
i 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

 

 

TESIS 

 
 
 
 

 
 

 

 

PRESENTADA POR: 

 

LAUREANO SERRANO Joel  

 

Estrategia de diversificación no relacionada y la creación 

de valor agregado en la Corporación Continental – Caso 

Policlínico Continental - 2019 

 

PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE: 

 MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN - 

 MENCIÓN EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE 

EMPRESAS  

 

HUANCAYO – PERÚ 

2021 



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

ESCUELA DE POSGRADO 
UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS Nº 013-2021-
UPFCA/EP-UNCP 

para optar el Grado Académico de MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN – MENCIÓN EN 
ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS. 

 

Siendo las dieciséis horas, luego de la deliberación del jurado evaluador, el resultado 
de la sustentación y defensa de la misma es como sigue: 
 
 

APROBADO - BUENO 

 
  

 

Huancayo, 29 de abril de 2021 

 

 

 
 
 
     
    Dr. Meinel Alexander Chávez Turín                          Dra. Hélida Aliaga Balbín 
             PRESIDENTE - JURADO                                    SECRETARIA  

 
 
 
 
 
 Dr. Victoriano Eusebio Zacarías Rodríguez       Ms. Miguel Ángel Ninamango Guevara 
          JURADO                                        JURADO  

 
 

 

 
En la ciudad de Huancayo, a los veintinueve días del mes de abril del dos mil 
veintiuno, siendo las catorce horas y treinta minutos, se reunieron en la Plataforma 
Virtual Microsoft Teams; el Dr. Meinel Alexander Chávez Turín en calidad de 
Presidente y la Dra. Hélida Aliaga Balbín en calidad de Secretaria y los señores 
Docentes: Dr. Victoriano Eusebio Zacarías Rodríguez, Dr. Meinel Alexander 
Chávez Turín y Ms. Miguel Ángel Ninamango Guevara. En cumplimiento a la 
Resolución Nº 069-2021-DUPFCA/EP-UNCP, de fecha catorce días de abril del dos 
mil veintiuno y al Reglamento General de la Escuela de Posgrado, mediante el 
presente suscribimos y certificamos del Bachiller:  JOEL LAUREANO SERRANO, 
egresado de la MAESTRÍA  EN ADMINISTRACIÓN MENCIÓN   ADMINISTRACIÓN 
ESTRATÉGICA DE EMPRESAS, ha sustentado la Tesis titulada: “ESTRATEGIA DE 

DIVERSIFICACIÓN NO RELACIONADA Y LA CREACIÓN DE VALOR AGREGADO EN 
LA CORPORACIÓN CONTINENTAL - CASO POLICLÍNICO CONTINENTAL - 2019”,  



iii 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Asesor 

 

Dr. ZACARÍAS RODRÍGUEZ Victoriano Eusebio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



iv 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

 A todos los integrantes de mi familia, por 

apoyarme para ser un gran maestro con valores en 

una sociedad necesitada de hombres de bien. 

 

 

 

 

 

 



v 
 

 
 

 

 

 

Agradecimiento 

A mi alma mater, la Escuela de Postgrado de la Universidad del Centro del Perú, 

autoridades, a los profesores, a mi asesor y a todas aquellas personas que de una u otra forma 

han colaborado en el desarrollo de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

  



vi 
 

 
 

Resumen 

 

El problema que dio origen a la investigación ha sido: ¿En qué medida la aplicación 

de la estrategia de diversificación no relacionada crea valor agregado a la Corporación 

Continental?, para poder responder a esta interrogante el objetivo de la investigación ha sido; 

determinar el nivel de valor agregado a la Corporación Continental mediante la estrategia de 

diversificación no relacionada, para comprobar se planteó la hipótesis; con la aplicación de 

la estrategia de diversificación no relacionada se incrementa significativamente el valor 

agregado a la Corporación Continental. 

Para lograr el objetivo, se utilizó los métodos: estudio de caso (Corporación 

Continental), inductivo y deductivo, cuyo diseño ha sido el desarrollo propositivo, cuya 

muestra censal ha sido a los 13 ejecutivos de la Corporación, en una primera instancia para 

luego en una segunda instancia contrastar con los resultados financieros del Policlínico 

Continental. Los resultados nos arrojan que la estrategia de diversificación no relacionada 

mejora la creación de valor, esto se corrobora con la prueba de hipótesis general donde se 

muestra que hay suficiente evidencia que permite aseverar a un nivel de significancia del 5% 

que la aplicación de la estrategia de diversificación no relacionada incrementa 

significativamente el valor agregado a la Corporación Continental 

 

Palabras clave: Estrategia de diversificación no relacionada, creación de valor agregado. 
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Abstract 

The problem that gave rise to the investigation has been: To what extent does 

the application of the unrelated diversification strategy create added value for the 

Continental Corporation? In order to answer this question, the objective of the 

investigation has been; determine the level of value added to the Continental 

Corporation through the strategy of unrelated diversification, to verify the hypothesis 

was raised; With the application of the unrelated diversification strategy, the added 

value to the Continental Corporation is significantly increased 

To achieve the objective, the inductive and deductive case study (Continental 

Corporation) methods were used, whose design has been the purposeful development, 

whose census sample has been to the 13 executives of the Corporation, in a first 

instance and later in a second instance to contrast with the financial results of the 

Continental Polyclinic. The results show us that the unrelated diversification strategy 

improves value creation, this is corroborated with the general hypothesis test where it 

is shown that there is enough evidence to assert at a significance level of 5% that the 

application of the strategy of unrelated diversification significantly increases the added 

value of Corporation Continental. 

Keywords: Unrelated diversification stratey, creation of added value. 
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Introducción 

 

La investigación que presento tuvo como principal objetivo; determinar el nivel de 

valor agregado a la Corporación Continental mediante la estrategia de diversificación no 

relacionada. La investigación es aplicada, ya que describe situaciones, eventos y hechos, que 

me sirvió para analizar, medir y evaluar el crecimiento sostenido del Policlínico Continental 

y así pueda aportar a la Corporación Continental, la investigación tiene cinco capítulos a 

mencionar. 

El primer capítulo, analiza y ve el planteamiento del problema, tanto empírico como 

científico, nos da la ruta que hemos seguido en el desarrollo de la investigación, desde el 

planteamiento de la investigación, formulación de objetivos, hipótesis concluyendo con la 

justificación y delimitación del estudio. 

El segundo capítulo, enfatiza en los aspectos relacionados a la teoría, donde se da 

definiciones claras y precisas de las teorías y conceptos que son utilizados en la investigación 

mediante el marco teórico. 

El capítulo tres, menciona la metodología de investigación utilizada, método general, 

específicos, nivel y tipo de investigación, diseño, población, muestra, herramientas de recojo 

de data y validación del instrumento. 

El cuarto capítulo, considera la investigación de campo y su proceso para contrastar 

la hipótesis, en ella se analiza la situación actual del Policlínico, se interpreta los resultados 

del cuestionario, se interpreta la información financiera del Policlínico, la propuesta de valor, 

para la contrastación de la hipótesis, se tomó como referencia la discusión de resultados así 

como la contribución del estudio. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

 

1.1. Fundamentación del problema 

Entre los años 2012 y 2016 la economía peruana creció en promedio anual 5,8%, 

mayor al crecimiento logrado por América Latina más el Caribe (4,8%), y esto permite ser 

uno de los países mejor posicionados en la región. Las mayores causas están en el aumento 

del precio de los insumos; especialmente los minerales, a esto se suma las reformas 

estructurales aplicada por cada gobierno, esto ha engrandecido para que el país tenga un 

crecimiento sostenible en estos años. 

A pesar de estos retos, apreciamos que el cambio porcentual del Producto Bruto 

Interno tiene una tendencia en caída desde el año 2015. De esta forma, en 2016, luego de 

doce años de crecimiento, nuestro país registró la menor tasa de crecimiento (2,4%). Esto se 

debe al contexto internacional adverso (baja del precio de los insumos materiales), asimismo, 

también a cosas internas así también la menor inseguridad organizacional, que se ve en un 

menos aumento de las compras y el consumo y de las inversiones privadas, a la demora en 
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la ejecución de proyectos mineros y metalúrgicos, por las discrepancias y los conflictos 

ambientales y sociales, la disminución del gasto público, debido de la menor ejecución del 

gasto de inversión de los gobiernos municipales y regionales, además de otros factores 

coyunturales, como el efecto ambiental y climático, que afectaron a los sectores 

agropecuario y pesquero, según el Banco Central de Reserva del Perú (2016). 

El sector manufacturero cobra importancia en nuestro país debido a que es una de las 

grandes actividades económicas que aporta el 14,1% al valor añadido de nuestra economía 

nacional (INEI, 2015), muy de cerca por las actividades como son la extracción la minería y 

el petr+oleo (11,5%) y el comercio (11,2%). Dentro de los que se encuentran las entidades 

educativas, financieras y de salud. 

En este escenario, y debido a que la educación y las finanzas, adquieren importancia 

la dimensión o el tamaño de las empresas como factores de competitividad, éstas se hacen 

como oportunidades de inversión. Actualmente, se tienen investigaciones a nivel 

internacional que demuestran que la internalización genera cambios dinámicos continuos de 

crecimiento (Peng, 2015) 

 En tanto, investigar a las empresas bajo la perspectiva del crecimiento empresarial 

aporta más información de la competitividad de estas. Es así, que se torna interesante realizar 

investigaciones de los principales caracteres del crecimiento que presentan las empresas, 

para luego convertirse en corporaciones. Este análisis adquiere relevancia ya que existe 

vacíos de conocimiento en esta área en Perú según Bardales & Castillo (2009), sobre todo, 

es características de estas empresas de los sectores mencionados son un grupo empresarial 

importante en su número que ha experimentado un relativo aumento-crecimiento en estos 

últimos tiempos.  
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1.2. Fundamentación científica 

El crecimiento empresarial es un tema fundamental en la economía de los países, 

para para lograr los retos tazados los empresarios tienen que superar muchos obstáculos que 

encierran los mercados, para el logro de sus objetivos tienen que implementar estrategias de 

crecimiento. El crecimiento empresarial está vinculado directamente al resultado de la 

capacidad de las empresas para desarrollarse buscando crecimiento y posicionamiento a 

nivel nacional y mundial. 

Según, Mariana Puente (2017) el crecimiento empresarial es la expansión que realiza 

una empresa a nuevos mercados, logrando que la organización busque nuevos y mejores 

empleados comprometidos y los conserve, para lograr ventaja competitiva en este rubro. 

Entendiendo como crecimiento empresarial a los procesos de adaptación a los cambios e 

innovaciones que son retos del entorno y que son promovidos por el espíritu emprendedor 

de los shareholders de la empresa con el propósito de desarrollar, crecer y ampliar su 

capacidad productiva y de servicios mediante la adquisición y compra de nuevos recursos, 

haciendo para aquello cambios organizacionales que sean aplicables y sustentables las 

modificaciones. Resumiendo, diré que el crecimiento empresarial es un trabajo que no debe 

dejarse de insistir y este proceso de mejora de la organización le debe impulsar a alcanzar el 

éxito y el crecimiento, así como el posicionamiento. 

Ahora si hablamos de estrategias de crecimiento empresarial, el gurú del marketing 

internacional Sandhusen (2002), menciona que es un plan en el cual se especifica las tareas 

para el logro del objetivo consignado en la organización. Cuando hablas de estrategias hace 

mención al conjunto de tareas y actividades programadas con anticipación, cuyo fin es 

optimizar los insumos y los recursos utilizarlos adecuadamente por la organización para el 

logro de sus metas y objetivos de crecimiento y expansión organizacional. 
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El crecimiento empresarial viene acompañado de la rentabilidad empresarial, ya que 

es la variable más importante en los negocios y de interés de los inversores ya que las 

ganancias generadas por su trabajo garantizan que se cumplan con las obligaciones 

adquiridas. Los márgenes de rentabilidad tienen como fin medir las utilidades de lo invertido. 

La rentabilidad empresarial es importante en el mundo empresarial ya que analiza los estados 

financieros que nos dan la medición del rendimiento obtenido de lo invertido.  

Carlos Ramírez (2012), menciona que las organizaciones de forma tradicional han 

calificado su gestión de finanzas con fórmulas financieras realizadas en la contabilidad, que 

no incluyen los costos de ganancias y/o oportunidad para los shareholderes por el capital 

invertido, lo que interesa es que la gerencia financiera de las organizaciones se oriente a la 

maximizar la utilidad y minimizar los costos de los shareholders, al aplicar decisiones de 

inversión para generar valor de sus acciones. Por lo mencionado, la investigación estudió de 

forma de conceptos y la práctica de indicadores que genera el valor económico agregado, 

para mejorar su valor en el mundo empresarial y mercado. 

Julio Bonmatí (2013) menciona que para mejorar e incrementar la creación de valor 

se debe minimizar los costos recurriendo a la herramienta conocida como la cadena de valor, 

que ha sido propuesto por Michael Porter, en ella se describe las tareas de una empresa que 

va aumentando el valor al cliente final. Esta herramienta sirve para la planificación 

estratégica empresarial como un elemento de diagnóstico interno. El modelo en cada etapa 

crea valor para el cliente interno y externo, está dividido en actividades primarias y de apoyo, 

por tanto, en las actividades primarias se considera a las industrias que inician con la logística 

de entrada, luego operaciones, logística, marketing y servicios de apoyo. El año 2010 Alonso 

presenta una cadena de valor para los servicios que inicia con la actividad de marketing que 

no había propuesto Porter. 
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El pensamiento sistémico, dice Bonmatí, está evolucionado para desarrollar 

propuestas que generen valor, donde la oferta se diseña especialmente para atender 

óptimamente a la demanda. Es ahí donde la cadena de valor apoya a analizar las actividades 

distintas dentro de las empresas que permitan generar la ventaja competitiva, esto ayuda a 

tener una ventaja en el mercado para generar utilidad superior a los competidores de la 

industria donde se desenvuelve la empresa, la cual tiene que ser sostenible en el tiempo. La 

rentabilidad se puede interpretar como un margen entre los ingresos y los costos. Así que 

todas las actividades de la empresa deben generar el mayor posible valor.  

Si no es así, debe tener un costo menos, para tener márgenes superiores al de la 

industria. En las organizaciones las funciones de la cadena de valor son muchos son 

complementarios y similares y secuenciales entre sí. La totalidad de las tareas de la cadena 

de valor que decide una organización es lo se conoce como estrategia competitiva, que son 

diferentes a las estrategias de los shareholders que apuntan a las corporativas y además a las 

estrategias de nivel funcional por tanto son tácticas. 

 

 

Figura 1 Cadena de valor. Michael Porter 
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     La herramienta como es la cadena de valor da visibilidad a los procedimientos 

que se realizan en las organizaciones, gracias a ella, aplican las estrategias competitivas a 

nivel táctico, para generar impacto a nivel corporativo. La herramienta considera a la 

organización que está compuesta por una cantidad de actividades primarias y de apoyo que 

generan ganancia y dan valor a los shareholders organizacionales. Esta herramienta, de 

análisis interno me ha servido para analizar lo que ocurre en la Corporación Continental y 

dentro de las actividades ver el margen de contribución de ellas. 

 

1.3. Fundamentación empírica 

Desde que inició sus actividades el Instituto Superior Tecnológico Privado 

Continental en el año 1985, la Universidad Continental el año 2000, ha ido en un franco 

crecimiento relacionado, es así que el socio mayoritario Fernando Barrios Ipenza decide 

diversificar no relacionadamente la Corporación, para desde ese hito convertirse en la 

Corporación Continental, la que se formaliza desde marzo del año 2013, a raíz de la 

propuesta de creación de la Caja Rural de Ahorro y Crédito del Centro S.A. (Caja Centro), 

al iniciar el proceso de diversificación no relacionada; Corporación que vela por el 

crecimiento sostenido de sus unidades estratégicas de negocios, además de realizar estudios 

de proyectos factibles bajo la marca Continental. La tabla 01 muestra el crecimiento en 

utilidades de las subsidiarias a nivel general en ella se puede apreciar que hubo un 

crecimiento de 61% el año 2018 respecto al año 2017, esto muestra en grado de agresividad 

de parte de los shareholders y las acciones mejora continua de las subsidiarias, tal es el caso 

de la Universidad al acreditar a sus carreras universitarias por organismo nacionales e 

internacionales, así últimamente el Licenciamiento Institucional de parte de la SUNEDU, de 

igual manera el Instituto Continental al acreditar sus carreras y revalidarlas entes el 

MINEDU y otros órganos competentes, y ni que decir de Caja Centro al establecer la mejora 

continua de sus procesos y estar en busca de la Certificación ISO 27000. 
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Tabla 1  

Utilidades por unidad estratégica de negocios (subsidiarias) 

En soles S/. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Instituto Continental 4,001,742 5,739,307 8,901,385 10,326,832 14,285,864 22,582,274 

Universidad Continental 11,481,318 13,444,620 16,857,904 17,995,406 19,623,338 32,231,794 

Caja Centro 0 0 0 484,227 763,008 1,040,522 

Total 15,483,060 19,183,927 25,759,289 28,806,465 34,672,210 55,854,590 

Fuente: Área de Finanzas de la Corporación Continental 

 

 

 

Figura 2 Utilidades netas de la Corporación Continental 

 

 

El año 2018 respecto al 2017, marca un precedente en la historia de las subsidiarias 

al lograr crecimientos en utilidades, el Instituto Continental logra un crecimiento de 58%, la 

Universidad Continental 64% y Caja Centro un 36%. Porcentajes que reflejan el grado de 

gestión dentro de las subsidiarias. 
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Figura 3 Utilidades netas del Instituto Continental 

 

 

Figura 4 Utilidades netas de la Universidad Continental 

 

 

 
Figura 5. Utilidades netas de Caja Centro. 
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Frente a este panorama los shareholders deciden seguir diversificándose no 

relacionalmente ahora en el sector de servicios de salud, con el Policlínico Continental, 

proyecto que fue aprobado en Julio del año 2018 y que es puesto en marcha en enero del 

presente, que de acuerdo a los precedentes y una buena gestión se llegará a posicionar en el 

mercado de salud en la ciudad de Huancayo, este brinda servicios de consultas externas en 

diversas especialidades, intervenciones preventivas gratuitas, ecografías y rayos X, 

laboratorio clínico, farmacia y urgencias; por lo que considero que también esta subsidiaria 

creará valor a la Corporación Continental, por los antecedentes de gestión estratégica 

empresarial. 

