, investigar y analizar las operaciones empresariales.
(Lavine & Wackman, 2012).
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Es por tanto importante señalar que las técnicas precisas como el estudio de
tiempo y movimiento, planeamiento y supervisión en la producción, distribuir
equipos en las plantas, pago a los empleados, gestión de los recursos humanos
fueron aportes importantes para desarrollar esta teoría. Aportó por tanto a los
conceptos administrativos, y ha sido el fundamento de los administradores y de
las investigaciones que se pueden desarrollar para mejorar en las empresas.
(Lavine & Wackman, 2012)
La teoría de la administración científica nace también a necesidad de
incrementar la productividad. A mediados del siglo XX, en Estados Unidos, la
oferta de mano de obra era poca. La forma de incrementar la productividad era
aumentar la eficiencia de los empleados. Así fue como Frederick W. Taylor,
Henry L. Gantt y Frank y Lilian Gilbreth desarrollaron principios que son
conocidos como la teoría de la administración científica. (Lavine & Wackman,
2012)
Modelo estructuralista.
Surge la teoría de la burocracia administrativa, desde el año mil novecientos
cuarenta, donde el pensador Max Weber, señaló que las empresas requieren de
organización cuya amplitud y complejidad operativa se incrementan de manera
paulatina. Se necesita un diseño de organización inteligente, que abarcan las
diversas variables implicadas y el comportamiento de quienes participan, lo cual
se puede aplicar no solo a las fábricas, sino a todos los departamentos y formas de
procesos de las empresas, (da Silva, 2002).
Según, Marín (2006) la manera más conveniente para organizar que guía las
acciones de las personas, racionalizando la organización política y social de las
grandes empresas que nacieron partiendo del capitalismo de la época.
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Supone que exista un cuadro administrativo para ejercer dicha supervisión
(Burocracia), cuyos juicios básicos son definidos partiendo del supuesto de la
lógica legítima. Es por tanto que la gestión burocrática se conforma en la manera
racional para ejercer dominio de forma precisa, continua, disciplinada firme, y se
dirige a cumplir los objetivos que emanan de los ejercicios propios de la
dominación. Es así que influenciaron la teoría administrativa: la definición de
burocracia, la categorización de los tipos de dominio y las particularidades del
diseño burocrático, su perspectiva estructuralista enfatiza la definición de
racionalidad, que hará posible explicar el comportamiento de las entidades
modernas. (Marín, 2006).
Modelo humanístico.
Siendo necesario contrapesar las fuertes tendencias a deshumanizar el
desarrollo del trabajo, primero aplicando métodos recios, científicos y exactos,
donde los trabajadores se sometían de forma obligatoria a llevar a cabo sus labores
en las empresas donde trabajaban, sus principales autores son George Elton Mayo,
Mary Parker Follet, Abraham Maslow, y Douglas Mc Gregor.
En la escuela humanística, su principal autor es Elton Mayo, el nacimiento
fue en Norte América, donde se podría definir como un movimiento que reacciona
y se opone a la teoría clásica de la administración; donde se desliga la filosofía
empresarial, una cultura industrial en tecnología y la metodología trabajo. (Vargas
& Nava, 2009)
Ha sido la zona en donde las personas hemos interactuado de diversas
maneras, partiendo de los vínculos básicos jefe – empleado y las de colegas de
trabajo, hasta las informales, los sub grupos y las sub culturas, que son también
importantes para la dinámica en la organización. (Vargas & Nava, 2009),
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partiendo de la perspectiva del psicólogo Abraham Maslow, quien fundó la
psicología humanista, donde el nivel de necesidades o pirámide de Maslow es el
desarrollo de una teoría que propuso en su centro laboral el año de 1943, en la
motivación del ser humano, la cual se amplió posteriormente, desarrollando y
formulando una jerarquía de las necesidades del ser humano y su teoría señala que
en tanto las necesidades son satisfechas, es decir, conocer el comportamiento de
los trabajadores subordinados, es posible conformar políticas que satisfagan sus
necesidades. Dicha teoría brinda un sistema orientador para el comportamiento de
los administradores, pues está muy bien estructurada y en la actualidad se usa en
diversos departamentos de recursos humanos en las organizaciones. (Vargas &
Nava, 2009), Maslow, desarrolló su teoría enfatizando que las organizaciones
deben conocer al personal con el que trabajan y las necesidades de los mismos,
asimismo señaló las características que deben tener las personas en su auto
realización, como se menciona a continuación, (Domingo & Torres, 2013)
· Vivir los diversos aspectos de la vida de forma integral, activa, con absorción y
atención total.
· Considerar la vida como un proceso permanente, cambio constante.
· Oír al interior.
· Ante las dudas se debe actuar honestamente.
· Tener la valentía de expresar nuestras opiniones.
· Potencializar aquellas labores que desarrollamos mejor.
· Estar atento a las experiencias intensas.
Tener por tanto en claro que todas las personas experimentan el desarrollo en
las organizaciones, que es importante detectar sus debilidades, así como su
potencial y proyección.
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C. Dimensiones de gestión empresarial
C.1.Planeación
El objeto principal de la planeación de una empresa, es estructurar su
crecimiento sostenible, mediante el estudio, para superar a los competidores,
buscando condiciones en que se desempeñen mejor que las demás empresas
competitivas. La planeación, es un hecho que consiste en organizar el desarrollo
económico a partir de una estructura coherente y si es posible óptima de objetivos
y de los medios correspondiente, para el logro efectivo de los objetivos planteados
por la empresa. Así definida, la planeación, que aplica a la búsqueda de resultados
económicos las técnicas de previsión y programación, puede utilizarse tanto para
la actividad de una empresa principalmente. (Hernández & Pulido, 2012)
Dirigir una empresa obviando la planeación es como buscar algo en el bosque
dentro de la oscuridad algo sin tener una linterna, lo cual no nos permitiría
avanzar, sin tropiezos, no ver los peligros de los bosques, ni menos, encontrar el
objeto que buscamos. Pero muchas empresas pequeñas, mezquinando dinero y
recursos para materializar la planeación, y ello también ocurren con las medianas
empresas que se dejan llevar por la inercia. Porque ya está demostrado que cuando
una empresa planea correctamente es seguro que alcanzará la rentabilidad
deseada.
De hecho, el término se emplea ante todo para definir la organización
deliberada del desarrollo económico a nivel empresarial, teniendo una
característica principal es que la planeación es una sumatoria de distintos planes,
ya sea en el área contable, el área administrativa, el área gerencial etc., lo cual
genera un compromiso de todos los conformantes de la empresa para la unidad
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organizativa, de esa manera la planeación conduce, a un desarrollo y crecimiento
de la empresa en forma sostenida.
C.2. Organización
Consiste en estructurar, en forma jerárquicas relaciones de dependencia entre,
las funciones, del personal humano que conforman una empresa, y para ello debe
haber niveles, para cumplir eficientemente los planes que se encuentran dentro de
la planeación, es prácticamente inconcebible que en la actualidad existan
empresas sin organización, todas estas vinculaciones , dan origen a una
interrelación entre todos los conformante de una empresa, sea esta, pequeña,
mediana o grande, cuya intensidad

e importancia variará en las diferentes

empresas, pero que siempre se hará presente. Es cierto que no se podrá pretender
prever todos los casos de contingencias, que puedan surgir en una empresa, pero
lo que se busca es la mejor eficiencia y eficacia. (Hernández & Pulido, 2012)
organización es sinónimo de un ordenamiento por niveles, por ejemplo, de mayor
a menor: Gerente, Sub gerente, jefe, contable, empleados y obreros, donde cada
uno tiene que responder, de conformidad a la jerarquía ostentada, pero volvemos
a repetir tiene que haber una interrelación entre todas ellas buscando un solo
objetivo de la empresa.
Ahora también debemos de resaltar que la organización, está directamente
relacionada, con el tipo de empresa, porque es lógico que una empresa pequeña
debe tener una organización pequeña una empresa mediana debe tener una
organización, mediana y una gran empresa una organización grande.
Podemos decir entonces, que una empresa está bien organizada cuando cada
individuo, que lo conforma está plenamente convencido cuál es su trabajo, esto
significa, que no debe haber duplicidad de trabajo, porque cada uno está
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especializado en un aspecto laboral, y que la sumatoria de toda la labor conjunta
tenga resultados positivos, teniendo cuidado que el personal y los que conforman
la organización trabajen satisfactoriamente.
C.3. Dirección
Dirección quiere decir conducción hacia un sendero concreto, con un fin que
se busca laborar. Pero en la administración de una empresa se debe tener en cuenta
la jerarquía, con actividades concretas, para ello deben tener cualidades inherentes
con respeto a la dirección, ello implica que, dentro de la dirección de una empresa,
el máximo representante de la dirección es el Gerente General, que tiene función
de coordinación y super vigilancia de todo el trabajo de las sucursales. Es por
medio de la dirección central y de sus funcionarios que se llegan a las sucursales
todas las órdenes y disposiciones necesarias para la buena marcha de la empresa.
También se dice que la dirección es el conjunto de funcionarios que, bajo la
dirección del gerente, dirigen las actividades de la empresa, ya sea pequeña,
mediana o gran empresa. (Hernández & Pulido, 2012)
Y para ello los que conforman la dirección, se les pide que tengan habilidades
de la alta dirección, para ello implica estructurar y hacer comprensible el diseño
de la unidad empresarial, para alcanzar los fines, y ver la visión y misión en el
mercado donde se venden los productos realizados por la empresa. La alta
dirección debe estar verificando constantemente los factores exógenos y
endógenos de la empresa para de esa manera asegurar la rentabilidad de la
empresa. Y debe tener un liderazgo innato, y no se debe variar por ningún motivo,
los planes que se encuentran dentro de la planeación de la empresa. Para ello la
dirección debe estar conformado por personas físicas y psicológicamente sañas,
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que busquen la rentabilidad de la empresa y por ningún motivo la dirección debe
estar encaminado al logro de objetivos individuales.
La dirección especifica muchas habilidades, pero las principales, son: Ser
ejecutivo, ser un estratega, tener un buen cerebro, debe ser creativo, y sus
funciones en su generalidad debe de sintetizarlos, o sea lo complejo volverlo
simple.
C.4. Control
El control permite a las empresas, pequeñas, medianas y gran empresa,
mantener su desarrollo, de acuerdo a los planes dentro de la planeación, para ello
en cada período se debe de medir, los objetivos alcanzados por la empresa y ver
si se puede modificar de acuerdo a un control, ya sea éste un trabajo, cuantitativo
o cualitativo, y que se va efectuando con ocasión del control de las operaciones
individuales y grupales, lo cual son susceptibles de verificación. De la misma
manera debe haber un control del movimiento, que tiene por objetivo, el control
si la cifra del movimiento, por ejemplo, de la cuenta corriente es coherente con las
características de la rotación del capital de trabajo del cliente. Como todos
sabemos, las empresas tienen característica cambiante, por muchos factores
exógenos, como es la inflación, las políticas económicas de los diferentes
gobiernos, y justamente el control consiste en qué medida estos factores influyen
en el desarrollo de la empresa. Históricamente el término control es una definición
litera que tuvo su desarrollo en la época moderna, como resultado de la revolución
Industrial, principalmente en el país de Francia, aunque ahora, esto ocurren en los
diferentes continentes del orbe, este término fue utilizado en sus inicios por los
diferentes docentes de los diferentes niveles de educación, cuando controlaban, la
asistencia y las notas de los alumnos para luego ponerles notas de conducta de
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aprovechamiento académico, pero con el tiempo el término control, se viene
utilizando, en el aspecto, militar, donde los generales controlan a sus inferiores,
para ver quienes cumplen las órdenes emitidas, asimismo esto se da en la
administración de un país porque el presidente constantemente controla a sus
ministros las metas alcanzadas, para el beneficio de los pobladores. Pero lo más
resaltante es en la empresa donde se da la conceptualización más común, donde
mencionan que es un proceso, para el cumplimiento de las diferentes actividades
relacionadas a la planeación de la empresa. (Hernández & Pulido, 2012)
2.3.2 Productividad laboral
Una de las principales funciones de los administradores consiste es hacer que
las empresas que dirigen sean más productivas, en ese contexto podemos diferenciar
el concepto de productividad frente a la eficacia y eficiencia, así como aquello que
implica la productividad laboral.
Productividad.
Se comprende que la productividad se consigue como resultado del uso
correcto de los recursos para ofertar productos y servicios. Productividad es “el
vínculo entre el producto obtenido y los recursos e insumos usados”. (Hernández &
Pulido, 2011, pág. 11)
Según la EPA la productividad es el nivel de uso efectivo de cada entidad
productiva. Busca la optimizar constantemente lo que ya existe. Tiene su base en
estar determinados de que pueden realizarse las cosas mucho mejor que ayer.
Requiere de un esfuerzo permanente para adecuar las labores económicas a las
condiciones de cambio y que se puedan aplicar nuevos instrumentos y metodologías.
(EPA, 2009)
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De otra parte, Olavarrieta (1999) la define como la relación entre producción e
insumo, se puede decir que es el vínculo entre aquello que sale y lo que ingresa, o el
vínculo entre aquello que se obtiene y los recursos que se usaron para conseguirlo.
Así mismo, Gutiérrez (2010) afirma que la productividad se puede medir por
el cociente formado por los resultados logrados y los recursos que se emplearon. Los
resultados que se logran se pueden medir en unidades fabricadas, en elementos
vendidos o en beneficios, en tanto que los recursos empleados pueden cuantificarse
por el número de trabajadores, tiempo total que se emplea, horas máquina, entre
otros. Se puede mencionar que los siguientes 3 indicadores se relacionan y
complementan a la vez para medir de manera integral el rendimiento de la
organización.
Para este estudio la productividad se define como los resultados de una
actividad productiva y la forma en que se obtuvo la producción, es decir que se
relaciona con los objetivos organizacionales y el clima laboral, para lo cual se deben
considerar todos los recursos utilizados para lograr las metas y los resultados.
Para Hernández & Pulido (2011) la productividad se calcula haciendo uso de
la siguiente formula genérica:
!"#$%&'('#)# =

Producto
Insumos

Desde el enfoque de Koontz, Weihrich, & Cannice (2012, pág. 550), “la
productividad es el cociente producción – insumos en un tiempo determinado,
tomando en cuenta la calidad”. El autor afirma que esta definición se puede aplicar a
la productividad de empresas, administradores, personal de staff y otros
colaboradores.
Para Gutiérrez (2014), es usual ver la productividad mediante 02 elementos;
eficiencia y eficacia. La primera se refiere a la relación entre los resultados
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alcanzados y los recursos que se usaron, en tanto la segunda, es decir, eficacia es el
nivel en que se llevan a cabo las actividades planificadas y se alcanzan los resultados
que se programaron.
Es así que la fórmula de productividad está definida por el producto de
eficiencia por eficacia.
Productividad = Eficiencia x Eficacia
-#&.(* ú/#0 !"#$%$&' ()*$+,#$%'
!"#$%$&' ()*$+,#$%'
=
1
-#&.(* /*/%0
-#&.(* ú/#0
-#&.(* /*/%0
2.4. Bases legales
La actividad empresarial del Estado se encuentra regulada por la Ley 24948 y
su reglamento aprobado mediante D.S. N.º 027-90-MIPRE. No obstante, dichas
normas están derogadas de manera parcial o sin efecto en mérito a las disposiciones
que contiene la Constitución de 1993, la ley 27170 y normas posteriores que regulan
algunas materias contenidas en la referida ley. Lo lamentable es que a la fecha no
existe un Texto Único Ordenado que aclare qué artículos de la ley 24948 y su
reglamento están vigentes. Además, tenemos el aporte de las directivas de la
FONANFE, esta institución se encarga de ver la actividad empresarial del Estado.
En la Constitución Política Artículo 60º dice: El Estado reconoce el pluralismo
económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas
de propiedad y de empresa.
Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente
actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de elevado interés público o de
manifiesta conveniencia nacional.
El Decreto Legislativo N.º 1031 promueve la eficiencia de la Actividad
Empresarial del Estado, sobre todo en lo que se refiere a sus principios, naturaleza,
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organización, dirección, funciones, gestión, recursos y su vinculación con los
Sistemas Administrativos del Estado.
El Decreto Supremo N.º 072-2000-EF es la norma que reglamenta la Ley N.º
27170, Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del
Estado - FONAFE, modificada por la Ley N.º 27247 y por el Decreto de Urgencia
N.º 019-2000. En adelante, toda referencia a la “Ley” se entenderá hecha a la Ley del
Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado; la
mención a “FONAFE”, se comprenderá referida al Fondo Nacional de
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado; la mención al “Directorio”
se entenderá referida al Directorio de FONAFE; la alusión a las “Empresas”, se
entenderá referida a las Empresas del Estado, bajo el ámbito de FONAFE. Así
también, cuando se mencione en un artículo sin hacer referencia a norma alguna, se
comprenderá referido al presente Reglamento.
2.5. Marco conceptual y modelo teórico – científico del problema
1) Control. pero lo más resaltante es en la empresa donde se da la conceptualización
más común, donde mencionan que es un proceso, para el cumplimiento de las
diferentes actividades relacionadas a la planeación de la empresa. (Hernández
& Pulido, 2012)
2) Dirección. la dirección es el conjunto de funcionarios que, bajo la dirección del
gerente, dirigen las actividades de la empresa, ya sea pequeña, mediana o gran
empresa. (Hernández & Pulido, 2012)
3) Eficacia; se trata de los resultados alcanzados en comparación con los resultados
previstos expresados en porcentaje. (Santa María, 2017)

