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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada “Análisis de los factores que limitan el desarrollo y 

crecimiento de la pequeña empresa en Lima, Perú” tuvo como objetivo analizar que la 

inadecuada estructura organizacional originada por la ocupación de los familiares directos 

en los puestos gerenciales de la pequeña empresa y que la baja especialización en nichos 

de mercado son los factores determinantes que limitan el desarrollo y crecimiento 

económico de la pequeña empresa.  

En cuanto a la metodología de investigación, se abordó un diseño de tipo cualitativo, cuya 

naturaleza de investigación se basó en la teoría fundamentada. El muestreo de 

investigación se realizó a 18 pequeños empresarios, a través de sus funcionarios se 

lograron establecer las entrevistas y llevar a cabo el trabajo de campo.   

Se concluyó que la ocupación de los familiares directos en los puestos gerenciales de la 

pequeña empresa genera una inadecuada estructura organizacional; sin embargo, no es el 

único factor determinante que limita su desarrollo y crecimiento económico. Asimismo, 

que la baja especialización en nichos de mercado no es el único factor determinante en el 

crecimiento económico de la pequeña empresa. Recomendándose fortalecer la estructura 

organizacional de las pequeñas empresas, enfocarse en realizar planeamiento y análisis 

estratégico, establecer políticas y procedimientos, realizar capacitaciones a los gerentes 

en temas de gestión, realizar estudios de mercado, contratar personal especializado en 

ventas, utilizar indicadores de gestión. De esta manera buscar lograr que las empresas 

analizadas tengan una mejora en el aspecto organizacional y empresarial.      

Palabras claves: Crecimiento, pequeña empresa, mediana empresa, nicho, mercado, 

competencias, gerenciales, familiares. 

 

Palabras claves: Crecimiento, pequeña empresa, mediana empresa, nicho, mercado, 

competencias, gerenciales, familiares. 

 



7 
 

 

ABSTRACT 

 

The present research entitled "Analysis of the factors that limit the development and 

growth of small business in Lima, Peru" aimed to analyze that the inadequate 

organizational structure originated by the occupation of direct relatives in the managerial 

positions of small business and that the low specialization in niche markets are the 

determining factors that limit the development and economic growth of small business.  

 

As for the research methodology, a qualitative design was approached, whose nature of 

research was based on grounded theory. The research sample was made to 18 small 

companies, through their officials were able to establish the interviews and carry out the 

field work. 

 

It was concluded that the occupation of the direct relatives in the management positions 

of the small company generates a weak organizational structure; however, it is not the 

only determining factor that limits its development and economic growth. Likewise, the 

low specialization in niche markets is not the only determining factor in the economic 

growth of small businesses. It is recommended to strengthen the organizational structure 

of small enterprises, focus on planning and strategic analysis, establish policies and 

procedures, train managers on management issues, carry out market studies, hire 

specialized sales personnel, use management indicators.. In this way, we seek to ensure 

that the companies analyzed have an improvement in the organizational and business 

aspects. 

Keywords: Growth, small business, medium-sized company, niche, market, 

competencies, managerial, family. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La pequeña empresa en el Perú está definida como aquella que registra ventas mayores a 

150 unidades impositivas tributarias (en adelante UIT) y menores a 1700 UIT. 

Representan en número, el 4.4% del total de empresas registradas en el país, la 

concentración de las mismas está en Lima, con el 57.6% del total, seguido por Arequipa, 

con el 5.1%. Por otro lado, la actividad económica donde la pequeña empresa tiene mayor 

participación es el comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas con el 

38.8%, seguido de servicios profesionales, técnicos y de apoyo empresarial con el 12.8%. 

En la pequeña empresa, se utiliza, principalmente, el tipo de contribuyente Sociedad 

Anónima Cerrada, en cuanto al régimen tributario opta principalmente por el régimen 

general. En relación al porcentaje de empresas según segmento empresarial, la 

microempresa representa el 94.7%, la pequeña empresa el 4.4% y la gran y mediana 

empresa el 0.6% en el 2016. INEI, “Perú: Estructura Empresaria, 2016” (2016). En 

relación a la participación del número de empresas según rango de ventas anuales se 

puede observar que la misma se va reduciendo conforme va aumentando el nivel de 

facturación, de 150 a 300 UIT, 300 a 500 UIT, 500 a 850 UIT, 850 a 1700 UIT su 

participación es de 2%, 1%, 0.7%, 0.6% respectivamente. Por otro lado, en relación al 

número de trabajadores, se puede observar que el mayor rango de trabajadores en la micro 

empresa está entre 0 a 5, con el 86.7%, para la pequeña empresa está entre 21 a 50, con 

el 23.2%, para la mediana empresa es mayor a 201 trabajadores con el 50.4%. 

PRODUCE, “Anuario Estadístico Industrial,  MYPE y Comercio Interno 2015” (2015). 

Por último, es importante mencionar que en julio del 2013 se publicó la Ley N° 30056, 

la cual busca promover a la micro y pequeña empresa, la misma es denominada “Ley que 

modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el 

crecimiento empresarial”. 

 

Dentro de las características que la pequeña empresa tiene están: un mayor ritmo de 

crecimiento comparado con la microempresa, requieren organizarse más eficientemente, 

que la microempresa, son empresas familiares en donde los miembros de la familia toman 

funciones específicas, el propietario tiene un amplio conocimiento del sector en donde se 
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desarrolla, logra financiarse por ahorros personales, tiene como principal obstáculo el 

flujo de efectivo diario, en muchos casos, son proveedores de la mediana y la gran 

empresa. Por otro lado, dentro de los principales problemas que enfrenta la pequeña 

empresa es la informalidad, la baja capacitación, el bajo acceso al financiamiento 

bancario, la baja competitividad, la inadecuada estructura organizacional, el bajo nivel de 

implementación de tecnología, la poca capacidad de generar flujo de efectivo sostenible, 

entre otros. (Thompson, 2007). 

 

Por último, se observó que la pequeña empresa en Latinoamérica no está especializada 

en nichos de mercado y realizan grandes cantidades de productos por lo que compiten en 

productos masivos, caso contrario sucede en la Unión Europa, en la cual las pymes están 

especializadas en nichos de mercado, producen pequeñas cantidades de productos pero 

son de alta calidad,  son proveedores y contratistas de las medianas y grandes empresas 

(como outsourcing),y muy pocas compiten en la producción en masa (Dini, 2016). 

 

En ese sentido el problema de investigación que se formula es ¿qué factores determinantes 

están limitando el desarrollo y crecimiento económico de la pequeña empresa en Lima, 

Perú? 

 

La hipótesis que se pretende demostrar es que la inadecuada estructura organizacional, la 

cual se origina porque los familiares directos de los pequeños empresarios ocupan puestos 

gerenciales; así como la baja competitividad de la pequeña empresa generada por su poca 

especialización en enfocarse en nichos de mercado, son los factores determinantes que 

están limitando el desarrollo y crecimiento económico de la pequeña empresa. 

 

El objetivo general de esta investigación es analizar que la inadecuada estructura 

organizacional originada por la ocupación de los familiares directos en los puestos 

gerenciales de la pequeña empresa y que la baja especialización en nichos de mercado 

son los factores determinantes que limitan el desarrollo y crecimiento económico de la 

pequeña empresa. 

 

Los objetivos específicos de la presente investigación son: 
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1. Demostrar que la ocupación de los familiares directos en los puestos gerenciales 

de la pequeña empresa genera una inadecuada estructura organizacional y por 

tanto limita el desarrollo y crecimiento económico de la misma. 

2. Examinar cómo la baja especialización en nichos de mercado de las pequeñas 

empresas limita su desarrollo y crecimiento económico. 

La presente investigación es relevante ya que las pequeñas empresas son generadoras de 

empleo, aportan a la productividad del país dentro de los sectores textil, manufacturero, 

carpintería metálica, en la industria de elaboración de productos alimenticios, elaboración 

de bebidas, y servicios en general; y, están en pleno crecimiento económico. La micro y 

pequeña empresa aportaron el 2016 el 21.6% del PBI (Comex, 2016). En ese sentido, 

analizar la influencia que tienen los familiares en los cargos gerenciales dentro de la 

estructura organizacional, así como, examinar cómo la baja especialización en nichos de 

mercado afecta su desarrollo económico va a permitir que el grupo de pequeños 

empresarios tengan como una herramienta de decisión en su gestión empresarial saber los 

impactos de los factores mencionados en su desarrollo y crecimiento económico 

empresarial. 

 

La relevancia de esta investigación tiene un enfoque que se establece en dos niveles, el 

social y práctico. La primera, nos permitirá brindar información que enriquezca el estudio 

de la pequeña empresa y su impacto en el aspecto social, lo que conlleva a mayor 

generación de empleo y aporte a la productividad del país, todo ello se trasluce en la 

mejora de la sostenibilidad económica y laboral de las personas que participan en los 

diferentes sectores productivos de la pequeña empresa. 

 

En cuanto al nivel práctico orientado a la gestión empresarial, el análisis de la inadecuada 

estructura organizacional originada por la ocupación de los familiares directos en los 

puestos gerenciales de la pequeña empresa y la baja especialización en nichos de mercado 

van a permitir que las decisiones estratégicas de los pequeños empresarios sean tomadas 

con una base metodológica de un estudio de tipo cualitativo y no solo en base a una 

intuición empírica. 
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CAPÍTULO 1  
MARCO TEÓRICO 

 
 
 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú (INEI), Boletín 

“Demografía Empresarial en el Perú: IV Trimestre 2016”, a finales de diciembre de 2016 

se registraron 2 millones 124 mil 280 empresas a nivel nacional. El número de empresas 

a lo largo de los últimos tres años ha ido en aumento, contando las altas y bajas generadas, 

el crecimiento porcentual del 2015 con respecto al 2014 fue de 8.44%, y del 2016 con 

respecto al 2015 fue de 3.96%, (Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú, 

2016) (INEI). Asimismo, el Estado viene promoviendo mediante los diversos actores que 

participan en el desarrollo de la pequeña empresa las medidas para incentivar el 

crecimiento económico sostenido de los micro y pequeños empresarios. En tal sentido, el 

estudio de la pequeña empresa y los factores que limitan su crecimiento constituye un eje 

fundamental para el desarrollo económico de una parte importante de la población del 

Perú. 

 

1.1  Estructura demográfica de las empresas en el Perú 

 

El boletín Demografía Empresarial en el Perú, VI trimestre 2016 del Instituto Nacional 

de Estadística (INEI, 2016), realizó una descripción de las diferentes características de 

las empresas en el Perú, donde se resalta lo siguiente: 

 

En primer lugar, las empresas en el Perú en los últimos cuatro años han crecido de forma 

escalonada, pasó de 1 millón 778 mil 377 empresas al cierre del 2013 a 2 millones 124 

mil 280 al cierre del 2016, el crecimiento fue de 19%. 
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Figura 1. Evolución del Número de Empresas en el Perú 2013 – 2016 (expresado en 

miles). Adaptado del Boletín Demografía Empresarial en el Perú, VI Trimestre 2016, 

Informe Técnico N°01 – febrero 2017, por el INEI, 2017  

 

En segundo lugar, a lo largo de los últimos tres años (2014- 2016), la diferencia entre las 

empresas en alta y bajas ha sido positiva, en el último trimestre del año 2016, se registró 

un saldo positivo de 15 mil 261 unidades. En tercer lugar, la actividad que registró mayor 

saldo fue el sector comercio al por menor con 11 mil 157 empresas registradas. En cuarto 

lugar, se presenta la información de las empresas dadas de alta, en la misma se puede 

observar que la región que presenta mayores altas fue Lima Metropolitana con 40% 

aproximadamente del total, comportamiento parecido en los dos últimos trimestres del 

2015 y 2016; asimismo, a diferencia en altas con respecto a las demás provincias es 

notable, la región que presenta mayor cantidad de altas y que le sigue a Lima es Arequipa 

con el 5.8% y la Libertad con 5.7%. Por otro lado, en relación con las altas de acuerdo a 

la organización jurídica, se puede observar que más del 64% son empresas constituidas 

como persona natural con negocio, seguidas de las sociedades anónimas con 16% 

aproximadamente. Los distritos donde se generan mayor cantidad de altas son Lima 

Cercado, San Juan de Lurigancho, La Victoria, Los Olivos y Santiago de Surco. 
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Figura 2. Evolución del Número de Empresas dadas de Alta 2014– 2016. Adaptado del 

Boletín Demografía Empresarial en el Perú, VI Trimestre 2016, Informe Técnico N°01 – 

febrero 2017, por el INEI, 2017.  