 

1.4. Formulación del problema 

1.4.1. Problema general 

¿En qué medida la aplicación de la estrategia de diversificación no relacionada crea 

valor agregado a la Corporación Continental? 

 

1.4.2. Problemas específicos 

a. ¿En qué medida la transferencia de experiencia, capacidades y conocimientos 

tecnológicos crea valor agregado a la Corporación Continental? 

b. ¿En qué medida las actividades relacionadas crean valor agregado a la Corporación 

Continental? 

c. ¿En qué medida la marca Continental crea valor agregado a la Corporación Continental? 

 

1.5. Objetivos de la investigación 

1.5.1. Objetivo general 

Determinar el nivel de valor agregado a la Corporación Continental mediante la 

estrategia de diversificación no relacionada. 
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1.5.2. Objetivos específicos 

a. Determinar el nivel de valor agregado a la Corporación Continental mediante la 

transferencia de experiencia, capacidades y conocimientos tecnológicos. 

b. Determinar el nivel de valor agregado a la Corporación Continental mediante las 

actividades relacionadas. 

c. Determinar el nivel de valor agregado a la Corporación Continental mediante la marca 

Continental. 

 

1.6. Justificación de la investigación 

Existen muchos sectores rentables y otros sectores donde solo las organizaciones 

sobreviven; pero una buena gestión empresarial logrará que sólo algunas organizaciones 

puedan tener un alto rendimiento. Es así, que sólo algunas logran aplicar estrategias de 

crecimiento, en el caso de la investigación la diversificación no relacionada. Estas estrategias 

de crecimiento están muchos años disponibles para todos, pero solo algunos emprendedores 

lo aplican correctamente. La investigación se justifica ya que la teoría es aplicada en su 

totalidad, y que ello puede ser aplicada o implementada por cualquier empresario que desea 

diversificarse. Por sus características la investigación aportó la aplicación de conocimientos 

teóricos a la realidad, asimismo servirá como antecedente y referente teórico para futuras 

investigaciones. 

 

1.7. Importancia de la investigación 

La importancia de mi estudio y/o investigación radicó en la aplicación de la teoría, 

ya que muchos estudiantes, profesionales liberales y empresarios desconocen las estrategias 

y con el conocimiento que adquieran y su aplicación correcta se contribuye al desarrollo 

económico de la región y el país. Por tanto, las estrategias de crecimiento empresarial se han 

convertido en un tema de actualidad para las corporaciones que buscan su crecimiento. 
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1.8. Delimitación de la investigación 

1.8.1. Delimitación temporal 

El estudio y/o investigación abarcó desde julio 2019 a diciembre del 2019, por lo 

tanto, tiene una naturaleza temporal de seis meses, la investigación ha sido de corte 

trasversal. 

 

1.8.2 Delimitación espacial 

El estudio y/o investigación abarcó geográficamente la ciudad de Huancayo, Región 

Junín. En la Corporación Continental. 

 

1.8.3 Delimitación poblacional 

Por el diseño de la investigación proposicional, se tomó la información de la base de 

datos de los clientes del Policlínico Continental y de información del área contable. 

 

1.8.4 Delimitación conceptual 

La investigación se enmarcó dentro del área de la administración estratégica de 

empresas. 

 

1.9. Limitaciones 

1.9.1. Limitación económica 

La investigación ha sido asumida en su integridad por el investigador, por lo que el 

presupuesto presentado se ejecutó en los plazos determinados.  

 

1.9.2 Limitación bibliográfica 

Por ser colaborador de la Universidad Continental, he tenido acceso a la Biblioteca 

de la Universidad y al hubo de información, por tanto, no he tenido limitaciones 

bibliográficas de ningún tipo para acceder. 
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1.10. Formulación de hipótesis 

1.10.1 Hipótesis general 

Con la aplicación de la estrategia de diversificación no relacionada se incrementa 

significativamente el valor agregado a la Corporación Continental. 

  

1.10.2 Hipótesis específicas. 

a. Con la transferencia de experiencia, capacidades y conocimientos tecnológicos se 

incrementa significativamente el valor agregado a la Corporación Continental. 

b. Con las actividades relacionadas se incrementa significativamente el valor agregado a 

la Corporación Continental. 

c. La marca Continental incrementa significativamente el valor agregado a la Corporación 

Continental. 

 

1.10.3 Identificación y clasificación de variables 

 Variables de investigación: 

• Variable independiente     X = Estrategia de diversificación no relacionada. 

Poseen cadenas de valor distintas que no comprenden relaciones entre ellos que sean 

útiles para competir. (Carrión, 2010) 

• Variable dependiente        Y = Creación de valor económico agregado. 

El valor económico agregado es una herramienta que permite calcular y evaluar la 

riqueza generada por la empresa, teniendo en cuenta el nivel de riesgo con el que opera. 

Por tanto, se trata de un indicador orientado a la integración puesto que considera los 

objetivos principales de la empresa. (Oriol Amat, 2000) 
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1.10.4 Operacionalización de variables 

Tabla 2  

Matriz de operacionalización de variables. 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

X 

 

Estrategia de 

diversificación 

no relacionada 

Poseen cadenas de 

valor distintas que no 

comprenden 

relaciones entre ellos 

que sean útiles para 

competir. 

Medida a través de 

la experiencia y las 

capacidades 

distintivas de una 

Corporación. 

X1:  

Transferencia de 

experiencia, 

capacidades y 

conocimientos 

tecnológicos  

Experiencia 

Considera que la creación de valor en la Corporación 

Continental es una cualidad de los accionistas. 

Ordinal 

 

5 = Siempre 

4 = Casi siempre 

3 = A veces 

2 = Casi nunca 

1 = Nunca 

La experiencia de más de 35 años en el sector educación 

superior es aprovechada para crear nuevas unidades de 

negocio. 

La experiencia en el sector educación superior es 

suficiente para seguir diversificándose. 

Conocimientos 

tecnológicos 

El know-how (saber hacer, conocimiento), que poseen 

los directivos de la Corporación Continental es llevada a 

la acción.  

Los conocimientos tecnológicos que poseen los 

colaboradores de la Corporación Continental es 

aprovechada para la estrategia de diversificación. 

Capacidades de 

valor competitivo 

Las capacidades de valor competitivo de la Corporación 

Continental para un proyecto son planificadas, 

ejecutadas y auditadas. 

El Policlínico Continental generará valor agregado 

económico a la Corporación Continental. 

X2:  

Actividades 

relacionadas 

Combinación de 

actividades 

Optimizan los recursos en las diferentes actividades de 

sus unidades de negocio. 

Relaciones de la 

cadena de valor 

Se comparten actividades dentro de la cadena de valor 

diversificada. 

Reducción de 

costos 

Uno de los objetivos estratégicos de la Corporación 

Continental es la reducción de los costos. 

X3:  

Marca 
Uso de marca 

La marca Continental está posicionada en la Región 

Central del país. 

La marca Continental es un activo intangible que posee 

la Corporación Continental.   

La marca Continental es sinónimo de emprendedorismo 

y crecimiento. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3  

Matriz de operacionalización de variables. 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Y 

 

Creación de 

valor 

económico 

El valor económico 

agregado permite 

evaluar y calcular la 

ganancia generada 

por la organización, 

viendo el nivel de 

riesgo que asume. 

(Oriol Amat, 2000) 

Es el sobrante del 

rendimiento que la 

organización genera 

después de deducir 

los costos 

promedios 

ponderados de los 

recursos y/o 

insumos de la 

utilidad de 

operativa después 

de impuestos. 

(Ramírez, 2008). 

Y1:  

EVA 

Valor económico 

agregado 

UAIDI-NOPAT 

Utilidades 

ordinarias antes de 

intereses y después 

de impuestos 

Las utilidades operativas se determinan a partir de los 

saldos de las tareas y/o actividades ordinarias. 

Ordinal 

 

5 = Siempre 

4 = Casi siempre 

3 = A veces 

2 = Casi nunca 

1 = Nunca 

Se identifican las partidas contables para ajustar para 

que el resultado sea lo más cercano a lo que sucede en 

la realidad económica 

Se conoce cuál es el rendimiento que quieren de los 

shareholders. 

ATN 

Activo total neto 

Los valores de los activos son los valores del mercado. 

Se deduce del valor de los activos la financiación 

automática sin costo explícito que aportan los 

denominados pasivos espontáneos. 

CCPP-WACC 

Costo de capital 

promedio 

ponderado 

El coste medio ponderado del capital (WACC) crea 

valor según lo invertido. 

Utilizan el EVA como herramienta de gestión financiera 

para tomar decisiones. 

Y2:  

VAN 

Valor presente 

neto 

Viabilidad de un 

proyecto 

Utilizan el VAN como un indicador de rentabilidad en 

el análisis de inversiones. 

La Corporación cuenta con un plan de financiamiento al 

momento de ejecutar un proyecto. 

Y3:  

TIR 

Tasa interna de 

retorno 

Tasa de descuento 

de un proyecto 

Utilizan la TIR para medir la rentabilidad de una 

inversión. 

Toman en cuenta la tasa mínima atractiva de 

rendimiento para invertir en un nuevo proyecto.  

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del estudio o estado del arte o estado de la cuestión. 

2.1.1 Antecedentes internacionales. 

• Patricia Huertas (2004), en su tesis “Factores determinantes de la estrategia de 

diversificación relacionada: una aplicación a las empresas industriales española”, 

presentado en la Universidad Complutense de Madrid, en su Doctorado en 

Administración, menciona su estudio: 

o Su objetivo trazado ha sido la referencia para la descripción de una separación de 

conceptos para la investigación de diversificaciones. En tal efecto se analizó de 

bibliografía teórica que me permitió conocer los límites de la investigación. Razón 

que se efecto, al inicio se planteó analizar los diferentes conceptos de varios 

estudiosos sobre los conceptos de diversificación. Así como una base se planteó 

nuestro concepto de diversificación: “La empresa diversificada es aquella que 

participa simultáneamente en más de una industria, influyendo en el campo de 

actividad de la empresa y por ende, en su estrategia corporativa o global”. 
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o En segundo lugar realizamos una exhaustiva revisión de la bibliografía de: Estudio 

Económico, en ella se analiza la Teoría Neoclásica y la Teoría de las Economías 

Industriales, Enfoque de las teorías del Nuevo Análisis Económico, en se analiza la 

Teoría de Costos de la transacción y el problema de la agencia y la Dirección 

Estratégica de empresas, donde escudriñamos la Teoría de Recursos y su 

optimización de sus  Capacidades y sobre todo la derivación de las teorías a través 

de la gestión del conocimiento. 

o Al final se identifica y describe los componentes de la estrategia de diversificación 

relacionada con la finalidad de elaborar modelos especiales que permite reunir los 

factores derivados de la teoría que después se contrastarían en la realidad 

o Para contrastar el modelo que propuse se ha aplicado la Encuesta sobre Estrategias 

Empresariales (ESEE). 

• Carla Baldino (2014), en su tesis “Factores que inciden en las decisiones de 

diversificación productiva. Un abordaje cualitativo”, presentado en la Escuela de 

Posgrado de la Universidad Nacional del Mar del Plata, Argentina, para optar el grado 

académico de Magister en Economía, llega a las siguientes conclusiones: 

o El estudio utilizó una metodología cualitativa y utilizó las entrevistas de 

profundidad como técnica de recopilación de información. 

o La empresa metal mecánica cuenta con maquinaria moderna para su producción y 

las decisiones de crecimiento son tomadas por el directorio, una de ellas ha sido la 

diversificación de la línea de producción que ha sido de una manera exitosa, para el 

cuál relacionadamente ha utilizado los recursos que cuenta la empresa. Asimismo 

otra estrategia de diversión propuesta es la internacionalización de la empresa, para 

el cual cuenta con los recursos necesarios.  
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• Alex Medina, Alexis Constanzo y Rodrigo Sandoval (2011), en su publicación en 

SciELO, en la biblioteca científica SciELO Chile, titulado “Estrategias de 

diversificación y concentración empleadas por las sociedades anónimas en Chile”, 

presenta el siguiente resumen: 

o Un tema de investigación interesante en estrategia estudiar cómo las organizaciones 

toman y actúan en su crecimiento empresarial competitivo a nivel general, con la 

estrategia de diversificación relacionado o no relacionada. Los resultados, que se 

ha tenido en muchos estudios de las estrategias aplicadas a la empresa, son temas 

para seguir estudiando.  

 

2.1.2 Antecedentes nacionales. 

• (Hilario, 2018), en su tesis “Gestión de compras y creación de valor en la Empresa 

Hydromatic Perú S.A.C., La Victoria, 2018”, presentado en la Universidad César 

Vallejo, para optar el grado académico de maestro en Administración, llega a las 

siguientes conclusiones: 

o Se llegó a determinar, la relación que existe entre gestión de las compras y la 

creación de valor en la empresa Hydromatic Perú S.A.C., La Victoria, 2018, ya que 

el nivel de significancia calculada es p < 0,05 y el coeficiente de RheSpear mantiene 

un valor de 0.728, se tiene la correlación medianamente positiva entre gestión de 

compras y creación de valor. 

o Se halló una relación entre la gestión de compras y los inductores de creación de 

valor en la empresa Hydromatic Perú S.A.C., La Victoria, 2018, puesto que el nivel 

de significancia calculada es p < 0,05 y el coeficiente de Spearman tiene un valor 

de 0,550, por tanto hay correlación positiva moderada entre la gestión de compras.  
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o Se determinó que, utilizando los recursos eficienteente en la gestión de compras, al 

momento de planear, ejecutar y controlar se genera valor y esto se verá reflejado en 

el valor económico añadido y en la rentabilidad.  

o Se determinó que la creación de valor será un indicador que medirá la exceso de 

gananciao el valor agregado en el área de compras, esto también será reflejado en 

los siguientes procesos hasta la entrega final. 

 

• Luis Hinostroza (2010), en su tesis “Modelo de gestión de nacimiento, crecimiento, 

diversificación e internacionalización de un grupo empresarial familiar Caso Ajegroup”, 

presentado en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

Lima, para optar el grado académico de Magister en Administración, llega a las 

siguientes conclusiones: 

o El estudio de la administración de la empresa Ajegroup está garantizado la 

productividad y por ende la efectividad en el ciclo de la corporación Añaños – Jeri,  

los factores que influyen en el crecimiento son: enfoque de empresa y/o negocio, 

liderazgo, austeridad, habilidad, innovación, creatividad, identificación, agilidad, 

capacidad de gestión y factores como las ventas al contado, negociación ganar-

ganar con los proveedores, prioridad, llegan a donde otras empresas no llegan y la 

internacionalización de sus negocios son los temas que ayudaron al crecimiento 

acelerado. 

o Su modelo asegura grandes éxitos de la organización ya que es tipo de empresa que 

va renovándose diariamente manteniendo su propósito renovando tecnología de 

moderna, para una mejora de sus procesos y la importancia que le dan a sus 

colaboradores.  
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o El tipo de negocio y la administración de la organización familiar de Ajegroup 

garantiza por el momento su éxito desde sus inicios, crecimiento, diversificación, e 

internacionalización. 

 

• Jean Seclen (2015), en un paper titulado “Crecimiento empresarial en las pequeñas 

empresas de la industria metalmecánica de Lima: un estudio de casos múltiple”, 

presentado en la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

llega a las siguientes conclusiones: 

o Las pequeñas organizaciones del sector metalmecánica de Lima metropolitana 

invetigadas presentan estructuras funcionales, donde las decisiones se centraliza  en 

una persona que generalmente es el propietario y/o dueño. 

o En gestión organizacional, las pequeñas organizaciones estudiadas no capacitan a 

sus colaboradores,  por el bajo nivel exigido por el mercado al que atienden. Esta 

forma de administrar el talento humano conlleva la falta de competitividad y 

productividad. 

o La innovación que realizan estas organizaciones pequeñas investigadas en el sector 

mecánica y metálico va en aumento de los procesos, procedimientos y productos, 

con especificaciones y necesidades de los clientes. Aquí de da importancia a la 

relación fabricante cliente es constante, siendo mínimo la comunicación con los 

involucrados en mejora continua e innovación. 

o Los sectores con experiencia  son dependientes de los clientes en el sector 

metalmecánica, en pasajes poco confiables, en que las organizaciones tienen 

trabajadores poco calificados, pero aptos para el crecimiento podrían son pocos. 

o Los políticos deben ayudar y colaborar con empresas de éxito en innovación y 

desarrollo ensando en globalizarse estas pequeñas organizaciones, fomentando 

buenas prácticas estimulando el crecimeinto. 
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o El crecimiento empresarial en nuestro país es muy complejo, porque involucra 

dimensiones variadas: social, ideológica, política, económica y cultural, si no se les 

trata articuladamente, desde los institutos, universidades, las organizaciones, el 

estado peruano, sus posibilidades de enfrandecimiento y crecimiento serán pocas. 