47

4) Eficiencia; se trata del tiempo total útil que se utilizó para determinada labor y
el tiempo que debió tomar dicha tarea expresada en porcentaje. (Santa María,
2017)
5) Gestión Empresarial. La gestión empresarial es toda actividad que, mediante
diversas

personas

especializadas,

como

son:

directores,

consultores,

productores, administradores, entre otros, y de acciones, buscará optimizar la
productividad y la competencia de diversas empresas o negocios. (UCA, 2016)
6) Organización. La Organización, está directamente relacionada, con el tipo de
empresa, porque es lógico que una empresa pequeña debe tener una organización
pequeña una empresa mediana debe tener una organización, mediana y una gran
empresa una org0anización grande. (Hernández & Pulido, 2012)
7) Planeación. Así definida, la planeación, que aplica a la búsqueda de resultados
económicos las técnicas de previsión y programación, puede utilizarse tanto para
la actividad de una empresa principalmente. (Hernández & Pulido, 2012)
8) Proceso Gerencial. Estudio de las funciones de los departamentos de la empresa
con referencia de los servicios que brindan al interior o exterior de la
organización. (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012)
9) Productividad. Capacidad de producir, ser útil o beneficioso. (Santa María,
2017)
10) Toma de decisiones. Seleccionar determinado rumbo de acción entre diversas
opciones, que usa métodos cuantitativos para dar solución a diversos problemas
o situaciones. (Tito, 2012)
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. Sistema de método de la investigación
Las acciones de la ciencia abarcan mucho más que las ciencias experimentales
incluyendo a la psicología, economía, antropología, sociología, historia, entre otros
adecuándose a la realidad de los campos estudiados. (Ruiz R. , 2007).
Este método necesita de métodos auxiliares o secundarios, entre ellos el
método de observación y el análisis, para llegar a la construcción de hipótesis y la
comprobación de éstas. El método científico usualmente es para incrementar el
conocimiento y como consecuencia nuestro bienestar mejorará. (Ruiz R. , 2007)
Por lo tanto, esta investigación tendrá como método general el método
científico y como métodos secundarios la observación y el análisis.
3.2. Configuración de la investigación
3.2.1 Diseño de la investigación (desarrollo experimental).
El diseño es pre experimental y de corte longitudinal, Kerlinger (1979) señala
que la investigación experimental es cualquier investigación en la que se manipula
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una de las variables donde hay condiciones o estímulos a los cuales se exponen los
sujetos del estudio.
Y de corte longitudinal porque se medirá la variable dependiente antes y después de
la aplicación de la gestión empresarial. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).
El esquema es:
Gx: O1

X

O2

Donde:
Gx: Grupo experimental
On: Observación n
3.2.2 Tipo de investigación.
Sierra (2008), menciona que el tipo de Investigación es por su finalidad
realizada es aplicada porque llevará la teoría a la práctica, es decir utilizando la
investigación básica, pretenderá resolver problemas de la realidad.
3.2.3 Nivel de la investigación.
El nivel de esta investigación es explicativo porque se establecerá causa
(variable independiente) y efecto (variable dependiente) establecer entre las dos
variables de estudio. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010)
3.2.4 Enfoque de la investigación
Corresponde al enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo utiliza la
recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el
análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. Las
fases del enfoque cuantitativo son: Idea, planteamiento del problema, revisión de
literatura y desarrollo de marco teórico, visualización del estudio y elaboración de
hipótesis y definición de variables. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010).
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3.3.

Definición del universo, población y muestra
3.3.1 Población
Hernández, Fernández y Baptista. (2010). designa a la población como la
totalidad del fenómeno estudiado que posee una característica común.
La población está conformada por los trabajadores de la empresa Illetes
contratistas generales E.I.R.L, correspondiente al segundo semestre del 2018 y
primer semestre del 2019.
3.3.2 Muestra
Una muestra es un subconjunto de la población, que se obtiene para averiguar
las propiedades o características de esta última, por lo que interesa que sea un reflejo
de la población, que sea representativa de ella, concepto al que volveremos más
adelante.
Puesto que el fin que perseguimos al hacer una investigación basada en el
estudio de una muestra, es inferir los resultados a la población que nos interesa, es
recomendable distinguir entre dos tipos de población: la población objetivo y la
población muestreada. (Ludewing, 1998)
En este caso como dice Sierra (1985) se puede elegir la muestra mediante un
muestreo no probabilístico es decir a criterio del investigador, también menciona que
la muestra es censal cuando se considera el total de la población. En este caso la
muestra será censal es decir los trabajadores de la empresa Illetes contratistas
generales E.I.R.L, correspondiente al segundo semestre del 2018 y primer semestre
del 2019.

3.4.

Evaluación de instrumentos de recolección de datos
3.4.1 Técnicas
Hablando de la técnica, podemos definirla como la manera de ir por el camino
que indica el método; teniendo estrategias para lograr la información necesaria,
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propone además las normas para ordenar cada una de las etapas permitiendo la
recolección de información. (Martínez, 2013)
En este caso la técnica utilizada fue la observación.
3.4.2 Instrumento
El instrumento utilizado para recolectar datos, fue el cuestionario que consiste
en un conjunto de ítems respecto a una o más variables a medir, teniendo en cuenta
los problemas de investigación. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010)
Validez.
La validez es la propiedad que hace referencia a que todo instrumento debe
medir lo que se ha propuesto medir” vale decir que demuestre efectividad al obtener
los resultados de la capacidad, conducta, rendimiento o aspectos que asegura medir.
(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010).
En este caso los instrumentos de recopilación de datos fueron validados
mediante juicio de 3 expertos. (Ver Anexo 05)
Confiabilidad
La confiabilidad fue calculada con el coeficiente Alfa de Cronbach donde un
valor igual o superior a 0.75 indica la confianza en el instrumento a aplicarse. (Rosas
& Zúñiga, 2010). En esa línea, para los 14 ítems del cuestionario de productividad el
valor de Alfa de Cronbach fue de 0.84 que nos indican la alta fiabilidad del
instrumento de recopilación de datos.
Tabla 3.
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach

N de elementos

0,840

14

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO IV
TRABAJO DE CAMPO Y PROCESO DE CONTRASTE DE HIPÓTESIS
4.1. Análisis de la situación actual
La empresa Illetes Contratistas Generales E.I.R.L. está orientado para mantener
y perdurar entre las generaciones aquella imagen ganada. Como empresa nueva del
rubro, se encuentra en proceso de maduración, aprovechando cada oportunidad de
negociación apropiada.
Como posteriormente se detalla, una de las debilidades principalmente se
enmarca en el tema financiero, puesto que al principio y hasta ahora el palanqueo
económico es un tema agudo.
4.1.1 Procesamiento, análisis e interpretación de información.
Eficiencia.
Los niveles de eficiencia en “Illetes” se muestran en las respuestas a los
reactivos del 1 al 6 que se presentan a continuación.
Las respuestas al reactivo 1 “En la empresa Illetes Contratistas Generales la
directiva utiliza los recursos con eficiencia” el 48% de los encuestados responde
que nunca la directiva utiliza los recursos con eficiencia, el 38% responde a veces
y sólo el 4% y 8% responde casi siempre y siempre respectivamente. En general se
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percibe que los directivos de la empresa “Illetes”, no utilizan los recursos con
eficiencia.
Tabla 4.
A la pregunta del reactivo n. ° 1: ¿En la empresa Illetes Contratistas Generales la directiva
utiliza los recursos con eficiencia?
1

Porcentaje
4,0

Porcentaje
válido
4,0

Porcentaje
acumulado
4,0

12

48,0

48,0

52,0

A veces

9

36,0

36,0

88,0

Casi siempre

1

4,0

4,0

92,0

Siempre

2

8,0

8,0

100,0

25

100,0

100,0

Frecuencia
Válido

Nunca
Casi nunca

Total
Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. A la pregunta del reactivo n. ° 1: ¿En la empresa Illetes Contratistas Generales la
directiva utiliza los recursos con eficiencia?
Fuente: Elaboración propia.

Las respuestas al reactivo 2 “En la empresa Illetes Contratistas Generales los
colaboradores utilizan los recursos con eficiencia”, el 64% de los encuestados
responde que casi nunca los colaboradores utilizan los recursos con eficiencia, el
28% responde a veces y sólo el 4% responde casi siempre. En general se percibe
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que los colaboradores de la empresa “Illetes”, no utilizan los recursos con
eficiencia.
Tabla 5.
A la pregunta del reactivo n. ° 2: ¿En la empresa Illetes Contratistas Generales los
colaboradores utilizan los recursos con eficiencia?
Frecuencia
Válido

Nunca

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

Porcentaje válido

1

4,0

4,0

4,0

16

64,0

64,0

68,0

A veces

7

28,0

28,0

96,0

Casi siempre

1

4,0

4,0

100,0

25

100,0

100,0

Casi nunca

Total
Fuente: Elaboración propia.

Las respuestas al reactivo 3 “En la empresa Illetes Contratistas Generales los
colaboradores cumplen sus funciones con eficiencia” el 40% de los encuestados
responde que a veces los colaboradores cumplen sus funciones con eficiencia, el 36%
responde casi nunca y sólo el 12% responde nunca. En general se percibe que cerca
del 50 % de los colaboradores de la empresa “Illetes”, no cumplen sus funciones con
eficiencia.
Tabla 6.
A la pregunta del reactivo n. ° 3: ¿En la empresa Illetes Contratistas Generales los
colaboradores cumplen sus funciones con eficiencia?
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

Nunca

3

12,0

12,0

12,0

Casi nunca

9

36,0

36,0

48,0

10

40,0

40,0

88,0

3

12,0

12,0

100,0

25

100,0

100,0

A veces
Casi siempre
Total
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4. A la pregunta del reactivo n. ° 3: ¿En la empresa Illetes Contratistas Generales los
colaboradores cumplen sus funciones con eficiencia?
Fuente: Elaboración propia.

Las respuestas al reactivo 4 “En la empresa Illetes Contratistas Generales los
colaboradores se comprometen en la realización de las actividades de la empresa” el
52% de los encuestados responde que a veces lo colaboradores se comprometen en
la realización de las actividades de la empresa, el 40% responde casi nunca y sólo el
8% responde casi siempre. En general se percibe que más del 50 % de los
colaboradores de la empresa “Illetes”, no se comprometen en la realización de las
actividades de la empresa.
Tabla 7.
A la pregunta del reactivo n. ° 4: ¿En la empresa Illetes Contratistas Generales los
colaboradores se comprometen en la realización de las actividades de la empresa?
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Casi nunca

10

40,0

40,0

40,0

A veces

13

52,0

52,0

92,0

2

8,0

8,0

100,0

25

100,0

100,0

Casi siempre
Total
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 5. A la pregunta del reactivo n. ° 4: ¿En la empresa Illetes Contratistas Generales los
colaboradores se comprometen en la realización de las actividades de la empresa?
Fuente: Elaboración propia.

Las respuestas al reactivo 5 “En la empresa Illetes Contratistas Generales la directiva
es responsable en el desempeño de sus funciones” el 44% de los encuestados
responde que casi nunca la directiva es responsable en el desempeño de sus
funciones, el 40% responde a veces y sólo el 8% y 8 % responde nunca y casi
siempre. En general se percibe que el 44 % cerca del 50 % de la directiva de la
empresa “Illetes”, no es responsable en el desempeño de sus funciones.
Tabla 8.
A la pregunta del reactivo n. ° 5: ¿En la empresa Illetes Contratistas Generales la directiva
es responsable en el desempeño de sus funciones?

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

Nunca

2

8,0

8,0

8,0

Casi nunca

11

44,0

44,0

52,0

A veces

10

40,0

40,0

92,0

Casi siempre

2

8,0

8,0

100,0

25

100,0

100,0

Total
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 6. A la pregunta del reactivo n. ° 5: ¿En la empresa Illetes Contratistas Generales la
directiva es responsable en el desempeño de sus funciones?
Fuente: Elaboración propia.

Las respuestas al reactivo 6 “En la empresa Illetes Contratistas Generales los
colaboradores son responsables en el desempeño de sus funciones.” el 64% de los
encuestados responde que casi nunca los colaboradores son responsables en el
desempeño de sus funciones., el 16% responde nunca y sólo el 16% y 4 % responde
a veces y casi siempre respectivamente. En general se percibe que el 64 % de los
colaboradores de la empresa “Illetes”, no es responsable en el desempeño de sus
funciones
Tabla 9.
A la pregunta del reactivo n. ° 6: En la empresa Illetes Contratistas Generales los
colaboradores son responsables en el desempeño de sus funciones?
Frecuencia
Válido

Nunca

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

4

16,0

16,0

16,0

16

64,0

64,0

80,0

A veces

4

16,0

16,0

96,0

Casi siempre

1

4,0

4,0

100,0

Total
Fuente: Elaboración propia.

25

100,0

Casi nunca

100,0
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Figura 7. A la pregunta del reactivo n. ° 6: ¿En la empresa Illetes Contratistas Generales
los colaboradores son responsables en el desempeño de sus funciones?
Fuente: Elaboración propia.

Eficacia.
Los niveles de eficacia en “Illetes” se muestran en las respuestas a los reactivos
del 7 al 14 que se presentan a continuación.
Las respuestas al reactivo 7 “En la empresa Illetes Contratistas Generales la
directiva cumple con ética el desempeño de sus funciones.” el 60% de los
encuestados responde que casi nunca la directiva cumple con ética el desempeño de
sus funciones., el 20% responde nunca y el 20% responde a veces. En general se
percibe que el 60 % de los directivos de la empresa “Illetes”, nunca actúa con ética
en el desempeño de sus funciones.
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Tabla 10.
A la pregunta del reactivo n. ° 7: ¿En la empresa Illetes Contratistas Generales la directiva
cumple con ética el desempeño de sus funciones?
Frecuencia
Válido

Nunca
Casi nunca
A veces

Total
Fuente: Elaboración propia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

5

20,0

20,0

20,0

15

60,0

60,0

80,0

5

20,0

20,0

100,0

25

100,0

100,0

Figura 8. A la pregunta del reactivo n. ° 7: ¿En la empresa Illetes Contratistas Generales la
directiva cumple con ética el desempeño de sus funciones?
Fuente: Elaboración propia.