 

En quinto lugar, las empresas en baja tienen las siguientes características: se observa que 

la actividad que registró mayor cantidad de bajas al cierre del 2016 fueron comercio, 

servicios y construcción, más del 45% entre dichas actividades. En el mismo orden que 

las empresas dadas de alta, la mayor cantidad de empresas dadas de baja según 

organización jurídica son las empresas registradas como persona natural con negocio y 

las sociedades anónimas. En relación a las zonas geográficas donde se genera una mayor 

cantidad de bajas, están directamente relacionadas con las zonas geográficas donde se 

producen la mayor cantidad de altas. 
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Figura 3. Evolución del Número de Empresas dadas de Baja 2014– 2016. Adaptado del 

Boletín Demografía Empresarial en el Perú, VI Trimestre 2016, Informe Técnico N°01 – 

febrero 2017, por el INEI, 2017.  

 

Dentro del comportamiento que registra la pequeña empresa y que es descrito en el 

informe Estructura Empresarial 2016, desarrollado por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática, se muestran las siguientes características: el mayor número de 

empresas se registran en Lima con el 57.6%, las principales actividades económicas que 

realiza la pequeña empresa son comercio y reparación de vehículos automotores y 

motocicletas, servicios profesionales, técnicos y de apoyo empresarial, transporte y 

almacenamiento y la industria manufacturera con el porcentaje de representación de 

38.8%, 12.8%, 10,3% y 10.1% respectivamente. 

 

1.2  Definición y características de la pequeña empresa 

 

El desarrollo sostenido de las empresas en el Perú se manifiesta mediante políticas 

orientadas principalmente al grupo empresarial denominado como “Mype”. En ese 

sentido La Superintendencia Nacional Tributaria (SUNAT) ha definido de la siguiente 

manera a la Mype: 

 
La Micro y Pequeña Empresa es la unidad económica constituida por una persona 
natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial 
contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar 
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actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de 
bienes o prestación de servicios (SUNAT, 2017, párr. 3).  

 

Dentro del marco legal, la pequeña empresa se encuentra beneficiada por la nueva Ley 

Mype, denominada: “Ley que modifica las diversas leyes para facilitar la inversión, 

impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial” (Ley 30056, 2013), su 

objetivo es promover la competitividad, formalización y desarrollo de la micro, pequeña 

y mediana empresa. De acuerdo al Título II, Capítulo I, artículo 11 de la referida ley, se 

define que la ley misma tiene por objeto lo siguiente: 

 

 “… establecer el marco legal para la promoción de la competitividad, formalización y 

desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME), estableciendo políticas 

de alcance general y la creación de instrumentos de apoyo y promoción; incentivando la 

inversión privada, la producción, el acceso a los mercados internos y externos y otras 

políticas que impulsen el emprendimiento y permitan la mejora de la organización 

empresarial junto con el crecimiento sostenido de estas unidades económicas.”  (p. 4).  

Asimismo, hace referencia que se categoriza a las empresas de acuerdo a su nivel de 

ventas, y que los cambios respecto a esta definición, lo determinará el Ministerio de 

Economía y Finanzas y el Ministerio de la Producción, siendo revisado este ítem cada 

dos años. De acuerdo a lo mencionado, se expone la Tabla 1, en la cual se precisa cómo 

se ha segmentado a la micro, pequeña y mediana empresa. 

 

Tabla 1 

Segmentación de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de acuerdo a su Nivel de Ventas 

  Ventas Anuales 
Microempresa hasta 150 UIT 
Pequeña empresa superior a 150 y como máximo 1700 UIT 
Mediana empresa superior a 1700 y como máximo 2300 UIT 

Nota: La sigla UIT se refiere a Unidades Impositivas Tributarias y al 2016 tuvo un valor de 3,950 soles 

incrementándose a S/ 4,050 en el 2017. Adaptado de la Ley N°30056, por el Congreso de la República del 

Perú (2013).  

 

Adicional, a lo mencionado la referida Ley realiza las siguientes disposiciones en favor 

de los micro y pequeños empresarios.  
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La primera es que las micro, pequeña y mediana empresa que capacite a su personal podrá 

deducir este gasto del pago del impuesto a la renta por un monto máximo anual al 1% del 

costo de su planilla anual. El Estado deberá comprar a las Mypes al menos el 40% de lo 

que requiere. El régimen laboral especial solo aplica para la micro y pequeña empresa. 

La pequeña empresa que durante dos años seguidos supere el nivel de ventas mencionado 

en el cuadro, podrá conservar por tres años más el mismo régimen laboral. 

 

Por otro lado, se ha buscado nuevas fuentes que permitan tener una definición más amplia 

de la pequeña empresa, en ese sentido se encontró que son “…aquellas empresas que se 

caracterizan por su heterogeneidad, tanto en lo gerencial como en lo organizativo, y que 

no controlan de manera individual una parte importante del mercado”. (Mendiola, 

Aguirre, Chuica, Palacios, Peralta, Rodríguez y Suarez, 2014, p.17). 

 

Por último, se debe mencionar cómo están articulados todos los segmentos empresariales 

y en ese sentido, precisar el papel que desempeña la pequeña empresa, por lo que Villarán 

(2000) define que la estructura de las empresas no se encuentra articulada eficientemente, 

ello en razón que por un lado tenemos a las grandes empresas (privadas y estatales), 

muchas de ellas transnacionales, que llegan al Perú movidos por un apetito de 

inversionistas extranjeros que ven al país como una economía en crecimiento y atractiva 

para hacer negocios, por el otro extremo tenemos a las micro empresas, muchas de ellas 

informales y que a duras penas llegan al año de funcionamiento.  

 

En esa estructura tenemos a la pequeña y mediana empresa que no es representativa, pero 

que por ello no deja de ser importante en el crecimiento económico. Cabe precisar, que 

una micro empresa no podría atender los requerimientos de una gran empresa ya que no 

cuenta con la capacidad instalada que potencialmente una pequeña y/o mediana empresa 

sí tendría. Lo que plantea Villarán es que, si se refuerza a la pequeña empresa y la mediana 

empresa, entonces las grandes empresas podrían contar con una base sólida de 

proveedores en crecimiento y por tanto la pequeña empresa se podría consolidar 

económicamente. 

 

Por último, La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), realiza 

una comparación de las pymes de América Latina y las pymes de Europa. En la tabla 2 

se muestran las comparaciones. 
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Tabla 2 

Comparación de las características de las Pequeñas Empresas de América Latina y la 

Unión Europea 

 

Nota: Adaptado de “Políticas para las pymes en América Latina: balance y perspectivas” por CEPAL, 2016.  
 

1.3  La Estructura Organizacional de las Empresas 

La pequeña empresa como cualquier organización está compuesta por personas que 

cumplen funciones y que a su vez buscan el mismo objetivo, en ese sentido, es 

conveniente primero definir el concepto de organización. 

 

Una organización se define como dos o más personas que trabajan en colaboración 
y en conjunto dentro de unos límites identificables para alcanzar una meta u 
objetivo en común. Dentro de esta definición hay varias ideas implícitas: las 
organizaciones están formadas por personas (es decir miembros); las 
organizaciones dividen el trabajo entre sus miembros; y las organizaciones 
persiguen metas y objetivos compartidos. (Hodge, Anthony & Gales, 2003, P.11) 

 
 
Es importante mencionar que la organización implica ordenar y distribuir el trabajo, va a 

definir roles y ayudar a distribuir los recursos para el logro de una meta. Asimismo, las 

metas no son iguales para todas las organizaciones, en ese sentido existen diferentes 

formas de organizarse, llámese estructuras. La estructura organizacional está definida 

como “la forma de dividir, organizar, y coordinar las actividades de la organización” 

(Stoner, Freeman, & Gilbert, 1996, P.12)  

 

Stoner, et al, 1996, sostienen lo siguiente: 

Los gerentes dan cuatro pasos básicos cuando empiezan a tomar decisiones para 

organizar.  

1. Dividir la carga de trabajo entera en tareas que puedan ser ejecutadas, en forma 

lógica y cómoda por personas o grupos. Esto se conoce como la división del 

trabajo. 

América Latina Unión Europea

Pocas Pymes especializadas en nichos de mercado Especializadas en nichos de mercado

Muy pocas Pymes son proveedoras y contratistas realizan pocos productos de calidad

Compiten en productos masivos Pocas Compiten en producción en masa

Poco énfasis en laInvestigación y desarrollo  Proveedoras y contratistas de la mediana y gran empresa

Gasto elevado en investigación y desarrollo

Pequeñas Empresas
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2. Combinar las tareas en forma lógica y eficiente. La agrupación de empleados y 

tareas se suele conocer como la departamentalización. 

3. Especificar quién depende de quién en la organización. Esta vinculación de los 

departamentos produce una jerarquía de la organización. 

4. Establecer mecanismos para integrar las actividades de los departamentos en todo 

congruente y para vigilar la eficacia de dicha integración. Este proceso se conoce 

como coordinación. 

 

Como podemos observar el proceso de organizar es estratégico para que una empresa 

pueda tener una administración eficiente, en donde se toma como base el objetivo y/o 

meta de la organización para el logro de la rentabilidad esperada por parte de los 

empresarios.  

 

Las organizaciones, también, se preocupan por gestionar una adecuada asignación de 

tareas las cuales están separadas por departamentos, y estas a su vez se entrelazan unas a 

otras mediante la coordinación constante. Por otro lado, se debe precisar que existen 

organizaciones formales y organizaciones informales. Dentro de las organizaciones 

formales se pueden encontrar organigramas, en las cuales se muestran las relaciones de 

autoridad o de jerarquía, esta estructura formal se presenta como la estructura oficial, la 

cual debe ser aceptada y conocida por todo el personal de una empresa, aquí se define el 

rol jerárquico, funciones y coordinaciones entre cada puesto de trabajo dentro de la 

empresa, sin embargo en la organización informal es imposible separar el rol de cada 

puesto de trabajo con las relaciones de las personas. Es decir, la evolución de la estructura 

se genera por la interacción de las personas que trabajan y su comportamiento. (Hodge, 

et. al. 2003, p.35). 

 

Para poder entender que la organización estructurada de una pequeña empresa es 

importante y por tanto va a permitir la continuidad económica de la misma, es necesario 

describir a las organizaciones dentro de su ciclo de vida.  El ciclo de vida significa que 

las organizaciones cambian con el tiempo, desde sus inicios cuando la organización o 

empresa nace, y con el tiempo va madurando, lo que va generando nuevas necesidades.   

 

El ciclo de vida organizativo se divide en cuatro fases, el primero es el nacimiento 

empresarial, el cual consiste en la etapa inicial de un negocio, es cuando la empresa 
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comienza a crecer pero de forma rápida y desordenada, la segunda fase es la estructura 

emergente, acá la empresa ya está en una etapa en la cual ha pasado lo más difícil de la 

etapa emprendedora y ya la misma necesidad de crecimiento la obliga a profesionalizarse 

lo que quiere decir que debe considerar los temas relacionados a liderazgo, tener sus metas 

claras, dividir departamentos, labores, delegar responsabilidades y desarrollar los niveles 

de jerarquía, cabe precisar que, aunque, la empresa esté en camino a profesionalizar su 

empresa, aún persiste cierta informalidad y flexibilidad en su estructura. La tercera fase 

es la organización formal, en donde la empresa necesita estructurarse de tal manera que 

pueda atender la demanda creciente. En cuarto lugar, está la etapa Dinosaurios y nuevos 

rumbos, en la cual se incluye a las grandes corporaciones. (Hodge et al, 2003, P.198-204). 

 

Tabla 3 

Ciclos de Vida Organizativos 

 

Nota: Adaptado de “Teoría de la Organización Un Enfoque Estratégico”, (p.198), por Hodge, Anthony, 
Gales, 2003, Madrid: Pearson Educación.  
 

La pequeña empresa, al tener ventas mayores a 150 UIT y menores a 1700 UIT, se 

encontraría en la fase de estructura emergente, por lo que sus necesidades de organización 

serían las de profesionalizarse. 

 

La organización también aborda temas relacionados a la gestión y jerarquía, en relación 

a ello, Navarrete & Sansores (2012) sostienen que al tratar el tema de gestión y jerarquía 

nos referimos a la estructura organizacional que aplica cada pequeña empresa en el 

desarrollo de su gestión. Por lo tanto, una pequeña empresa puede utilizar una de las tres 

principales opciones de estructura de organización: funcional, divisional o matriz. 