• Martín Benavides (2015), en un documento de investigación titulado “Expansión y 

diversificación de la educación superior universitaria en el Perú”, presentado al grupo 

de análisis y desarrollo, llega a las siguientes conclusiones: 

o El incremento de la diversificación de las universidades no significará un mayor 

equilibrio en el ingreso a las universidades. Se observa y se comprueba que los 

jóvenes de menores ingresos se matricularán universidades estatales; y los de 

mayores ingresos, a las universidades privadas relacionadas con la Norma 

Universitaria 30220. La concentración de universidades hace que no todos los 

postulantes de lugares alejados tengan posibilidades de acceso.  

o Este hecho, hace que exista una alta segregación del orden de la Educación 

Superior, según los estereotipos. Por tanto, diversificarse no genera desigualdad, la 

como menciona la teoría EMI que ve tendencias de otros países, porque no se  satura 

todavía.  

 

2.1.3. Antecedentes locales. 

• A la fecha de elaboración del proyecto de investigación no se encontró en ningún 

repositorio de las universidades de Huancayo ninguna investigación relacionada a la 

diversificación u otro que tenga alguna de las variables planteadas. Como caso práctico, 

he tomado la Corporación Continental, que viene diversificándose a la fecha, así como 

otras pequeñas organizaciones. 
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2.2. Marco epistemológico. 

Las organizaciones están formadas por individuos que son seres complejos, por lo 

tanto, estas mismas y la sociedad en general son estructuras complejas.  Cada día las 

organizaciones son más complejas. Sus múltiples elementos desarrollan infinitas redes de 

conexiones entre sí; no obstante, la gran mayoría de estas organizaciones están teóricamente 

configuradas y administradas bajo una estructura jerárquica funcional, producto de 

propuestas obtenidas a partir del paradigma científico clásico.  

Las organizaciones son sistemas complejos, y para describirlos es necesario 

comprender el funcionamiento de las partes dentro de los mismos. Es por esta razón que el 

propósito de la investigación que propongo es analizar los elementos cambiantes en las 

estructuras organizativas enmarcados en los sistemas complejos. 

Asimismo, considero que la investigación se encuentra en el paradigma positivista, 

debido a que posee un fundamento decididamente humanista para entender la realidad social 

de la posición idealista que resalta una concepción evolutiva y negociada del orden social. 

Este paradigma percibe la vida social como un producto de la creatividad compartida de los 

individuos, incluye la importancia de comprender fenómenos desde la perspectiva de los 

participantes en cada situación. La investigación se inicia con la observación y el 

entendimiento de la situación actual de parte de los shareholders y ellos propondrán 

estrategias para la diversificación de sus negocios. La tabla 03 muestra el marco 

epistemológico de la investigación. 
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Tabla 4  

Matriz epistémica 

Modalidad de la 

investigación 
Postura filosófica Paradigma Método 

Estilo de 

pensamiento 
Tipo de investigación 

Método mixto, por ser un grupo 

de procesos sistemáticamente 

organizados, con enfoque 

empírico y crítico de 

investigación que implica la 

recolección y el análisis de data 

cuantitativa y cualitativa, para 

integrarlo y discutir en forma 

conjunta, para realizar 

inferencias y así lograr un 

mayor entendimiento del 

fenómeno bajo estudio. 

 

Se complementará con los 

métodos deductivo e inductivo, 

así como el analítico – 

sintético. 

 

Postura del positivismo. 

En la presente 

investigación utilizaré 

el paradigma 

positivista.  

Universal: Científico  

 

Específicos: 

Inductivo 

Deductivo  

Análisis 

Síntesis 

Inductivo 

Deductivo  

Análisis 

Síntesis 

Mixto: 

Cuantitativo 

Cualitativo 

Fuente: Elaborado por el investigador
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2.3. Bases teórico – científicas. 

2.3.1 Bases teóricas. Variable independiente. 

2.3.1.1 Estrategia de diversificación no relacionada 

Juan Ventura (2009), menciona que; “la diversificación no relacionada da origen a la 

formación de holdings o conglomerados. En este tipo de empresas no existe ninguna 

conexión aparente entre los diferentes negocios o cadenas de valor de los mismos. En 

consecuencia, no se pueden explotar las sinergias, basadas en compartir recursos o transferir 

capacidades operativas. La pregunta que surge es: ¿cuál es la razón de ser de este tipo de 

empresas? ¿responden únicamente a un deseo de crecer de sus responsables, no justificable 

en términos de creación de valor o, por el contrario, se pueden encontrar algún tipo de 

racionalidad económica?”. Para responder a estas cuestiones, seguidamente se mencionan 

tres aportaciones: 

• Mercados internos. – Una empresa diversificada organizada divisionalmente puede 

actuar como un mercado de capitales interno. Se argumenta que la alta dirección tiene 

mayor capacidad de valorar la rentabilidad de las inversiones de sus unidades de negocio 

que el mercado de capitales. Esto se debe a su acceso privilegiado a la información 

relevante de un nuevo proyecto y a su capacidad para estimar su potencial de generar 

beneficios dentro de los sistemas de control de la corporación, que no tienen por qué ser 

coincidentes con su potencial como negocio aislado.  

En segundo lugar, una empresa ampliamente diversificada puede actuar como un 

mercado interno de trabajo alcanzando una mayor eficiencia respecto al mercado laboral 

externo. La empresa que compite en varios negocios, poco relacionados, debe asignar 

sus equipos directivos en función de su potencial para establecer estrategias eficaces y 

ponerlas en marcha de forma consistente con los objetivos y políticas de la corporación. 
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• Sistema de gestión tipo M-form. – Para asegurar un compromiso óptimo para una 

empresa diversificada y organizada mediante divisiones se necesita que se cumplan las 

siguientes condiciones: 

a. La dirección corporativa de alto nivel debe estar separada de las decisiones operativas 

de las divisiones. 

b. Los beneficios y utilidades se centralizan en la sede corporativa mayor, que procede 

a reasignarlos entre las divisiones. 

c. La asignación de fondos entre las divisiones se efectúa con criterios objetivos 

basados en la rentabilidad esperada, y 

d. El sistema de recompensas dentro de la empresa debe estar orientado hacia los 

resultados. 

 

• Sinergias directivas. – Posible existencia de sinergias no operativas pero que subyacen 

entre los diferentes negocios de la corporación a un nivel directivo o estratégico. Ansoff 

define este tipo de sinergias como sinergias de dirección, entendiendo por tales la 

transferencia de orientación estratégica entre negocios que comparten similitudes 

suficientes para beneficiarse del diseño de estrategias similares. Así, puede existir una 

lógica dominante, entendida como la percepción de los directivos sobre las razones que 

relacionan sus diferentes negocios (Prahalad y Bettis 1986). Dicha lógica puede 

encontrase, según Grant (1988), en la similitud de las estrategias utilizadas, los 

procedimientos de asignación de recursos y los sistemas de control utilizados. 

 

a.  Transferencia de experiencia, capacidades y conocimientos tecnológicos 

Arthur Thompson, A.J. Strickland y John Gamble (2009), mencionan que del 

negocio inicial se toman la experiencia de gestión, las capacidades de los 
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colaboradores y los conocimientos en tecnologías de información y otros que son 

transferidos hasta la consolidación de los nuevos negocios. 

b.  Actividades relacionadas 

Arthur Thompson, A.J. Strickland y John Gamble (2009), consideran que 

mezclar las cadenas de valor de empresas distintas donde realizan operaciones 

únicas para disminuir costos asociados. Cito, por ejemplo, la fabricación de 

productos de múltiples empresas en una sola fábrica usando almacenes de la misma 

empresa para distribuir, asimismo, también utilizando el equipo de ventas para los 

productos de las varios empresas ya que son colocados a los mismos clientes.  

 

c.  Marca Continental 

 Thompson y Gamble (2009), sostienen que explotar el uso de una reconocida 

marca es exitoso, ellos citan como el caso, de marca como nombre utilizada Honda 

el fabricante de motocicletas y carros que le dio credibilidad, reconocimientos 

momentáneos para ingresar en el negocio de las podadoras de césped que le 

permitió tomar una participación grande y significativa del mercado sin gastar 

grandes cantidades de dinero en promoción ni en estableció una identidad de marca 

para sus podadoras. La reputación de Canon en el equipo fotográfico representó una 

ventaja que le facilitó diversificarse en el sector industrial de equipo de copiados 

xerox. La marca Sony en los electrodomésticos facilitó y abarató su entrada en el 

mercado de los videojuegos con su consola PlayStation y el surtido de juegos que 

la acompañan. Por tanto, la marca Continental le permitirá al nuevo negocio no 

relacionado a participar de manera significativa en el mercado de la salud en la 

ciudad de Huancayo. 

  



28 
 

 
 

2.3.2 Bases teóricas. Variable dependiente 

2.3.2.1 Creación de valor económico agregado 

Thompson y Gamble (2009), sostienen que “la diversificación debe hacer más por 

una empresa que distribuir el riesgo entre varios sectores; en principio, no puede 

considerarse un éxito si no da por resultado un mayor valor para los accionistas el cual éstos 

no puedan ganar por su cuenta si compran acciones de empresas de varios sectores o si 

invierten en fondos mutuos para extender sus inversiones a diversos sectores”. 

Según Percy Vilchez (2006) el “EVA, permite a las empresas y corporaciones que lo 

implantan, optimizar la gestión empresarial y maximizar la riqueza de los accionistas, 

evaluando el rendimiento de las operaciones, los presupuestos y costos de capital, el nivel 

del capital de trabajo, la remuneración y compensación de sus más altos ejecutivos. El valor 

económico agregado constituye una herramienta gerencial clave para la planificación y el 

control estratégico; la cuantificación de la riqueza generada en una empresa, la gestión de 

las utilidades y los activos, la toma de decisiones y el control de gestión, la evaluación de 

desempeño por unidades estratégicas de negocios”.  

El indicador que mide valor económico agregado a los shareholders le interesa su 

aplicación, cuyo objetivo es busca maximizar el valor de los shareholders y es un 

instrumento para evaluar el rendimiento de las empresas.  El valor económico agregado 

reconoce las ganancias deduciendo los costos de capital externos y propio que se invirtió en 

activos de la organización. Es así que, el valor económico agregado es positivo, cuando las 

organizaciones generan ganancias que supera el costo de oportunidad de los shareholders, y 

así se crea y aumenta el valor. Cuando el valor el valor económico agregado es negativo, 

significa que la organización no ha generado una ganancia que genere los costos de capital 

de los shareholders, y por lo tanto se están destruyendo valor. 
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Para determinar el valor económico agregado se calcula: 

EVA = UAIDI – ATN x CCPP 

Donde: 

UAIDI = Unidades ordinarias antes de intereses y después de impuestos. 

ATN = Activos totales netos. 

CCPP = Costo de capital promedio ponderado. 

 

Creación de valor en la organización 

Mary Vera (2006), sostiene que en términos financieros, que la creación de valor de 

una organización es una alternativa de decisión, inversión, acción o transacción propendente 

a la creación y aumento de valor cuando se retorne el capital invertido al inicio, y cuando 

cubre todos los costos generados y asociados, incluyendo el costo de oportunidad de los 

insumos invertidos por los shareholders.   

 

Ventajas de la utilización del EVA 

• Fácil de analizar y comprensión para los no especialistas financieros. 

• Toma en cuenta los riesgos de los insumos utilizados, en comparación de las mediciones 

tradicionales que no consideran este aspecto. 

• Facilita el control y la evaluación administrativa por empresa de responsabilidad no 

importando el tamaño y la actividad. 

• No es suficiente las ganancias, y el uso de los insumos y/o recursos. Evitando temas a 

corto plazo que malogra y se desvanecen en el mediano y largo plazo el desempeño de 

la organización. 
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• Es más preciso su medición de la riqueza que se tiene, desde el punto de vista de los 

shareholders. 

 

Ventajas de la utilización del EVA 

• Induce a tomar decisiones a corto plazo. 

• A veces se confunde se difunde mal el uso del valor actual neto. 

• Es cuantitativo y numérico.  

• Es de una sola vez o una foto. Porque recoge información en un tiempo determinado, 

generalmente aquella donde se dispone de información oficial y auditada, 

correspondiente al cierre del ejercicio puede estar sesgada por dicha referencia temporal. 

Esta circunstancia puede afectar al significado de la información que podría estar 

sesgada por la característica estacional del negocio. 

• El carácter estático que tienen estas mediciones, incluye alguna magnitud dinámica, 

representan una información en un momento del tiempo, exige que el analista deba 

estimar cuáles serán las magnitudes ajustadas en su evolución en el futuro y aquellos 

hechos que les afectarán y de qué forma, no solamente internos, sino externos. 

 

Percy Vilchez (2006) en su paper “Estrategias financieras para el mejoramiento del 

valor económico agregado” sostiene que dentro del marco conceptual de valor agregado los 

siguientes conceptos que son útiles conocer a las que considero mis subvariables o 

dimensiones de estudio: 

 

a.  Utilidades ordinarias antes de intereses y después de impuestos UAIDI 

Las ganancias operativas se determinan a partir de los resultados de las 

actividades ordinarias. Los resultados se calculan a partir de las ganancias netas, 
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añadiendo los gastos financieros y restando o sumando los beneficios o las pérdidas que 

se dan extraordinarias. 

Se calcula a partir de las partidas contables que se ajustan para que los resultados 

sean los más cercanos a la realidad empresarial. 

b.  Activo total neto ATN 

El activo total neto, cuya definición, es el monto que va invertir en el capital de 

trabajo, tecnología, equipos, inmuebles y otras inversiones. Para la determinar los 

activos a considerar son los existentes al inicio, al término del ejercicio.  

Los valores de los activos son los valores de mercado, que permiten cuantificar 

acertadamente los insumos comprometidos en la organización, cuando hay diferencia, 

se puede reconocer un ajuste, en los casos cuando hay diferencia entre los valores 

contables. 

Se deduce del valor de los activos de la parte financiera sin costo explícito que 

aportan los denominados pasivos espontáneos (proveedores, estado, seguridad social, 

proveedores, remuneraciones por pagar, otras cuentas por pagar).  

 

c.  Costo de capital promedio ponderado CCPP 

El CCPP trata del costo promedio de toda acción financiera que se ha obtenido 

la organización, de los pasivos con costo explícito y de capital del empresario. 

El cálculo de los costos de las deudas, se efectua desde el punto de vista de los 

shareholders y es después de pagar los impuestos. Al analizar los costos, se tienen 

riesgos asociados a los recursos financieros utilizados. 

El cálculo del costo de los fondos de la empresa, que está en función del costo 

de oportunidad de los shareholders. Esta se obtiene a partir de los interese del mercado 
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para la inversión sin riesgo o tratar de reducir, al que se aumenta un insumo prima por 

riesgos en función de las costumbres de la organización. 

2.4. Bases legales. 

• La Constitución Política del Perú. 

• Estatuto de la Corporación Continental. 

• Ley Universitaria No. 30220. 

• Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 

Superintendencia de Banca y Seguros Ley No. 26702  

• Estatuto de la Universidad Continental. 

• Estatuto de la Caja Centro. 

• Ley de fomento al desarrollo empresarial. 

 

2.5. Marco conceptual y modelo teórico – científico del problema. 

2.5.1. Diversificación 

Booz, Allen y Hamilton (1985) sostienen que en las estrategias de negocios, definen 

la diversificación como: “Una medida de la extensión de la base de un negocio para lograr 

mejorar el crecimiento y/o para reducir el riesgo global de la empresa”, esto suma a todo 

proyecto o inversión excepto aquellas que apuntan directamente a respaldar la 

competitividad de los negocios existentes; puede tomar la forma de inversiones para agregar 

nuevos servicios, productos, segmentos de clientes o mercados geográficos y puede llevarse 

a cabo por diferentes métodos, incluyendo el desarrollo dentro de la empresa, adquisiciones, 

joint ventures, licencias, etc. 

Asimismo, Johnson, Scholes, & Whittington (2010, pág. 187) mencionan que la 

diversificación “es una estrategia que lleva a una organización fuera de sus mercados 
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existentes y de sus productos existentes, en este sentido se incrementa radicalmente el 

alcance de la organización”  

 

2.5.2 Análisis de la diversificación 

Analizar es una tarea compleja por varios motivos: 

a. “La diversificación es una cuestión de grado, en función de la similitud que guardan los 

diferentes negocios entre sí. Por ejemplo, las empresas pueden permanecer en un único 

negocio, para el cual disponen de recursos y capacidades especialmente valiosos como, 

por ejemplo, McDonald´s en el sector de comidas rápidas. Diversificarse de forma 

relacionada como, por ejemplo, Nestlé, en cuyo caso los negocios presentan similitudes 

que permiten compartir recursos y transferir capacidades entre ellos” (Carrión, 2010). 

Diversificarse de forma no relacionada, cuando no existe ningún tipo de conexión entre 

los diferentes negocios, lo que da lugar a un conglomerado o holding de empresas como, 

por ejemplo, La Corporación Continental. 