Las respuestas al reactivo 8 “En la empresa Illetes Contratistas Generales los
colaboradores cumplen con ética el desempeño de sus funciones.” el 48% de los
encuestados responde que casi nunca los colaboradores cumplen con ética el
desempeño de sus funciones., el 36% responde nunca y el 12% responde a veces.
En general se percibe que el 48 % de los colaboradores de la empresa “Illetes”, casi
nunca cumple con ética en el desempeño de sus funciones.
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Tabla 11.
A la pregunta del reactivo n. ° 8: ¿En la empresa Illetes Contratistas Generales los
colaboradores cumplen con ética el desempeño de sus funciones?
Frecuencia
Válido

Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre

Total
Fuente: Elaboración propia.

Porcentaje
9
36,0
12
48,0
3
12,0

Porcentaje válido
36,0
48,0
12,0

Porcentaje
acumulado
36,0
84,0
96,0
100,0

1

4,0

4,0

25

100,0

100,0

Figura 9. A la pregunta del reactivo n. ° 8: ¿En la empresa Illetes Contratistas Generales
los colaboradores cumplen con ética el desempeño de sus funciones?
Fuente: Elaboración propia.

Las respuestas al reactivo 9 “En la empresa Illetes Contratistas Generales la directiva
realiza sus actividades con ética.” el 60% de los encuestados responde que casi nunca
la directiva realiza sus actividades con ética., el 24% responde nunca y el 16%
responde a veces. En general se percibe que el 60 % opina que la directiva de la
empresa “Illetes”, casi nunca realiza sus actividades con ética.
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Tabla 12.
A la pregunta del reactivo n. ° 9: ¿En la empresa Illetes Contratistas Generales la directiva
realiza sus actividades con ética?
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Nunca
Casi nunca
A veces

Total
Fuente: Elaboración propia.

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

6

24,0

24,0

24,0

15

60,0

60,0

84,0

4

16,0

16,0

100,0

25

100,0

100,0

Figura 10. A la pregunta del reactivo n. ° 9: ¿En la empresa Illetes Contratistas Generales
la directiva realiza sus actividades con ética?
Fuente: Elaboración propia.

Las respuestas al reactivo 10 “En la empresa Illetes Contratistas Generales
los colaboradores realizan sus actividades con ética.” el 64% de los encuestados
responde que casi nunca los colaboradores realizan sus actividades con ética., el
24% responde nunca y el 12% responde a veces. En general se percibe que el 64 %
opina que los colaboradores de la empresa “Illetes”, casi nunca realiza sus
actividades con ética.
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Tabla 13.
A la pregunta del reactivo n. ° 10: ¿En la empresa Illetes Contratistas Generales los
colaboradores realizan sus actividades con ética?
Frecuencia
Válido

Nunca
Casi nunca

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

6

24,0

24,0

24,0

16

64,0

64,0

88,0
100,0

A veces

3

12,0

12,0

Total
Fuente: Elaboración propia.

25

100,0

100,0

Figura 11. En la empresa Illetes Contratistas Generales los colaboradores realizan sus
actividades con ética
Fuente: Elaboración propia.

Las respuestas al reactivo 11 “En la empresa Illetes Contratistas Generales los
directivos de esta empresa dan a conocer los objetivos a todos los colaboradores.” el
48% de los encuestados responde que casi nunca los directivos de esta empresa dan
a conocer los objetivos a todos los colaboradores., el 16% responde nunca y el 16%
y 16 % responde a veces y casi siempre. En general se percibe que el 48 % opina que
los directivos de la empresa “Illetes”, casi nunca dan a conocer los objetivos.

63

Tabla 14.
A la pregunta del reactivo n. ° 11: ¿En la empresa Illetes Contratistas los directivos de esta
empresa dan a conocer los objetivos a todos los colaboradores?
Frecuencia
Válido

Nunca
Casi nunca

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

4

16,0

16,0

16,0

12

48,0

48,0

64,0

A veces

4

16,0

16,0

80,0

Casi siempre

4

16,0

16,0

96,0

Siempre

1

4,0

4,0

100,0

25

100,0

100,0

Total
Fuente: Elaboración propia.

Figura 12. A la pregunta del reactivo n. ° 11: ¿En la empresa Illetes Contratistas Generales
los directivos de esta empresa dan a conocer los objetivos a todos los colaboradores?
Fuente: Elaboración propia.

Las respuestas al reactivo 12 “En la empresa Illetes Contratistas Generales los
colaboradores de esta empresa trabajan por el logro de los objetivos de su empresa.”
el 60% de los encuestados responde que casi nunca los colaboradores de esta empresa
trabajan por el logro de los objetivos de su empresa., el 32% responde a veces y el 8
% responde a nunca. En general se percibe que el mayor porcentaje opina que los
colaboradores de la empresa “Illetes”, casi nunca trabajan por el logro de los
objetivos de su empresa.
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Tabla 15.
A la pregunta del reactivo n. ° 12: En la empresa Illetes Contratistas Generales los
colaboradores de esta empresa trabajan por el logro de los objetivos de su empresa?
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Nunca
Casi nunca
A veces

Total
Fuente: Elaboración propia

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

2

8,0

8,0

8,0

15

60,0

60,0

68,0
100,0

8

32,0

32,0

25

100,0

100,0

Figura 13. A la pregunta del reactivo n. ° 12: ¿En la empresa Illetes Contratistas Generales
los colaboradores de esta empresa trabajan por el logro de los objetivos de su empresa?
Fuente: Elaboración propia

Las respuestas al reactivo 13 “En la empresa Illetes Contratistas Generales los
directivos de esta empresa dan a conocer las metas a todos los colaboradores.” el
44% de los encuestados responde que casi nunca los directivos de esta empresa dan
a conocer las metas a todos los colaboradores., el 36% responde a veces y el 20 %
responde a nunca. En general se percibe que el mayor porcentaje opina que los
directivos de la empresa “Illetes”, casi nunca dan a conocer las metas a todos los
colaboradores.
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Tabla 16.
A la pregunta del reactivo n. ° 13: ¿En la empresa Illetes Contratistas Generales los
directivos de esta empresa dan a conocer las metas a todos los colaboradores?
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Nunca
Casi nunca
A veces

Total
Fuente: Elaboración propia

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

5

20,0

20,0

20,0

11

44,0

44,0

64,0
100,0

9

36,0

36,0

25

100,0

100,0

Figura 14. A la pregunta del reactivo n. ° 13: ¿En la empresa Illetes Contratistas Generales
los directivos de esta empresa dan a conocer las metas a todos los colaboradores?
Fuente: Elaboración propia

Las respuestas al reactivo 14 “En la empresa Illetes Contratistas Generales los
colaboradores de esta empresa trabajan por el logro de las metas de su empresa.” el
60% de los encuestados responde que casi nunca los colaboradores de esta empresa
trabajan por el logro de las metas de su empresa., el 20% responde a veces y el 12%
responde casi siempre. En general se percibe que el mayor porcentaje opina que los
colaboradores de la empresa “Illetes”, casi nunca trabajan por el logro de las metas
de su empresa.
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Tabla 17.
A la pregunta del reactivo n. ° 14: ¿En la empresa Illetes Contratistas Generales los
colaboradores de esta empresa trabajan por el logro de las metas de su empresa?
Frecuencia
Válido

Nunca

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

2

8,0

8,0

8,0

15

60,0

60,0

68,0

A veces

5

20,0

20,0

88,0

Casi siempre

3

12,0

12,0

100,0

25

100,0

100,0

Casi nunca

Total
Fuente: Elaboración propia

Figura 15. A la pregunta del reactivo n. ° 14: ¿En la empresa Illetes Contratistas Generales
los colaboradores de esta empresa trabajan por el logro de las metas de su empresa?
Fuente: Elaboración propia.

4.1.2 Análisis e interpretación de resultados
La eficiencia en “Illetes se puede interpreto a través del siguiente baremo que
determino los niveles antes y después de implementación de la gestión empresarial.
Tabla 18.
Clasificación de Interpretación de resultados baremo según nivel de percepción 1 al 100.
Niveles
Rango de baremo
Muy alta
[80 – 100)
Alta
[60 – 80)
Aceptable
[40 – 60)
Baja
[20 – 40)
Muy baja
[0 – 20)
Fuente: Elaboración propia
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El la figura que sigue, se observa la eficiencia, eficacia y productividad de
“Illetes, La eficiencia y eficacia se encuentran en nivel aceptable (intervalo de 40 a
60 puntos) y en productividad se encuentra en el rango de baja product5ividad
(intervalo de 20 a 40 puntos.
Antes de la implementación de la propuesta de valor se pudo determinar de
un total de 100 puntos (muy alta) se pudo determinar puntajes bajos para las
dimensiones y la variable, lo cual explica principalmente los retrasos en las obras
que realiza “Illetes”, con la consiguiente imagen negativa que va construyendo ante
sus clientes.
60

50

49
42
39

40

30

20

10

0
Eficiencia

Eficacia

Productividad

Figura 16. Eficiencia eficacia y productividad de “Illetes”
Fuente: Elaboración propia Asistido con el programa Microsoft Excel.

4.2. Alternativa de solución
1. Planificación estratégica
1.1. Descripción de la empresa
La empresa fue fundada por el Ing. Cristian Villegas Asto, el 25 de marzo de
2014 con el nombre de Illetes Contratistas Generales E.I.R.L., en adelante la
empresa, iniciando actividades en la Ciudad Incontrastable de Huancayo, como
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iniciativa empresarial de los Esposos Villegas – Almidón, sociedad de
responsabilidad limitada, teniendo como principales servicios la construcción y
consultoría de Obras en general y servicios relacionados.
El año 2014 es adjudicado en la elaboración de expedientes técnicos en
empresas privadas principalmente en la Ciudad Minera de Cerro de Pasco.
Con la entrada en el mercado Pasqueño y Juninense, es imperioso la necesidad
de establecimiento de una empresa Sólida. En los años 2014, 2015, luego de haber
iniciado con ímpetu y a la vez experiencias ganadas en otras empresas, los
impulsadores después del primer año del inicio de actividades continuas se da un
nuevo impulso al proceso, solidificando la empresa en el Rubro de la Construcción
en el ámbito de la región en el mercado de Cerro de Pasco y Huancayo.
A partir de 2014, Illetes Contratistas Generales E.I.R.L. emprende un proceso
de diversificación de sus actividades. Entra en los negocios de la promoción y venta
de no metálicos (agregados para construcción), alquiler de equipos, proveedor del
estado entre otros servicios. Simultáneamente, intensifica su estrategia de
diversificación, con énfasis en los sectores de las construcciones y servicios de
consultoría. Ello le ha permitido acumular una gran experiencia en estos rubros y
adquirir un profundo conocimiento del mercado Regional.
En la Región y el Perú se tiene cinco años. Preparados para asumir grandes
retos, con la visión de ampliar sus ofertas de servicios hacia otros sectores, que
abarcan no solo el vasto campo de la Ingeniería y Construcción. A esto, se suma la
política de trabajar siempre con los mejores profesionales del medio y con tecnología
al alcance de las posibilidades de inversión de la empresa, que garantizan la calidad
y seguridad de todas sus obras.
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2. Visión, Misión, Valores
A continuación, la misión y visión de Illetes Contratistas Generales E.I.R.L.
2.1. Misión
Somos una empresa de Construcción y Consultoría, que fusiona su experiencia
e ímpetu con el talento del profesional de la Región, comprometida con sus clientes
en el cumplimiento de los contratos adjudicados en el plazo y precio convenido, con
seguridad, calidad y responsabilidad social.
2.2. Visión al 2021
Ser una empresa de Ingeniería y Construcción líder en el mercado regional, por
brindar soluciones innovadoras a sus clientes, y reconocida por su experiencia local,
así como por su capacidad, calidad, seguridad y cumplimiento.
2.3. Valores
En la empresa Illetes Contratistas Generales E.I.R.L. se inculca y prevalecen
los siguientes valores.
-

Liderazgo Responsable.

-

Compromiso social y al entorno.

-

Respeto mutuo y al colaborador.

3. Evaluación externa
3.1. Fuerzas políticas.
Las políticas en el sector construcción se ha visto intensificado debido a que su
aporte a la económica es significativo. Cabe destacar que el sector ha sufrido
variaciones debido a que este sujeto a las inversiones públicas y privadas.
Para este año, el Gobierno espera que el bajo desempeño se revierta con las
obras de la reconstrucción y los Panamericanos Lima 2019. Según la Cámara Peruana
de la Construcción (Capeco), el incremento sería de 4% respecto a 2017. Para
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Gonzalo Prialé, presidente de AFIN, la reactivación de la construcción dependerá de
la rapidez de la publicación del reglamento del proyecto de ley 2408, que modifica
el DU 003.
3.2. Fuerzas económicas y financieras
Los agentes del sector construcción volvieron a reducir sus expectativas de
crecimiento para este año, de acuerdo a la última Encuesta de Expectativas del IEC
de Capeco realizada en junio. Así, esperan que el PBI del sector crezca 5,55%, por
debajo del 6,22% estimado en mayo (cuando lo elevaron desde el 4,75% estimado en
febrero).
En cifras oficiales, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) prevé que el
sector crecería 8.5% al cierre del año; sin embargo, para la consultora Maximice, la
proyección es menos optimista, pero positiva: 3.4%.

Figura 17. PBI del sector Construcción en el año 2018.
Fuente:https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01766AM/html.

Hasta mayo, el crecimiento sectorial fue de 2,81%. Con ello, entre junio y
diciembre de este año, el sector construcción tendría que crecer a un ritmo de 7,5%
para alcanzar el estimado de Capeco.
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"Ha influido el resultado de PBI sectorial de mayo (-0,3%) y la abrupta caída
del avance del avance de la obra pública en ese mes (-17%)", indicó Capeco.
3.3. Fuerzas tecnológicas y científicas
Actualmente la tecnología es indispensable para las actividades, servicios en
cualquier sector de la economía, los métodos y la utilización de la tecnología para los
procesos de materialización de los proyectos de construcción se han desarrollado de
manera gradual en la última década. Hoy se cuenta con la tecnología del concreto
premezclado, de fraguado rápido o lento dependiendo de las condiciones y lugares
del proyecto, con encofrado autonivelante, con máquina que agilizar y facilitar
labores de perforación, demolición, elevación de objetos, tendido de pared y pisos
prefabricados, de tarrajeados y demás trabajos civiles arquitectónicos, que tiene un
rendimiento superior al de un operario u otro personal de la construcción, que inciden
de manera incidente en los rendimientos del avance de los trabajos y en el
cumplimiento de cronogramas contractuales que repercuten en las ganancias de la
empresa.
Building Information Modeling el enfoque BIM, ha unificado la experiencia
con la tecnología, este programa facilita el conocimiento de las posibles
interferencias y restricciones que pudiera tener el proyecto en la etapa de ejecución
y así establecer lineamientos y métodos de prevención y plantear soluciones a estas
De este modo, se deja constancia que de acuerdo a la envergadura del proyecto,
complejidad y capacidad la empresa cuenta con el profesional técnico y el apoyo de
herramientas, para un manejo adecuado desde el inicio hasta el término del mismo.
3.4. Análisis competitivo del sector
La matriz del perfil competitivo, muestra el comportamiento de las empresas
constructoras más representativas en el ámbito de mercado de Illetes Contratistas. De
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los resultados obtenidos del análisis de la Matriz del Perfil Competitivo de empresas
constructoras de la ciudad de Huancayo se obtiene el siguiente ranking: Primer lugar
para El Árabe con un valor de 3.11 que es superior al obtenido por Illetes. (2.81). En
tercer lugar, se encuentra Norton Ing. con 1.85, relegados en los últimos lugares se
encuentran Munguía Ing., Satélite Servicios, Constructora Galaxia.
Tabla 19.
Matriz del perfil competitivo
FACTORES CLAVES
DE ÉXITO
1. Contactos (con
stakeholders) basado en
valores y conocimientos
2. Personal altamente
calificado
3. Capital
4. Disponibilidad de
Equipos y Herramientas
5. Adecuados mecanismos
de control y calidad
6. Costos de producción
7. Solvencia económica
8. Productividad,
responsabilidad y puntualidad
en la entrega de obras de
calidad.
9. Conocimiento sobre las
leyes de contrataciones.
10.Perseverancia
TOTAL

Norton Ing.
Peso

Valo
r

El Árabe SAC

Munguía Ing.