Esencialmente, la estructura organizativa crea una jerarquía empresarial para aumentar la 

eficiencia y la efectividad de las operaciones comerciales. Diferentes pequeñas empresas 

operan de diferentes maneras, por lo que no hay una solución de tamaño único para todos 

los pequeños negocios debe elegir para una estructura organizativa. Sin embargo, puede 

Fase Características Reto

1. Nacimiento Empresarial Crecimiento rápido, obligación de novedad Supervivencia

2. Estructura emergente‐

colectividad

Crecimiento Continuado,equilibrio, estabilidad y 

flexibilidad

Delegación de responsabilidad, 

dirección profesional

3. Organización formal‐

formalización

Crecimiento lento, organización formal, comienzo de la 

burocracia

Necesidad de equilibrio para la 

coordinación y control con necesidad 

de flexibilidad y responsabilidad

4. Dinosaurios y cambio 

completo‐elaboración

Crecimiento lento o estancamiento, larga y compleja, 

altamente burocrática

Reestructuración, reinversión y 

reducción de planilla
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determinar cuál de las estructuras más comunes funciona para su empresa (Navarrete & 

Sansores, 2012). 

 

Cuando establece una estructura organizativa funcional, está creando una jerarquía 

basada en el rol de trabajo de cada empleado. La estructura organizacional funcional 

agrupa a los empleados que trabajan hacia un objetivo común. Por ejemplo, todos sus 

empleados de marketing estarían en el mismo grupo. Incluso si sólo tiene dos o tres 

empleados que cumplen con el papel de marketing de su pequeña empresa, lo 

estructuraría para que una persona esté a cargo, como el vicepresidente de marketing. Su 

equipo consistía de un gerente de marketing y un gerente de relaciones públicas. La 

estructura funcional proporciona el foco a los empleados, porque saben que están 

trabajando hacia una meta común. En este ejemplo, el objetivo común es comercializar y 

promover el negocio. 

 

1.4. La Empresa Familiar 

En general, se reconoce que las empresas familiares han recibido poca atención en la 

literatura de gestión y la administración, específicamente en lo que respecta al desarrollo 

de las teorías relacionadas con la empresa. El poco desarrollo de la investigación a la 

empresa familiar es lamentable porque en términos de contribuciones y especialmente de 

números, se trata de organizaciones que proliferan y son comunes en todo el mundo 

(Beckhard & Dyer, 2011; Shanker & Astrachan, 1996). Por lo tanto, el fracaso para 

reconocer, sostener e incorporar deliberadamente a las empresas familiares en las 

principales teorías del emprendimiento y la gestión puede conducir al descuido de 

factores que, de otro modo, harían esas teorías más sólidas y valiosas (Shanker & 

Astrachan, 1996). Además, este descuido puede significar que algunas de las teorías 

desarrolladas no se aplican a la gran mayoría de las organizaciones que existen o existirán 

en el mundo. Por último, las empresas familiares pueden ofrecer aportes particularmente 

atractivos para el estudio de ciertos tipos de fenómenos organizativos (Beckhard & Dyer, 

2011). 
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La participación familiar es digna de consideración en la investigación de negocios 

nuevos y existentes sólo si esta participación conduce a comportamientos y resultados 

materialmente diferentes de lo que ocurriría si no hubiera participación de la familia. 

 

Schulze (2003) presentan una discusión extensamente referenciada de cómo el altruismo 

y el autocontrol pueden causar y / o complicar los problemas de agencia en la empresa 

familiar. Como tal, proporcionan una razón teórica específica para las diferencias entre 

las empresas familiares y no familiares, tanto en términos de comportamiento como de 

rendimiento. Los problemas de autocontrol surgen cuando los propietarios-gerentes 

tienen el incentivo de tomar decisiones con consecuencias adversas para ellos mismos y 

para otros propietarios. Los problemas de altruismo son aquellos en los que los 

propietarios-administradores, al tratar de ayudar a otros, fomentan la conducción libre, el 

asimiento y el esquivar. Sostienen que estos problemas no pueden ser controlados 

fácilmente con incentivos económicos y, en consecuencia, pueden ser más difíciles de 

resolver que los problemas de agencia que enfrentan las empresas no familiares.  

 

El comentario de Greenwood (2003) elucida algunos de los supuestos centrales de la 

teoría de la agencia y especula sobre su validez en el contexto de las empresas familiares. 

Concluye que la teoría de las agencias, aunque limitada en su alcance explicativo, es 

rigurosa y capaz de generar nuevos conocimientos.  

 

Greenwood (2003) también señala que, aunque sugestivo, el estudio de Schulze (2003) 

no establece directamente la presencia de costos en las empresas familiares, midiendo 

como sólo la relación entre los mecanismos que podrían controlar los costos adicionales 

bajo condiciones y desempeño específicos.  

 

En contraste, Zahra (2003) muestra teóricamente y empíricamente que el altruismo, que 

exhibe su forma más fina de administración (Davis, 1997), puede influir positivamente 

en decisiones estratégicas, en este caso la decisión de competir internacionalmente.  

 

Miller, Steier, & Breton (2003) proporcionan un marco sostenible para clasificar cómo 

las empresas que son dirigidas por familiares son diferentes en términos de continuidad 

en la estrategia, la organización y la gobernabilidad en medio de diferentes entornos 
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empresariales. Aunque se ha discutido antes la multidimensionalidad de la sucesión de 

empresas familiares (Drozdow, 1998). La examina en mayor detalle y presenta evidencia 

sistemática sobre cómo un desajuste entre esas múltiples dimensiones puede causar fallas 

en la sucesión de empresas familiares (Miller et al., 2003).  

 

Mejorar aún más la comprensión de la empresa familiar al discutir cómo y cuándo la 

dinámica familiar, la cultura, la gobernabilidad y el estilo de liderazgo lleva a las 

empresas familiares a adoptar las combinaciones erróneas de las dimensiones de la 

sucesión (Zahra, 2003). 

 

 

En cuanto al análisis de las funciones del personal dentro de la empresa en el caso 

peruano, el estudio realizado por Chong (2016) sostiene que “un factor importante en el 

proceso de profesionalización es la definición de las funciones, roles y responsabilidades 

de cada uno de los puestos en la empresa, independientemente si son o no ocupados por 

familiares” (p. 31).  Por lo tanto, el tener un panorama claro de cuál es el rol protagónico 

de cada uno puesto dentro de la organización aporta no sólo con el orden y transparencia 

de las funciones que requieren ser realizadas, sino también para ordenar la estructura 

organizativa a la implementación de la estrategia del negocio. 

 

Chong (2016) también fundameta que “un aspecto clave de la profesionalización de la 

empresa es el directorio. Pero más allá de simplemente tener un directorio que 

periódicamente se reúna a revisar los resultados, es contar con uno que trascienda y 

marque pautas valiosas para el crecimiento del negocio”. En el caso de la pequeña 

empresa, estas deben contar con los recursos humanos competitivos. También, la 

institucionalización se deberá tomar como el proceso mediante el cual la empresa empiece 

a adoptar una serie de prácticas que la lleven a convertirse en una entidad profesional, 

plural, con objetivos claros, transparente y justa para sus accionistas y la sociedad en 

general. 



23 
 

1.5  La importancia de la especialización de los pequeños 

empresarios en nichos de mercado 

Hoy en día las empresas buscan segmentar el mercado, lo cual implica dividir un mercado 

en partes más pequeñas, con ello se puede identificar las características, gustos, 

preferencias y comportamientos de un grupo específico de personas, y hacer un perfil del 

potencial cliente, en seguida las empresas seleccionan el mercado que más les atrae y que 

pueden atender de acuerdo a los recursos que tiene la empresa, como último paso 

desarrollan un posicionamiento en el mercado, lo que implica que el producto a vender, 

va a ocupar un lugar preferente entre su competencia en la mente del consumidor, cuando 

se posiciona un producto en el mercado se logra tener una ventaja competitiva, pero es 

necesario primero definir adecuadamente el mercado objetivo al que la empresa se va a 

dirigir. (Kotler & Armstrong, 2003). 

 

Asimismo, también se utiliza el marketing de nicho el cual se define a continuación: 

“se concentra en subgrupos dentro de esos segmentos. Un nicho es un grupo 
definido de forma más estrecha y que por lo regular se identifica mediante la 
división de un segmento en sub segmentos o a través de la determinación de un 
grupo con un conjunto distintivo de rasgos que podría buscar una combinación 
especial de beneficios”. (Kotler & Armstrong, 2003, p.237) 

 

De acuerdo con Kotler & Armstrong (2003), los segmentos se caracterizan por ser 

grandes, en ese sentido tenemos el marketing de nicho que realiza una sub segmentación 

y permite a las empresas brindar productos aún más especializados. En ese sentido, los 

mercadólogos precisan que este tipo de marketing serviría como una estrategia a las 

pequeñas empresas, ya que les permite competir atendiendo a grupos de personas que una 

empresa masiva podría pasar por alto.  

 

Para enmarcar, la importancia de la segmentación y sub segmentación del mercado en la 

pequeña empresa, se encontró lo siguiente: 

 

Por otra parte, el sector de Pymes puede aumentar su capacidad de participación 
en el crecimiento económico si es capaz de incrementar su productividad, ser más 
innovadores y su cubre nichos de mercado que no son atractivos para la gran 
empresa, donde no existen ventajas de rendimiento a escala. Sin duda, las nuevas 
empresas tienen un potencial muy interesante, siempre y cuando se establezcan 
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para satisfacer una verdadera necesidad, aporten algún diferencial y tengan 
verdaderos valores agregados. (Schnarch., 2009, p.61) 
 

 
Por último, y englobando “Al encontrar un nicho especial, una pequeña empresa puede 

evitar una competencia intensa de los grandes participantes” (Longeneker, Moore, Petty 

& Palich, 2009, p. 18), en ese sentido, las pequeñas empresas tienen grandes 

oportunidades para obtener continuidad económica, vale mencionar que el emprendedor 

es aquel que encuentra nuevas oportunidades. 

 
El proceso emprendedor se inicia con la identificación y evaluación de una 
verdadera oportunidad del mercado. El espíritu emprendedor no consiste 
simplemente en tener coraje para abrir un negocio. El espíritu emprendedor está 
íntimamente ligado a la innovación, al crecimiento, a la exploración de una brecha 
de mercado, es decir, un nicho que nadie más ha visto. (Schnarch, 2009, p.50) 
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CAPÍTULO 2 
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Planteamiento de Investigación 

2.1.1. Propósito de la investigación 

El objetivo del presente trabajo de investigación es analizar si la ocupación de los 

familiares directos en puestos gerenciales genera una inadecuada estructura 

organizacional y si la baja especialización en nichos de mercado son los factores 

determinantes que limitan el crecimiento económico de la pequeña empresa en Lima. Para 

ello se entrevistará a propietarios de las pequeñas empresas que tengan un rol activo en 

la misma, no será necesario a personas de un sector en específico ya que el objeto de 

estudio está relacionado a temas administrativos y de planeamiento comercial. La 

investigación se llevará a cabo en Lima Metropolitana ello en razón a la información 

obtenida del Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú en la cual se indica 

que el 57.6% del total de empresas registradas en el 2016 se encontraban en Lima, seguido 

por Arequipa con 5.1%.  

 

Es importante resaltar que la pequeña empresa en el Perú se define, según la Ley 

N°30056, como aquellas que tienen una facturación anual superior a 150 UIT y por debajo 

de las 1 700 UIT. 

 

2.1.2 Tipo de investigación 

Según el enfoque desarrollamos una investigación de carácter cualitativa y descriptiva. 

Por ello, la investigación se basa en la teoría fundamentada la que permite analizar el 

tema de investigación desde su contexto natural, mediante la recolección de datos, a través 

de las entrevistas a profundidad, y a partir de ello validar o negar la hipótesis formulada.  

2.1.3 Preguntas de investigación 

Las preguntas de investigación se realizaron en base a resolver el problema planteado.  El 

detalle a continuación: 
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1 ¿Es la ocupación de los familiares directos en los puestos gerenciales de la 

pequeña empresa la que genera una inadecuada estructura organizacional y por 

tanto es un factor que limita su desarrollo y crecimiento económico? 

 

2 ¿Es la baja especialización en nichos de mercado de las pequeñas empresas un 

factor que limita su desarrollo y crecimiento económico? 

 

2.2 Contexto  

2.2.1 Descripción del contexto interno y externo 

De manera breve se describe el contexto de las entrevistas, hemos resaltado los puntos 

más importantes en tres fases: antes, durante y después. 