 

b. Los motivos que conducen a una empresa a diversificarse pueden ser de índole muy 

diferente. Algunas empresas se diversifican para explotar plenamente aquellos recursos 

y capacidades que están siendo infrautilizados en los negocios actuales. En otros casos 

la diversificación es un medio para tratar de mejorar los resultados futuros cuando la 

permanencia en los negocios actuales supone una amenaza. (Carrión, 2010) 

 

c. La diversificación contribuye al crecimiento y permite reducir el riesgo de permanecer 

en un solo negocio, siendo ambos objetivos de gran interés para los directivos al frente 

de la empresa (Carrión, 2010) 
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2.5.3. Tipos de diversificación 

Igor Ansoff (1976) menciona las estrategias de diversificación en horizontal, vertical, 

concéntrica y conglomerada, generalmente éstas funcionan cuando la empresa opta por 

estrategias de crecimiento en el mercado. 

 

2.5.4. Subsidiaria 

Según Enonomipedia (2014), “una subsidiaria es una empresa que está controlada 

por otra compañía conocida como matriz al que pertenece. La matriz controla una gran 

cantidad de acciones de las empresas subsidiadas y se posiciona como dominante. Algunas 

subsidiarias, cuentan con un alto nivel de independencia al no contar con vínculos de tipo 

corporativo con la sociedad dominante. Ocurre cuando la subsidiaria cuenta con sus propios 

órganos de dirección y control, además de su capital propio. La creación de empresas 

subsidiarias y filiales es importante a la hora de extender la existencia de grandes 

corporaciones internacionales o holdings empresariales. En la mayor parte de los casos la 

empresa matriz controla más de la mitad de las acciones de la subsidiaria, suele delegar en 

esta última el control y la responsabilidad sobre sus decisiones de carácter financiera u 

operativo”. 

 

2.5.5. Colaboración cruzada. 

Colaboración entre negocios para crear recursos y capacidades de valor competitivo. 

Hay una correspondencia estratégica cuando las cadenas de valor de varios negocios 

presentan oportunidades de transferencia de recursos en negocios cruzados, reducción de 

costos combinando el desempeño de actividades relacionadas en las cadenas, 

aprovechamiento de una marca poderosa en negocios cruzados y colaboración para tener 

capacidades competitivas nuevas o más fuertes. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Sistema de método de la investigación 

3.1.1. Paradigma epistemológico 

Considero a la Teoría General de Sistemas; como el paradigma epistemológico, ya 

que considera a las empresas como un sistema, y a sus propiedades no pueden describirse 

significativamente en términos de sus elementos separados, comprender a las organizaciones 

como sistemas involucra que sus actividades son interdependientes de sus partes. Las tres 

premisas son; los sistemas existen dentro de sistemas; los sistemas son abiertos y las 

funciones de un sistema dependen de su estructura, por tanto, la Corporación Continental 

cumple las premisas. 

Las organizaciones como sistemas abiertos están afectados por las contingencias que 

se pueden presentar en cualquier momento, es así que también la se suma la Teoría de 

Contingencias al estudio. La teoría menciona que no hay nada absoluto en las empresas, eso 

depende del enfoque que se da, ya que existe una relación entre las condiciones del ambiente 

y las técnicas de gestión apropiadas para alcanzar los objetivos organizacionales.  
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3.1.2. Enfoque metodológico 

Se usa el enfoque mixto, cuantitativo y cualitativo. Debido a que busca el 

reconocimiento por parte del investigador de las ideas preconcepciones o prejuicios ante el 

tema a estudiar si contrastan o interpretan para darle explicación al fenómeno y además 

lograr objetividad en los análisis a partir del análisis estadístico. La investigación utilizó este 

enfoque para dar validez al desarrollo proposicional. 

 

3.1.3 Sistema de método de la investigación 

3.1.3.1 Método general 

El método general que guio la investigación ha sido el Método Científico; que según 

Muñoz (2015) es un proceso reflexivo y racional, proceso sistemático y metódico con un 

proceso lógico -  dialectico, con sus componentes de observación, problematización, 

preguntas, hipótesis, experimentación, descubrimientos y conclusiones. Nace la 

investigación al observar lo que está ocurriendo en la Corporación Continental, 

planteándome soluciones y avizorando prospectivamente lo que pretende la Corporación. 

3.1.3.2 Métodos específicos 

o Estudio de caso 

Utilicé el estudio de caso que según el texto Metodología de la Investigación. 

Resumen anexo No. 4, de Hernández, Fernández y Baptista “el estudio de caso se puede 

definir como una investigación que, mediante los procesos cuantitativo, cualitativo y/o 

mixto, se analiza profundamente una unidad integral para responder al planteamiento 

del problema, probar hipótesis y desarrollar teoría”.  

El método se caracteriza por investigar a una persona, comunidad, organización, 

grupo o sociedad, que es analizado siempre como una unidad. Constituyó un método 

para conocer respecto a una instancia compleja, teniendo en cuenta su entendimiento 
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comprehensivo como un “todo” y su contexto, mediante datos e información obtenidos 

por descripciones y análisis extensivos. La Corporación Continental, es la unidad 

integral y una instancia compleja que es necesario entender su filosofía y comprender 

como un todo a sus unidades estratégicas de negocio.  

   

o Inductivo 

Roberto Hernández (2017), considera este método como el inicio para las 

investigaciones, a través de sucesos particulares o concretos para llegar a conclusiones 

generales. Este método se utiliza en ciencias fácticas (naturales o sociales) y se basa en 

la experiencia. El proyecto de tesis partió observando lo que realiza la Corporación 

Continental al diversificar sus negocios. 

 

o Deductivo 

El método deductivo parte de propuestas generales y universales que llega a una 

afirmación particular, este método se fundamenta en el razonamiento, según Hernández 

(2017). La presente investigación tomó este método porque, en otras organizaciones de 

la región, del país y a nivel internacional existen estos mismos fenómenos, de 

crecimiento empresarial.  

 

3.2. Configuración de la investigación  

3.2.1. Diseño de la investigación. 

Desarrollo propositivo. 

El desarrollo propositivo es un aporte especializado exhaustivo, riguroso y detallado 

que el tesista elabora y válida para aportar valor a la vida de las organizaciones y/o de los 

clientes en respuesta a sus necesidades y motivaciones. Las investigaciones de desarrollo 

proposicional deben desarrollar y validar una propuesta de valor especializada fundamentada 
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en la investigación básica desarrollada. Teniendo en cuenta esta definición, la investigación 

toma como organización a la Corporación Continental y dará respuesta a su crecimiento 

mediante la diversificación no relacionada, en este caso de su nuevo proyecto El Policlínico 

Continental. 

Para tal efecto, y dar validez a este nuevo proyecto que ha emprendido la Corporación 

Continental y siendo encargado del proyecto, presento el cronograma de validación de este 

proyecto para un periodo de seis meses, tiempo suficiente para obtener información 

cualitativa y cuantitativa de los periodos anteriores. 

Tabla 5  

Cronograma de validación del desarrollo propositivo. 

Actividades 
2019 2020 

J A S O N D E F M 

Actos preparatorios          

Apertura del Policlínico Continental          

Recopilación de información inicial          

Seguimiento mensual          

Corrección de desviaciones          

Análisis financiero semestral          

Validación del estudio y del proyecto          

Fuente: Elaborado por el bachiller 

 

La investigación ha sido transversal, que según Hernández (2019) recolectan datos 

en un momento y tiempo exclusivo, con el fin de describir variables y analizar su incidencia 

e interrelación en un momento estudiado, es como tomar una placa fotográfica de lo que 

sucede para poder pronosticar lo que ocurrirá.   

X: Variable independiente (Estrategia de diversificación no relacionada) 

El modelo de variables es el siguiente: 

Y = F (X) 
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Dónde: 

Y = Creación de valor para la Corporación Continental. 

X = Estrategia de diversificación no relacionada. 

3.2.2. Tipo de investigación (aplicada) 

Según Roberto Hernández (2014), la investigación aplicada es “hacer preguntas 

enfocadas a solucionar problemas específicos de un tiempo y un lugar o en generar desarrollo 

tecnológico. Por lo regular se basa en teorías que han sido resultado de investigación básica, 

solo que como su nombre lo indica, se pone a prueba la aplicación de la teoría en un aspecto 

concreto y sus resultados son útiles para ser implementados”; por lo que mi investigación ha 

sido aplicada porque, el Policlínico Continental solucionará o paleará problemas de salud de 

la población y la estrategia de diversificación es una teoría que es aplicada a la realidad en 

el caso de la Corporación Continental.  

 

3.2.3. Nivel de investigación (aplicativo) 

La investigación tuvo un alcance aplicativo, ya que utilizó la investigación básica 

para en base a ella realizar una investigación aplicativa en el marco de una investigación 

aplicada, para cambiar o proponer como cambiar la situación actual de la Corporación 

Continental. Se ocupa de todo el proceso de enlace entre la teoría y el servicio. Para la 

consolidación en el mercado de la marca Continental, la estrategia de diversificación no 

relacionada representa una oportunidad de crecimiento para la Corporación Continental, 

como manifiesta Lozada (2014) los conocimientos se generan para el desarrollo de la 

sociedad; por lo tanto, el alcance aplicativo es desarrollar soluciones a problemas prácticos. 

3.2.4. Categoría de investigación 

La investigación corresponde a la categoría secundaria – avanzada (máster), de grado 

científico, de tipo investigación científica aplicada, cuyo fundamento se sustenta en la “teoría 

científica”, su premisa menciona que; nada está descubierto, el conocimiento es relativo. 
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3.3. Definición del universo, población y muestra 

3.3.1. Población 

La población estará constituida 13 ejecutivos de la Corporación Continental.  

 

3.3.2 Muestra 

El muestreo será censal, ya que solo son 13 ejecutivos de la Corporación 

Continental. 

 

3.4. Evaluación de instrumentos de recolección de datos 

El siguiente cuadro se tiene un resumen de los instrumentos y técnicas de registro 

de recolección de datos que se empleó en el estudio. 

 

Tabla 6  

Resumen de instrumentos y técnicas de recolección de datos. 

Fuente Técnicas Instrumentos 

Primaria. Observación. Ficha de Observación. 

Secundaria. Revisión Documental. Formulario de recojo de data. 

Primaria. Entrevista. Ficha de Entrevista. 

Primaria. Encuesta. Cuestionario. 

 Elaborado: Por el bachiller. 

 

Para llevar a cabo la investigación se cuenta con el permiso del presidente del 

Directorio de la Corporación Continental MBA Fernando Barrios Ipensa, y por mi persona 

por ser encargado de la puesta en marcha del Policlínico Continental, con esa anuencia y 

por ser parte de ello se contó con información de primera fuente.  

Asimismo, se procedió a utilizar formatos previamente validados y reportes de los 

estados financieros para sistematizar la información, organizar, y luego interpretarlos. Esto 

me conllevó a comprobar las hipótesis planteadas. 
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3.4.1. Validez del instrumento 

Para una correcta aplicación de los instrumentos de recopilación de información, 

éstas han sido validados por tres expertos en materia de investigación científica y/o en 

estrategias corporativas con grado académico de Maestro, el resultado se muestra en la 

siguiente tabla. Los instrumentos se adjuntan en los anexos de la tesis. 

 

Tabla 7  

Data de la validación de los instrumentos por Juicio de Expertos 

Indicadores Criterios 
Experto 1 

Berrocal 

Experto 2 

Cairampoma 

Experto 3 

Lazo 
Promedio 

1. Claridad 
Se formuló con un 

lenguaje básico  
90 92 86 89.33 

2. Objetividad 
Se expresa en capacidades 

observables 
90 92 90 90.67 

3. Actualidad 
Es adecuado al avance de 

la ciencia 
95 94 80 89.67 

4. Organización 
Tiene una organización 

lógica  
90 90 80 86.67 

5. Suficiencia 

Tiene un alcance de los 

aspectos en calidad y 

cantidad 

90 94 84 89.33 

6. Intencionalidad 

Es adecuado para valorar 

aspectos relacionados con 

el estudio  

90 96 90 92.00 

7. Consistencia 

Basado en aspectos 

teórico - científicos de la 

ciencia 

90 90 83 87.67 

8. Coherencia 

Tiene coherencia entre los 

índices, indicadores y las 

dimensiones 

90 94 94 92.67 

9. Metodología 
Responde al propósito del 

estudio que se pretende. 
95 90 92 92.33 

PROMEDIOS 91.11 92.44 86.55 90.03 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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3.4.2 Confiabilidad del instrumento 

Para la confiabilidad se utilizó el estadístico del alfa de Cronbach. 

Confiabilidad del instrumento “Estrategia de diversificación no relacionada” 

Tabla 8  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbacha 
Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizadosa 
N de elementos 

0,892 0,895 13 

a. El valor es negativo debido a una covarianza promedio negativa entre elementos. Esto viola los 

supuestos del modelo de fiabilidad. Podría desea comprobar las codificaciones de elemento. 

 

Se considera que un alfa igual a 0.71 o mayor representa un conjunto confiable de 

variables, la tabla anterior superior muestra un coeficiente α Cronbach = 0,895 lo cual 

significa que el instrumento da resultados buenos. 

Asimismo, se analizó la probabilidad de mejorar el Alpha de Cronbach a través del 

análisis ítem total: 

Tabla 8.  

Estadísticas total. Estrategia de diversificación no relacionada. 

 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 
suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 
suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 
corregida 

Alfa de 

Cronbach si 
el elemento 

se ha 

suprimido 

Considera que la creación de valor en la Corporación Continental 
es una cualidad de los accionistas. 

50,31 4,231 0,853 0,895 

El know-how (saber hacer, conocimiento), que poseen los 

directivos de la Corporación Continental es llevada a la acción. 
51,00 3,667 0,850 0,895 

La experiencia en el sector educación superior es suficiente para 

seguir diversificándose 
50,54 3,936 0,793 0,725 

La experiencia de más de 35 años en el sector educación superior 
es aprovechada para crear nuevas unidades de negocio. 

50,92 4,077 0,752 0,783 

Los conocimientos tecnológicos que poseen los colaboradores de la 

Corporación Continental es aprovechada para la estrategia de 
diversificación. 

50,23 3,526 0,735 0,860 

Las capacidades de valor competitivo de la Corporación 

Continental para un proyecto son planificadas, ejecutadas y 
auditadas. 

50,23 4,526 0,851 0,878 

El Policlínico Continental generará valor agregado económico a la 

Corporación Continental. 
50,38 4,256 0,792 0,809 

Optimizan los recursos en las diferentes actividades de sus 

unidades de negocio. 
50,08 3,410 0,799 0,885 

Se comparten actividades dentro de la cadena de valor 
diversificada. 

50,00 4,000 0,750 0,809 

Uno de los objetivos estratégicos de la Corporación Continental es 

la reducción de los costos. 
50,23 4,026 0,807 0,849 

La marca Continental es un activo intangible que posee la 

Corporación Continental. 
50,08 3,577 0,870 0,821 

La marca Continental es sinónimo de emprendedorismo y 
crecimiento. 

50,15 3,641 0,845 0,882 
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En el valor del Alpha de Cronbach no se ve perturbaciones y se eleva 

significativamente al omitir algún ítem del cuestionario. 

Confiabilidad del instrumento “Creación de Valor Económico” 

Tabla 9  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados 
N de elementos 

0,869 0,872 8 

 

Como se observa en la tabla anterior superior el coeficiente α Cronbach = 0,872 el cual 

es alto, lo que indica que el instrumento arrojara resultados confiables, además se analiza la 

correlación total para determinar si el Alpha de Cronbach aumenta:  

Tabla 10  

Estadísticas total. Creación de valor económico. 

Estadísticas de total de elemento 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

Las utilidades operativas se determinan a partir de los resultados 

de las actividades ordinarias. 
32,92 6,410 0,776 0,793 

Se identifican las partidas contables que se deben ajustar para que 

el resultado sea lo más cercano a la realidad económica 
32,85 4,808 0,890 0,872 

Se conoce cuál es el rendimiento esperado de los accionistas. 32,62 7,256 0,784 0,801 

Utilizan el VAN como un indicador de rentabilidad en el análisis 

de inversiones. 
32,92 4,410 0,803 0,866 

La Corporación cuenta con un plan de financiamiento al momento 

de ejecutar un proyecto. 
32,54 8,103 0,760 0,840 

Utilizan los estados financieros para tomar decisiones 32,92 4,910 0,756 0,888 

Utilizan la TIR para medir la rentabilidad de una inversión. 32,77 7,526 0,844 0,857 

Toman en cuenta la tasa mínima atractiva de rendimiento para 

invertir en un proyecto. 
32,69 6,231 0,715 0,734 

 

Como se observa, la confiabilidad del instrumento no se elevaría al omitir algún ítem 

del instrumento.  
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CAPITULO IV 

TRABAJO DE CAMPO Y PROCESO DE CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

 

4.1. Análisis de la situación actual 

El Policlínico Continental, forma parte de la Corporación Continental. Nace con el 

fin de generar impacto social positivo en las personas y en la comunidad, cuyo compromiso 

es contribuir en la recuperación, prevención y mejora de los estilos de vida saludable en los 

principales problemas de salud. Cuenta con un staff de médicos profesionales quienes 

apoyados de un moderno equipamiento tecnológico brindan una atención eficaz, cálida, 

respetuosa y humana. Su direccionamiento estratégico se plasma en: 

 

Misión 

  Satisfacer de manera oportuna las necesidades de cuidado de salud de la comunidad. 

Ofrecer a toda la sociedad la atención medica de calidad basada en evidencia 

científica y contenido ético, siempre junto al paciente y su integrada familia. 