Ponderac Valor Ponderac Valor Ponderac

ILLETES
EIRL
Valo
Ponderac
r

0.16

2

0.32

4

0.64

2

0.32

2

0.32

0.16

1

0.16

2

0.32

1

0.16

3

0.48

0.15

2

0.3

4

0.60

2

0.30

3

0.45

0.12

1

0.12

4

0.48

2

0.24

3

0.36

0.11

1

0.11

1

0.11

2

M0.22

3

0.33

0.08

4

0.32

4

0.32

3

0.24

3

0.24

0.08

3

0.24

4

0.32

2

0.16

2

0.16

0.08

2

0.16

1

0.08

1

0.08

4

0.32

0.03

2

0.06

4

0.12

1

0.03

2

0.06

0.03
1.00

2

0.06
1.85

4

0.12
3.11

2

0.06
1.81

3

0.09
2.81

Fuente: Elaboración propia

El Árabe SAC, empresa privada, se ha establecido en un mercado huancaíno
creciente, solicitante de viviendas y proyectos inmobiliarios al alcance con la
experiencia y confianza de clientes y permite afirmar que el liderazgo anhelado por
ILLETES Contratistas Generales EIRL, pasa por fortalecer y mejorar, los contactos
con los stakeholders, búsqueda de nexos y de nichos de mercado, inyectar mayor
capital, mejorar la disponibilidad de equipos y herramientas, implementar programas
de mejora tecnológica y mejora de procesos con capacitaciones y mejora salariales
con derechos sociales, permitirán la disminución de los costos de producción. Sin
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embargo, el puntaje de 2.81, permite mostrar, fortalezas relativas sobre debilidades,
lo que permite tener una posición fuerte en el sector y dentro de los mercados
Huancaíno, Cerro de Pasco.
3.5. Identificación de factores externos
La Matriz de impactos Cruzados Multiplicación Aplicada a una Clasificación
(Micmac), nos ha permitido identificar las variables dinamizadoras del sistema
estudiado, determinando en la evaluación externa 6 oportunidades y 7 amenazas
siguientes:
Código
O1
O2
O3
O4
O5
O6

Oportunidades
Fidelidad de trabajadores y proveedores.
Variedad en la oferta de materiales.
Oferta educativa para capacitación del personal
Existencia de nuevos mercados rentables en el sector privado
Alianzas estratégicas, titulares de Entidades y Organizaciones
Oportunidad de acceso a nueva tecnología y disposición de la misma

Figura 18. Oportunidades para ILLETES Contratistas generales EIRL
Fuente: Elaboración propia

En los últimos años, en la Regiones de Pasco, Huancavelica y Junín, donde
predomina la actividad minera, es necesario la construcción obras de saneamiento
integral, infraestructura de salud, educación y de unificación con vías distritales y
provinciales, primordialmente para el comercio y la movilización de personas.
Código
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

Amenazas
Cambio de gobierno y del personal gerencial en las entidades
municipal, regional y nacional, gobiernos a todo nivel y sector.
Dificultad en el palanqueo financiero y trabas en la obtención de
fianzas y garantías para los servicios brindados.
Estancamiento de las inversiones públicas
Demora de pagos y tramites en el sector público
Competitividad de empresas nacionales y extranjeras
Riesgo país en los inversores del sector construcción.
Estacionalidad climática de la Región.

Figura 19. Amenazas para Contratistas generales EIRL
Fuente: Elaboración propia
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El cambio de autoridades locales y nacionales, en la mayoría de ocasiones
entorpece las inversiones en la etapa de inversión debido a una débil planificación
y deficiente planeamiento en las entidades para la continuidad de las inversiones.
El cambio climático, causa trastornos y desastres naturales como los huaycos,
inundaciones, ocasionando una tragedia económica y social con problemas
especialmente para los pueblos más empobrecidos, alejados y de difícil acceso, por
ejemplo, los huaycos en la zona selva de Huánuco y Pasco, origina el bloqueo de
carreteras, por lo que uno de nuestros principales servicios ha sido el 75 desbloqueo
de las mismas producto de estos fenómenos naturales.
4. Evaluación interna
La cultura ambiental de una empresa es una forma de Gestión propia en la que
los partícipes pueden controlar e identificar los puntos que se debe mejorar, para
alcanzar el cambio esperado, en este análisis interactúan los principales involucrados
de la empresa y los terceros involucrados.
4.1 Gerencia y administración
La capacidad directiva y la búsqueda constante de clientes estratégicos, ha
permitido la incursión exitosa en el sector y un ambiente laboral ameno, sin embargo,
la toma de decisiones tardía debido a la inexperiencia, la comunicación y el control
a nivel de control en el aseguramiento de los procesos, en una debilidad,
fundamentalmente debido al desconocimiento por parte del mando medio en la
empresa. Del mismo modo agudiza la no asignación definida de roles y
responsabilidades dentro del entorno de una manual o reglamento interno de
funciones.
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4.2 Operaciones, logística e infraestructura
La empresa posee infraestructura adecuada para los trámites administrativos,
además cuenta con instalaciones para los vehículos, equipos que poseen, sin
embargo, debido a la debilidad en la definición de roles y responsabilidades, al
momento de atención a las obras esta se torna muy lenta e inoportuna.
En muchas ocasiones los responsables de las obras, poseen y tienen el ímpetu
de encaminar los trabajos bajo el enfoque de calidad y responsabilidad en la
seguridad y la parte social, sin embargo, la logística y la disponibilidad de recursos
limita este accionar.
De lo anterior se hace necesario la puesta en marcha de una capital de respaldo
para la implementación de proceso de calidad, seguridad y responsabilidad social en
los proyectos, acompañada de actualidad tecnológica y disponibilidad logística de
personal y materiales.
4.3 Finanzas y contabilidad
Financiamiento e inversión
Entre los años, 2014 a 2016 la empresa ha experimentado un crecimiento
significativo. Entre los años 2014 y 2016, los activos han crecido en un 30%, sin
embargo, este crecimiento ha disminuido entre el 2017 y 2018, pues solo se ha
crecido de 20%.
La mayor parte de los egresos son los que provienes de la ejecución de obras,
y son reinyectados en los mismos. La empresa ha incrementado su patrimonio a
medida que ha logrado rentabilidad en los años de existencia en el mercado regional.
En cuanto al financiamiento, la empresa evita en la mayoría de oportunidad del
financiamiento externo, más del 75% de los activos fueron financiados con recursos
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internos, más a la incertidumbre de las inversiones, han limitado la capacidad de
crecimiento de la empresa.
En ese contexto de las principales ratios hallados se puede decir:
Liquidez
En el período de análisis la empresa ha mantenido liquidez, lo cual puede ser
contraproducente si se mantiene en forma permanente durante un tiempo prolongado,
pues implicaría que se tiene fondos inmovilizados. La empresa se reservó el derecho
de brindar cifras financieras.
Autonomía financiera
La autonomía será mayor cuanto mayor sea el cociente y, por tanto, menos
dependiente será la empresa de sus acreedores. Las ratios de 7.26, 4.66 y 9.70 para
los años 2014, 2015 y 2016 respectivamente. Es decir, la empresa no requiere
significativamente de recursos externos. Sin embargo, es necesario analizar que la
posibilidad de crecimiento de la empresa pasa por el apalancamiento en un contexto
de crecimiento del sector.
La rentabilidad económica y financiera de la empresa ha experimentado un
crecimiento con respecto del 2011, habiendo sido el 2012 un mejor año pues la
rentabilidad financiera fue de 33% y la rentabilidad económica de 27%.
Tabla 20.
Ratios financieras
Ratio

2011

2012

2013

Capital neto de trabajo

576537

431543

825877

Razón corriente

5.82

2.72

6.03

Patrimonio/pasivo

7.26

4.66

9.70

Activo/Pasivo

8.35

5.66

10.70

Rentabilidad financiera (del patrimonio)

0.19

0.33

0.27

Rentabilidad económica (sobre la inversión)

0.16

0.27

0.24

Fuente: Elaboración propia
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4.4 Capital humano
El capital humano se caracteriza por la profesionalización, calidad humana, en
plena identificación con la misma. El personal tiene en claro que el conocimiento es
relativo y que se debe mejorar, siendo necesario constante capacitación en temas de
ingeniería, gestión, y otras especialidades acordes a los retos que se presentaran. Al
capital humano se suma los de mando medio y el personal de obra, con el que desde
ya hace varios años nos acompaña, personal que se identifica debido a campañas de
capacitación sobre temas de proyectos o servicios.
4.5 Identificación de factores internos
Nuevamente, la Matriz de Impactos Cruzados Multiplicación Aplicada a una
Clasificación (Micmac), nos ha permitido identificar las variables dinamizadoras
internas del sistema estudiado, determinando en la evaluación externa 8 fortalezas y
6 debilidades siguientes:
Código
F1
F2
F3
F4
F5
F6

Fortaleza
Experiencia de los Fundadores
Responsabilidad y respeto con los derechos laborales.
Personal calificado
Experiencia en licitaciones
Cumplimiento contractual con las entidades.
Remuneración, motivación e incentivos

Figura 20. Fortalezas de la empresa Illetes Contratistas Generales.
Fuente: Elaboración propia

Código

Debilidad

D1
D2
D3
D4
D5

Socios estratégicos en entidades de la región
Socios estratégicos en empresas privadas
Control y aseguramiento de riesgos en obras
Capacidad tecnológica de equipos y herramientas
Antigüedad de maquinarias y equipos
Figura 21. Debilidades de la empresa Illetes Contratistas Generales.
Fuente: Elaboración propia
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5. Objetivos estratégicos y estrategias
5.1 Ejes estratégicos
Los ejes estratégicos se formularon de acuerdo a lo contemplado en el cuadro
de mando, cada una constituye un eje estratégico. Éstos son los resultados más
generales, a mediano y largo plazo que ILLETES Contratistas Generales EIRL debe
propiciar llegar y disminuir los riesgos de fracaso y permitir el futuro anhelado.

Perspectivas de BSC

Ejes estratégicos

Financiera

Palanqueo económico.

Clientes

Puesta en valor del Cliente.

Procesos internos

Fortalecimiento interno.

Aprendizaje y crecimiento

Gestión de la mejora continua en temas
de
crecimiento
profesional
y
retroalimentación.

Figura 22. Ejes estratégicos de la empresa Illetes Contratistas Generales.
Fuente: Elaboración propia

En estos ejes se verán plasmados los esfuerzos institucionales del mando
gerencial de ILLETES Contratistas Generales EIRL, para la consecución de logros a
plazo medio (en 2 años).

5.2 Objetivos estratégicos
Los objetivos estratégicos, se formulan para cada eje estratégico que guían el
accionar de la empresa para el logro de la visión:
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Ejes estratégicos

Objetivos estratégicos

Palanqueo
económico.

1. Incrementar las ganancias en los servicios brindados.
2. Mejorar de manera progresiva la capacidad de
contratación.
3. Incrementar los ingresos a partir de la facturación en
obras civiles, consultorías, comercialización de
materiales de construcción y servicios a la construcción.
4. Lograr las mayores ganancias bajo el enfoque de mejora
de rendimiento en los servicios ofrecidos.

Puesta en valor
del Cliente.

5. Ingresar a nuevos servicios relacionados con los rubros
principales de la empresa.
6. Mejorar la satisfacción de los clientes ofreciendo calidad
y puntualidad.
7. Retener y Atraer nuevos clientes, mediante diversos
medios.

Fortalecimiento
interno

8. Mejorar los procesos de cada área, con responsabilidades
claras.
9. Optimizar los mantenimientos preventivos, más no
reactivos de los equipos de acuerdo a antigüedad.

Gestión de la
mejora continua en
temas
de
crecimiento
profesional
y
retroalimentación.
Factor Humano

10. Contar con capital humano de mando bajo, comprometido con la empresa,
11. Mejorar las herramientas de uso personal en el desarrollo
de las labores para con la empresa.
12. Liderazgo compartido empoderamiento del colaborador
mando medio.
13. Personal comprometidos con empresa ILLETES
CONTRASTISTAS GENERALES EIRL.
14. Mejora en uso y proporción de herramientas de trabajo

Figura 23. Objetivos estratégicos de la empresa Illetes Contratistas Generales.
Fuente: Elaboración propia

Para lograr la consecución, de los ejes, se elaboró el Mapa Estratégico, en base
a una relación de causa efecto de los objetivos estratégicos que se medirán a través
de indicadores y metas.
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Incrementar ganancias

Mapa estratégico

ILLETES

Mejorar de manera progresiva la
capacidad de contratación
Incrementar los ingresos a partir
de la facturación en obras civiles,
consultorías, comercialización de
materiales de construcción y

Fortalecimiento interno
Gestión de la mejora
continua en temas de
crecimiento profesional y
retroalimentación
Factor Humano

La aceptación aprobatoria
del Ususario Final de los
trabajos realizados

Trabajo con Cero
reclamos por parte de
terceros

Contratistas Generales E.I.R.L.

Puesta en valor
del Cliente

Palanqueo
Económico

Generación
de valor

Mapa estratégico

Incrementar las ganancias en los
servicios brindados.

Satisfacción y lealtad del cliente a través de la propuesta de
valor:
Relación con empresas del
Rubro Construcción

Nuevos servicios.

Lograr las mayores ganancias
bajo el enfoque de mejora de
rendimiento en los servicios

Mejorar de manera progresiva la
capacidad de contratación

Mejorar la satisfacción de los
clientes ofreciendo calidad y
puntualidad.

Atraer nuevos clientes,
mediante diversos medios.

Retención de clientes

Proceso de innovación

Proceso operativo

Proceso de servicio

Mejorar los procesos de cada área, con responsabilidades
claras

Optimizar los mantenimientos preventivos, mas no
reactivos de los equipos de acuerdo a antigüedad.

Atención a los servicios brindados
en los años de garantia ofrecidos

Capital organizacional

Capital humano

Atracción y retención
del talento

Habilidades y
competencias
estratégicas

Condiciones laborales
y bienestar de los
empleados

Cultura y estructura
organizacional

Alineación con la
estrategia

Gestión del
conocimiento

Contribución a la
sociedad

Satisfacción y adhesión de los empleados:

Comunicación
activa

Motivación

Liderazgo

Participación

Mejora en uso y proporción
de herramientas de trabajo

Capital de información

Sistemas de
información

Infraestructura
tecnológica

Aplicaciones
informáticas para
mejorar los procesos

Liderazgo compartido
empoderamiento del
colaborador mando medio

Personal comprometidos con
empresa ILLETES CONTRASTISTAS

GENERALES EIRL

Figura 24. Mapa estratégico
Fuente: Documento de gestión de la empresa.
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5.3 Estrategia genérica
La estrategia genérica del Plan Estratégico 2019 – 2020 de ILLETES
Contratistas Generales EIR., establece que, para alcanzar su misión y visión, se
deberá impulsar:
a) La diversificación concéntrica, con el empoderamiento del cliente, nuestro
mayor respaldo, siendo consecuentes en lo que espera y lo que podemos ofrecer
y tener la predisposición en la mejora inyectando recursos monetarios, personal
identificado con la empresa con la visión de establecerse en el mercado a
ILLETES Contratistas Generales EIRL, como una empresa sólida, seria y
responsable.
b) La reducción de costos, cabe destacar que la utilización de tecnologías y toda
inversión que se utilice en los proyectos deben tener un periodo de retorno, y
demostrar la ecoeficiencia en todos los procesos de la empresa ILLETES
Contratistas Generales EIRL.
5.4 Política de seguridad
En Illetes Contratistas Generales E.I.R.L. trabajamos bajo la cultura de
minimizar los efectos negativos en el medio ambiente al realizar nuestros diversos
servicios, teniendo como eje principal el respeto de derecho de todas las personas
que podrían resultar afectadas. Promovemos el comportamiento seguro de nuestros
colaboradores, aplicamos las mejores prácticas constructivas, enfocando en todo el
momento de mejora continua en el enfoque de la Ley n. ° 30222, “Ley de Seguridad
y Salud en el Trabajo”. y demás normativa aplicable dependiendo de las tareas
realizadas.
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5.5 Plan operativo
El plan operativo trazado para la materialización de la gestión empresarial entre
los principales como empresa en proceso de maduración son:
-

Desarrollar una cultura de Seguridad Operacional para los Servicios de la
empresa que garantice niveles aceptables de seguridad.