Las entrevistas las hemos realizado en los lugares solicitados por los entrevistados en un 

Starbucks, sus oficinas o en el domicilio del empresario. 
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Tabla 4 

Descripción del contexto interno y externo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Trabajo de campo 2017.  

Contexto/ Segmento  SEGMENTO 1:Gerente/dueño de empresas familiares
 SEGMENTO 2:Familiares que ejercen una posición de 

gerencia o jefatura dentro de la empresa
SEGMENTO 3:Gerente/ dueño de empresa no familiar

SEGMENTO 4: Empresarios especializados en nichos de 

mercado

SEGMENTO 5: Empresarios no especializados en un 

nicho de mercado

Observaciones antes 

de la entrevista

Se  logró obtener las  entrevis tas  gracias  a  fami l iares , solo en un 

caso conocíamos  al  dueño de  l a  empresa , pese  a  el lo hubo 

buena  dispos ición a  brindarnos  el  apoyo requerido. Los  lugares  

donde  se  rea l i zaron l as  entrevis tas  se  hicieron de  acuerdo a  

disponibi l idad del  entrevis tado, en dos  casos , fue  en su lugar 

de  trabajo, como es  el  estudio de  abogados  y l a  empresa  de  

encofrados , esta  última, s i  bien no fue  en sus  oficinas , se  hizo 

en el  lugar donde  están rea l i zando traba jos . Por el  contrario, 

l as  entrevis tas  de  la  empresa  transportes  cárcamo y la  empresa  

de  distribución se  hicieron en ambientes  a jenos  a  sus  oficinas , 

pese  a  el lo, en todos  los  casos  los  ambientes  eran l impios , s in 

mucho ruido, i luminados , y en zonas  tranqui las .  En los  cuatro 

casos  nos  dieron permiso para  grabar l a  entrevis ta .

Se  logró l a  entrevis ta  por medio de  contactos , solo en un caso 

se  obtuvo la  entrevis ta  por medio de  un entrevis tado (el  caso 

de  Gerente  de  tesorería  transporte  Cárcamo). En los  tres  casos  

las  entrevis tas  se  hicieron en sus  insta laciones , l as  oficinas  

eran cerradas , no eran  ostentosas  o lujosas  s ino con mobi l ia io 

senci l lo.  La  decoración en el  caso de  Manufactura  Chris tci  

incluía  fotos  de  l a  fami l ia , en los  otros  dos  casos  no se  vió 

fotos .

Los  Gerentes  desde  l as  coordinaciones  para  el  logro de  l as  

entrevis tas  se  mostraron  con predispos ición  para  ayudarnos  

en el  traba jo de  la  inves tigación.    Todos  los  entrevis tados  nos  

permitieron grabar. En todos  los  casos , l as  entrevis tas  no se  

hicieron en sus  oficinas  ya  que  por un tema  de  disponibi l idad 

de  tiempo nos  plantearon hacerlo en otros  lugares , incluso en 

dos  casos  se  tuvo que  hacer domingo y en su domici l io.

Tres  de  las  cuatro entrevis tas  se  lograron por medio de  

referidos .  As imismo, en tres  casos  las  entrevis tas  se  hicieron 

en a lgún punto de  referencia  por parte  del  entrevis tado, su 

casa  o a lgún Starbucks . Solo en el  caso de  Marei  importaciones  

se  hizo l a  entrevis ta  en sus  oficinas . Cabe  resa l tar, que  en los  

cuatro casos , l a  disponibi l idad de  tiempo era  ajustada  ya  que  

nos  precisaron tener su agenda  recargada.

En dos  de  l as  tres  entrevis tas ,  se  hicieron en l as  oficinas  del  

entrevis tado, dentro de  el las  se  pudo observar que  sus  

ins ta laciones  se  encuentran en zonas  relacionadas  a  su gi ro de  

negocio. Además, en ambas ,  sus  fachadas  no tenían cartel  

haciendo referencia  a l  nombre  de  su empresa . Dos  de  los  tres  

casos  se  lograron las  entrevis tas  por medio de  referido y  el  

tercero por medio de  un contacto directo.  Solo un entrevis tado 

no nos  permitió grabar.

Observaciones 

durante la entrevista

En los  cuatro casos  el  gerente  dueño es  el  padre  de  l a  empresa  

fami l iar, personas  de  aproximadamente  50 años , casados . En 

tres  casos , el  gerente  dueño es  profes iona l , excepto uno 

(empresa  de  encofrados ), s in embargo, los  cuatro señores  

fundaron su empresa  con una  experiencia  previa  en el  sector 

donde  se  desenvuelven. Son personas  bastante  amables , con 

lenguaje  fami l iar, no se  mostraron serias  s ino todo lo 

contrario, buscaban dar confianza . Se  notaba  cuando hablaban 

de  sus  hi jos  que  para  el los  era  importante  l a  gestión de   los  

mismos  en la  empresa  pero que  aún los  protegían y les  daban 

privi legios  dentro de  la  emrpesa . En el  caso del  gerente  del  

estudio de  abogados  se  s intió que  mostraba  con mayor 

apertura  al  deci r que  sus  hi jos  s í tenían mayores  privi legios  en 

l a  empresa, caso que  no se  notó en la  empresa  de  distribución 

quien indicaba  que  él  s í era  exigente  con sus  hi ja .

Los   entrevis tados  ocupan cargos  de  soporte  en la  empresa  

fami l iar, Gerente  Adminis trativo o Tesorero, no desempeñan 

función comercia l  ni  operativa, son hi jos  del  dueño de  l a  

empresa , cabe  indicar que  en un caso (transportes  cárcamo, l a  

hi ja  solo es  de  parte  de  padre, en los  otros  dos  casos  son de  

padre  y madre).  Todos  se  mostraron amables  y dispuestos  a  

responder todas  nuestras  preguntas , en tres  de  los  cuatro 

casos , los  hi jos  eran personas  jovenes , entre  25 y 30 años , se  

les  notaba  más  cómodos  en la  empresa , s in embargo en el  

caso de  transportes  Cárcamo,  l as  opiniones  que  daba  eran 

más  críti cas  y con mayor detal le  acerca  de  l as  pos ibles  

problemáticas . 

Las  dos  empresarias  mujeres  son técnicas  de  profes ión, en el  

caso de  los  otros  dos  entrevis tados  son hombres  e  ingenieros .  

En los  cuatro casos  las  edades  fluctúan entre  los  35 y 45 años  

de  edad y tienen hi jos , solo en un caso, una  entrevis tada  es  

viuda  en los  otros  tres  son casados .Todos  se  mostraron 

amables , con l a  predispos ición a  ayudarnos  y responder todas  

l a  preguntas  as imismo, profundizaban en l as  respuestas . 

Uti l i zaron un lenguaje  senci l lo y con bastante  dominio en los  

temas  relacionados  a   sus  empresas .  En relación a  los  temas  

de  estructura  organizaciona l  y su impacto nos  mencionaron que  

s í es  relevante  para  su empresa  ya  que  s i  desean segui r 

creciendo es  una  neces idad hacerlo. 

Como coincidencias , tres  de  los  cuatro empresarios  son de  

edad promedio entre  45 y 55 años , casados  y con hi jos . Solo en 

Marei  importaciones  es  de  28 años  de  edad y soltero. Tres  de  

los  cuatro casos  nos  manifestaron tener experiencia  previa  en 

el  sector donde  decidieron emprender un negocio, as imismo, 

todos  son profes ionales , y mostraron buena  educación, ser 

amables , y con buena  predispos ición a  ayudarnos  en los  temas  

que  se  planetaban. En relación a  las  preguntas  que  son objeto 

de  estudio, nos  mani festaron que  s í era  importante  tener una  

estructura  organizaciona l  adecuada, en relación a  l a  

importancia  de  dirigi rse  a  un nicho de  mercado, lo 

cons ideraron en su mayoría  necesario y que  s í te  da  una  venta ja  

competitiva .  En los  cuatro casos  nos  permitieron grabar.

Dos  de  los  tres  casos  son profes ionales  univers i tarios  y  el  

tercero es  técnico, todos  son casados  con edad promedio de  45 

años , y con experiencia  previa  en el  sector de  su empresa , 

as imismo, fueron amables  y cordia les , se  notaba  conocimiento 

de  su sector y que  estaban enfocados  en su crecimiento. Solo 

en el  caso de  Metalco, se  notó cierta  pos ición seria  y distante  

con nosotros . Cons ideran importante  conocer al  públ ico 

objetivo pero que  el lo se  logra  con la  experiencia  que  se  tiene  

en el  sector. 

Observaciones 

después de la 

entrevista

En todos  los  casos  se  terminó la  conversación de  forma  muy 

amable, los  entrevis tados  tuvieron un comportamiento de  

mucha  predispos ición a  ayudarnos  en nuestro traba jo de  

investigación.

En los  tres  casos  se  mostraron amables , con dispos ición a  

brindarnos  mayor ayuda  s i  en caso lo neces i temos.

Luego de  la  entrevis ta, no nos  mani festaron alguna   

incomodidad por el  tiempo que  duró la  entrevis ta, más  de  una  

hora . Todos  nos  sol ici taron que  les  enviemos  las  conclus iones  

de  la  inves tigacón pues  piensan que  sería  de  gran aporte   

conocer cómo es  que  los  demás  empresarios  gestionan sus  

empresas .

En los  cuatro casos , luego de  l a  entrevis ta  hubo una  

conversación pequeña  acerca  de  la  importancia  de  los  temas  

tratados  y de  l a  tes is  que  estamos  rea l i zando, as imismo, se  

mostraron dispuestos  a  brindarnos  mayor ayuda  en caso de  

requeri rlo. Por otro l ado, solo un entrevis tado, nos  ofreció 

brindarnos  apoyo para  entrevis tar a  un fami l iar (empresa  

transportes  Cárcamo)

Al  culminar l a  entrevis ta , dos  empresarios  mostraron interés  en 

ayudarnos  en temas  adicionales  a  l a  tes is , s in embargo en el  

segundo caso, s i  bien no mostró interés  en saber más  de  l a  

tes is , fue  el  único con el  que  se  tuvo una  conversación 

adiciona l  acerca  de  temas  relacionados  a  l a  banca  y economía  

del  país .

Conclusión general 

por segmento

Como conclus ión del  segmento planteado, podemos  observar 

que  son padres  de  fami l ia , con edad aproximada  de  50 años , 

en su mayoría  con hi jos  que  terminaron l a  univers idad y que  

comenzaron a  trabajar en los  puestos  gerencia les  de  su 

empresa. Asimismo, en los  cuatro casos , los  padres  son la  

primera  l ínea  de  l a  fami l ia  que  están promoviendo a  l a  

empresa  y los  hi jos  aún mantienen un manto protector en el  

contexto del  negocio.

Como conclus ión, podemos  observar que  los  integrantes  de  la  

fami l ia  que  ocupan puestos  de  jefatura  o gerencia les  dentro de  

la  empresa  son los  hi jos , quienes  tienen en edad promedio 25 

a  30 años , y que  ocupan puestos  no decis ivos  , no son 

comercia les  ni  de  operaciones , s ino puestos  fáci lmente  

reemplazables . Por úl timo, en todos  los  casos , tuvieron l a  

predispos ición de  brindarnos  la  entrevis ta  en las  ins ta laciones  

de  su empresa .

Los  gerentes  dueños  de  las  empresas  no fami l iares  tienen 

rango de  edad entre  los  35 y 45 años  de  edad, se  denota  que  

son personas  que  conocen el  sector donde  se  desenvuelven ya  

que  han tenido una  experiencia  previa  en él . En relación a  su 

proyección de  crecimiento, se  puede  observar que  deben 

fomentar en su empresa  una  estructura  que  les  permita  segui r 

creciendo, además  de  tener objetivos  claros  para  el lo.

En mayoría , las  entrevis tas  se  lograron por medio de  referidos , 

y eran personas  bastante  ocupadas , se  movi l i zan de  un lugar a  

otro durante  todo el  día . Solo en un caso, el  empresario es  de  

28 años , los  otros  entre  45 y 50 años , s in embargo eso no 

muestra  ser un factor que  di ferencie  el  crecimiento y la  

consol idación de  la  empresa , es  más  se  observa  que  l a  

persona  de  28 años  de  edad tiene  los  objetivos  más  

establecidos  ya  que  nos  refi rió hacer proyecciones  sobre  l as  

ventas  y un planeamiento estratégico a  diez años , a  di ferencia  

de  l as  personas  con mayor edad, a  quienes  se  les  ve  con una  

pos ición más  desorientados  acerca  de  cómo lograr el  

crecimiento. En todos  los  casos  no ven necesario hacer una  

inves tigación de  mercado ya  que  s ienten que  su experiencia  es  

suficiente. En tres  de  los  cuatro casos , s i  bien saben el  públ ico 

objetivo a l  que  se  dirigen y su nicho de  mercado. no hacen 

estudios  o seguimiento mediante  informes  e  indicadores .