 Colaborar con la Educación de sus usuarios, familia y la sociedad, ofreciendo cuidado 

y promoción de métodos que conlleve a una actitud saludable. 
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Garantizar la revisión y actualización de los conocimientos, procesos, tecnologías y 

estructuras, gestionando nuestros recursos con racionalidad económica de forma 

transparente y honesta. 

Visión: 

Crear y sostener un sistema integral de salud privada, que ofrezca un espacio de 

crecimiento y desarrollo profesional enfocado en la excelencia y calidez en la asistencia al 

paciente y su familia. 

Ser una empresa Modelo en Gestión administrativa con Asistencia siempre en el 

cuidado de la Salud de la región centro. 

Valores: 

Equidad: En la utilización de los recursos y servicios de la institución sin distinción de edad, 

ideología, grupo social, ideología y credo, enfermedad o estado de su salud. 

Responsabilidad: Somos puntuales en todos nuestros actos y responsables pata el logro de 

los resultados óptimos. 

Ética: Mantenemos una conducta honesta, honorable, ética e integra pensando en nuestros 

pacientes y clientes. 

Compromiso: Estamos comprometidos con la sociedad con nuestros pacientes y su familia 

en los aspectos de salud. 

Eficiencia: Logramos los objetivos que nos hemos trazado optimizando los recursos 

asignados, para el crecimiento empresarial. 
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Figura 6 Organigrama del Policlínico Continental. 
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Servicios del Policlínico Continental. 

Urgencias. Preparados para ti. 

Nuestros colaboradores están capacitados con las habilidades y actitudes técnicas necesarias 

para atender casos de emergencia, siendo especialistas en nuestro giro. 

Laboratorio clínico. Calidad y seguridad en tus pruebas. 

Se realizan pruebas para descartar enfermedades así para tratar a tiempo. 

Intervenciones preventivas gratuitas. Calidad y seguridad en tus pruebas.  

• Inmunizaciones  

• Salud sexual y reproductiva  

• Prevención, detección y consejería de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA  

• Campañas de salud. 

 

Farmacia. Atención farmacéutica de primer nivel.  

Garantizamos variedad de productos con calidad y a precios accesibles. 

Ecografías y rayos X. Imágenes que revelan tu salud.  

Con equipos especializados para el diagnóstico de tu salud, descarte y prevención. 

Consultas externas. Atención oportuna y cálida en las siguientes especialidades:  

• Dermatología  

• Gastroenterología  

• Ginecología  

• Medicina general  

• Medicina interna  

• Odontología  

• Pediatría 

Pruebas rápidas COVID-19 
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4.1.1. Análisis e interpretación de resultados 

Para poder analizar y luego interpretar la información me he basado en los resultados 

del cuestionario, las que se han plasmado en la matriz tripartita que muestro a continuación, 

que éstas me han servido para interpretar los resultados. 

Tabla 11  

Matriz tripartita. Estrategia de diversificación no relacionada 

 

 

Dimensión: Transferencia de experiencia, capacidades y conocimientos tecnológicos. 

Respecto a la afirmación: Considera que la creación de valor en la Corporación 

Continental es una cualidad de los accionistas, los encuestados respondieron: 69% 

consideran que siempre es una cualidad de sus accionistas, 23% muchas veces y 8% pocas 

veces.  

Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Prom. 4.7

1 5 4 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 4 4.615

2 5 4 5 3 4 5 3 5 4 3 3 3 4 3.923

3 4 5 3 4 5 5 5 3 4 4 5 5 5 4.385

4 4 5 3 3 4 4 5 3 5 4 4 3 5 4

5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4.692

6 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4.692

7 5 4 5 3 5 5 4 5 3 5 5 5 5 4.538

8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4.846

9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4.923

10 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4.692

11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

12 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4.846

13 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4.769
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Tabla 12  

Creación de valor como cualidad de sus accionistas. 
 

 

Fuente: Matriz tripartita. Elaboración propia. 

 

Respecto a la afirmación: El know-how (saber hacer, conocimiento), que poseen los 

directivos de la Corporación Continental es llevada a la acción. Un 38% menciona que pocas 

veces el conocimiento es puesto en ejecución, 31% muchas veces y también 31% siempre. 

 

Tabla 13  

Know-how llevada a la acción por los accionistas. 
 

 

Fuente: Matriz tripartita. Elaboración propia. 

 

Respecto a la afirmación: La experiencia en el sector educación superior es suficiente 

para seguir diversificándose. El 54% de los encuestados considera que siempre se toma en 

cuenta la experiencia en el sector educación superior, 31% muchas veces y 15% pocas veces. 
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Tabla 14  

Experiencia en el sector educación. 
 

 

Fuente: Matriz tripartita. Elaboración propia. 

 

Respecto a la afirmación: La experiencia de más de 35 años en el sector educación 

superior es aprovechada para crear nuevas unidades de negocio. 31% de los encuestados 

manifiesta que siempre es aprovechada la experiencia de los shareholders para emprender 

nuevas unidades de negocio. Un 38% considera muchas veces y un 31% pocas veces. 

Tabla 15   

Experiencia aprovechada para crear nuevos negocios. 
 

 

Fuente: Matriz tripartita. Elaboración propia. 

 

Respecto a la afirmación: Los conocimientos tecnológicos que poseen los 

colaboradores de la Corporación Continental es aprovechada para la estrategia de 

diversificación. Los colaboradores son el pilar para la diversificación, es así que un 

Fi %

0 0%

0 0%

2 15%

4 31%

7 54%

13 100%

Muchas veces

Siempre

Total

No sabe

Nunca

Pocas veces

Alternativas

0% 0%

15%

31%

54%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

No sabe Nunca Pocas veces Muchas veces Siempre

Fi %

0 0%

0 0%

4 31%

5 38%

4 31%

13 100%Total

Pocas veces

Muchas veces

Siempre

Alternativas

No sabe

Nunca

0% 0%

31%

38%

31%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

No sabe Nunca Pocas veces Muchas veces Siempre



51 
 

 
 

contundente 77% manifiesta que siempre es aprovechada para los procesos de crecimiento 

mediante la diversificación. 15% muchas ves y 8% pocas veces. 

Tabla 16  

Conocimientos tecnológicos aprovechada para diversificarse. 
 

 
Fuente: Matriz tripartita. Elaboración propia. 

Respecto a la afirmación: Las capacidades de valor competitivo de la Corporación 

Continental para un proyecto son planificadas, ejecutadas y auditadas. 69% de los 

encuestados mencionan que siempre todos los proyectos son previamente planificadas, luego 

ejecutadas y posteriormente auditadas, mientras que in 31% muchas veces.  

 

Tabla 17  

Capacidades aprovechadas para proyectos. 
 

 
Fuente: Matriz tripartita. Elaboración propia. 

Respecto a la afirmación: El Policlínico Continental generará valor agregado 

económico a la Corporación Continental. El 69% de los encuestados manifiesta que siempre 

los nuevos proyectos como es el Policlínico generan valor agregado a la Corporación. 15% 

muchas veces y 15% pocas veces manifiestan los encuestados. 
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Tabla 18  

Policlínico genera valor a la Corporación Continental. 
 

 
Fuente: Matriz tripartita. Elaboración propia. 

Actividades relacionadas. 

Respecto a la afirmación: Optimizan los recursos en las diferentes actividades de sus 

unidades de negocio. 85% de los encuestados manifiestan que si se optimiza los recursos en 

las actividades en las unidades de negocio de la Corporación y un 15% muchas veces. 

 

Tabla 19  

Optimización de recursos en unidades de negocio. 
 

 

Fuente: Matriz tripartita. Elaboración propia. 

 

Respecto a la afirmación: Se comparten actividades dentro de la cadena de valor 

diversificada. 92% de los participantes en la encuesta considera siempre son compartidas las 

actividades en la cadena de valor y un 8% considera muchas veces. 
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Tabla 20 Actividades compartidas en la cadena de valor. 
 

 
Fuente: Matriz tripartita. Elaboración propia. 

 

Respecto a la afirmación: Uno de los objetivos estratégicos de la Corporación 

Continental es la reducción de los costos. 69% de los encuestados considera que siempre el 

objetivo de la Corporación Continental ha sido y es reducir costos, mientras que un 31% 

muchas veces. 

 

Tabla 21  

Objetivo estratégico: reducción de costos. 
 

 

Fuente: Matriz tripartita. Elaboración propia. 

Marca. 

Respecto a la afirmación: La marca Continental está posicionada en la Región 

Central del país. El 100% de los encuestados manifiesta que la marca Continental está 

posicionada a nivel regional y en camino a nivel nacional. 
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Tabla 22  

Marca Continental posicionada en la Región Central del país. 

 

 

Fuente: Matriz tripartita. Elaboración propia. 

 

Respecto a la afirmación: La marca Continental es un activo intangible que posee la 

Corporación Continental.  85% de los encuestados considera como un activo intangible a la 

marca Continental y 15% muchas veces. 

 

Tabla 23  

Marca Continental como activo intangible. 
 

 

Fuente: Matriz tripartita. Elaboración propia. 

 

Respecto a la afirmación: La marca Continental es sinónimo de emprendedorismo y 

crecimiento. Los encuestados en un 77% considera que Continental es sinónimo de 

emprendedorismo y crecimiento y 23% muchas veces, esto debido a que desde sus inicios 

siempre ha estado en esa senda, asimismo, también inculcando a sus estudiantes, y como 

producto de ello muchos de ellos cuentan con su negocios y empresas. 

Fi %

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

13 100%

13 100%Total

Pocas veces

Muchas veces

Siempre

Alternativas

No sabe

Nunca

0% 0% 0% 0%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

No sabe Nunca Pocas veces Muchas veces Siempre

Fi %

0 0%

0 0%

0 0%

2 15%

11 85%

13 100%

Siempre

Total

Nunca

Pocas veces

Muchas veces

Alternativas

No sabe

0% 0% 0%

15%

85%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

No sabe Nunca Pocas veces Muchas veces Siempre



55 
 

 
 

Tabla 24  

Continental sinónimo de emprendedorismo y crecimiento. 

 

 
Fuente: Matriz tripartita. Elaboración propia. 

 

Tabla 25 Matriz tripartita. Creación de valor económico. 

 

  

Utilidades ordinarias antes de intereses e después de impuestos. UAIDI-NOPAT 

Respecto a la afirmación: Las utilidades operativas se determina a partir de los 

resultados de las actividades ordinarias. Se puede apreciar que un 62% de los encuestados 

manifiesta que siempre los encargados de la parte financiera consideran las utilidades 

operativas y se determina a partir de las actividades ordinarias. 31% muchas veces y 8% 

pocas veces. 
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Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Prom. 4.688

1 5 3 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4.538

2 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 3 4.615

3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4.846

4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 3 4.538

5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4.923

6 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 3 4.538

7 5 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4.692

8 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4.769

CREACIÓN DE VALOR ECONÓMICO

Encuestados

T
IR 4.731

V
A

N

4.667

U
A

ID
I-

N
O

P
A
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4.667
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Tabla 26  

Utilidades operativas determinadas a partir de las actividades ordinarias. 

 

 
Fuente: Matriz tripartita. Elaboración propia. 

 

Respecto a la afirmación: Se identifican las partidas contables que se deben ajustar 

para que el resultado sea lo más cercano a la realidad económica. 69% consideran que 

siempre se identifican partidas contables para que sea más cercano a la realidad económica, 

un 23% muchas veces y 8% pocas veces. 

 

Tabla 27   

Partidas contables y ajuste para resultados reales. 
 

 
Fuente: Matriz tripartita. Elaboración propia. 

 

Respecto a la afirmación: Se conoce cuál es el rendimiento esperado de los 

accionistas. Se puede apreciar que un 85% de los encuestados considera que siempre se 

conoce el rendimiento esperado por los accionistas y un 15% muchas veces. 
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Tabla 28   

Rendimiento esperado de los accionistas. 
 

 

Fuente: Matriz tripartita. Elaboración propia. 

 

Valor presente neto. VAN. 

Respecto a la afirmación: Utilizan el VAN como un indicador de rentabilidad en el 

análisis de inversiones. 77% de los encuestados manifiesta que siempre utilizan el valor 

presente neto como un indicador de rentabilidad, y un 23% pocas veces. 

 

Tabla 29   

Uso del VAN como indicador de rentabilidad. 
 

 

Fuente: Matriz tripartita. Elaboración propia. 

 

Respecto a la afirmación: La Corporación cuenta con un plan de financiamiento al 

momento de ejecutar un proyecto. Efectivamente para concretizar los proyectos los 

ejecutivos de la Corporación Continental siempre en un 92% cuentan con un plan de 

financiamiento para todos sus proyectos y un 8% considera muchas veces.  
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Tabla 30  

Plan de financiamiento de la Corporación Continental. 

 

Fuente: Matriz tripartita. Elaboración propia. 

 

Respecto a la afirmación: Utilizan los estados financieros para tomar decisiones. 69% 

de los encuestados manifiestan que siempre utilizan los estados financieros para tomar 

decisiones de crecimiento, 15% muchas veces y 15% también utilizan los estados 

financieros. 

 

Tabla 31   

Los estados financieros y la toma de decisiones. 
 

 
Fuente: Matriz tripartita. Elaboración propia. 

 

Tasa interna de retorno. TIR. 

Respecto a la afirmación: Utilizan la TIR para medir la rentabilidad de una inversión. 

77% de los encuestados mencionan que utilizan el TIR para medir la rentabilidad de las 

inversiones de la Corporación Continental.  Mientras que un 15% muchas veces y 8% pocas 

veces utilizan la TIR. 
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Tabla 32  

La TIR como indicador de rentabilidad de una inversión. 
 

 
Fuente: Matriz tripartita. Elaboración propia. 

 

Respecto a la afirmación: Toman en cuenta la tasa mínima atractiva de rendimiento 

para invertir en un proyecto. También un 77% considera que siempre los ejecutivos de la 

Corporación toman en cuenta la tasa mínima atractiva de rendimiento para poder invertir en 

un proyecto. Un 23% considera que muchas veces. 

 

Tabla 33  

Tasa mínima atractiva para invertir en un proyecto. 
 

 
Fuente: Matriz tripartita. Elaboración propia. 

 

4.1.2. Análisis e interpretación de información financiera 

Para poder contrastar, reafirmar y consolidar las hipótesis formuladas, presento en 

los siguientes cuadros: 

• Estado de situación financiera 2017 – 2019. 

• Estado de ganancias y pérdidas 2017 – 2019 (con análisis vertical y horizontal). 

• Flujo de caja proyectado 2020 – 2024 (Con sus análisis correspondientes). 
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Tabla 34  

Estado de situación financiera 2017 – 2019. 

 

 

 

 

 

EMPRESA DE SERVICIOS DE SALUD POLICLÍNICO CONTINENTAL SAC

SERVICIOS DE SALUD

RUC 20601855331

2017-I 2017-II 2018-I 2018-II 2019-I 2019-II 2017-I 2017-II 2018-I 2018-II 2019-I 2019-II
A C T I V O                             P A S I V O  Y  P A T R I M O N I O     

ACTIVO CORRIENTE                        PASIVO CORRIENTE                        

Efectivo y Equivalentes de Efectivo     83,708.76 125,563.14 46,285.94 68,928.92 87,673.82 131,510.72 Remuneraciones y partcip. Por pagar 0.00 0.00 860.00 1,290.00 0.00 0.00

Otros Activos Financieros               0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Cuentas por Pagar Comerciales           17,356.38 26,034.56 0.00 0.00 0.00 0.00

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)   0.00 0.00 42,002.00 63,003.00 0.00 0.00 Otras Cuentas por Pagar                 8,566.34 12,849.50 25,028.00 37,542.00 48,804.60 58,565.52

Otras Cuentas por Cobrar (neto)         27,165.00 40,747.51 37,745.60 56,618.40 21,626.40 32,439.60 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cuentas por Cobrar a Entidades Relaciona 36,021.08 54,031.63 14,693.60 22,040.40 20,111.60 30,167.40 Ingresos diferidos                      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Anticipos                               0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Provisión por Beneficios a los Empleados 0.00 0.00 0.00 0.00 13,408.40 20,112.60

Inventarios                             4,482.45 6,723.68 7,694.40 11,541.60 10,492.36 13,640.07 Otras provisiones                       0.00 0.00 1,113.60 1,670.40 0.00 0.00

Activos Biológicos                      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL PASIVOS CORRIENTES                25,922.71 38,884.07 27,001.60 40,502.40 62,213.00 78,678.12

Activos por Impuestos a las Ganancias   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PASIVOS NO CORRIENTES                   

Otros Activos          0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Otros Pasivos Financieros               0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE                  151,377.30 227,065.95 148,421.54 222,132.32 139,904.18 207,757.80 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionad 250,615.24 375,922.85 243,743.00 287,989.80 142,788.00 214,182.00

ACTIVOS NO CORRIENTES                   Otras Cuentas por Pagar                 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros Activos Financieros               0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inversiones en subsidiarias, negocios co 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                   250,615.24 375,922.85 243,743.00 287,989.80 142,788.00 214,182.00

Ctas por Cobrar Comerciales             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL PASIVO                            276,537.95 414,806.92 270,744.60 328,492.20 205,001.00 292,860.12

Otras Cuentas por Cobrar                0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PATRIMONIO                              

Propiedades de Inversión                0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Capital Emitido                         28,000.00 42,000.00 28,000.00 42,000.00 50,000.00 75,000.00

Propiedades Plantas y Equipos (neto)    174,027.58 261,041.37 250,432.00 216,149.60 227,149.60 271,223.25 Primas de Emisión                       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Activos  intangibles distintos  de la pl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Acciones Propias en Cartera             0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Activos por impuestos diferidos         0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Otras Reservas de Capital               0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Plusvalia                               0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Resultados Acumulados                   20,866.93 32,220.90 45,193.14 58,689.72 74,080.62 83,120.92

Otros Activos no financieros            0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Otras Reservas de Patrimonio            0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE               174,027.58 261,041.37 250,432.00 216,149.60 227,149.60 271,223.25 TOTAL PATRIMONIO                        48,866.93 74,220.90 73,193.14 100,689.72 124,080.62 158,120.92

T O T A L  A C T I V O                  325,404.88 488,107.32 398,853.54 438,281.92 367,053.78 478,981.04 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO          325,404.88 489,027.82 343,937.74 429,181.92 329,081.62 450,981.04

87,013.79 -10,609.37 -34,282.40 11,000.00 44,073.65

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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Tabla 35  

Estado de pérdidas y ganancias 2017 – 2019. 