-

Establecer estándares de calidad mínima de aceptación de trabajos, bajo la
premisa de buenas prácticas de Ingeniería y Arquitectura y los servicios
relacionados.

-

Implementar equipamiento en los procesos acorde a las premisas antes citadas,
acorde a innovaciones tecnológicas que permitan la realización de trabajos
eficientes.

-

Promover el ambiente de capacitación a personal nuevo y en tareas nuevas de la
empresa, enfatizando en el empoderamiento del colaborador y lograr una
identificación de este con la empresa.

-

Orientar al personal medio hacia el logro de objetivos y el manejo de
herramientas de gestión.

-

Desarrollar estrategias que permitan hacer sostenible la Gestión de la empresa,
incrementando los ingresos, racionalizando los costos, con eficiencia en la
asignación de recursos y privilegiando el gasto productivo.

-

Tener una conciencia ambiental social, entendiendo que la realización de los
trabajos tiene un fin primordial de mejorar las condiciones de vida de usuarios.
De lo anterior se desprende que, como empresa emergente, Illetes Contratistas

Generales E.I.R.L. a medida que realiza la expansión de sus operaciones se adaptará
y actualizar la gestión de sus proyectos por las experiencias y conocimientos nuevos
adquiridos.
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6

PALANQUEO
ECONOMICO

PERSPECTIVAS

3. Incrementar los
ingresos a partir de la
facturación en obras
civiles, consultorías,
comercialización de
materiales de construcción
y servicios a la
construcción.

%

Incremento de
ingresos
por
comercialización
de materiales de
construcción
CMC.
3.3

(Ingreso CMC1 Ingreso
CMC0)/Ingreso
CMC0)

%

3.2

%

Incremento de
(Ingreso CO1 ingresos
por
Ingreso
realización
de
CO0)/Ingreso CO0)
consultorías CO.

3.1

Incremento de
(Ingreso OC1 ingresos
por
Ingreso
obras civiles OC OC0)/Ingreso OC0)
ejecutadas.
x 100

2018

2018

2018

100.0%

0.0%

-17.3%

Plan para capitalizar el
100% de utilidades.

Realizar alianzas
y
buscar clientes solventes.

Plan de control como
parte de las labores del
responsable.

INICIATIVA
ESTRATÉGICA

0.0%
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Realizar estudios de
mercado en zonas de
expansión poblacional
demográfica.

Expandir la gama de
profesionales
y
10.0% documentación necesaria
para el acceso a obras de
mayor magnitud.
Expandir la gama de
profesionales, y alianzas
con
consultoras
de
5.0%
renombre
para
expandirse
en
este
campo.

MATRIZ DE OBJETIVOS, INDICADORES, METAS E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS AL 2018
AÑO BASE 2018
META
OBJETIVO
N.°
INDICADOR
FÓRMULA
UM
2019
AÑO
DATO
Rentabilidad
Utilidad de
económica ROA
1.1
%
2018
30.0% 35.0%
operación/Activos x
(Return
on
100
1. Incrementar las
Assets)
ganancias en los servicios
Rentabilidad
brindados.
Utilidad de
financiera ROE
1.2
operación/Capital x
%
2018
55.0% 65.0%
(Return
on
100
Equity)
2. Mejorar de manera
Porcentaje de
Capitalización
progresiva la capacidad de 2.2
resultados del
%
2018
45.6% 100.0%
de utilidades.
ejercicio
contratación.

Tabla 21.
Objetivos, indicadores, metas e iniciativas estratégicas de la empresa Illetes Contratistas Generales.

6.1 Objetivos, indicadores, metas e iniciativas estratégicas.

Acciones estratégicas

PUESTA EN VALOR
DEL CLIENTE

PERSPECTIVAS

5. Ingresar a nuevos
servicios relacionados con
los rubros principales de
la empresa.

4. Lograr las mayores
ganancias bajo el enfoque
de mejora de rendimiento
en los servicios ofrecidos.

% de líneas MR =
No. de líneas/4

Líneas de
servicios en el
mercado
regional MR

Frecuencia de
servicios
entregados a
tiempo

5.1

5.2

Numero de
servicios entregados
a tiempo/ Número
de servicios
prestados x 100

PM = Utilidad del
ejercicio / IME
ejercicio

%

%

Índice

4.1

Productividad de
la maquinaria

Índice

PL = Utilidad del
ejercicio/Costo de
la mano de obra

Productividad
laboral

3.4

4.2

%

(Ingreso SC1 Ingreso
SC0)/Ingreso SC0)

Incremento de
ingresos
por
servicios a la
construcción SC

2018

2018

2018

2018

2018
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Implementar sistema de
100.0% 100.0% reporte de productos
entregados.

20.0%

33.2%

30.0 %

100.0%

INICIATIVA
ESTRATÉGICA
Realizar los estudios de
los
servicios
0.0% relacionados a ofrecer en
los próximos ejercicios
anuales.
Programa
de
capacitación al personal
0.05
profesional y obrero
claves de la empresa
Programa
de
implementación
de
equipos con tecnología
de punta: Bomba de
0.34
concreto,
encofrados
metálicos,
rodillo,
motoniveladora, lanza
mortero.
Crear la página web de la
empresa
con
fines
publicitarios
Puesta en marcha de
líneas de servicio: Obras
civiles, servicios de
40.0%
consultoría,
comercialización
de
materiales
de
construcción y servicios
a la construcción en el
mercado regional.

MATRIZ DE OBJETIVOS, INDICADORES, METAS E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS AL 2018
AÑO BASE 2018
META
OBJETIVO
N.°
INDICADOR
FÓRMULA
UM
2019
AÑO
DATO
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MATRIZ DE OBJETIVOS, INDICADORES, METAS E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS AL 2018
AÑO BASE 2018
META
INICIATIVA
PERSPECTIVAS
OBJETIVO
N.°
INDICADOR
FÓRMULA
UM
2019
ESTRATÉGICA
AÑO
DATO
Numero de
Frecuencia de
6. Mejorar la satisfacción
Implementar sistema de
servicios entregados
servicios
de los clientes ofreciendo
de
6.1
%
2018
100.0% 100.0% seguimiento
a tiempo/ Número
entregados a
calidad y puntualidad
entregables.
de servicios
tiempo
prestados x 100
Número de clientes
Porcentaje de
satisfechos/Número
7 Retener y atraer
Implementar encuesta de
7.1 clientes
%
2018
100.0% 100.0%
de clientes
nuevos clientes.
satisfacción del cliente.
satisfechos
atendidos x 100
Mejorar
la
estructura
organizacional.
((Costos
Implementación de oficina en
operativos1+ Gastos
obra para la gestión y control
excepcionales1) logístico y de personal.
(Costos
8. Mejorar los procesos de
% de reducción operativos0+ Gastos
Cronograma periódico de
8.1
%
2018
5.0%
cada área, con
de reprocesos
excepcionales0)) /
20.8%
utilización de maquinaria y
responsabilidades claras.
(Costos
equipo.
operativos0+ Gastos
FORTALECIMIENTO
Programa de incentivos a personal
excepcionales0) X
INTERNO
profesional, técnico y obrero más
100
destacados por los resultados
obtenidos
9. Optimizar
Número de veces
mantenimiento
que la maquinaria
Programa de implementación de
preventivo, mas no
Disponibilidad
está
9.1
%
2018 80.0% 90.0% los mecanismos de mantenimiento
reactivos de los equipos
disponible/Número
de maquinaria
preventivo
de acuerdo a su
de veces que es
requerido x 100
antigüedad
Porcentaje de
colaboradores
10. Contar con
Número de
que están en
Programa de incentivos a personal
colaboradores con actitud
iniciativas de
GESTIÓN DE LA
10.1 constante
%
2018 0.0% 10.0% profesional, obrero que se capacite
mejora/Número de
MEJORA CONTINUA comprometida con la
búsqueda de
cada cierto tiempo.
empresa.
trabajadores x 100
mejora de
procesos

14. Mejora en uso y
proporción de
herramientas de trabajo

13. Contar con
colaboradores con actitud
comprometida con la
empresa.

12. Contar con
colaboradores con actitud
comprometida con la
empresa.

Fuente: Documento de gestión de la empresa.

FACTOR HUMANO

PERSPECTIVAS

Porcentaje de
Número de
colaboradores
iniciativas de
12.1 que se hayan
mejora/Número de
fidelizado con le trabajadores al año x
100
empresa
Porcentaje de
Número de
colaboradores
iniciativas de
mejora/Número de
13.1 predispuestos a
los cambios de
trabajadores al año x
la empresa.
100
Numero de
máquinas y equipos
Porcentaje
de
disponible /Número
14.1 herramientas
total de máquinas y
disponibles
equipos utilizados
X 100
%

%

%

0.0%

0.0%

2018 0.0 %

2018

2018

30.0%

50.0%

50.0%
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Lista actualizada de equipos
disponibles para la utilización.

Plan de implementación de
personal permanente, sobre todo en
temporadas de baja de ofertas de
proyectos.

Plan de implementación de trabajos
constantes para este personal.

MATRIZ DE OBJETIVOS, INDICADORES, METAS E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS AL 2018
AÑO BASE 2018
META
INICIATIVA
OBJETIVO
N.°
INDICADOR
FÓRMULA
UM
2019
ESTRATÉGICA
AÑO
DATO
Numero de
Porcentaje
de
máquinas y equipos
Programa de adquisición de
máquinas
y
con tecnología de
11.1 equipos
con
%
2018 0.0 % 10.0% equipos motorizados con no mayor
punta/Número total
a 7 años de antigüedad.
tecnología
de
de máquinas y
punta
equipos X 100
11. Mejorar la capacidad
tecnológica de maquinaria
Número de equipos
y equipo.
Porcentaje
de
mejorados en su
equipos
con
Programa de implementación de
capacidad
11.2 software
de
%
2018 0.0 % 30.0% equipos con antigüedad no mayor a
tecnológica/Número
última
3 años.
total de equipos x
generación
100

PALANQUEO
FINANCIERA

PERSPECTIVAS

4. Lograr las
mayores ganancias
bajo el enfoque de
mejora de
rendimiento en los
servicios ofrecidos.

3. Incrementar los
ingresos a partir de
la facturación en
obras civiles,
consultorías,
comercialización de
materiales de
construcción y
servicios a la
construcción.

2. Mejorar de
manera progresiva
la capacidad de
contratación.

1.1

1. Incrementar las
ganancias en los
servicios brindados.

PL = Utilidad del
ejercicio/Costo de la mano
de obra
PM = Utilidad del ejercicio /
IME ejercicio

Productividad de la
maquinaria
4.2

Índice

Índice

%

%

(Ingreso CMC1 - Ingreso
CMC0)/Ingreso CMC0)

(Ingreso SC1 - Ingreso SC0)
/Ingreso SC0)

%

%

%

%

%

UM

(Ingreso CO1 - Ingreso
CO0)/Ingreso CO0)

(Ingreso OC1 - Ingreso
OC0)/Ingreso OC0) x 100

Productividad laboral

Incremento de ingresos
por servicios a la
construcción SC

Incremento de ingresos
por obras civiles OC
ejecutadas.
Incremento de ingresos
por realización de
consultorías CO.
Incremento de ingresos
por comercialización de
materiales de
construcción CMC.

de Porcentaje de resultados del
ejercicio

Utilidad de
operación/Activos x 100
Utilidad de
operación/Capital x 100

Rentabilidad económica
ROA (Return on Assets)
Rentabilidad financiera
ROE (Return on Equity)
Capitalización
utilidades.

FÓRMULA

INDICADOR

4.1

3.4

3.3

3.2

3.1

2.2

1.2

N.°

OBJETIVO

Tabla 22.
Objetivos, indicadores y metas al 2021 de la empresa Illetes Contratistas Generales.

6.1 Objetivos, indicadores y metas al 2021

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

AÑO

33.2%

30.0 %

100.0%

100.0%

0.0%

-17.3%

45.6%

55.0%

30.0%

DATO

AÑO BASE 2018

33.4 %

0.30

0.0%

0.0%

5.0%

10.0%

100.0%

65.0%

35.0%

META
2019

33.5%

0.30

30.0%

30.0%

8.0%

15.0%

100.0%

68.0%

36.0%

META
2020
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37.0 %

0.31

30.0%

30.0%

10.0%

15.0%

100.0%

29.0%

37.0%

META
2021

7.1

8.1

7. Retener y
atraer nuevos
clientes.
8. Mejorar los
procesos de cada
área, con
responsabilidades
claras.

GESTIÓN DE
LA MEJORA
CONTINUA

mantenimiento
preventivo, mas no
reactivos de los
equipos de acuerdo a
su antigüedad
10. Contar con
colaboradores con
actitud
comprometida con la
empresa.
10.1

9.1

6.1

Porcentaje de
colaboradores que están
en constante búsqueda
de mejora de procesos

Disponibilidad de
maquinaria

% de reducción de
reprocesos

Porcentaje de clientes
satisfechos

Frecuencia de servicios
entregados a tiempo

Número de iniciativas de
mejora/Número de
trabajadores x 100

%

%

%

((Costos operativos1+ Gastos
excepcionales1) - (Costos
operativos0+ Gastos
excepcionales0))/(Costos
operativos0+ Gastos
excepcionales0) X 100
Número de veces que la
maquinaria está
disponible/Número de veces
que es requerido x 100

%

%

%

%

UM

Número de clientes
satisfechos/Número de
clientes atendidos x 100

Numero de servicios
entregados a tiempo/
Número de servicios
prestados x 100

% de líneas MN = No. de
líneas/2

Líneas en el mercado
nacional MN

5.2

6. Mejorar la
satisfacción de los
clientes ofreciendo
calidad y puntualidad

% de líneas MR = No. de
líneas/4

Líneas de servicios en el
mercado regional MR

5.1

5. Ingresar a nuevos
servicios
relacionados con los
rubros principales de
la empresa.

FÓRMULA

INDICADOR

N.°

OBJETIVO

FORTALECIMIE
NTO INTERNO 9. Optimizar

PUESTA EN
VALOR DEL
CLIENTE

PERSPECTIVAS

2018

2018

2018

2018

2018

2014

2018

AÑO

0.0%

80.0%

-20.8%

100.0%

100.0%

50.0%

20.0%

DATO

AÑO BASE 2018

100.0%

60.0%

41.0%

META
2020

10.0%

90.0%

5.0%

25.0%

30.0%

100.0%

20.0%

100.0%

100.0%

60.0%

41.0%

META
2021

89

100.0%

10.0%

100.0% 100.0%

100.0%

60.0%

40.0%

META
2019

11. Mejorar la
capacidad
tecnológica de
maquinaria y equipo.

OBJETIVO

%

%

Numero de máquinas y
equipos con tecnología de
punta/Número total de
máquinas y equipos X 100
Número de equipos
mejorados en su capacidad
tecnológica/Número total de
equipos x 100

Porcentaje de máquinas
y equipos con tecnología
de punta
Porcentaje de equipos
con software de última
generación

11.1

11.2

%

Número de iniciativas de
mejora/Número de
trabajadores al año x 100
Numero de máquinas y
equipos disponible /Número
total de máquinas y equipos
utilizados X 100

Porcentaje de
colaboradores
predispuestos a los
cambios de la empresa.
Porcentaje de
herramientas
disponibles

%

Número de iniciativas de
mejora/Número de
trabajadores al año x 100

Porcentaje de
colaboradores que se
hayan fidelizado con le
empresa

%

UM

FÓRMULA

INDICADOR

N.°

12. Contar con
colaboradores con
12.1
actitud
comprometida con la
empresa.
13. Contar con
colaboradores con
FACTOR
13.1
actitud
HUMANO
comprometida con la
empresa.
14. Mejora en uso y
proporción de
14.1
herramientas de
trabajo
Fuente: Documento de gestión de la empresa.