Todos  los  empresarios , s i  bien tienen un producto con 

caracterís ti cas  específicas , como el  caso de  la  empresa  de  

tributación y/o el  de  arquitectura, su públ ico objetivo es  

diverso, el lo en razón que  nos  precisan especia l i zarse  en un 

solo tipo de  cl iente  no sería  viable. En el  segmento son 

personas  entre  45 y 55 años  de  edad profes ionales , con 

experiencia  en su rubro, todos  tienen proyección de  

crecimiento, s i  bien tienen una  facturación mayor a  650 mil  

soles , s ienten que  aún les  fa l ta  mucho por crecer y que  l a  

economía  actual  está  haciendo que  la  competencia  se  vuelva  

más  agres iva  y tengan que  abrir el  portafol io no solo de  

productos  s ino de  cl ientes  a  los  que  se  deberían dirigi r.
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2.3 Muestra 

2.3.1  Descripción de la muestra 

De acuerdo a la teoría fundamentada el tamaño recomendado de entrevistas a realizar está 

entre 20 a 30 personas, sin embargo, no es rígido en el requerimiento. Dado que es una 

investigación cualitativa, el tamaño de una muestra no es determinante ni representa una 

población ya que no tiene una perspectiva probabilística, es decir no se va a generalizar, 

lo que se hace es profundizar el objeto de estudio (Sampieri, Fernández, Baptista, 2014). 

En ese sentido nuestra muestra es no probabilística y está planteada de la siguiente 

manera: 

 

Tabla 5 

Descripción de la muestra  

Descripción de las unidades para la entrevista Cantidad de 

entrevistados 

Gerente/dueño de empresas familiares  4 

Familiares que ejercen una posición de gerencia o jefatura 

dentro de la empresa  

4 

Gerente/dueño de empresa no familiar 4 

Empresarios especializados en nicho de mercado 4 

Empresarios no especializados en un nicho de mercado 3 

Fuente: Elaboración propia. Trabajo de campo 2017.  
 

2.4 Diseño o abordaje principal 

2.4.1 Identificación de la estructura de las entrevistas o focus 

El conseguir información de primera fuente permitirá formarse un concepto del 

entrevistado, explorar en los temas de interés, y generar confianza para lograr obtener 

respuestas enfocadas en el tema de estudio.      

 En la investigación se utilizará la técnica de entrevista semiestructurada, la cual    facilita 

a los entrevistadores profundizar sobre el tema a investigar mediante una guía de 
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preguntas en un orden previamente preparado. Además, este tipo de entrevistas brinda la 

libertad de introducir preguntas adicionales que pueden surgir durante la misma. 

 

2.4.2   Guía de preguntas 

La elaboración de las preguntas tiene como base alcanzar el objetivo general y los 

objetivos específicos. Para formularlas, se aplicó la técnica de lluvia de ideas.  

 

Categoría 1: La pequeña empresa y sus principales problemas gerenciales 

‐ ¿Cuál cree usted fue el principal factor que lo ayudó a su crecimiento económico? 

‐ ¿Cuál cree usted que fue el principal problema o barrera que tuvo que superar para 

que siga su crecimiento empresarial? 

‐ Como familiar del dueño de la empresa, ¿Cuál cree usted es el principal problema 

que tienen para que puedan seguir creciendo? 

‐ En relación al financiamiento bancario, ¿Cuáles  fueron los principales problemas 

que  afrontó? 

‐ ¿Cree usted que el marco legal y el apoyo del estado es favorable para los 

pequeños empresarios?  ¿Por qué? 

Categoría 2: La estructura organizacional de la pequeña empresa 

‐ Al momento de organizar su empresa, ¿Qué factores influenciaron para definir su 

estructura organizacional? 

‐ ¿Cómo logró que todas las partes de la organización se integren y que exista una 

eficiente coordinación entre ellas? 

‐ ¿Considera que el diseño de una estructura organizacional adecuada tiene un 

impacto económico en la empresa?, ¿Por qué? ¿Podría darnos algún ejemplo? 

‐ En su empresa, podría contarnos algún caso en donde considera que el tener una 

adecuada estructura organizacional se tradujo en una mejora económica para su 

empresa 

Categoría 3: La estructura organizacional de la pequeña empresa y la influencia de los 

familiares en una posición de gerencia o Jefatura dentro de ella 

‐ Al momento de organizar su empresa, ¿Qué factores influenciaron para definir su 

estructura organizacional? 

‐ ¿Cómo logró que todas las partes de la organización se integren y que exista una 

eficiente coordinación entre todas las partes? 
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‐ ¿Considera que el diseño de una estructura organizacional adecuada tiene un 

impacto económico en la empresa?, ¿Por qué? ¿Podría darnos algún ejemplo? 

‐ ¿Sus familiares pertenecen a la estructura organizacional? ¿Cómo llegaron a 

ingresar a su empresa? ¿Cómo hacen para manejar los temas de liderazgo? 

‐ ¿Tiene problemas con los familiares que pertenecen a su empresa? ¿De qué tipo?, 

¿Son parte de la gerencia?  ¿Siente que le ayudan a mejorar su crecimiento 

económico o están en su empresa por otra razón. ¿Por qué? 

‐ Ha tenido conflictos de decisión gerencial con el propietario de la empresa? 

¿Cómo influyó que sea su familiar? 

‐ Para la toma de decisiones, ¿Cómo manejan los conflictos familiares con los 

temas laborales? 

‐ Ante algún problema dentro de su área de gestión ¿La decisión final sobre la 

resolución de la misma lo hace usted? o ¿Por ser empresa familiar concentran toda 

la decisión en el gerente/dueño de la empresa? 

‐ ¿Cree usted que es importante que el dueño delegue funciones claves de la 

empresa? ¿Por qué? 

‐ ¿Qué acciones toma para prevenir o manejar los conflictos laborales que puedan 

presentarse? 

‐ En el cargo que tienes se respeta las decisiones que puedas tomar. ¿Cómo? 

‐ ¿Cómo es el proceso de comunicación antes los conflictos que se presentan en la 

empresa? 

Categoría 4: Público objetivo de los pequeños empresarios, su segmento de mercado 

‐ Al momento que usted comenzó su empresa, ¿Cómo definió su producto? ¿Sabía 

el público objetivo al que se iba a dirigir? 

‐ Cuando su empresa se comenzó a consolidar, ¿Cómo manejo la elección de 

productos que iba a comercializar? 

‐ ¿Ha segmentado su mercado? ¿Qué lo motivó a realizar una segmentación? 

¿Cómo lo hizo? 

‐ En su opinión, ¿Cree usted que es importante conocer  el mercado antes  de iniciar  

la empresa? ¿Por qué? 

‐ ¿Realizó un estudio de mercado para enfocarse en un público específico?, si es 

no, ¿Cuáles considera que son las razones que no le motivan o incentivan a 

realizarlo? 
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‐ Al momento que decide dirigirse a un nicho de mercado, ¿Cómo estructuró su 

producto hacia el cliente? 

‐ En relación a la pregunta anterior, tuvo resultados mayores en sus ventas luego de 

que comenzó a dirigirse a nichos de mercado? 

‐ ¿Por qué usted no consideró dirigirse a nichos de mercado en específico? 

‐ ¿Considera importante dirigirse a nichos de mercado?, ¿Por qué? 

‐ Asimismo, ahora que ya está más consolidado, ¿Tiene previsto dirgirse a nichos 

de mercado?, ¿Lo considera viable? 

Categoría 5: Estrategias de Posicionamiento 

‐ ¿Qué tipo de estrategias comerciales ustedes manejan? 

‐ Al momento de elaborar sus estrategias comerciales y gerenciales, ¿Considera la 

conducta y/o necesidades del público objetivo al que se está dirigiendo? 

‐ Cuando hace estas estrategias, ¿Usted considera indicadores que le permiten luego 

medir el impacto económico de hacerlo?, si es así ¿Cuáles fueron los resultados?, 

si es no, ¿Por qué no lo consideran dentro de su plan? 

‐ ¿Qué problemas tuvo al momento que decidió comenzar a especializarse en 

nichos de mercado? 

‐ ¿Cuáles fueron las ventajas que usted encontró al dirigirse a nichos de mercado? 

‐ ¿Cómo enfrenta las exigencias del público objetivo al que se dirige? 

 

2.4.3 Segmentos 

Se ha seleccionado cinco segmentos, los tres primeros segmentos están relacionados a 

responder el primer objetivo específico, que implica si el crecimiento económico de la 

pequeña empresa está relacionado a la inadecuada estructura organizacional formada por 

la familia, en ese sentido se considera como una primera visión de estudio a los gerentes 

dueños de las empresas familiares y a los familiares que ejercen una posición de Gerencia 

o Jefatura dentro de la empresa, con ello vamos a poder analizar la perspectiva que tienen 

ambas posiciones claves dentro de la estructura organizacional. Como contraparte y para 

resolver la interrogante, se plantea el tercer segmento el cual es entrevistar a dueños de 

empresas no familiares. El cuarto y quinto segmento están enfocados en el segundo 

objetivo específico, el cual implica examinar si la pequeña empresa al dirigirse a un nicho 

de mercado se limita en su crecimiento económico, para ello se busca comparar las dos 

posiciones enfrentadas y con ello poder inferir una conclusión. 
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Tabla 6 

Segmentos.  

Segmento 1. Gerente/ dueño de empresas familiares  

Segmento 2. Familiares que ejercen una posición de gerencia o jefatura dentro de la 

empresa  

Segmento 3. Gerente/dueño de empresa no familiar 

Segmento 4. Empresarios especializados en nicho de mercado 

Segmento 5. Empresarios no especializados en un nicho de mercado 

Fuente: Elaboración propia. Trabajo de campo 2017.  
 

2.4.4 Categorías 

En relación a las categorías se ha definido en base a la teoría revisada y buscando que los 

objetivos específicos se resuelvan. En base a ello, se ha definido la primera categoría 

como aquella que permitirá introducir al empresario en el tema de investigación y cuáles 

son los problemas generales que ellos sienten los afecta, esto nos permitirá tener una 

visión general de la problemática del pequeño empresario e ir introduciendo las preguntas 

que resolverán la hipótesis de la tesis. En la segunda categoría, buscamos resolver el 

objetivo específico uno relacionado a la estructura organizacional de la empresa, para ello 

comparamos una perspectiva de estructura organizacional relacionada a la familia y otra 

sin relación familiar. Con la tercera y cuarta categoría, se busca resolver el objetivo 

específico dos, relacionado con el enfoque a nichos de mercado que le dan los pequeños 

empresarios. 

- Categoría 1: La pequeña empresa y sus principales problemas gerenciales. 

- Categoría 2: La estructura organizacional de la pequeña empresa. 

- Categoría 3: La estructura organizacional de la pequeña empresa y la influencia 

de los familiares en una posición de gerencia o Jefatura dentro de ella. 

- Categoría 4: Público objetivo de los pequeños empresarios, su segmento de 

mercado. 

- Categoría 5: Estrategias de posicionamiento. 
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2.4.5 El instrumento de investigación 

De acuerdo con los objetivos de investigación se está usando como instrumento las 

entrevistas a profundidad, utilizando una guía de preguntas semiestructuradas, las cuales 

permitirán recopilar, analizar datos de importancia y profundizar en las expresiones de 

los segmentos seleccionados. Asimismo, como investigadores somos el principal 

instrumento para el trabajo realizado y los gestores de su desarrollo, manteniendo nuestro 

enfoque en profundizar en el estudio de la hipótesis planteada. 

 

2.5 Procedimiento (procesamiento de la información) 

Para las entrevistas, decidimos que una persona sería la encargada de realizar las 

preguntas y buscar que todas las interrogantes sean resueltas, el otro integrante se 

encargaría de dar el soporte, en caso algún dato importante se esté obviando, además de 

hacer la observación precisa del entorno en donde se realizaban las entrevistas. 