 

 

 

 

  

EMPRESA DE SERVICIOS DE SALUD POLICLÍNICO CONTINENTAL SAC

SERVICIOS DE SALUD

RUC 20601855331

2017-I 2017-II 2018-I 2018-II 2019-I 2019-II 2017-I 2017-II 2018-I 2018-II 2019-I 2019-II 2017-II 2018-I 2018-II 2019-I 2019-II
Ingresos de actividades ordinarias      141,520.64 214,280.95 333,635.60 457,453.40 439,502.40 545,253.60 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 51.4% 55.7% 37.1% -3.9% 24.1%

Costo de Ventas                         -48,364.95 -73,647.43 -88,376.00 -102,564.00 -131,850.72 -143,776.08 34.2% 34.4% 26.5% 22.4% 30.0% 26.4% 52.3% 20.0% 16.1% 28.6% 9.0%

Ganancia (Pérdida) Bruta                93,155.68 140,633.53 245,259.60 354,889.40 307,651.68 401,477.52 65.8% 65.6% 73.5% 77.6% 70.0% 73.6% 51.0% 74.4% 44.7% -13.3% 30.5%

Gastos de Ventas y Distribución         -22,386.22 -34,579.32 -76,736.19 -115,104.28 -98,632.80 -137,949.20 15.8% 16.1% 23.0% 25.2% 22.4% 25.3% 54.5% 121.9% 50.0% -14.3% 39.9%

Gastos de Administración                -33,637.46 -49,456.19 -89,888.00 -134,832.00 -87,900.48 -121,850.72 23.8% 23.1% 26.9% 29.5% 20.0% 22.3% 47.0% 81.8% 50.0% -34.8% 38.6%

Ganancia(Pérdida) Baja Activos Financier 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - -  -  -  -  -  -

Otros Ingresos Operativos               13.89 20.83 0.00 0.00 28.18 42.27 0.0% 0.0% - - 0.0% 0.0% 50.0% -100.0%  -  - 50.0%

Otros Gastos Operativos                 -4,179.56 -6,069.33 -5,851.38 -8,777.07 -8,191.93 -11,287.89 3.0% 2.8% 1.8% 1.9% 1.9% 2.1% 45.2% -3.6% 50.0% -6.7% 37.8%

Otras ganancias (pérdidas)              0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - -  -  -  -  -  -

Ganancia (Pérdida) por actividades de operación 32,966.34 50,549.51 72,784.03 96,176.05 112,954.65 130,431.98 23.3% 23.6% 21.8% 21.0% 25.7% 23.9% 53.3% 44.0% 32.1% 17.4% 15.5%

Ingresos Financieros                    183.96 290.95 318.00 477.00 256.00 384.00 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 58.2% 9.3% 50.0% -46.3% 50.0%

Gastos Financieros                      -3,340.40 -4,810.60 -8,540.40 -12,810.60 -7,381.20 -12,071.80 2.4% 2.2% 2.6% 2.8% 1.7% 2.2% 44.0% 77.5% 50.0% -42.4% 63.5%

Diferencias de Cambio Neto              0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - -  -  -  -  -  -

Otros ingresos (gastos) de las subsidiar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - -  -  -  -  -  -

Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Di 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - -  -  -  -  -  -

Diferencia entre el importe en libros de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - -  -  -  -  -  -

Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 29,809.90 46,029.85 64,561.63 83,842.45 105,829.45 118,744.18 21.1% 21.5% 19.4% 18.3% 24.1% 21.8% 54.4% 40.3% 29.9% 26.2% 12.2%

Gasto por Impuesto a las Ganancias      -8,942.97 -13,808.96 -19,368.49 -25,152.74 -31,748.84 -35,623.25 6.3% 6.4% 5.8% 5.5% 7.2% 6.5% 54.4% 40.3% 29.9% 26.2% 12.2%

Ganancia (Pérdida) Neta 20,866.93 32,220.90 45,193.14 58,689.72 74,080.62 83,120.92 14.7% 15.0% 13.5% 12.8% 16.9% 15.2% 54.4% 40.3% 29.9% 26.2% 12.2%

ANALISIS VERTICAL ANALISIS HORIZONTALESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
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Tabla 36  

Flujo de caja proyectado 2020 – 2024. 

 
NOPAT = Beneficio Operativo Neto Después de Impuestos = UAIDI = Utilidades ordinarias antes de intereses y después de impuestos. 

ATN = Activo total neto. 

CCPP = WACC = Costo de capital promedio ponderado. 

EVA = Valor económico agregado. 

COK = Costo de oportunidad del capital. 

TIR = Tasa interna de retorno. 

VAN = Valor actual neto. 

2017-I 2017-II 2018-I 2018-II 2019-I 2019-II
NOPAT 20,763                31,469        43,540         58,810         65,146        77,719        

ATN 299,482              450,144      316,936       388,680       266,869      372,303      

% DEUDA 84% 84% 77% 74% 54% 58%

% CAPITAL 16% 16% 23% 26% 46% 42%

CCPP 6.70% 6.73% 7.62% 8.00% 10.78% 10.23%

EVA 689                      1,193           19,397         27,726         36,386        39,619        

TIR Y VAN

FLUJO DE CAJA 2017-I 2017-II 2018-I 2018-II 2019-I 2019-II 2020-IP 2020-IIP 2021-IP 2021-IIP 2022-IP 2022-IIP 2023-IP 2023-IIP 2024-IP 2024-IIP Perpetuidad

Ingresos de Actividades Ordinarias

Ventas Netas 113,217 171,425 266,908 365,963 351,602 436,203 579,594 785,689 1,033,419 1,347,723 1,850,176 2,588,871 3,493,475 4,709,858 6,380,746 8,709,009 12,829,342

 ∆ Ventas Netas 51.41% 55.70% 37.11% -3.92% 24.06% 64.84% 35.56% 31.53% 30.41% 37.28% 39.93% 34.94% 34.82% 35.48% 36.49% 47.31%

Total de Ingresos de Actividades Ordinarias 113,217 171,425 266,908 365,963 351,602 436,203 579,594 785,689 1,033,419 1,347,723 1,850,176 2,588,871 3,493,475 4,709,858 6,380,746 8,709,009 12,829,342

Costo de Ventas -38,692 -58,918 -70,701 -82,051 -105,481 -115,021 -167,911 -220,802 -279,629 -365,955 -516,983 -714,514 -971,346 -1,300,404 -1,756,501 -2,404,244 -3,551,402

Ganancia (Pérdida) Bruta 74,525 112,507 196,208 283,912 246,121 321,182 411,683 564,887 753,790 981,768 1,333,193 1,874,357 2,522,129 3,409,453 4,624,245 6,304,765 9,277,940

Margen Bruto 65.82% 65.63% 73.51% 77.58% 70.00% 73.63% 71.03% 71.90% 72.94% 72.85% 72.06% 72.40% 72.20% 72.39% 72.47% 72.39% 72.32%

Gastos de Ventas y Distribución -17,909 -27,663 -61,389 -92,083 -78,906 -110,359 -123,511 -174,621 -240,165 -313,747 -424,914 -596,825 -792,287 -1,078,899 -1,468,907 -2,001,717 -2,942,437

Gastos de Administración -26,910 -39,565 -71,910 -107,866 -70,320 -97,481 -140,660 -191,332 -253,851 -325,716 -430,784 -616,944 -841,153 -1,132,532 -1,531,059 -2,081,463 -3,060,503

EBIT 29,706 45,278 62,908 83,962 96,895 113,342 147,511 198,934 259,775 342,305 477,495 660,587 888,688 1,198,022 1,624,280 2,221,585 3,275,000

Margen EBIT 26.24% 26.41% 23.57% 22.94% 27.56% 25.98% 25.45% 25.32% 25.14% 25.40% 25.81% 25.52% 25.44% 25.44% 25.46% 25.51% 25.53%

Impuesto a la Renta -8,943 -13,809 -19,368 -25,153 -31,749 -35,623 -45,672 -61,888 -81,094 -107,085 -150,315 -206,423 -277,426 -374,503 -508,156 -695,271 -367,720

NOPAT (UOAIDI) 20,763 31,469 43,540 58,810 65,146 77,719 101,839 137,045 178,681 235,220 327,180 454,164 611,262 823,519 1,116,124 1,526,314 2,907,279

(+) Depreciación y Amortización 5,046 7,418 13,483 20,225 17,580 24,370 28,931 42,665 66,566 101,012 155,440 237,535 364,258 557,614 854,351 1,308,428 2,004,279

(-) CAPEX e Intangibles -156,625 -10,000 0 0 -11,000 0 0 0 -30,000 0 0 -100,000 0 0 0 -200,000 0

(-) ∆ Capital de Trabajo -41,746 -62,619 -35,106 -52,658 -3,426 -17,682 -47,193 -54,132 -51,826 -81,203 -120,596 -158,232 -206,729 -289,337 -393,866 -530,064 -256,587

FLUJO DE CAJA -172,562 -33,731 21,917 26,376 68,300 84,407 83,577 125,578 163,420 255,029 362,023 433,467 768,791 1,091,796 1,576,608 2,104,678 4,654,971

Utilidad Neta 83,121

Patrimonio 158,121

ROE 53%

Ratio de Retención (1-Payout) 90%

Tasa de crecimiento 47%

COK 18%

TIR 40%

VAN S/.937,751.40
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4.2. Propuesta de valor 

Para tener un crecimiento sostenido en el tiempo las organizaciones deben de contar 

con diversos planes, uno que proporciona sostenibilidad son las estrategias de marketing, 

que servirán para lograr la sostenibilidad; para tal efecto propuse un Plan de marketing para 

el Policlínico para el periodo 2019-II. Este plan se contrastó mediante el logro de los 

objetivos estratégicos de marketing como aporte la que se puede observar en la siguiente 

tabla, pero en la parte de gestión y directiva el presidente y el vicepresidente ejecutivos 

toman las decisiones trascendentales del Policlínico y la Corporación, estas decisiones 

responden a estudios de acuerdo con la situación y al momento, para tal efecto cuenta con 

un staff de asesores y consultores. 

La Corporación tiene como filosofía de trabajo los indicadores de desempeño y todos 

los colaboradores lo practican desde donde se encuentren y de esta manera contribuyen a la 

visión de todas las unidades estratégicas de negocio. Es así como todos los objetivos 

estratégicos de marketing presentados al Vicepresidente Ejecutivo tuvieron su aprobación y 

presupuesto de ejecución. 

En este año debido a la pandemia del COVID-19, se está pudiendo observar que las 

atenciones en los servicios de salud están creciendo, tal es así que se estamos brindando 

diversos servicios adicionales para el tratamiento, prevención y pruebas rápidas. 
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Figura 7 Plan de marketing policlínico Continental

META S/. JULIO AGOSTO SETIEM OCTUB NOVIEM DICIEM BASE: 6/19 PELIGRO PRECAUCIÓN META LOGRO

100 D.                    -   4 9 14 19 24 30 2 4 52 100 180

50 C.                    -   2 5 7 9 12 15 0 2 26 50 79

100 E.                    -   4 9 14 19 24 30 1 4 52 100 321

27 C.                    -   2 3 4 5 6 7 0 2 3 27 47

100 P.                    -   4 9 14 19 24 30 0 2 51 100 106

12 A.                    -   1 1 2 2 3 3 0 4 8 12 14

Realizar un estudio de top of maind
Coordinador de 

marketing y ventas
1                    -   1 0 0 0 1 1

Difundir la calidad de los servicios Gerente general 6         1,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 4 6 6

Contratar a médicos de renombre
Director médico 

asistencial
1                    -   1 1 1 1 1 3

Elaborar un Plan de Promociones
Coordinador de 

marketing y ventas
1                    -   1 0 0 0 1 1

Reducir el número de quejas
Coordinador de 

marketing y ventas
5%                    -   10% 9% 8% 7% 6% 5% 10% 10% 7% 5% 4%

Elaborar un Plan de 

Comunicaciones
Optimizar el uso de redes sociales

Coordinador de 

marketing y ventas
90%                    -   10% 20% 30% 50% 70% 90% 10% 10% 50% 90% 90%

Realizar un estudio de 

precios

Encargar al área de contabilidad 

estudio de costos
Contador general 1                    -   1 0 0 0 1 1

Fortalecer la relación con los clientes
Coordinador de 

marketing y ventas
6                    -   1 1 1 1 1 1 0 0 3 6 7

Resaltar las diferencias del servicio
Coordinador de 

marketing y ventas
6                    -   1 1 1 1 1 1 0 0 3 6 6

Establecer diferencias entre las 

políticas de precios
Contador general 1                    -   1 0 0 0 1 1

Ampliar la mezcla de servicios Gerente general 1         5,000.00 1 0 0 0 1 1

Mejorar el Supply Chain 

Management
Buscar nuevos proveedores

Coordinación 

administrativa
5                    -   1 1 1 1 1 0 0 3 5 7

Realizar un estudio para aperturar 

sucursales

Presidente del 

directorio
1                    -   1 0 0 0 1 1

Realizar un estudio para aperturar 

diversidad de servicios
Gerente general 1                    -   1 0 0 0 1 1

Mejorar la atención a los pacientes Gerente general 90%                    -   65% 70% 75% 80% 85% 90% 60% 60% 75% 90% 90%

Implementar servicio in house Gerente general 1         3,000.00 1 0 0 0 1 1

Adquirir tecnología moderna
Presidente del 

directorio
1       50,000.00 1 0 0 0 1 1

Mejorar las competencias 

de los colaboradores
Elaborar un plan de capacitaciones Gerente general 1                    -   1 0 0 0 1 1

Captar colaboradores 

calificados

Realizar un plan de necesidades de 

personal
Gerente general 1                    -   1 0 0 0 1 1

Implementar el Modelo de 

Gestión por Procesos

Realizar convenio con la Universidad 

Continental.
Gerente general 1                    -   1 0 0 0 1 1

Identificar procesos 

críticos

Realizar convenio con la Universidad 

Continental.
Gerente general 1                    -   1 0 0 0 1 1

Mejorar la eficacia Gerente general 95%                    -   90% 91% 92% 93% 94% 95% 90% 90% 93% 95% 97%

Mejorar la eficiencia Gerente general 100%                    -   95% 96% 97% 98% 99% 100% 95% 95% 98% 100% 100%

E
N

T
O

R
N

O
 

F
ÍS

IC
O

Mejorar las instalaciones 

de la empresa

Refrescar los uniformes 

(colaboradores), mobiliario y la 

decoración de las oficinas de 

atención a los pacientes

Gerente general 1       20,000.00 1 0 0 0 1 1

79000.00

Realizar convenio con Caja Centro 

(Colaboradores, prestamistas, 

ahorristas)

Gerente general

FASE PROGRAMÁTICAMARKETING 

MIX

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS
TÁCTICAS RESPONSABLE

Dic-19

Posicionar al Policlínico 

como una de las mejores 

de Huancayo

Mejorar la satisfacción de 

los clientes

P
R

E
C

IO
 Y

 O
T

R
O

S
 C

O
S

T
O

S
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

P
A

R
A

 E
L

 U
S

U
A

R
IO

Diseñar estrategias para 

enfrentar una guerra de 

precios

GRADO DE AVANCE A DICIEMBRE 2019
E

L
E

M
E

N
T

O
S

 D
E

L
 

S
E

R
V

IC
IO

Realizar convenio con la Universidad 

Continental (Docentes, 

colaboradores administrativos y 

estudiantes)

Gerente general

P
R

O
D

U

C
T

IV
ID

A

D
 Y

 

C
A

L
ID

A

D

Incrementar la 

productividad

PLAN DE MARKETING POLICLINICO CONTINENTAL 2019 - II

L
U

G
A

R
 Y

 T
IE

M
P

O
 

(P
L

A
Z

A
)

Incrementar la 

profundización y 

cobertura de mercados

Mejorar el servicio de 

atención

Incrementar la cantidad 

de consultas

P
E

R
S

O

N
A

L

P
R

O
C

E

S
O

S

P
R

O
M

O
C

IÓ
N

 Y
 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N



65 
 

 
 

4.3. Validación de la propuesta de valor 

El análisis de los documentos financieros y elementos para el diseño de EVA en la 

Corporación Continental es una estrategia que siempre lo ha utilizado para gestionar 

financieramente sus unidades de negocio y a la misma Corporación. Un análisis minucioso 

nos ha permito obtener los siguientes resultados: 

Tabla 37  

Resumen análisis anual 

 
2017-I 2017-II 2018-I 2018-II 2019-I 2019-II 

NOPAT 20,763 31,469 43,540 58,810 65,146 77,719 

ATN 299,482 450,144 316,936 388,680 266,869 372,303 

% DEUDA 84% 84% 77% 74% 54% 58% 

% CAPITAL 16% 16% 23% 26% 46% 42% 

CCPP 6.70% 6.73% 7.62% 8.00% 10.78% 10.23% 

EVA 689 1,193 19,397 27,726 36,386 39,619 

 

 

Para el caso del Policlínico Continental y ver el crecimiento sostenido a futuro se 

hizo los cálculos del valor actual neto (VAN) así como la tasa interna de retorno (TIR) y se 

obtuvo los siguientes resultados. Se puede mencionar que el TIR supera largamente al COK 

y el VAN es positivo, indicando que los flujos generados y proyectados por la empresa 

generan valor. 