PERSPECTIVAS

2018

2018

2018

2018

2018

AÑO

0.0 %

0.0%

0.0%

0.0 %

0.0 %

DATO

AÑO BASE 2018

30.0%

50.0%

50.0%

30.0%

10.0%

META
2019

50.0 %

60.0 %

60.0 %

50.0%

60.0%

META
2021

90

40.0 %

60.0 %

60.0 %

50.0%

30.0%

META
2020

INICIATIVA

ENTREGABLE

1 proyecto, implementación y puesta en
funcionamiento. A diciembre de 2016 la
empresa habrá atendido a sus primeros
clientes y obtenido sus primeros ingresos.

Realizar
el
proyecto
para
implementación de servicios a la
construcción SC que empezara a
funcionar en agosto de 2016.

6

Un proyecto, puesta en marcha del
proyecto (al mes de agosto de 2017, se
debe tener en cartera clientes que compran
a GRA.P.H.)

Realizar
el
proyecto
para
comercialización de materiales de
y
ponerla
en
5 construcción
funcionamiento en enero de 2017.

1 proyecto y puesta en marcha de los
Realizar
el
proyecto
para servicios de consultoría (al 03 de agosto
implementación de servicios de de 2015, se debe tener el proyecto
consultoría
que
inicia
su aprobado y financiado, a diciembre
4 funcionamiento en agosto del 2015 GRA.H.P. ya debe tener clientes
atendidos).

Plan para realizar control estricto en
1 obras con el fin de optimizar los Plan de trabajo anual para optimizar los
costos
costos a través de un control permanente
Realizar consorcios responsables Diagnóstico de Obras potenciales de
2 para acceder a obras de mayor montos altos, agenda de consorcios
magnitud.
responsables, ejecución de consorcios.
Pronóstico de utilidades en soles
capitalizadas por año desde el 2015 hasta
el 2020, Pronóstico de capital por año
Plan para capitalizar el 100% de
hasta
el
2020,
Ejecución
de
utilidades.
capitalizaciones con depósito bancario si
es en efectivo.
3

No.

Tabla 23.
Programación de iniciativas estratégicas

6.2 Programación de iniciativas estratégicas

03/11/2015

6 años

1 año

1 año

04/01/2016

04/07/2016

04/05/2015

17/05/2015

5 días

3 meses

04/05/2015

Fecha de inicio

1 mes

Tiempo
estimado

31/12/2016

04/07/2017

03/08/2015

31/12/2020

22/05/2015

05/06/2015

Fecha de
culminación

PROGRAMACIÓN

S/. 100,000

S/. 144,534

S/. 54,994

0

0

0

Presupuesto

% de avance

EJECUCIÓN
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Gerente de
Servicios a la
Construcción

Gerente de
Comercialización
de Materiales de
Construcción

Gerente de
Consultoría

Gerente General

Gerente General

Gerente General

RESPONSABLE

1
programa
de
implementación,
adquisición de equipos, capacitación y de
puesta en marcha para servicios a
GRA.P.H. Y otras empresas.

ENTREGABLE
1 programa de capacitación anual,
de
capacidades
y
evaluaciones
productividad.

Líneas
de
servicios
en
pleno
funcionamiento (el presupuesto se
encuentra estimado en las otras
iniciativas)

Puesta en marcha de líneas de
servicio: Obras civiles, servicios de Servicios en pleno funcionamiento
consultoría en el mercado nacional.

de
de
de
y
el

13

Implementar
protocolo
supervisión de obras

de

Un manual de los aspectos a supervisar en
las obras y los pasos a seguir (protocolo)

(1) Cuestionario para medir la satisfacción
del cliente en todos los servicios (válido y
Realizar y registrar encuestas de confiable), (2) Registro de observaciones
12
servicio al cliente y observaciones. para todos los servicios. En el mes de julio
se debe iniciar los primeros registros y
obtener las primeras mediciones.

11

Puesta en marcha de líneas
servicio: Obras civiles, servicios
consultoría, comercialización
10
materiales de construcción
servicios a la construcción en
mercado regional.

Crear la página web de la empresa Página web y personal de la empresa
9 con fines publicitarios
capacitado para manejarlo

INICIATIVA
Programa de capacitación al
personal profesional y obrero claves
7 de la empresa
Programa de implementación de
equipos con tecnología de punta:
Bomba de concreto, encofrados
metálicos, rodillo, motoniveladora,
8 lanza mortero.

No.

3 meses

2 meses

1 año

25 meses

6 meses

1 año

1 año

Tiempo
estimado

04/05/2015

04/05/2015

04/07/2016

04/05/2015

04/07/2016

04/01/2016

04/01/2016

Fecha de inicio

03/07/2015

03/06/2015

30/06/2017

30/06/2017

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

Fecha de
culminación

PROGRAMACIÓN

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 2,000

S/. 1,000,000

S/. 50,000

Presupuesto

% de avance

EJECUCIÓN

92

Gerente de Obras

Gerente de Obras,
Gerente de
Consultoría,
Gerente de
Servicios a la
Construcción,
Gerente de
Comercialización
de Materiales de
Construcción

Gerente de Obras y
Gerente de
Consultoría

Administrador
Gerencia de;
Consultoría, de
Servicios a la
Construcción, de
Comercialización
de Materiales de
Construcción

Gerente de
Servicios a la
Construcción

Gerente General

RESPONSABLE

Mejorar la estructura
organizacional.

Implementar sistemas de control
para los expedientes técnicos

INICIATIVA

6 años

Fuente: Documento de gestión de la empresa.

1 semana

1 semana

Equipos instalados con software de última
Plan de implementación de
generación: Revit, Civil 3D, Syncro y
software: Revit, civil 3D, Syncro.
otros
20

Cronograma
periódico
de
1 cronograma, actualizado diariamente
utilización de maquinaria y equipo.

6 meses

1 mes

2 meses

2 semanas

Tiempo
estimado

Programa de incentivos a personal
1 programa (objetivo, plan de actividades,
profesional, técnico y obrero más
cronograma, presupuesto) aprobado por la
destacados por los resultados
Gerencia implementado a partir del 2016
19 obtenidos

18

17

Plan
de
mantenimiento
maquinaria y equipo.

1 oficina básica implementada por obra

1 mapa de procesos, manual de
responsabilidades, estructura
organizacional por procesos.

ENTREGABLE
1 sistema de control que contiene: pasos
para el control de expedientes técnicos,
descripción de cada paso.

1 plan de mantenimiento (Diagnóstico,
de
objetivos, políticas, plan de actividades,
presupuesto).

Implementación de oficina en obra
para la gestión y control logístico y
16 de personal.

15

14

No.

04/01/2016

14/01/2016

04/07/2016

01/07/2015

01/07/2015

04/05/2015

04/01/2015

Fecha de inicio

31/12/2020

09/01/2016

09/07/2016

31/12/2015

31/07/2015

04/07/2015

16/01/2015

Fecha de
culminación

PROGRAMACIÓN

S/. 50,000

S/. 0

S/. 0

S/. 5,000

S/. 2,500

S/. 0

Presupuesto

% de avance

EJECUCIÓN

93

Gerente General

Gerente General

Gerente de
Servicios a la
Construcción.
Gerencia de
Servicios a la
Construcción

Gerente de Obras

Administrador

Gerente de Obras

RESPONSABLE

7.

Organización Illetes Contratistas Generales E.I.R.L.
A continuación, se presenta el organigrama de la Illetes Contratistas Generales
E.I.R.L.

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL - CRISTIAN VILLEGAS

DIRECTOR
ADMINISTRACION
FINANZAS

JEFE DE

JEFE DE

INGRESOS

REC. HUMANOS

DIRECTOR
SERVICIOS
OBRAS Y CONSULTORIAS

DIRECTOR
SERVICIOS
RELACIONADOS

ADMOR, PARQUE
ENC. DE COMP.

J. Moran

AUXILIAR

Y REC. MAT-

ADMINSITRATIVO
SUPERVISOR
AUXILIAR

General

ADMINSITRATIVO

SUPERVISOR
SERVICIOS
Luis Pucuhuaranga

ENCARGADO
ALMACEN

JEFE DE

CHOFER

CUADRILLA

OFICIALES
PEONES
OPERARIOS

SERVICIOS

SERVICIOS

AUXILIAR

AUXILIAR

CHOFER- EQUIPOS

MECANICO- OTROS

Figura 25. Organigrama de la empresa Illetes Contratistas Generales.
Fuente: Documentos de Gestión empresa Illetes Contratistas Generales E.I.R.L.

La Gerencia de Illetes Contratistas Generales E.I.R.L. actualmente está
conformada por 3 gerencias. Si bien es cierto todas las áreas son importantes, la
esencia de la empresa con la ejecución de obras y servicios de consultoría de obras.
7.1 Manual de organización y funciones
A continuación, presentamos el Equipo de Obras, funciones y motivaciones:
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Cargo

Funciones

Motivaciones

Gerente Servicios
y Obras

· Supervisar la correcta implementación, mantenimiento y · Que Illetes Contratistas Generales E.I.R.L.
actualización del Sistema de Gestión, así como de los
mejore sus procesos.
cambios que en éste se produzcan.
· Que su trabajo sea reconocido
· Prever información actualizada sobre las normas, ISO
9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, acontecimientos
recientes y cambios en el entorno respecto a ellas.
· Elaborar el presupuesto anual, así como solicitudes de
compra, propuestas de inversión y vales de salida
necesarios para el desarrollo de las operaciones del
departamento.

Supervisor
General

· Asistir al Gerente en las funciones que éste desempeñe.
· Promover la activa participación de los
colaboradores en el diseño y mejora de los
· Asegurar que los dueños de los procesos establecidos en el
procesos, con el fin de mejoras los
Mapa de Procesos; planifican, hacen, verifican y actúan;
rendimientos en los trabajos y plasmar estos
definiendo e integrando:
en productividad.
a) el planeamiento y gestión estratégica.
b) eficiencia y gestión de procesos.
· Contribuir en generar conciencia de la
c) el alineamiento organizacional
calidad, seguridad, salud ocupacional y el
d) desarrollo humano; definiendo y desarrollando:
medio ambiente; así como la necesidad e
objetivos e iniciativas estratégicas, análisis de procesos,
importancia de considerar la política, los
análisis causa efecto solución e indicadores de gestión.
objetivos y las metas, las oportunidades de
· Administrar la gestión documentaria de los servicios de le
mejora y los requerimientos de clientes en
empresa, hasta el cierre contractual de los mismos.
toda
la organización y obras.
· Administrar la ejecución / implementación de acciones
Ser
reconocido
por su trabajo.
·
correctivas, planes de gestión ambiental y de seguridad y
salud ocupacional y demás para satisfacción del cliente y
de los colaboradores.
· Gestionar la actualización y modificación de matrices de
riesgos de seguridad y salud ocupación y medio ambiente.
· Verificar el cumplimiento de normas, procedimientos y
reglamentos internos (calidad/seguridad y medio
ambiente).
· Elaborar reportes y/o informes relacionados a la
producción y rendimiento del personal, relacionados con la
productividad.
· Otros acordes a requerimiento del mando superior en la
empresa Illetes Contratistas Generales E.I.R.L.

Supervisor
General

· Gestionar las actividades coordinadas para dirigir y · Integrar los tres sistemas y de todos aquellos
controlar la organización en sede y obras, en lo relativo a
conceptos cuya metodología de gestión
la calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
tienen aspectos y requisitos comunes.
Dirigiendo y controlando que se establezcan, desarrollen y · Introducir criterios y especificaciones en
mantengan la implementación, el mantenimiento y la
sus sistemas de modo que satisfagan a todos
mejora continua del Sistema Integrado de Gestión.
sus Clientes (internos, externos) y demás
· Apoyar a la Jefatura Proyecto a: Definir, difundir y
partes interesadas, de forma simultánea
mantener la política de la empresa en gestión y demás · Proporcionar valor agregado para ahorrar
documentos de Gestión para el logro de los objetivos del
costos y esfuerzos destinados a los mismos;
mismo.
con un espíritu innovador, autocrático y
· Gestionar e inculcar la cultura de la mejora continua en
comprometido con la mejora continua
todos los procesos y documentos de
mediante una gestión eficaz y eficiente de
todos los recursos existentes.
· Salarial
· Reconocimiento laboral

Figura 26. Organigrama de la empresa Illetes Contratistas Generales.
Fuente: Documentos de Gestión empresa Illetes Contratistas Generales E.I.R.L.
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8. Diagnóstico de la situación antes de la implementación
La problemática a analizar es la desorganización y falta de compromiso por
parte de los trabajadores del área de Obras y Consultorías, partiendo desde que los
gerentes no cuentan con la experiencia y respaldo de sus líderes. El análisis se ha
realizado en los cuatro aspectos de las dimensiones.
En el tema de planeación, se hizo un análisis interno y externo que se planteó
líneas atrás, de esto se encontró como punto de partida, una empresa dedicada al
rubro de construcción y consultorías de obras sin un portafolio, ni clientes cautivos
en los sectores públicos y privado, los gerentes tenían reuniones sin previa cita, en
lugares improvisados sin el menor protocolo, y mediante recomendaciones
informales, es decir sin una base para toma de decisiones e impulsos administrativos
en visos de mejoría, al plantear el valor agregado se tiene la visión de un plan de éxito
para la empresa. Otro punto favorable debe ser la incursión en el rubro inmobiliarios
de la ciudad que busca, viviendas al acceso principalmente de parejas jóvenes
emergentes.
En el tema de organización, se tuvo la premisa que el rubro de construcción es
un pilar fundamental de la economía, por ello en todas las escalas de los mandos
operativos, y personal obrero que no son muchas áreas, se contempla un panorama
procesal reactivo, alertas que en muchas ocasiones son amagos de incendios o
tramites comunes antes situaciones ya conocidas o establecidas bajo ningún enfoque
normativo de reglamento ni manual de funciones por área ni persona.
Esto se ve agudizado que el personal no siente compromiso con los objetivos
de la empresa, porque no las conoce, por factores como el nivel de educación,
priorización de necesidades, temporalidad de los trabajos, primacía de la filosofía
tradicional de avance físico de trabajos antes que los medios de control y
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aseguramiento de calidad, seguridad, responsabilidad ambientas, social y búsqueda
del fin primordial de conseguir proyectos exitosos con cero reclamos.
De lo anterior cabe mencionar que al ser la empresa emergente y en vías de
consolidación, la gerencia busca que el primer paso para lograr el cambio en la
empresa sea del funcionamiento interno.
La organización de la empresa, es base para detectar y reconocer deficiencias,
que deben ser contrarrestadas con la ayuda de personal idóneo en temas
administrativos contables, cabe mencionar que en la empresa el personal
predominante son Ingenieros Civiles y Arquitectos. Por ello estos puntos flacos en
temas de procesos u otros aspectos, fueron tratados por personal idóneas, con
modelos innovadores donde se refleja las ciencias administrativas al servicio del
rubro de la construcción, enfocado en mejoras los procesos en las áreas.
Asimismo, se ve la interacción de la empresa con otros sectores, como la banca,
comercio, parque automotor, donde se debe buscar oportunidades de negocio y
clientes estratégicos que aseguren trabajos y ganancias, y la consecución de una
imagen en el mercado huancaíno.
El control será pilar en la prestación de los servicios que ofrece la empresa, el
conocimiento que se adquirirá, mediante la recopilación debe ser almacenada y
transformada en experiencia y lecciones aprendidas y cada cierto tiempo actualizada,
realizando comparativos de gastos financieros, horas hombre, horas máquina,
tiempos muertos, traslapes, principalmente en obras similares o parecidas.
Este control debe ser garantizado en una muestra constante, que será fruto de
búsqueda de alianzas estratégicas y garantizar continuidad de trabajos, buscando
fidelizar a los colaboradores.
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Los resultados del control deben, ser utilizado en un proceso cíclico ascendente
de mejora continua, en la que se obtengan mejores resultados en actividades
posteriores.
De lo detallado, se desprende que el desafío contemporáneo de las empresas
del rubro es ser viables en un panorama que gira de manera brutal, con constantes
cambios en tecnología y mejora de procesos, si bien es cierto el acceso a estos
modelos implica inversión, más los beneficios son alentadores.
8.1 Evaluación de la cultura organizacional
Para esta evaluación hemos utilizamos la herramienta OCAI (Organizational
Culture Assessment Instrument) como instrumento de evaluación de cultura
organizacional para poder identificar las seis dimensiones claves de Illetes
Contratistas Generales E.I.R.L., como son las características predominantes, el
liderazgo organizacional, gestión de los empleados, pegamento organizacional,
énfasis estratégicos y criterios de éxito que predominan en la empresa. Luego de
obtenida las puntuaciones aplicando el instrumento de evaluación, se agrupan en el
cuadro de Promedios Actuales y Preferidos para diagnosticar el tipo de cultura
organizacional que predomina en Illetes Contratistas Generales E.I.R.L.
Tabla 24.
Clasificación cultura organizacional de Illetes Contratistas Generales.
Letra / Cultura
A “Clan”