 

A continuación, se incluye la matriz de procesamiento con la información obtenida, en la 

misma se considera los segmentos y las categorías propuestas anteriormente. 
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Tabla 7 

Matriz de procesamiento 

Categorías / 
Entrevistados 

 SEGMENTO 1: Gerente/dueño de empresas familiares 
 SEGMENTO 2: Familiares que ejercen una posición de 

gerencia o jefatura dentro de la empresa 
SEGMENTO 3: Gerente/ dueño de empresa 

no familiar 
SEGMENTO 4: Empresarios especializados en nichos 

de mercado 
SEGMENTO 5: Empresarios no especializados en un nicho 

de mercado 

La pequeña empresa y 
sus principales 

problemas gerenciales. 

Todas las empresas tienen más de cinco años de haberse 
constituido, además de tener experiencia previa en el sector. En 
tres de las cuatro empresas, el dueño y los hijos son profesionales. 
En relación a la disposición para solicitar financiamiento bancario, 
tres de los cuatro entrevistados sí están de acuerdo con aceptar 
préstamos bancarios, saben que es necesario acceder a ello, en el 
caso de la empresa de encofrados, el gerente dueño no desea 
trabajar con productos bancarios porque siente que es muy caro su 
interés, cabe precisar es el único que no es profesional.  
Mencionaron que una barrera a superar es que no existe personal 
especializado, sin embargo, el factor de crecimiento de su empresa 
fue que tenían referidos en el sector donde se desenvolvían y sobre 
todo el conocimiento previo. Sólo, en transportes cárcamo, los 
dueños actuales compraron a la empresa (era, también, empresa 
familiar), el problema a solucionar fue que tenía concentración de 
clientes. 

En tres de los cuatros entrevistados, son hijos de padre y 
madre, solo en transporte cárcamo es hija solo del padre. Los 
cuatro precisan tener flexibilidad en horario por ser hijos del 
dueño, sin embargo, solo Transporte Cárcamo nos manifiesta 
que sí devuelve las horas extra que solicita, además que el 
principal problema gerencial es que los directores de la 
empresa no cumplen los acuerdos generando retrasos en los 
procesos, este tipo de problema no lo manifiestan ni la empresa 
de manufactura Christci ni la de abogados. Todos los 
entrevistados nos manifiestan que un problema que se genera 
por ser familia es que cuando viven juntos, a veces los 
conflictos familiares pueden llevarse al trabajo y eso hace más 
difícil las reuniones y/o el ambiente laboral, ya que se vuelven 
tensas las conversaciones. Solo en el caso de manufactura 
Christci, buscan que la empresa permanezca con un clima 
laboral con aire familiar, cabe precisar que esta empresa tiene 
a los hijos en la gerencia, y que ellos estuvieron presentes 
desde niños, ello no sucedió en ninguna de las otras empresas. 
Por otro lado, solo en transporte cárcamo el papá prefiere que 
se eviten problemas en la familia y por tanto no le importa 
generar retrasos. 

Todos tuvieron experiencia previa en el sector 
relacionado al giro de su negocio. La empresa de 
peluquerías y la cadena de farmacias no tienen 
conocimiento sobre gestión administrativa y 
sienten que ese es un factor que les impide crecer, 
además ambas son técnicas de profesión. Las 
empresas de TI, ambos son profesionales y sí han 
incluido la gestión administrativa por 
considerarla necesaria para poder organizarse 
mejor, ambos empresarios consideran a la 
gestión administrativa como un área de soporte y 
que no implica ser un área que los ayude en lograr 
tener crecimiento económico. Todos 
manifestaron no sentir el apoyo del estado, 
además indicaron que iniciaron su negocio con 
capital propio, sin embargo, en un caso, la 
empresa de peluquerías nos manifiesta que, para 
poder crecer, sí solicitó préstamo bancario. 

En relación al capital de trabajo inicial, tres de los cuatro 
entrevistados prefirieron iniciar operaciones sin 
financiamiento bancario, cabe resaltar que, si bien la 
empresa de transportes cárcamo utilizó el leasing desde sus 
inicios, ellos compraron la empresa ya formada, caso que no 
sucedió con las otras. Todos manifiestan que el estado no es 
un apoyo. En el caso de las empresas que tienen similar 
tiempo de constitución, (tres de las cuatro), Distribuciones 
Marei es la que tiene más solidez y proyección de 
crecimiento, un punto diferenciador es que Distribuciones 
Marei tiene un proveedor exclusivo y de marca reconocida.  
Dos de las cuatro empresas reinvierten, dos de los cuatro 
entrevistados nos mencionan que el manejo de recurso de 
capital de trabajo es determinante en su gestión. Solo un 
entrevistado, nos manifiesta que es vital seleccionar 
adecuadamente el nicho de mercado al que se va atender. 

Solo la empresa de tributación tiene menos de diez años de 
constituida y considera que el estado sí ayuda al pequeño 
empresario, sin embargo, considera que no se encargan de 
promocionarlo. Todos tuvieron experiencia previa en el sector de 
su negocio, no solicitaron financiamiento bancario, sin embargo, 
Metalco manifiesta que fue un error no solicitar préstamos 
bancarios para su crecimiento económico. Solo Metalco 
considera que el factor de crecimiento de su empresa fue valores 
relacionados a ser constante y perseverante en su crecimiento, las 
otras dos empresas consideran que el factor de crecimiento es 
debido a los contactos. 

La estructura 
organizacional de la 

pequeña empresa 

´ 
 
 

No aplica 

 
 
 

No aplica 

Se concluye que todos iniciaron realizando 
múltiples funciones, sin embargo, conforme 
fueron creciendo decidieron contratar a un 
personal administrativo que los ayude a darle 
soporte y les reduzca la carga laboral, sin 
embargo, en la peluquería y la cadena de 
farmacias, si bien tienen soporte administrativo 
y/o operativo, no mantienen una visión 
estratégica de la empresa, en razón de ello sienten 
no pueden seguir creciendo, no manejan 
manuales de funciones ni de procesos. Las 
empresas de tecnología manifiestan que el tener 
una estructura organizacional idónea no 
repercute en mejoras económicas en la empresa, 
sin embargo, lo consideran importante ya que les 
ar mayor control. 

Las funciones y responsabilidades las definieron los socios 
desde el inicio de operaciones, además de tener una visión 
clara de sus objetivos a largo plazo. Considera importante la 
estructura organizacional, por eso nos indica que desde un 
inicio se preocupó de tener un esquema de organización 
administrativa pues busca crecer en utilidades y en 
organización, ya que es consciente de que luego se le podría 
dificultar hacerlo, generándole desorden y barreras de 
crecimiento. La empresa cuenta con tres personas que se han 
complementado en funciones, tienen reuniones mensuales 
para ver el funcionamiento de la misma. Asimismo, al ser 
una empresa que elabora sus propios productos 
(biofertilizantes), han definido sus roles como gerente de 
investigación (socio) y gerenta Administrativa-Ventas, ellos 
en conjunto realizan estudios de mercado, visitando al 
consumidor directo (agricultores), lo que les permite 
detectar las necesidades inherentes de sus clientes, 
generándose productos especializados. 

Todos los entrevistados están organizados de acuerdo a las 
necesidades de la empresa, por otro lado solo Metalco tiene 100 
personas en planilla, y es el único que menciona al liderazgo 
como un factor difícil de manejar, ya que los trabajadores de la 
empresa, incluso, jefes, muchas veces tienen preconceptos 
establecidos y son reacios a los cambios. Adicionalmente, es la 
única que pasó un ISO que lo obligó a estructurar su empresa en 
procesos, roles y funciones, considera que ello le ayudó en su 
crecimiento pues tener el ISO le abrió la oportunidad de atender 
más clientes. La empresa de tributación no considera necesario 
realizar esta gestión ya que no lo requiere, para la empresa Morei, 
la aplicación de una estructura formal sí genera mejoras 
económicas. 

La estructura 
organizacional de la 

pequeña empresa y la 
influencia de los 
familiares en una 

posición de gerencia o 
Jefatura dentro de ella 

En las cuatro entrevistas, el gerente general es el dueño de la 
empresa, quien es el papá, de edad promedio de 55 años, con hijos 
en edades entre 25 y 40 años. Los hijos ingresan cuando la empresa 
ya está constituida, además los puestos que toman en la estructura 
es decidida por los padres y en tres casos con influencia de la 
esposa, su decisión lo hacen en función del perfil que ellos 
consideran puedan encajar. El cargo al que entran a trabajar los 
hijos, en todas las empresas, es de jefatura, asimismo, en el perfil, 
no consideran relevante que tengan experiencia previa como jefes. 
Para transportes cárcamo y la empresa de distribución se asignó el 
cargo de gerente general a uno de los hijos de los dueños de la 
empresa, en ambos, no funcionó la estrategia pues salieron de la 
posición, en el primero porque el hijo se fue a estudiar al extranjero 
(cabe resaltar que el gerente dueño mencionó que el hijo no 
reportaba las solicitudes que hacían sus padres para tener 
conocimiento del negocio), y en el segundo porque el desempeño 
de la hija como gerente general estaba generando pérdidas en el 
negocio. Precisaron que por ser hijos sí tienen privilegios en cuanto 
a flexibilidad de horarios y entrega de trabajos. Los puestos que 
mantienen los hijos en la estructura es administrativa, mas no 
puestos propios de la operación de negocio o en temas comerciales. 
Quienes ven los temas comerciales y de captación de nuevos 
clientes son los padres. Nos mencionan que los hijos sí tienen 
preferencias en flexibilidad horaria y en entregas de trabajos. 

El perfil de tres de los cuatro entrevistados es de profesionales, 
solo una entrevistada no lo es, sin embargo, es la única que 
tiene experiencia previa como empresaria. En manufactura 
Christci, son los hijos quienes ya asumen un rol protagónico, 
la mamá ya no asiste con frecuencia a la empresa. Todos, 
toman decisiones en su área, sin embargo, saben que las 
decisiones de mayor transcendencia son tomadas por sus 
padres. Solo en transportes cárcamo tienen a más familiares en 
la planilla, vale mencionar que en manufacturas Christci a 
pesar de que no trabajan más familiares sí hay personal que 
están desde que la empresa se fundó por lo que el manejo con 
este personal es igual de complicado que con un familiar, por 
ejemplo, ejecutar medidas correctivas. En transportes 
cárcamo, la entrevistada tiene poco tiempo en la empresa y 
recién ha formado parte del directorio, se observa que la hija 
solo busca cumplir su rol y/o funciones, caso que no sucede 
con los otros tres entrevistados. La única empresa que está 
buscando generar cambios en la estructura y definir funciones 
es manufactura Christci, lo están profesionalizando, además 
que son los únicos que están buscando tener un ISO. 

No aplica En estructuras metálicas, existe un único dueño, sin 
embargo, los otros empresarios asignan funciones de 
acuerdo al perfil de cada socio. Todas las empresas se van 
profesionalizando conforme van creciendo. Sólo estructura 
metálica ha contratado a su hermano para que se encargue 
de una gerencia (técnico de profesión). Las otras dos 
empresas tienen como socios a familiares, transportes 
cárcamo nos manifiesta sí haber tenido conflictos para exigir 
responsabilidades a los hijos, sin embargo, Distribuciones 
Marei no tienen estos problemas, cabe resaltar que esta 
última empresa está conformada sólo por hermanos. En 
estructuras metálicas, si bien no tiene socios familiares, sí 
mantiene a su hermano en un puesto de jefatura, nos precisa 
que no tiene dificultades grandes ya que trata a todos sus 
jefes de la misma manera, además de haber realizado una 
lista de todo lo que espera de las áreas de su empresa, 
asimismo es la única que manifiesta que la estructura en sus 
procesos no puede ser rígida por el sector que atiende. 

No aplica 
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Público objetivo de los 
pequeños empresarios, 

su segmento de mercado 

Solo un entrevistado nos manifestó que decide a qué cliente atender 
en base a la mayor rentabilidad que le pueda generar (estudio de 
abogados). En tres empresas, sus clientes se dan por referidos del 
sector y por el prestigio de los empresarios. Solo transportes 
cárcamo se compró la empresa con clientes cautivos, sin embargo, 
la nueva captación de clientes, también se dio por referidos. Solo 
en la empresa de distribución, tuvieron que hacer un recorrido 
arduo y trabajo continuo y detallado para lograr captar la mayor 
cantidad de bodegas, la diferencia radica en que el producto a 
vender, en este caso es de marca conocida, caso que no sucedió en 
las otras tres empresas. El conocimiento del comportamiento de su 
público objetivo, lo lograron por los años de experiencia, sienten 
que por ello no necesitan realizar estudios de mercado, sin 
embargo, para concretar ventas sí es necesario saber todo acerca de 
sus clientes. Todos mencionaron que sienten que el factor de éxito 
de su empresa radica en la cantidad de referidos que consiguieron, 
ello en base a contactos y por otro lado, el brindar un servicio y/o 
producto de calidad que haga la diferencia, ambos aspectos 
conjugados hicieron que su empresa se impulse. 