   

COK 18% 

TIR 40% 

VAN S/. 937,751.40 
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4.4. Proceso de contrastación de hipótesis 

Para determinar el nivel de valor agregado a la Corporación Continental mediante la 

estrategia de diversificación no relacionada, se debe demostrar la existencia del modelo de 

regresión lineal simple poblacional, es decir se debe demostrar que X influye en Y: 

  

Y= β0+β1 X  

Donde: 

Y: Valor agregado 

X: Estrategia de diversificación no relacionada 

β0, β1: Coeficiente de regresión simple poblacional 

Para ello se sigue: 

 

4.4.1 Contraste de la hipótesis general 

Paso 01: Sistema de hipótesis 

Ho:  Con la aplicación de la estrategia de diversificación no relacionada no se incrementa 

significativamente el valor agregado a la Corporación Continental. 

𝛽1 = 0 (No existe regresión) 

 

H1:  Con la aplicación de la estrategia de diversificación no relacionada se incrementa 

significativamente el valor agregado a la Corporación Continental. 

𝛽1 ≠ 0 (Existe regresión) 

 

Paso 02: Elección del estadístico de prueba 

El estadístico de prueba elegido para la regresión lineal simple fue la t-student la cual 

considera n-2 grados de libertad y para calcularlo se aplicó la fórmula:  
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y b y b xy
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= −
− −

−


  

 

 

Donde: 

bo: Intercepto de la ecuación  

b1: Coeficiente de determinación de la variable independiente 

n: Cantidad de elementos estudiados   

Paso 03: Establecimiento de nivel de significancia, valor crítico y regla de decisión 

El contraste de hipótesis se desarrolló considerando un nivel de significación del 5%, 

con  13 – 2 = 11 grados de libertad  se obtiene un valor critico de /2 2,201t =  , gráficamente 

tenemos: 

 

 

En consecuencia, la regla de decisión es: 

La hipótesis nula se rechaza si: /2ot t −  ó  /2ot t −  

La hipótesis nula no se rechaza si: /2 /2  ot t t −    

Paso 04: Cálculo del estadístico de prueba 

Luego de procesar los datos en el software estadístico SPSS v.26 se obtuvo:  
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Tabla 38  

Cálculo del estadístico de prueba 
Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados t Sig. 

B Desv. Error Beta 

1 

(Constante) 23,414 9,727  2,407 0,035 

Aplicación de la 

estrategia de 

diversificación no 

relacionada 

-0,157 0,162 -0,280 -0,968 0,354 

a. Variable dependiente: UAIDI-NOPAT 

 

Como se observa en la tabla el valor del estadístico de prueba es 2.407ot =  

Paso 05: Decidir si la Ho se rechaza o no se rechaza 

Como se observa 
/22.407 2,201ot t=  = , por lo tanto, se rechaza la Ho. 

Gráficamente tenemos: 

 

 

Como se en la figura anterior el estadístico de prueba cae en la zona de rechazo de la 

hipótesis nula, en consecuencia, se rechaza la Hipótesis nula. 

Paso 06: Conclusión 

Hay suficiente evidencia que nos permite aseverar a un nivel de significancia del 5% 

que con la aplicación de la estrategia de diversificación no relacionada se incrementa 

significativamente el valor agregado a la Corporación Continental 
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4.4.2. Contraste de la hipótesis especifica 1. 

Para determinar el nivel de valor agregado a la Corporación Continental mediante la 

transferencia de experiencia, capacidades y conocimientos tecnológicos, es decir se debe 

demostrar que X influye en Y:  

Y= β0+β1 X  

 

Donde: 

Y: Valor agregado 

X: Transferencia de experiencia, capacidades y conocimientos tecnológicos 

β0, β1: Coeficiente de regresión simple poblacional. 

Para ello se sigue: 

Paso 01: Sistema de hipótesis 

Ho:  Con la transferencia de experiencia, capacidades y conocimientos tecnológicos no se 

incrementa significativamente el valor agregado a la Corporación Continental. 

𝛽1 = 0 (No existe regresión) 

H1:  Con la transferencia de experiencia, capacidades y conocimientos tecnológicos se 

incrementa significativamente el valor agregado a la Corporación Continental. 

𝛽1 ≠ 0 (Existe regresión) 

 

Paso 02: Elección del estadístico de prueba 

El estadístico de prueba elegido para la regresión lineal simple fue la t-student la 

cual considera n-2 grados de libertad y para calcularlo se aplicó la fórmula:  
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Donde: 

bo: Intercepto de la ecuación  

b1: Coeficiente de determinación de la variable independiente 

n: Cantidad de elementos estudiados   

Paso 03: Establecimiento de nivel de significancia, valor crítico y regla de decisión 

El contraste de hipótesis se desarrolló considerando un nivel de significación del 

5%, con 13 – 2 = 11 grados de libertad  se obtiene un valor critico de /2 2,201t =  , 

gráficamente tenemos: 

 

 

 

 

En consecuencia, la regla de decisión es: 

La hipótesis nula se rechaza si: /2ot t −  ó  /2ot t −  

La hipótesis nula no se rechaza si: /2 /2  ot t t −    

Paso 04: Cálculo del estadístico de prueba 

Luego de procesar los datos en el software estadístico SPSS v.26 se obtuvo:  
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Tabla 39  

Cálculo del estadístico de prueba 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados t Sig. 

B Desv. Error Beta 

1 

(Constante) 25,235 5,233  4,823 0,001 

Transferencia de 

experiencia, 

capacidades y 

conocimientos 

tecnológicos 

-0,364 0,169 -0,544 -2,150 0,055 

a. Variable dependiente: UAIDI-NOPAT 

 

Como se observa en la tabla el valor del estadístico de prueba es 4.823ot =  

Paso 05: Decidir si la Ho se rechaza o no se rechaza 

Como se observa 
/24.823 2,201ot t=  = , por lo tanto, se rechaza la Ho. 

Gráficamente tenemos: 

 

 

 

Como se en la figura anterior el estadístico de prueba cae en la zona de rechazo de la 

hipótesis nula, en consecuencia, se rechaza la Hipótesis nula. 

Paso 06: Conclusión 

Hay suficiente evidencia que nos permite aseverar a un nivel de significancia del 5% 

que con la transferencia de experiencia, capacidades y conocimientos tecnológicos se 

incrementa significativamente el valor agregado a la Corporación Continental. 
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4.4.3. Contraste de la hipótesis especifica 2 

Para determinar el nivel de valor agregado a la Corporación Continental mediante las 

actividades relacionadas, es decir se debe demostrar que X influye en Y:  

 

Y= β0+β1 X  

 

Donde: 

Y: Valor agregado 

X: Actividades relacionadas 

β0, β1: Coeficiente de regresión simple poblacional 

Para ello se sigue: 

Paso 01: Sistema de hipótesis 

Ho:  Con las actividades relacionadas no se incrementa significativamente el valor 

agregado a la Corporación Continental. 

𝛽1 = 0 (No existe regresión) 

H1:  Con las actividades relacionadas se incrementa significativamente el valor agregado 

  a la Corporación Continental. 

𝛽1 ≠ 0 (Existe regresión) 

 

Paso 02: Elección del estadístico de prueba 

El estadístico de prueba elegido para la regresión lineal simple fue la t-student la cual 

considera n-2 grados de libertad y para calcularlo se aplicó la fórmula:  
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Donde: 

bo: Intercepto de la ecuación  

b1: Coeficiente de determinación de la variable independiente 

n: Cantidad de elementos estudiados   

 

Paso 03: Establecimiento de nivel de significancia, valor crítico y regla de decisión 

El contraste de hipótesis se desarrolló considerando un nivel de significación del 5%, 

con 13 – 2= 11 grados de libertad se obtiene un valor critico de /2 2,201t =  , gráficamente 

tenemos: 

 

 

 

En consecuencia, la regla de decisión es: 

La hipótesis nula se rechaza si: /2ot t −  ó  /2ot t −  

La hipótesis nula no se rechaza si: /2 /2  ot t t −    
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Paso 04: Cálculo del estadístico de prueba 

Luego de procesar los datos en el software estadístico SPSS v.26 se obtuvo:  

 

Tabla 40  

Cálculo del estadístico de prueba 

 
Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados t Sig. 

B Desv. Error Beta 

1 

(Constante) 8,849 4,978  2,778 0,003 

Actividades 

Relacionadas 
0,356 0,343 0,298 1,037 0,322 

a. Variable dependiente: UAIDI-NOPAT 

 

Como se observa en la tabla el valor del estadístico de prueba es 2.778ot =  

Paso 05: Decidir si la Ho se rechaza o no se rechaza 

Como se observa 
/22.778 2,201ot t=  = , por lo tanto, se rechaza la Ho. 

Gráficamente tenemos: 

 

 

 

Como se en la figura anterior el estadístico de prueba cae en la zona de rechazo de la 

hipótesis nula, en consecuencia, se rechaza la Hipótesis nula. 
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Paso 06: Conclusión 

Hay suficiente evidencia que nos permite aseverar a un nivel de significancia del 5% 

que con las actividades relacionadas se incrementa significativamente el valor agregado a la 

Corporación Continental. 

 

4.4.4 Contraste de la hipótesis especifica 3 

Para determinar el nivel de valor agregado a la Corporación Continental mediante las 

actividades relacionadas, es decir se debe demostrar que X influye en Y:  

 

Y= β0+β1 X  

 

Donde: 

Y: Valor agregado 

X: La marca continental 

β0, β1: Coeficiente de regresión simple poblacional 

Para ello se sigue: 

Paso 01: Sistema de hipótesis 

Ho:  La marca Continental no incrementa significativamente el valor agregado a la 

Corporación Continental. 

𝛽1 = 0 (No existe regresión) 

H1:  La marca Continental incrementa significativamente el valor agregado a la  

  Corporación Continental. 

𝛽1 ≠ 0 (Existe regresión) 
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Paso 02: Elección del estadístico de prueba 

El estadístico de prueba elegido para la regresión lineal simple fue la t-student la cual 

considera n-2 grados de libertad y para calcularlo se aplicó la fórmula:  

 

2 21

2

1

2

o

o

b
t x nX

y b y b xy

n

= −
− −

−


  

 

 

Donde: 

bo: Intercepto de la ecuación  

b1: Coeficiente de determinación de la variable independiente 

n: Cantidad de elementos estudiados   

Paso 03: Establecimiento de nivel de significancia, valor crítico y regla de decisión 

El contraste de hipótesis se desarrolló considerando un nivel de significación del 5%, 

con 13 – 2 = 11 grados de libertad se obtiene un valor critico de /2 2,201t =  ,gráficamente 

tenemos: 

 

 

 

En consecuencia, la regla de decisión es: 

La hipótesis nula se rechaza si: /2ot t −  ó  /2ot t −  
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La hipótesis nula no se rechaza si: /2 /2  ot t t −    

Paso 04: Cálculo del estadístico de prueba 

Luego de procesar los datos en el software estadístico SPSS v.26 se obtuvo:  

 

Tabla 41  

Cálculo del estadístico de prueba 

Coeficientesa 

Modelo 
Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados t Sig. 

B Desv. Error Beta 

1 
(Constante) 11,121 7,782  2,429 0,008 

Marca 0,197 0,532 0,111 0,370 0,718 

a. Variable dependiente: UAIDI-NOPAT 

 

Como se observa en la tabla el valor del estadístico de prueba es 2.429ot =  

Paso 05: Decidir si la Ho se rechaza o no se rechaza 

Como se observa 
/22.429 2,201ot t=  = , por lo tanto, se rechaza la Ho. 

Gráficamente tenemos: 

 

 

 

Como se en la figura anterior el estadístico de prueba cae en la zona de rechazo de la 

hipótesis nula, en consecuencia, se rechaza la Hipótesis nula. 

Paso 06: Conclusión 
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Hay suficiente evidencia que nos permite aseverar a un nivel de significancia del 5% 

que la marca Continental incrementa significativamente el valor agregado a la Corporación 

Continental. 

4.5. Discusión de resultados 

En esta parte se efectúa el análisis de discusión de resultados de mi investigación con 

otras investigaciones similares realizadas en otras universidades. 

Según la tesis de (Hilario, 2018) “Gestión de compras y creación de valor en la 

Empresa Hydromatic Perú S.A.C., La Victoria, 2018”, presentado en la Universidad César 

Vallejo, planteó el siguiente problema; ¿Hay relación entre la gestión de compras y la 

creación de valor en la empresa Hydromatic Perú S.A.C., La Victoria, 2018?, porque se 

concluye que existe una correlación entre la gestión de compras y la creación de valor en la 

organización Hydromatic Perú S.A.C., La Victoria, 2018, puesto que la significancia 

calculada es p < 0,05 y el coeficiente de Rhe Spearman tiene un valor de 0.728, se ve una 

relación alta positiva entre gestión de compra y creación de valor, por lo tanto, la 

organización Hydromatic le da importancia a la gestión de compras para poder crear valor 

de Hydromatic, tal como se puede ver también en el marco teórico de la investigación. 

Al respecto, en la investigación “La estrategia de diversificación no relacionada y la 

creación de valor agregado en la Corporación Continental caso Policlínico Continental - 

2019”. La aplicación de la estrategia de diversificación no relacionada incrementa 

significativamente el valor agregado a la Corporación Continental, a un nivel de 

significancia del 5%. 

Patricia Huertas (2004), en su tesis “Factores determinantes de la estrategia de 

diversificación relacionada: una aplicación a las empresas industriales española”, presentado 

en la Universidad Complutense de Madrid, menciona que después de laa revisión de 

bibliográfica que le permitió delimitar la investigación. Razón, que se planteó inicialmente 
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las diferentes definiciones de los autores sobre las definiciones de diversificación y 

diversidad. A partir de este análisis se plantea su propio concepto de diversificación: “La 

empresa diversificada es aquella que participa simultáneamente en más de una industria, 

influyendo en el campo de actividad de la empresa y, por ende, en su estrategia corporativa 

o global”. 

Lo anterior es corroborada por la investigación “La estrategia de diversificación no 

relacionada y la creación de valor agregado en la Corporación Continental caso Policlínico 

Continental - 2019”, al poner en práctica el Policlínico Continental como una unidad de 

negocios más, que va a influir a la estrategia corporativa o global. 

Luis Hinostroza (2010), en su tesis “Modelo de gestión de nacimiento, crecimiento, 

diversificación e internacionalización de un grupo empresarial familiar Caso Ajegroup”, 

presentado en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

menciona que los resultados de la investigación garantiza la efectividad de las estrategias en 

las etapas del ciclo de la empresa Añaños – Jeri,  los factores que tuvieron participación en 

esta etapa de crecimiento fueron: austeridad, creatividad, innovación, agilidad, identificación 

enfoque de negocio, liderazgo, habilidad, identificación y la capacidad gerencial, como 

factores como venta al contado, negociación, prioridad, las ventas y penetrar en el mercado 

como la internacionalización su empresa han sido características de esta empresa. 

La investigación “La estrategia de diversificación no relacionada y la creación de 

valor agregado en la Corporación Continental caso Policlínico Continental - 2019”, 

justamente los análisis financieros exhaustivos, la optimización de los recursos, la 

innovación, la capacidad gerencial, también son factores comunes en este tipo 

organizaciones que aprenden y son inteligentes según Peter Senge. 
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4.6. Contribución de la investigación. 

4.6.1. Aporte científico 

Como epílogo de mi investigación puedo mencionar que: existe evidencia suficiente 

para afirmar que; la estrategia de diversificación no relacionada crea valor agregado en la 

Corporación Continental - Caso Policlínico Continental - 2019, ello significa que una nueva 

unidad de negocios, gestionada adecuadamente, permitirá a crear valor agregado a la 

Corporación. Esta comprobación de la hipótesis corrobora lo que la comunidad científica 

reconoce al respecto y a la vez configura la importancia que tiene la creación de valor 

agregado en las organizaciones, por lo que todas las organizaciones deberían de utilizar 

como un elemento de medición exhaustivo. 

Se ha evidenciado también que la transferencia de experiencia, capacidades y 

conocimientos tecnológicos, así como las actividades relacionadas y la marca contribuyen a 

creación de valor económico agregado para la Corporación Continental. 

 

4.6.2. Aporte a la mejora de las organizaciones 

Se puede apreciar que la gran mayoría de empresas de nuestro medio y por no decir 

a nivel nacional, no utilizan el indicador Valor Económico Agregado (EVA) como medición 

en la gerencia financiera, por lo que adjunto en el anexo 04 un manual de uso de este 

indicador financiero, como contribución y a la vez hago propicia la difusión masiva de su 

aplicación en las instituciones universitarias.  
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Conclusiones 

 

1. La aplicación de la estrategia de diversificación no relacionada incrementa 

significativamente el valor agregado a la Corporación Continental, es así que a un nivel 

de significancia del 5%, con la aplicación de la estrategia de diversificación no 

relacionada se incrementa el valor agregado. 