Promedio Actual
16.67

Promedio Preferido
38.33

B “Ad-hoc”

15.83

18.33

C “Mercado”

34.17

25.00

D “Jerarquizada”

33.33

18.33

Fuente: Elaboración propia
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Figura 27. Tipo de organización de acuerdo a la herramienta OCAI.
Fuente: Documentos de Gestión empresa Illetes Contratistas Generales E.I.R.L.

De los resultados obtenidos, se identifica que el tipo de cultura que prevalece
en la actualidad es la Cultura de Mercado con el puntaje máximo de 34.17, esta
cultura tiene como objetivo central el logro de resultados, y que busca penetración
notable en el mercado, con una orientación muy Competitiva. Siguiendo con una
puntuación del 33.33 por la Cultura Jerarquizada, que es un tipo de cultura en la que
se pone énfasis en la eficiencia siguiendo la línea de mando. Su orientación es
Controladora. En la columna de Situación Preferida, se obtuvo el puntaje más alto de
38.33, que indica que el escenario idóneo futuro es llegar a ser una Cultura de CLAN,
que es una organización dirigida por líderes que son los mentores de los empleados,
se tiene sensibilidad a los clientes y prevalece la preocupación de las personas y se
esfuerzan por conseguir metas a largo plazo. Premia el trabajo en equipo y tiene una
orientación Colaborativa, con valores claves como son el Compromiso, la
Comunicación y el Desarrollo, valores que actualmente Illetes Contratistas Generales
E.I.R.L.ve como claves para su desarrollo y logro de objetivos.
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9. Escenario idóneo futuro – plan de implementación
Al encuestar a los trabajadores en cierto modo permanentes en Illetes
Contratistas Generales E.I.R.L. se observó que no existe un claro objetivo de hacia
dónde debe estar dirigido los esfuerzos, por lo que en nuestro escenario idóneo es
importante tener clara la misión de la empresa en términos sencillos, y que ésta esté
alineada con la visión de la empresa.
De esta manera podremos definir las estrategias a implementar para lograr
nuestros objetivos, siendo importantísimo comunicarlas al personal. El reto de la
comunicación es poder integrar a todo el equipo de trabajo de la escala de producción
de la empresa, de manera que ellos se sientan comprometidos y compartan los logros
no solo individuales sino colectivos y que entiendas que son el pilar fundamental en
la mejora de rendimientos, bajo la premisa de condiciones establecidas por el mando
gerencial.
Otro aspecto importante en el área de Dirección de proyectos interactúa con
todas las escalas de la empresa, por lo cual se debemos fomentar la comunicación
para recibir sus ideas y aportes de nuestros colaboradores. La estrategia de
comunicación también tiene que ser flexible para afrontar esta realidad, flexible para
poder mantener esa relación entre todas las áreas y tener planes de reacción frente a
escenarios posibles, habiendo evaluado previamente todos estos posibles problemas.
El reto de la comunicación debe estar alineado con el objetivo y la visión de la
empresa, e involucrar a todos los miembros del área para poder hacer que este
proceso cubra todas las necesidades, y como resultado tener un área bien
comunicada. El realizar este trabajo también tendrá como resultado un mejor
ambiente organizacional haciendo que los miembros se comprometan teniendo el
respaldo de contar con todas las herramientas para poder afrontar todos los obstáculos
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que ofrece este entorno tan cambiante propio de la actividad minera. Se debe tomar
como parte fundamental de todo desarrollo de estrategia de una organización el
desarrollar canales y redes de comunicación dentro y fuera de la organización.
Para motivar al equipo, se debe considerar los factores que favorecen en la
mejora del rendimiento del equipo de trabajo desarrollado por el líder o supervisión
del grupo para conseguir u obtener un conjunto de personas que sea capaz de
conseguir los resultados.
9.1 Objetivos a alcanzar
-

Objetivo general
Estableces lineamientos de mejora de rendimientos en los servicios ofrecidos
por la empresa Illetes Contratistas Generales E.I.R.L.

-

Objetivos especifico
Lograr la identificación de las personas para con la empresa Illetes
Contratistas Generales E.I.R.L.

9.2 Plan de acción
-

1era acción
Se debe definir y consensuar la misión del equipo para que todos sus

integrantes puedan tener claro el objetivo que se desea alcanzar. Se debe
identificar quienes son los clientes internos y externos para saber que necesidades
tienen y que es lo que les estamos ofreciendo con verdadero valor. Seguidamente
debemos tener herramientas que mida el grado de satisfacción, pudiendo ser una
encuesta que permita ver rápidamente si los cambios implementados están dando
resultados.
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-

2da acción
Se debe identificar el perfil de las personas que se necesita en el equipo. En un

entorno donde el mercado laboral se mueve rápidamente se debe considerar que
los integrantes del equipo tengas competencias que alimenten el objetivo principal
de la compañía que se desarrollen con las habilidades de cada integrante del
equipo que puede lograrse distribuyendo las funciones que favorezca la eficiencia.
-

3era acción
Es necesario disponer de los recursos que vayan a promover el trabajo en

equipo, como cambiar y adquirir herramientas de acorde tecnológico para que el
equipo de trabajo pueda sentirse cómodo al momento de desarrollar el trabajo
diario. El hacer que el ambiente sea agradable crea una sensación de preocupación
por parte de la empresa por cada uno de sus empleados haciendo que estos vean
el objetivo general como propio, creando objetivos personales enfocados y
dirigidos a la misión de la compañía.
-

4ta acción
Considerar el acompañamiento que debe tener el equipo durante el desarrollo

del trabajo o de los proyectos. Esto con el fin de establecer las reglas y normas
que van a regir para el equipo de trabajo, normas que deben ser conocidos por
todos los miembros y que las metas que se espera alcanzar puedan ser
cuantificables y entendibles para todos, esto con el objetivo de mantener la
motivación de todo el equipo.
-

5to Acción
Promover el aprendizaje colectivo e individual, buscando que cada integrante

descubra habilidades en su persona que los caracterice y que alimente a conseguir
el objetivo.
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Este proceso será reforzado si dentro del equipo se desarrolla la cultura de
brindar un feedback sincero y que ayude a crecer. No se debe olvidar que el
crecimiento de las personas se dará si se hizo una correcta evaluación del trabajo
que el equipo ha realizado, es por ello que es importante colocar medidores que
puedan reflejar de la mejor manera la labor de cada miembro del equipo.
Como se puede observar, es necesario desarrollar un plan de crecimiento del
equipo para poder obtener el compromiso de todo el equipo. Esto permitirá que
el equipo se comprometa viendo el plan elaborado y los medidores que regirán
su avance para el desarrollo del trabajo diario haciendo que la motivación
siempre esté presente día a día.

Objetivos parciales
Integrar a los miembros
del equipo de trabajo.

Cómo
-

Crear identidad del
Equipo de trabajo con
la organización y sus
integrantes.

-

Desarrollar
las
capacidades del equipo
de trabajo.

-

-

-

Desarrollar un
clima laboral.

buen

-

Tiempo

A través de un liderazgo organizativo y de personas
A través de la gestión de expectativas: ¿Qué espera mi
equipo de mí? ¿Qué espero yo de mi equipo?
A través de la identificación de la anatomía de los
equipos.
A través del trabajo en equipo: Qué (Objetivo común),
Cómo
(Arquitectura,
sistemas,
factores
organizacionales) y Quién (Factores personales,
conductas)
Entendiendo que se gestionan procesos y se lideran
personas
Estilos de liderazgo de personas y equipos.

2 meses

A través del Feedback
A través de los 7 hábitos del negociador efectivo:
Objetivos claros, prepararse, ser humilde, saber
escuchar, ser empático, usar la comunicación asertiva,
redactar acuerdo marco.
A través de las 7 competencias clave: Gestión del éxito
y fracaso, trabajo en equipo, capacidad de liderar y ser
liderado, orientación a resultados, tolerancia a la
presión, autoconfianza y automotivación, iniciativa y
toma de decisiones.
Aprender a escuchar
Desarrollar una buena comunicación: ¿Cómo
Estructurar un buen mensaje? ¿Cómo mis emociones
me acompañan? Y ¿Cómo mi cuerpo comunica lo que
quiere comunicar?

2 meses.
Aplicar
la
mejora
continua,
entendiendo que
el aprendizaje
no tiene fecha
de caducidad

1 mes

1 mes.
Aplicar
mejora
continua.

la

Figura 28. Plan de acción de Illetes Contratistas Generales
Fuente: Documentos de Gestión empresa Illetes Contratistas Generales E.I.R
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10. Conclusiones, recomendaciones y aprendizaje
· En muchas de nuestras empresas se perciben actitudes de competencia ante
los conflictos o retos que se presentan. Muchas veces estas actitudes de
competición se dan entre las áreas de una misma organización, usando
métodos egoístas, como el ocultar información, enfrentar discusiones, retrasar
las entregas pactadas, entre otros. Sin embargo, lo aprendido en la
implementación de esta herramienta de Gestión nos dice que ante conflictos
debemos fomentar las Actitudes de Colaboración, en las que se aceptan las
necesidades de otras áreas y todos están fuertemente comprometidos con sus
objetivos, logrando de esta manera que toda la empresa logre resultados
positivos en el menor tiempo y por ende genere ganancias totales para la
organización, generando así utilidades para todos los trabajadores.
·

El rol del líder es fundamental para toda organización, gerencia o área. Se
logró diferenciar tres aspectos claves que deberían poseer los líderes, como
son: las habilidades técnicas, que hacen referencia a la capacidad de utilizar
los conocimientos adquiridos. La segunda es la habilidad humana, importante
porque incluye la capacidad y competencia para trabajar con personas y
equipos. Y el tercer aspecto es el conjunto de habilidades conceptuales, que
tienen que ver con la capacidad para comprender a la organización, tener
visión y saberla transmitir. Lo más importante es que el líder logre el mix de
estas habilidades con el fin poder guiar adecuadamente y con sustento a sus
colaboradores.

·

Es importante distinguir el valor de la influencia sobre el poder, porque el
poder está caracterizado por ser directivo e impositivo mientras que el líder
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que utiliza sus conocimientos y experiencia puede influir con efectividad
sobre su grupo.
·

La aplicación de herramienta técnicas para identificar el estado real de los
equipos de trabajo facilita la definición de los planes de acción, permite
focalizar los esfuerzos en los temas que realmente van a generar impacto en
la mejora de los equipos para llevarlo a un estado de alto rendimiento

·

La diversidad de roles en los equipos fortalece la integridad estructural de los
mismos, la pluralidad en los roles permite que los miembros del equipo se
complementen unos a otros en función de sus fortalezas, dando de esta
manera una mayor integridad al equipo

·

Con el cuestionario de los roles de Belbin hemos identificado que nuestro
equipo de trabajo no tiene perfiles muy diversificados, siendo la mayoría
especialistas, por lo que recomendamos conseguir perfiles cerebros e
investigadores de recursos, que aporten ideas innovadoras al equipo.

·

La obtención de resultados positivos para la empresa no refleja el verdadero
clima laboral dentro del equipo de trabajo (visto en el OCAI), siendo función
del líder unir y complementar la misión y visión de la compañía con los
objetivos personales del equipo.

·

La falta de involucramiento de la gerencia del área hace más difícil crear
compromiso hacia la empresa de los miembros del equipo, recayendo esta
labor en el supervisor directo. Nuestra recomendación es que el subgerente
del área tenga mayor comunicación con los equipos de trabajo y comparta los
objetivos a corto y mediano plazo.

·

El tener un ambiente de trabajo agradable y cómodo es fundamental para
obtener un mejor rendimiento del personal, mejores resultados y un mejor
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bienestar físico y mental, por lo que se debe colocar mayor énfasis en las
relaciones interpersonales para unir y dar más confianza al equipo.
·

Se recomienda ejecutar el plan de acción para enriquecer al equipo y mantener
al personal motivado (capacitaciones, incentivos económicos etc.), esperando
reducir la tasa de rotación y con ellos los problemas que desencadenan.

4.3. Resultados de la implementación de gestión empresarial
Los resultados se presentan en primer lugar por dimensiones (eficiencia y eficacia) y
por variable (productividad) mediante tablas y gráficos. En la segunda parte se
presenta los contrastes de hipótesis por objetivos, se inicia del general y luego los
dos específicos. Los resultados por ítems se encuentran en el anexo 06
4.3.1 Eficiencia
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Figura 29. Resultado de percepción de la eficiencia pre y post ejecución.
Fuente: Documentos de Gestión empresa Illetes Contratistas Generales E.I.R
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Post implementación de la propuesta de valor
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Figura 30. Resultado de percepción de la eficacia pre y post ejecución
Fuente: Documentos de Gestión empresa Illetes Contratistas Generales E.I.R

Pos implementación propuesta de valor
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Figura 31. Resultado de productividad de la eficacia pre y post ejecución
Fuente: Documentos de Gestión empresa Illetes Contratistas Generales E.I.R

La figura 24 la tabla 32 muestra los resultados del nivel de eficiencia antes y
después de la aplicación de la gestión empresarial. Se puede ver que antes de la
aplicación estaba en un nivel bajo el 24% en nivel medio el 68% y en alto el 8 %.
Después de la aplicación se tiene en nivel bajo al 4%, nivel medio el 24% y alto el
72%.
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Por lo tanto, antes de la aplicación de la gestión empresarial la mayoría de los
trabajadores de la Empresa Illetes Contratistas General E.I.R.L. percibe un nivel
bajo- medio de eficiencia (92%) y después de la aplicación de la gestión empresarial
la mayoría de los trabajadores percibe un nivel alto de eficiencia (72%).
Tabla 25.
Eficiencia antes y después de implementar la propuesta de valor.
Antes

Después

Nivel de Eficiencia
Frecuencia

%

Frecuencia

%

6
17
2
25

24%
68%
8%
100%

1
6
18
25

4%
24%
72%
100%

Bajo
Medio
Alto
Total

Fuente: Cuestionario Escala de Actitud hacia la Productividad – Matriz tripartita
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Figura 32. Nivel de Eficiencia pre y post, implementación de propuesta de valor
Fuente: Elaboración propia.