No aplica 

La cadena de farmacias y la peluquería tienen 
como público objetivo a las personas que se 
encuentran en la zona de influencia de sus 
tiendas, precisan que logran fidelización por la 
calidad de atención que brindan. La cadena de 
farmacias hace un estudio de su segmento de 
mercado mediante la medición del tipo de 
producto que más sale de acuerdo a la zona de 
influencia de sus farmacias. Las empresas de 
tecnología funcionan de forma diferente, ya que 
su público objetivo lo logran porque se asocian a 
empresas grandes, las cuales les permiten tener 
mejor llegada al cliente, cabe resaltar que las dos 
últimas empresas son más grandes y están más 
profesionalizadas. Ninguna empresa realiza 
estudio de mercado. 

Todos venden productos especializados, sin embargo  
distribuciones Marei, es la única empresa que vende un 
producto de marca reconocida, nos menciona es distribuidor 
exclusivo, además, es la única empresa que tiene 
segmentado a sus clientes y los ha estudiado de acuerdo a su 
capacidad de pago (el entrevistado mencionó que el 
distribuir productos de marca reconocida por el mercado les 
permite que los potenciales clientes tengan mayor apertura, 
ya que cuando han tenido experiencia en otra línea de 
productos sin ser marca reconocida, les ha sido más difícil 
venderlos). La empresa de fertilizantes también hace estudio 
de las necesidades de su público objetivo, cabe resaltar que 
el estudio del mercado lo hacen los propietarios de las 
empresas. En la empresa de estructuras metálicas, su 
diferenciador es que ofrecen servicio de ingeniería, ello les 
permite ingresar a un grupo de clientes más exigente, dejan 
de ser masivos, pues ofrecen ingeniería, caso que lo hacen 
pocas empresas, la empresa de transporte de productos 
mineros, la diferencia radica en los permisos especiales que 
debe tener y que no son fáciles de conseguir. Todos los 
entrevistados mencionan que su potencial de crecimiento 
radica en que tienen permisos, o productos que empresas 
parecidas no ofrecen. 

Solo la empresa Metalco está realizando investigación de 
mercado, además de precisar que una vez estaba creciendo, 
segmentó a su mercado siendo ello clave para su éxito. La 
empresa Metalco y Morei tienen definido el público objetivo al 
que se dirigen y los estudiaron mediante la observación, ninguna 
empresa realizó estudio de segmentación de mercados antes de 
iniciar su negocio, los productos se dieron en base a su 
experiencia. Solo la empresa de tributación decide comenzar a 
estudiar a su mercado en razón que sus ventas se reducen. 

Estrategias de 
posicionamiento 

Se llega a la conclusión que la estrategia de llegada al público 
objetivo en tres de los cuatro entrevistados es por referidos. La 
empresa de distribución nos manifiesta que su estrategia es tener 
proveedores que tengan una marca posicionada, además esta 
empresa sí maneja indicadores y segmenta a sus clientes, nos 
manifiesta conocerlos y de acuerdo a ello hacer una estrategia, vale 
precisar que es la que tiene más años en el mercado, desde el año 
1989 y se ve más sólida y con mayor potencial de crecimiento, pese 
a ello tampoco considera necesario hacer estudios de investigación 
de mercado.  Solo la empresa de distribución es la que maneja 
indicadores y en base a ello hace sus estrategias, los demás 
empresarios, se especializan en algún servicio o producto sin 
embargo no manejan estrategias adicionales. No aplica 

Solo la empresa de TI, desarrollo de tecnología 
de la información, realiza estrategias 
estructuradas, además de medición mediante 
indicadores y en base a ello hace sus 
proyecciones, asimismo es la única que ha 
realizado planeamiento estratégico. Las demás 
empresas consideran importante desarrollar 
planeamiento estratégico, sin embargo, sienten 
que necesitan asesoría para poder realizarlo. 

La única empresa que tiene indicadores y un personal de 
ventas es Marei distribuciones, además de trabajar en 
especializar a sus vendedores en el conocimiento de las 
necesidades de su público objetivo, los tiene segmentados 
de forma definida. Nos precisa, que definitivamente los 
indicadores fueron determinantes y le ayudó a la empresa a 
tomar medidas correctivas para tener una administración 
más exitosa de su grupo de vendedores.  Las otras empresas 
no tienen grupo de vendedores. 

La empresa de tributación y Morei no trabajan estrategias de 
posicionamiento, sin embardo la empresa de tributación, está 
trabajando planeamiento estratégico ya que sus ventas se 
redujeron y se han visto en la necesidad de reordenarse. Solo la 
empresa Metalco maneja indicadores que le sirve para elaborar 
las estrategias de posicionamiento en el mercado. 

Fuente: Elaboración propia. Trabajo de campo 2017. 
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CAPÍTULO 3 
ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

 
 
En este capítulo se analiza la información extraída como producto de las entrevistas 

realizadas a los pequeños empresarios de Lima Metropolitana. Se logró concretar 18 

entrevistas, las cuales se distribuyeron en cinco segmentos planteados en el capítulo 

segundo de la presente investigación; se pudo observar que un grupo amplio de los 

entrevistados son profesionales como por ejemplo: el gerente general de la primera 

empresa familiar analizada es abogado, en las siguientes empresas se cuenta con 

Licenciados en Administración y que cuentan con especialización en las menciones de 

finanzas, se tuvo la colaboración de la administradora Gerente de Recursos Humanos de 

Manufactura Christci.  

 

En cuanto a los entrevistados que no tienen una carrera profesional culminada, se cuenta 

a los llamados emprendedores como es el caso del gerente de Tesorería Transporte 

Cárcamo. Otra característica principal y que destacan en el segmento de los gerentes 

comerciales, es contar con profesionales de nivel técnico y a la vez en el mismo grupo 

tenemos a dos ingenieros cono conocimiento de gestión administrativa. También en el 

caso de la empresa Arquitectura y Publicidad Servicios Generales Morei se cuenta con la 

colaboración de un Técnico en Mecánica Industrial; los gerentes propietarios de las 

empresas son personas que en edad se encuentran comprendidas en el rango de 35 y 55 

años, todos manifestaron tener experiencia previa en el giro de su negocio y optaron por 

iniciarlo con capital propio, además la mayoría considera que un factor determinante en 

su crecimiento es tener los contactos adecuados que les faciliten obtener clientes. Luego 

de haber realizado una síntesis del perfil profesional y técnico que presenta el grupo de 

entrevistados, se describen los principales resultados lo cual se confrontará con las 

propuestas de las interrogantes formuladas. 
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3.1  ¿Es la ocupación de los familiares directos en los puestos 

gerenciales de la pequeña empresa la que genera una 

inadecuada estructura organizacional y por tanto es un factor 

que limita su desarrollo y crecimiento económico? 

Se ha estudiado y realizado una comparación entre la estructura organizacional de las 

empresas familiares y no familiares para poder ver si existen diferencias significativas 

que nos permita responder la interrogante planteada. De acuerdo con el análisis, se ha 

concluido que la ocupación de los familiares directos en los puestos gerenciales de la 

pequeña empresa genera una inadecuada estructura organizacional; sin embargo, no es el 

único factor determinante que limita su desarrollo y crecimiento económico.  

Los alcances que se han podido obtener y la percepción que tienen los gerentes y 

administradores que a la vez son propietarios de las empresas familiares, es que la 

organización estructural la manejan bajo una línea jerárquica de puestos de trabajo, más 

no se manifiesta hacia una orientación y/o formulación que establezca objetivos 

organizacionales, en las empresas del muestreo tomado, este tipo de característica se 

presenta como una debilidad y que posteriormente incide en el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos; es por ello, que se deben establecer medidas correctivas y 

coherentes entre los objetivos, metas, planes y el pensamiento estratégico que tenga cada 

propietario de la empresa, y que le permita contar con herramientas de tipo 

organizacional, financiero y de mercado para poder crecer orgánicamente como una 

empresa que busca querer lograr consolidar objetivos propios.  

 

Los resultados recogidos de las entrevistas, consideran que una empresa compuesta por 

familiares en puestos gerenciales sí genera una inadecuada estructura organizacional, la 

afirmación se basa en que una estructura organizacional debe incorporar personal que 

cumpla las competencias necesarias para cada  puesto establecido,  ello,  no se observa 

que suceda en las empresas familiares, ya que en las mismas, si bien se incorpora a un 

familiar en base a su profesión, habilidad y/o experiencia previa, y la necesidad de la 

organización de un personal en el puesto propuesto, la incorporación de estos familiares  

sin experiencia previa en un puesto gerencial, por lo que delegar funciones estratégicas a 

una persona que no tenga las competencias necesarias redunda en retrasos en el 

crecimiento económico de la misma, ya que se evidencia que la organización espera a que 
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el personal, incluido el personal de nivel gerencial, aprenda y desarrolle las competencias 

que el puesto requiere. 

 

Las competencias que se requieren en los puestos de trabajo van de la mano con el giro 

en el que se sitúa cada una de las empresas estudiadas, resaltando las competencias de 

nivel administrativo, conocimientos y que se encuentran asociadas a sus habilidades, 

actitudes, valores y motivación que tienen los colaboradores en cada una de las empresas.  

 

De acuerdo con las entrevistas realizadas, las empresas familiares contratan a 

profesionales sin experiencia en mandos gerenciales. Los contratados, en su mayoría los 

hijos de los dueños de las empresas ingresaron a laborar a puestos como son Gerencia 

General, Gerencia Administrativa y/o Gerencia Financiera, sólo teniendo una experiencia 

previa como analista o asistente, los efectos en la empresa fueron, principalmente, retrasos 

en la entrega de tareas, costos a la empresa por la inexperiencia en la ejecución de algún 

reporte, reducción de la cuota de ventas, entre otros. Pese a los efectos que se generan, 

las empresas familiares no separan de la empresa al familiar contratado, sino que el dueño 

le brinda un acompañamiento en la gestión, lo que implica duplicidad de funciones. En 

ese sentido, la estructura organizacional se está viendo afectada ya que el tener duplicidad 

de funciones la comunicación hacia los trabajadores puede ser confusa, el nivel de 

jerarquías no estaría claro para el personal, produciendo mensajes contradictorios. Como 

se puede observar, delegar funciones estratégicas a una persona que no tenga desarrollado 

las habilidades que debe tener un puesto de gerencia sí debilita la estructura 

organizacional por los efectos que tiene en su correcto funcionamiento, la cual necesita 

establecer no solo una adecuada organización sino también programas de control, 

planificación y dirección y ello en definitiva amerita contar con el suficiente 

conocimiento para poder aplicarlos en las empresas que se encuentran en marcha.  

 

Acerca de esta apreciación, se deber tomar en cuenta lo sostenido por Saavedra (2012) 

“en la evolución del concepto de estrategia y en la aplicación de la administración se 

encuentran dos áreas: en la primera o hard se tratan conceptos de mercado, competencia, 

crecimiento, recesión, etcétera; la segunda o soft se refiere a temas de participación y 

creatividad del equipo directivo, el comportamiento y motivación del personal, la 

personalidad de la empresa, entre otros” (p. 53).   
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Los resultados de las entrevistas señalan que en las empresas familiares en donde el padre 

es el Gerente General, se observa que existen ciertas funciones que se desarrollan y 

confunden los roles al ser tomados como privilegios hacia los hijos en relación a 

flexibilidad en horarios, así como en el tiempo establecido para la entrega de tareas, lo 

que afecta la operatividad de la estructura organizacional. Esta es una gestión en donde 

no se toman en cuenta elementos básicos del control, tal como se manifiesta a 

continuación:  

 

(…) cuando tú tienes que hacer una dirección o decir oye esto tienes que hacerlo, te cuesta 

después obligarlo a terminar en un tema una tarea (…), Empresario del Estudio de 

Abogados. 

 

(…) el hecho mismo de tener esa relación de hijo padre, padre hijo no permite muchas 

veces tener la exigencia (…), Empresario de Transportes Cárcamo. 