 

2. Hay suficiente evidencia que nos permite aseverar a un nivel de significancia del 5% 

que con la transferencia de experiencia, capacidades y conocimientos tecnológicos se 

incrementa significativamente el valor agregado a la Corporación Continental. 

 

3. Hay suficiente evidencia que nos permite aseverar a un nivel de significancia del 5% 

que con las actividades relacionadas se incrementa significativamente el valor agregado 

a la Corporación Continental. 

 

4. Hay suficiente información que me permite aseverar a un nivel de significancia del 5% 

que la marca Continental incrementa significativamente el valor agregado a la 

Corporación Continental. 

 

5. La gran mayoría de las empresas de nuestra región, para la gestión financiera solo hablan 

de herramientas financieras básicas que muchas veces no son trascendentales y en 

algunos solo los indicadores contables Du Pont así como algunos Ratios Financieros o 

como la utilidad neta, pero ignoran las herramientas trascendentales. 
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Recomendaciones 

 

1. Al haberse evidenciado en la investigación que la creación de valor es un factor 

importante en la gestión empresarial, se debe de desencadenar su uso masivo en la 

Corporación Continental a nivel de áreas cuando sea necesario el Valor Económico 

Agregado (EVA), para sus proyectos de inversión y evaluación de componentes de 

educación continua. 

2. A la gran mayoría de empresas de nuestra región, recomiendo utilizar el Valor 

Económico Agregado (EVA), ya que toma en cuenta todos los recursos utilizados para 

obtener un beneficio para la empresa, pero también se considera los costos y los riesgos 

de dichos recursos o los del mercado en que realizan su giro de negocio. Es necesario 

resaltar que esta herramienta financiera de evaluación el EVA con el transcurso de las 

últimas décadas ha cobrado mucha importancia, debido a que se puede cuantificar la 

valoración o creación de riqueza de la empresa, de esta manera los accionistas y la 

gerencia de la empresa puede enfocarse a alinear sus metas y objetivos obteniendo 

mayores niveles de rentabilidad que superen sus costos. 

3. La Corporación Continental, por tener unidades de negocios educativas, deben de 

realizar Proyección Social hacia la sociedad empresarial para capacitar en temas 

financieros para la toma de decisiones, donde incluya la creación de valor. 

 

4. Buscar una certificación adecuada de calidad en el manejo de las finanzas ya que esto 

aportará más credibilidad ante los diferentes organismos vinculados al quehacer 

empresarial. 

5. La investigación servirá para que otros estudios relacionados a la creación de valor, sean 

aplicados y así fortalecer las finanzas como una ciencia de la administración que sirve 

para tomar decisiones trascendentales. 
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Anexo 01: Matriz de consistencia 
ESTRATEGIA DE DIVERSIFICACIÓN NO RELACIONADA Y LA CREACIÓN DE VALOR AGREGADO EN LA CORPORACIÓN CONTINENTAL S.A.C. 

CASO POLICLÍNICO CONTINENTAL - 2019 
 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES SUBVARIABLES INDICADORES METODOLOGIA 

Problema General: 

¿En qué medida la 

aplicación de la estrategia 

de diversificación no 

relacionada crea valor 

agregado a la Corporación 

Continental? 

Objetivo General: 

Determinar el nivel de valor 

agregado a la Corporación 

Continental mediante la 

estrategia de diversificación 

no relacionada.  

Hipótesis General: 

Con la aplicación de la 

estrategia de diversificación 

no relacionada se 

incrementa 

significativamente el valor 

agregado a la Corporación 

Continental. 

Variable 

Independiente: 

 

X = Estrategia 

de 

diversificación 

no relacionada 

X1:  

Transferencia de 

experiencia, 

capacidades y 

conocimientos 

tecnológicos  

• Experiencia. 

• Conocimientos tecnológicos. 

• Capacidades de valor 

competitivo. 

Método general:  

Científico. 

 

Método específico: 

Estudio de caso. 

Inductivo - Deductivo 

 

Tipo de 

Investigación: 

Aplicada. 

 

Nivel de la investiga.: 

Aplicativo. 

 

Diseño:  

Desarrollo Propositivo 

 

Población:  

13 ejecutivos. 

 

Muestreo:  

13 ejecutivos. 

 

Técnicas: 

Observación. 

Revisión documental. 

Entrevistas. 

Encuesta. 

 

Instrumentos: 

Ficha de observación. 

Registro documental. 

Guía de entrevistas. 

Cuestionario. 

X2:  

Actividades 

relacionadas 

• Combinación de actividades. 

• Relacionadas de las cadenas      

de valor. 

• Reducción de costos. 

X3:  

 Marca 
• Uso de la marca. 

Problema Específico 1. 

¿En qué medida la 

transferencia de 

experiencia, capacidades y 

conocimientos tecnológicos 

crea valor agregado a la 

Corporación Continental? 

Objetivo Específico 1. 

Determinar el nivel de valor 

agregado a la Corporación 

Continental mediante la 

transferencia de experiencia, 

capacidades y conocimientos 

tecnológicos. 

Hipótesis Específica 1. 

Con la transferencia de 

experiencia, capacidades y 

conocimientos tecnológicos 

se incrementa 

significativamente el valor 

agregado a la Corporación 

Continental. 

Variable 

Dependiente: 

 

 

Y = Creación 

de valor 

económico 

agregado para 

la Corporación 

Continental 

Y1: 

EVA 

Valor económico 

agregado  

• UAIDI-NOPAT Utilidades 

ordinarias antes de intereses 

y después de impuestos. 
 

• ATN - Activo total neto 
 

• CCPP-WACC Costo de 

capital promedio ponderado. 

Problema Específico 2. 

¿En qué medida las 

actividades relacionadas 

crean valor agregado a la 

Corporación Continental? 

Objetivo Específico 2. 

 Determinar el nivel de valor 

agregado a la Corporación 

Continental mediante las 

actividades relacionadas. 

Hipótesis Específica 2. 

Con las actividades 

relacionadas se incrementa 

significativamente el valor 

agregado a la Corporación 

Continental. 

Y2:  

VAN 

Valor presente 

neto 

• Viabilidad de un proyecto. 

Problema Específico 3. 

¿En qué medida la marca 

Continental crea valor 

agregado a la Corporación 

Continental? 

Objetivo Específico 3.  

Determinar el nivel de valor 

agregado a la Corporación 

Continental mediante la 

marca Continental. 

 Hipótesis Específica 3. 

La marca Continental 

incrementa 

significativamente el valor 

agregado a la Corporación 

Continental. 

Y3:  

TIR 

Tasa interna de 

retorno 

• Tasa de descuento de un 

proyecto que hace VAN = 0 
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Anexo 02: Cuestionario 

 
Estimado ejecutivo: 

El cuestionario tiene por objetivo conocer como la estrategia de diversificación no 

relacionada Caso Policlínico Continental, crea valor para la Corporación Continental. Marcar 

con una X la celda que corresponde a la afirmación. 

 
 

ESTRATEGIA DE DIVERSIFICACIÓN NO RELACIONADA 

TRANSFERENCIA DE EXPERIENCIA, 

CAPACIDADES Y CONOCIMIENTOS 

TECNOLÓGICOS 

Siempre 
Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

1. Considera que la creación de valor en la 

Corporación Continental es una cualidad de 

los accionistas. 

     

2. El know-how (saber hacer, conocimiento), 

que poseen los directivos de la Corporación 

Continental es llevada a la acción. 

     

3. La experiencia en el sector educación 

superior es suficiente para seguir 

diversificándose  

     

4. La experiencia de más de 35 años en el 

sector educación superior es aprovechada para 

crear nuevas unidades de negocio. 

     

5. Los conocimientos tecnológicos que 

poseen los colaboradores de la Corporación 

Continental son aprovechadas para la 

estrategia de diversificación. 

     

6. Las capacidades de valor competitivo de la 

Corporación Continental para un proyecto son 

planificadas, ejecutadas y auditadas.  

     

7. El Policlínico Continental generará valor 

agregado económico a la Corporación 

Continental. 

     

ACTIVIDADES RELACIONADAS Siempre 
Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

8. Optimizan los recursos en las diferentes 

actividades de sus unidades de negocio. 
     

9. Se comparten actividades dentro de la 

cadena de valor diversificada. 
     

10. Uno de los objetivos estratégicos de la 

Corporación Continental es la reducción de 

los costos. 

     

MARCA Siempre 
Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

11. La marca Continental está posicionada en 

la Región Central del país. 
     

12. La marca Continental es un activo 

intangible que posee la Corporación 

Continental.   

     

13. La marca Continental es sinónimo de 

emprendedorismo y crecimiento. 
     

CREACIÓN DE VALOR ECONÓMICO 

UAIDI-NOPAT UTILIDADES 

ORDINARIAS ANTES DE INTERESES Y 

DESPUÉS DE IMPUESTOS 

Siempre 
Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 
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1. Las utilidades operativas se determina a 

partir de los resultados de las actividades 

ordinarias. 

     

2. Se identifican las partidas contables que se 

deben ajustar para que el resultado sea lo más 

cercano a la realidad económica 

     

3. Se conoce cuál es el rendimiento esperado de 

los accionistas. 
     

VAN 

VALOR PRESENTE NETO 
Siempre 

Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

4. Utilizan el VAN como un indicador de 

rentabilidad en el análisis de inversiones. 
     

5. La Corporación cuenta con un plan de 

financiamiento al momento de ejecutar un 

proyecto. 

     

6. Utilizan los estados financieros para tomar 

decisiones 
     

TIR 

TASA INTERNA DE RETORNO 
Siempre 

Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

7. Utilizan la TIR para medir la rentabilidad de 

una inversión. 
     

8. Toman en cuenta la tasa mínima atractiva 

de rendimiento para invertir en un proyecto.  
     

 

 

GRACIAS 
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Anexo 03: Lista de ejecutivos de la Corporación Continental encuestados: 

 

 

1. Fernando Barrios Ipenza (Presidente Ejecutivo) 

2. José Barrios Ipenza (Vicepresidente ejecutivo) 

3. Teresa Godoy Castilla (Gerente de Administración y finanzas) 

4. Cristian Esquivel (Gerente del Policlínico) 

5. Roy Laureano Serrano (Contador del Policlínico) 

6. Carlos Ignacio Altamirano (Gerente de Caja Centro) 

7. Luz Limaymanta Rodríguez (Contador de Caja Centro) 

8. Esaú Caro Meza (Rector de la Universidad Continental)  

9. Jesús Gutarra Alayo (Contador de la Universidad) 

10.  Narda Ibañez Flores (Directora del Instituto Continental) 

11.  Ada Villavicencio (Contador del Instituto) 

12.  Tomas Tapia Ruiz (Gerente de Recursos humanos UC) 

13.  Juan Chuquirachi (Jefe de tesorería de la Corporación) 
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Anexo 04: Instrumentos de opinión de experto 
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Anexo 05: “Valor Económico Agregado (EVA) como Estrategia para la Gestión 

Financiera en la Corporación Continental” 

 

INTRODUCCIÓN 

En la gran mayoría de las empresas para la gestión financiera solo utilizan herramientas 

financieras básicas y técnicas no muy efectivas para tomar decisiones que son obviadas por 

la contabilidad tradicional, en las empresas solo valoran parámetros como Estados 

Financieros, Ratios Financieros o como la utilidad neta, pero ignoran las herramientas 

financieras de evaluación como Capital de Trabajo Neto, Tasa Interna de Oportunidad, Tasa 

Interna de Retorno o el Valor Económico Agregado (EVA) y entre otras más. Por lo tanto, 

al utilizar el EVA se toma en cuenta todos los recursos utilizados para obtener un beneficio 

para la empresa, pero también se considera los costos y los riesgos de dichos recursos o los 

del mercado en que realizan su giro de negocio. Es necesario resaltar que esta herramienta 

financiera de evaluación con el transcurso de las últimas décadas ha cobrado mucha 

importancia, debido a que se puede cuantificar la valoración o creación de riqueza de la 

empresa, de esta manera los accionistas y la gerencia de la empresa puede enfocarse a alinear 

sus metas y objetivos obteniendo mayores niveles de rentabilidad que superen sus costos. 

 

OBJETIVO 

Establecer los lineamientos para conocer todos los costos financieros ya sean propios o por 

terceros, considerar el riesgo a la que está expuesto cualquier organización, valorar la 

liquidez, contemplar la medición de creación de riqueza de las organizaciones y conocer si 

las inversiones de capital están generando una rentabilidad mayor a su costo. 

 

ALCANCE 

La presente propuesta de Valor Económico Agregado (EVA) se aplica en cualquier tipo de 

organización. 

 

FINALIDAD 

Utilizar esta herramienta financiera de evaluación para conocer el verdadero beneficio 

económico para las organizaciones, pretende contribuir a desanimar prácticas y políticas que 

perjudiquen a las organizaciones tanto a corto y largo plazo; y adicionalmente se puede 

identificar que negocios son buenos para invertir. 
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RESPONSABILIDAD 

a. La Gerencia General, mediante el área de Contabilidad son los responsables de la 

aplicación de esta propuesta. 

b. Es responsabilidad de la Gerencia General adoptar decisiones sobre la distribución y 

asignación de recursos, control de las operaciones y diseño de acciones correctivas 

que se presentan en esta propuesta. 

c. Es responsabilidad del Área de Contabilidad, realizar la adecuada administración y el 

control de los recursos administrativos y recursos financieros. 

d. El Área de Contabilidad, es responsable del control previo y concurrente a las fases 

para la implementación de la propuesta del EVA. 

 

FASE I. DE LA PROPUESTA DEL EVA 

1. Se elaborará un análisis situacional de las organizaciones, a través de este análisis 

podremos determinar cuál es la situación actual por la que está pasando, se realizara 

una revisión detallada de todos sus factores externos y sus factores internos para 

conocer la visión y propósito de las empresas; y poder corregir y encaminar de 

manera correcta hacia un crecimiento constante. 

1.1 Para realizar el análisis externo se utilizará el Análisis PESTE que pretenda 

conocer todos los factores de su entorno global. 

1.2 Para realizar el análisis interno se utilizará el Análisis FODA que reflejará la 

situación empresarial y analizará sus características internas. 

2. Delimitaremos las áreas para la propuesta iniciando con el ápice estratégico a la 

Gerencia General y como área de asesoramiento al Área de Contabilidad. 

2.1 Gerencia General, es la encargada de dirigir y guiar a todas las áreas del 

policlínico a obtener los objetivos fijados para cada una de las áreas, mediante 

programas concretos y planes específicos para asegurar el correcto desarrollo de 

las actividades y operaciones, incentivando a todos los colaboradores para que 

contribuyan con su trabajo para alcanzar los objetivos y metas propuestas. 

2.2 En el Área de Contabilidad, recaerá la importancia de la propuesta de esta 

herramienta financiera de evaluación EVA, por que integrará todos los objetivos 

trazados por el ápice estratégico, tendrá en consideración todos los recursos 

administrativos y financieros para alcanzar los beneficios, adicionalmente tomará 

en cuenta los riesgos de dichos recursos y también los costos. 

 



96 
 

 
 

FASE II DE LA PROPUESTA DEL EVA 

1. El Valor Económico Agregado: Por sus siglas en el inglés “EVA” es la abreviación de 

“Economic Value Added”, es una herramienta financiera de evaluación cuya función 

permite cuantificar a través de una cantidad monetaria, la creación valor o riqueza de 

la empresa que ha obtenido en un determinado tiempo, el EVA considera que ha 

creado valor para la empresa cuando su utilidad supera a sus costos de los recursos, 

por lo tanto EVA toma en cuenta todos los costos financieros ya sean propios o por 

terceros y los costos que el accionista espera obtener una rentabilidad por el capital 

invertido. 

2. Cálculo del EVA: 

EVA = NOPAT – (WACC)(CI) 

 

NOPAT = Utilidades operativas después de impuestos 

WACC = Costo promedio ponderado de capital 

CI =     Capital invertido 

 

Por lo tanto, toda la información que se necesitará para calcular el EVA viene 

directamente del Estado de Situación Financiera (Balance General) y el Estado de 

Resultados. Del mismo modo se podrá interpretar el resultado si es positivo: Se Crea 

Valor. Si el resultado es negativo: Se Destruye Valor. Para García (2017), afirma que: 

El resultado obtenido después de calcular el EVA mide de forma completa el beneficio 

por que incorpora la responsabilidad por maximizar de beneficio y la utilización del 

capital, provee un enfoque balanceado entre la operación actual y la inversión a largo 

plazo; y es consistente con la meta de maximizar el valor de los accionistas. 

 

FASE III DE LA PROPUESTA DEL EVA 

1. Se elaborará una manual de procedimientos (MAPRO) que permita detallar las 

actividades por cada proceso de trabajo específico que se realice en el policlínico 

para utilizar esta herramienta financiera de evaluación, gracias a este MAPRO se 

logrará tener un mejor control y una buena eficiencia de los recursos, de los 

colaboradores de la empresa como los recursos financieros. 



97 
 

 
 

2. El MAPRO delimitara los tiempos que realizara cada trabajo, porque a través de los 

indicadores se podrá identificar la eficacia de cada proceso y los posibles riesgos que 

pueda presentar este proceso.  

3. El MAPRO podrá estandarizar todos los procesos y plasmará a través de unos 

documentos los pasos a seguir como una guía para la correcta aplicación de los 

procesos para implementar el EVA en las empresas. 
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Anexo 06:  Fotografías 
 
 
 

 
 

 