4.3.2 Eficacia
La tabla 34 y gráfico 23 muestran los resultados del nivel de eficacia antes y
después de la aplicación de la gestión empresarial. Se puede ver que antes de la
aplicación estaba en un nivel bajo el 44% en nivel medio el 56% y en alto ninguno
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(0%). Después de la aplicación se tiene en nivel bajo al 4%, nivel medio el 40% y
alto el 56%
Por lo tanto, antes de la aplicación de la gestión empresarial la mayoría de los
trabajadores de la Empresa Illetes Contratistas General E.I.R.L. percibe un nivel bajo
medio de eficacia (100%) y después de la aplicación de la gestión empresarial la
mayoría de los trabajadores percibe un nivel alto de eficacia (56%).
Tabla 26.
Eficacia antes y después de implementar la propuesta de valor.
ANTES
Frecuencia
%
11
44%

NIVEL DE
EFICACIA
Bajo

DESPUÉS
%
Frecuencia
1
4%

Medio

14

56%

10

40%

Alto

0

0%

14

56%

Total

25

100%

25

100%

Fuente: Cuestionario escala de actitud hacia la productividad
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Figura 33. Nivel de Eficacia pre y post, implementación de propuesta de valor
Fuente: Elaboración propia

4.3.3. Productividad
La tabla 35 y gráfico 24 muestran los resultados del nivel de productividad
antes y después de la aplicación de la gestión empresarial. Se puede ver que antes de
la aplicación estaba en un nivel bajo el 56% en nivel medio el 44% y en alto ninguno
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(0%). Después de la aplicación se tiene en nivel bajo al 8%, nivel medio el 76% y
alto el 16%
Por lo tanto, antes de la aplicación de la gestión empresarial la mayoría de los
trabajadores de la Empresa Illetes Contratistas General E.I.R.L. percibe un nivel bajo
de productividad (56%) y después de la aplicación de la gestión empresarial la
mayoría de los trabajadores percibe un nivel medio- alto de productividad (92%).
Tabla 27.
Productividad antes y después de implementar la propuesta de valor.
NIVEL DE
PRODUCTIVIDAD

ANTES
Frecuencia
14
11
0

Bajo
Medio
Alto

DESPUÉS
%
56%
44%
0%

Frecuencia
2
19
4

Total
25
100%
25
Fuente: Cuestionario Escala de Actitud hacia la Productividad
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Figura 34. Productividad pre y post, implementación de propuesta de valor
Fuente: Elaboración propia, implementación del instrumento.
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4.4. Contraste de hipótesis
4.4.1 Prueba de la hipótesis general: productividad
Formulación de la hipótesis estadística
Hipótesis Formulada:
La gestión empresarial mejora significativamente la productividad en la
empresa Illetes contratistas generales E.I.R.L Huancayo, 2018.
Hipótesis nula y alterna
H0: La gestión empresarial no mejora la productividad en la empresa Illetes
contratistas generales E.I.R.L Huancayo, 2018.
Ho: Pd ≤ Pa
Hi= La gestión empresarial mejora significativamente la productividad en la empresa
Illetes contratistas generales E.I.R.L Huancayo, 2018.
Hi: Pd>Pa
Nivel de significancia: α = 0.05
Estadígrafo de prueba, Se utiliza la prueba de rangos con signo de Wilcoxon para
muestras relacionadas.

Figura 35. Resumen contraste hipótesis general
Fuente: Base de datos SPSS
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Decisión estadística
Con un nivel de significancia de p = 0.0000, se rechaza la hipótesis nula y acepta la
hipótesis de investigación en el sentido que: La gestión empresarial mejora
significativamente la productividad en la empresa Illetes contratistas generales
E.I.R.L Huancayo, 2018.
Conclusión
Con un nivel de significancia de p = 0.000, La gestión empresarial mejora
significativamente la productividad en la empresa Illetes contratistas generales
E.I.R.L Huancayo, 2018. (p=0.000<0.05).
4.2.2 Prueba de la hipótesis específica 1: eficiencia
Hipótesis Formulada:
La gestión empresarial mejora significativamente la eficiencia de la empresa
Illetes contratistas generales E.I.R.L Huancayo, 2018.
Hipótesis nula y alterna
H0: La gestión empresarial no mejora la eficiencia de la empresa Illetes contratistas
generales E.I.R.L Huancayo, 2018.
Hi: Pd ≤ Pa
H1: La gestión empresarial mejora significativamente la eficiencia de la empresa
Illetes contratistas generales E.I.R.L Huancayo, 2018.
Ho: Pd>Pa
Nivel de significancia: α = 0.05

112

Estadígrafo de prueba, Se utiliza la prueba de rangos con signo de Wilcoxon para
muestras relacionadas.

Figura 36. Contrastación de la hipótesis específica 1
Fuente: Base de datos SPSS

Decisión estadística
Con un nivel de significancia de p = 0.0000, se rechaza la hipótesis nula y acepta la
de investigación en el sentido que existe diferencia significativa entre la eficiencia
antes y después de la gestión empresarial en la empresa Illetes contratistas generales
E.I.R.L Huancayo, 2018.
Conclusión
La gestión empresarial mejora significativamente la eficiencia en la empresa Illetes
contratistas generales E.I.R.L Huancayo, 2018. (p=0.000<0.05)
4.4.3 Prueba de la hipótesis específica 2
Hipótesis Formulada:
La gestión empresarial mejora significativamente la eficacia en la empresa Illetes
contratistas generales E.I.R.L Huancayo, 2018.
H0: La gestión empresarial no mejora la eficacia en la empresa Illetes contratistas
generales E.I.R.L Huancayo, 2018.
Hi: Pd≤Pa
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H2: La gestión empresarial mejora significativamente la eficacia en la empresa Illetes
contratistas generales E.I.R.L Huancayo, 2018.
Ho: Pd>Pa
Nivel de significancia: α = 0.05
Estadígrafo de prueba, Se utiliza la prueba de rangos con signo de Wilcoxon para
muestras relacionadas.

Figura 37. Resumen contraste hipótesis específica 2
Fuente: Base de datos SPSS
Decisión estadística
Con un nivel de significancia de p = 0.0000, se rechaza la hipótesis nula y acepta la
de investigación en el sentido que existe diferencia significativa entre la eficacia
antes y después de la gestión empresarial en la empresa Illetes contratistas generales
E.I.R.L Huancayo, 2018.
Conclusión
La gestión empresarial mejora significativamente la eficacia en la empresa Illetes
contratistas generales E.I.R.L Huancayo, 2018. (p=0.000<0.05).
4.5. Discusión de los resultados
Los resultados del objetivo general muestran que la gestión empresarial mejora
significativamente la productividad en la empresa Illetes contratistas generales
E.I.R.L Huancayo, 2018. (p=0.000<0.05). Donde, antes de la aplicación de la gestión
empresarial la mayoría de los trabajadores de la Empresa Illetes Contratistas General

114

E.I.R.L. percibe un nivel bajo de productividad (56%) y después de la aplicación de
la gestión empresarial la mayoría de los trabajadores percibe un nivel alto de
productividad (92%).
En este sentido se tiene investigaciones similares como las realizadas por Jijena
(2015); en un estudio realizado en Cataluña, España; acerca de TIC, Co-Innovación
y Productividad de las Pequeñas y Medianas Empresas en Chile, donde realiza un
análisis comparativo de la productividad de diversos países, a partir de ella constató
que; la productividad laboral es baja, la cual hace visible los elementos para explicar
los vínculos de complementariedad que se determinan entre el uso de las TIC, las
nuevas maneras de organización laboral y la cualificación de los colaboradores.
Asimismo, la interacción entre estos factores ase evidencia en las maneras de
organizar los procesos productivos, invertir en tecnologías y labores cualificadas, lo
cual no se constituye como un aporte a la productividad al no establecerse relaciones
para complementarse.
También Pazmiño (2016) en un estudio realizado en Guayaquil, Ecuador; acerca de
las Estrategias Organizacionales para incentivar la Competitividad y Productividad
de las Empresas Familiares de Guayaquil. Habiendo encontrado por el lado de las
empresas existen factores relevantes que impactan directa e indirectamente en la
entidad como son los recursos humanos, el capital de trabajo, el liderazgo, el
mercado, la experiencia, y planeación estratégica apoyado con un plan de acción y
que exista conformado un sistema de órgano de gobierno tales como un Consejo de
Administración, Consejo de Familia u otros, lo que hace posible tener una mejor
toma de decisión.
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Del mismo modo, Tito (2012); en un estudio realizado en Lima, Perú acerca de la
Gestión por competencias y productividad Laboral. Donde los resultados del estudio
demuestran que sí es posible realizar la implementación de una gestión en las
empresas del área de confección de calzado a partir de un enfoque de la competencia
laboral de los empleados. Y ya que el mercado actual traduce el nivel de sus
productos en innovación constante de diseños y diversidad de calzados, es posible
implementar la gestión a partir del enfoque de las competencias de los colaboradores,
como una alternativa en las empresas fabricantes del calzado en Lima Metropolitana.
Y Santa María (2017); en un estudio realizado en Tumbes, Perú, acerca de la Gestión
administrativa y productividad según trabajadores del cultivo de camarones, donde
la gestión administrativa se relacionó con la productividad en el cultivo de camarones
en la ciudad de Tumbes (r=0.887 y Sig.=0.000). En relación al objetivo específico 1,
la planificación se relacionó con la productividad en el cultivo de camarones (r=0.864
y Sig.=0.000). En relación al objetivo específico 2, la organización se relacionó con
la productividad en el cultivo de camarones (r=0.865 y Sig.=0.000). En relación al
objetivo específico 3, la dirección se relacionó con la productividad en el cultivo de
camarones en la ciudad de Tumbes (r=0.810 y Sig.=0.000). En relación al objetivo
específico 4, el control se relacionó con la productividad en el cultivo de camarones
(r=0.792 y Sig.=0.000).
Por su lado la teoría según la EPA dice que la productividad es el nivel de uso efectivo
de cada entidad productiva. Busca la optimizar constantemente lo que ya existe.
Tiene su base en estar determinados de que pueden realizarse las cosas mucho mejor
que ayer. Requiere de un esfuerzo permanente para adecuar las labores económicas
a las condiciones de cambio y que se puedan aplicar nuevos instrumentos y
metodologías. (EPA, 2009)
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Los resultados del objetivo específico 1 muestran que la gestión empresarial mejora
significativamente la eficiencia en la empresa Illetes contratistas generales E.I.R.L
Huancayo, 2018. (p=0.000<0.05). Donde, antes de la aplicación de la gestión
empresarial la mayoría de los trabajadores de la Empresa Illetes Contratistas General
E.I.R.L. percibe un nivel bajo de eficiencia (92%) y después de la aplicación de la
gestión empresarial la mayoría de los trabajadores percibe un nivel medio alto de
eficiencia (96%).
Al respecto se tiene una investigación similar realizada por Morantes (2014) en un
estudio realizado en Córdoba, España acerca del Análisis de La Gestión y Eficiencia
en los Sistemas de Producción con ovinos en Castilla-La Mancha, España; quien
demuestra que, aunque el sector cuenta con una dedicación a las funciones
gerenciales de nivel medio, todavía se puede optimizar este aspecto en las ganaderías
investigadas. En este sentido, se necesita mejorar la gestión en toda labor vinculada
con las condiciones laborales, que involucre planificar las tareas, organización y
motivación de los trabajadores, así como verificar adecuadamente los resultados
productivos. Si también en estas ganaderías, cobra gran relevancia el poseer más de
una paridera al año, y, sin embargo, menos del 50 % de los ganaderos planifica las
estrategias para alcanzar el logro de este objetivo.
Por otro lado, la teoría refiere que la productividad = Eficiencia x Eficacia. (EPA,
2009)
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Los resultados del objetivo específico 2 muestran que la gestión empresarial mejora
significativamente la eficacia en la empresa Illetes contratistas generales E.I.R.L

117

Huancayo, 2018. (p=0.000<0.05). Donde, antes de la aplicación de la gestión
empresarial la mayoría de los trabajadores de la Empresa Illetes Contratistas General
E.I.R.L. percibe un nivel bajo de eficacia (44%) y después de la aplicación de la
gestión empresarial la mayoría de los trabajadores percibe un nivel alto de eficacia
(56%).
No hay antecedentes de investigación que se refieran sólo a eficacia. Sin embargo, la
teoría menciona que la productividad está definida por el producto de eficiencia por
eficacia. (EPA, 2009)
4.6. Contribución de la investigación
Contribución teórica
Se tiene como aporte científico de la investigación el alcanzado en la demostración
de la existencia de relación respecto a: Que la Gestión Empresarial, mejora en la
productividad de las empresas de capitales medios bajo condiciones de tener personal
calificado, de experiencia, con parámetros de una organización propensa a los
cambios de políticas y las condiciones de un país en vías de desarrollo.
Contribución fáctica
En primer lugar, la contribución fáctica está referida a la propuesta de valor que se
propone para mejorar la gestión empresarial de “Illetes”, que incluye planificación,
organización, dirección y control. En segundo lugar, la contribución fáctica tiene que
ver con la mejora sustancial en la productividad, eficiencia y eficacia del personal
que labora en la empresa.
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CONCLUSIONES
1. Se ha determinado que la gestión empresarial mejora significativamente la
productividad en la empresa Illetes contratistas generales E.I.R.L Huancayo, 2018.
(p=0.000<0.05). Donde, antes de la aplicación de la gestión empresarial la mayoría
de los trabajadores de la Empresa Illetes Contratistas General E.I.R.L. percibe un
nivel bajo de eficiencia (92%) y después de la aplicación de la gestión empresarial la
mayoría de los trabajadores percibe un nivel alto de productividad (60%).
2. Se ha determinado que la gestión empresarial mejora significativamente la eficiencia
en la empresa Illetes contratistas generales E.I.R.L Huancayo, 2018. (p=0.000<0.05).
Donde, antes de la aplicación de la gestión empresarial la mayoría de los trabajadores
de la Empresa Illetes Contratistas General E.I.R.L. percibe un nivel bajo de eficiencia
(92%) y después de la aplicación de la gestión empresarial la mayoría de los
trabajadores percibe un nivel alto de eficiencia (60%).
3. Se ha determinado que la gestión empresarial mejora significativamente la eficacia en

la empresa Illetes contratistas generales E.I.R.L Huancayo, 2018. (p=0.000<0.05).
Donde, antes de la aplicación de la gestión empresarial la mayoría de los trabajadores
de la Empresa Illetes Contratistas General E.I.R.L. percibe un nivel bajo de eficacia
(92%) y después de la aplicación de la gestión empresarial la mayoría de los
trabajadores percibe un nivel alto de eficacia (76%).
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RECOMENDACIONES
1. Para el logro de los objetivos de la presente tesis, el valor agregado que se
implementó en la empresa Illetes contratistas generales E.I.R.L Huancayo, 2018,
debe ser evaluado, aplicado y mejorado por periodos determinados (se recomienda
de manera anual), utilizando los conceptos de mejora continua.
2. Los directivos de la empresa Illetes contratistas generales E.I.R.L Huancayo, 2018,
deben establecer lazos y convenios estratégicos para lograr trabajos continuos y
minimizar el tiempo muerto entre proyecto y proyecto.
3. Se debe lograr la fidelidad y empatía de los trabajadores con la empresa Illetes
contratistas generales E.I.R.L Huancayo, 2018, logrando una imagen de empresa
estable y responsable para con sus colaboradores y terceros en el mercado de la
Construcción en la Región Junín.
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