 

La mayoría de las empresas familiares del muestreo tienen procedimientos razonables de 

gobernanza para lidiar con la dimensión empresarial. Pocos, sin embargo, han establecido 

estructuras formales de gerenciamiento mediante las dimensiones de la familia y los 

propietarios. Como resultado, diversas empresas familiares han creado estrategias de 

familia para tratar asuntos de negocios. Se deben establecer las reglas de la familia a 

través de reuniones de familia o de la asamblea de accionistas, la familia construye y 

acuerda generalmente un sistema de reglas que aborden ediciones dominantes de la 

propiedad. Estos valores se denominan protocolos familiares o constitución familiar.  

 

Considerando las respuestas, el ápice gerencial de las empresas en estudio debe tomar en 

cuenta que la implantación de las directrices es un proceso que incluye distintas 

actividades operativas, de evaluación y control, dejando de lado los favoritismos que no 

contribuyen al control y el cumplimiento de los propósitos de la organización.  

 

La actividad administrativa interna es la que pone en marcha la implantación, por ello, la 

labor de los directivos se concentra en motivar y organizar el trabajo en equipo de los 

empleados para ejecutar todas las tareas planeadas y hacer que funcione la estrategia y se 

obtengan los resultados esperados. Los resultados de la implantación tienen que ver con 

el rendimiento financiero y para ello tienen que hacerse factibles las múltiples iniciativas 
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y actividades, que todos los empleados se comprometan con sus proyectos y que se 

ajusten a los recursos de la empresa. 

 

Las tareas de implantación varían según las características de la opción estratégica; sin 

embargo, las tareas principales tienen que ver con configurar una estructura sobre la cual 

se sostenga la estrategia y que las personas apropiadas estén en el lugar correcto para 

ejecutarla.  

 

Otras tareas de implantación son el establecimiento de políticas y procedimientos, así 

como sistemas operativos para realizar las tareas de forma adecuada y compartir 

información entre todas las áreas administrativas de la empresa. 

 

Por otro lado, en el estudio a la pequeña empresa no familiar se observó que los dueños 

y/o socios no tienen experiencia gerencial, ello va alineado con el impacto que tiene el 

contratar a un gerente que no tiene las competencias requeridas para el puesto, tal como 

se mencionó líneas arriba. Asimismo, existe duplicidad de funciones de parte de los 

dueños, ya que se pudo observar que la mayoría de ellos, gestionan más de una gerencia 

a la vez (en su mayoría, gerencia general y comercial) impactando ello en la estructura 

organizacional de la empresa.  

 

Comparando los segmentos seleccionados se puede observar que ambos grupos de 

estudio tienen el mismo problema con los gerentes que contratan, sea  familiar o no 

familiar, ya que no se muestra que den solución a los problemas y/o tengan un rol 

protagónico, sino que el gerente dueño sigue siendo la persona que maneja la empresa de 

forma integral, entrando a trabajar en todas las áreas de la empresa, los gerentes 

contratados no ayudan a elaborar estrategias de largo plazo al dueño de la empresa, no se 

muestra sinergia entre áreas, por lo que los gerentes contratados, sean familiar o no 

familiar, no representan un valor agregado para el negocio, ello sería un factor limitante 

para el crecimiento de la pequeña empresa pues la integración de personas a una empresa 

debe ser para sumar esfuerzos en la mayor generación de utilidades. 

Cabe precisar que, que hemos encontrado que existen más factores que limitan el 

crecimiento de la pequeña empresa, familiar y no familiar, a continuación algunos de 

ellos: 

 Débiles decisiones sobre la futura estrategia de cada uno de los negocios. 



41 
 

 Más del 70 por ciento de las empresas entrevistadas no tenían procedimientos ni 

establecen planes de control. 

 La mayoría de dueños de las empresas no se capacitan en gestión de empresa que 

les permita desarrollar un plan integral con visión estratégica, siendo vital su 

desarrollo, según Wheelen & Hunger (2012) un modelo de administración 

estratégico básico es el que tiene estos cuatro elementos: análisis ambiental, 

formulación de la estrategia, implementación de la estrategia y evaluación y 

control, los cuales interactúan generando un proceso dinámico de administración. 

 Les falta conocimiento en herramientas financieras y bancarias, la mayoría de 

empresarios son expertos en el giro de su negocio, pero no dominan  herramientas 

financieras, por ejemplo la elaboración de una proyección de flujo de caja, 

considerando los riesgos que permitan saber los efectos de la ocurrencia de ellos 

puede ayudar a la empresa a mitigar los riesgos que se puedan presentar en el 

futuro. 

 

De acuerdo con lo mencionado, comprender y gestionar las actividades gerenciales y 

administrativas se vuelven extremadamente importantes. Para Hellriegel, Jackson, & 

Slocum (2012) las metas de la organización “se refieren a los resultados que los 

administradores y otras personas de una empresa han elegido y se han comprometido a 

alcanzar para la supervivencia de esta y para su crecimiento a largo plazo” (p.218). 

Contrastando lo acopiado de las entrevistas recogidas y el aspecto teórico, se coincide 

que es necesario para las empresas familiares y no familiares establecer objetivos de corto 

y mediano plazo, donde también se establezcan metas alcanzables y de esta forma 

establecer un mayor control de sus operaciones 

 

3.2.  ¿Es la baja especialización en nichos de mercado de las 

pequeñas empresas un factor determinante que limita su 

desarrollo y crecimiento económico? 

 

En las entrevistas realizadas a los empresarios que se dirigen a un nicho de mercado, se 

pudo observar que no elaboraron el proceso de segmentación de mercado mediante un 

estudio previo que les permita reconocer las características de su público objetivo, en ese 
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sentido se debe precisar que el objetivo de atender a un nicho de mercado es brindar un 

producto o servicio especializado, y, que este se elabore de acuerdo a las necesidades del 

mismo,  logrando con ello diferenciarse y por tanto, tener una ventaja competitiva en el 

mercado. 

Asimismo, las empresas entrevistadas especializadas en un nicho de mercado no 

desarrollan un estudio de mercado, tampoco hacen una medición en el tamaño y número 

de consumidores, su proceso para determinar el producto se basa en su experiencia y/o en 

un análisis empírico del giro de su negocio, este es el caso de la empresa Noga-Fer Perú,  

quien ingresó al sector haciendo una observación del mismo, sin embargo no realizó 

estudios sobre él, actualmente, investiga de manera propia  a sus clientes visitándolos o 

participando en eventos relacionados a su negocio, además Marea Importaciones quien 

brinda productos al sector industrial, nos mencionó que el estudio de sus potenciales 

clientes lo hacen ellos mismos, buscan la información de internet y algunas fuentes que 

manejan, sin embargo el empresario no es profesional en ello, su especialización es en 

ingeniería.  

Dentro de la investigación, también se estudió empresas que no se especializaban en un 

nicho de mercado pero que antes sí lo habían hecho, nos manifestaron que cuando la 

economía del país mostró una desaceleración económica,  sus márgenes de ganancia se 

redujeron, cabe precisar que esta desaceleración afectó a todo el país, ya que de acuerdo 

a la tasa anual de crecimiento del producto bruto interno (PBI) reportada por INEI, en su 

informe Perú: Producto Bruto Interno total y por habitante, serie 1950-2016, se pasó de 

tener una tasa de crecimiento de 6.1% en el 2012 a 3.9% en el 2016, siendo para ellos 

insostenible atender solo a un nicho de mercado.   

(…) el factor de crecimiento fue la especialización de cargas. Para el tipo de 

transporte especializado hay varios costos adicionales que el empresario incurre, 

justamente es porque es un sector especializado. (…), empresario de Transportes 

Cárcamo 

(…) la situación económica no esté segura y los clientes vayan bajando (…) 

queremos ampliar la gama de actividades (…) nuevos servicios, estamos 

ofreciendo outsourcing contable (…) y por todos lados (…), empresario de 

Estudio Tributario. 

También es importante precisar que las empresas referidas, durante todo su ciclo de vida,  

no hicieron un estudio de mercado con apoyo de un especialista, el no hacerlo sería una 
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debilidad pues las empresas no manejan estrategias de posicionamiento basados en un 

conocimiento preciso del nicho de mercado al que se dirigen. 

Para Porter (2013) parte de la administración estratégica es encontrar posiciones nuevas 

para competir. Para él la competencia estratégica “es el proceso de descubrimiento de 

nuevas posiciones que atraen a clientes de empresas establecidas o que captan para el 

mercado a clientes nuevos” (p.52); con ello identificamos que ambos grupos de estudio 

no tienen diferencias significativas en el proceso que siguen para elaborar sus productos 

y/o servicios, es por ello que no podemos afirmar que la baja especialización en un nicho 

de mercado sea un factor determinante que limite el crecimiento económico de la pequeña 

empresa.  

Asimismo, las empresas en estudio deberán tener el conocimiento de posicionamiento 

basado en las necesidades de un determinado grupo de clientes creándose una serie de 

actividades adaptadas que pueden ser atendidas con efectividad. Estas necesidades 

pueden tener que ver con los precios, con la calidad de productos, con estilos de vida, 

etcétera. Pueden existir distintas necesidades en un mismo cliente y este tipo de 

posicionamiento intentará atenderlas a todas. El posicionamiento diferencial se adelanta 

a las necesidades de los clientes o las cubre de manera distinta y más atractiva que la 

competencia. Por ejemplo, las empresas que trabajan de manera personalizada atendiendo 

los requerimientos de clientes, flexibilizando horarios o visitándolos en donde estén. 

Por otro lado, el 95% de empresas entrevistadas no manejan indicadores de gestión 

comercial, siendo ello una debilidad pues los mismos permiten a la empresa medir el 

comportamiento que tiene cada indicador, en este caso de ventas y de esa manera poder 

hacer seguimiento al cumplimiento de los objetivos. Se puede apreciar que las empresas 

que sí lo hacen señalaron que la aplicación de esta medida se tradujo en un mayor control 

de sus ventas, por ejemplo podían identificar los vendedores que no lograban las cuotas 

de ventas esperadas, por lo que tomaban medidas a tiempo para cambiar esta situación, 

otro indicador importante que se tradujo en ingresos fue ver el nivel de satisfacción de los 

clientes, ello ha permitido detectar a los clientes con los que se podían volver a entrevistar 

para venderles nuevos productos. También se percibe que es un aspecto importante en su 

gestión debido a que aplican herramientas para hacer la planificación estratégica anual, 

cabe precisar que las empresas que tienen indicadores son las que recibieron asesoría en 

planeamiento estratégico, quedando demostrado que la ampliación de conocimientos en 

temas importantes para el manejo de sus operaciones impactó de positivamente. 
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CAPÍTULO 4 
DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
Luego de haber efectuado el análisis de cada una de las pequeñas empresas, se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

 

4.1 Hallazgos  

De acuerdo a la investigación realizada, se logró identificar algunos hallazgos que 

complementan el estudio y entregan nuevas propuestas de estudios; a continuación, el 

detalle: 

 

1. El emprendimiento mediante las relaciones interpersonales   

Se logró identificar que la mayoría de pequeños empresarios son profesionales 

universitarios y que inician su negocio en el sector en el que laboraban, lo que les brindó 

la experiencia y el conocimiento necesario para iniciar su negocio, además de tener los 

contactos personales necesarios, lo que les dio un mayor impulso a sus ingresos, la 

relación con personas del entorno del negocio también fue relevante en contribuir lo 

indicado líneas arriba.  Sin embargo, si bien el tener este tipo de relaciones personales 

contribuyó al desarrollo y crecimiento de las pequeñas empresas entrevistadas, también 

vemos que solo se manejan bajo este esquema, mediante los referidos, el cual no debe ser 

la única forma de captación de clientes, pues una empresa debe tener un plan comercial 

con estrategias establecidas que les permita captar clientes mediante diferentes canales, 

de no ser así, tendrán un punto de quiebre en el que se les imposibilitaría ser sostenible 

en el tiempo. 

 

 

 

2. Falta de conocimiento en temas importantes como la planificación estratégica 

Los pequeños empresarios no tienen planes estratégicos, todos son expertos en su sector, 

sin embargo, no tienen establecido un plan integral que los impulse a un crecimiento 
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exponencial, la mayoría trabaja con el mínimo de personal, y sin una asesoría 

especializada en planeamiento estratégico, pese a que la pequeña empresa ya tiene una 

facturación entre a 607 500 soles y 6 885 000 soles. El proceso de organizar es estratégico 

para que una empresa pueda tener una administración sostenible, en donde se toma como 

base el objetivo y/o meta de la organización para el logro de la rentabilidad esperada por 

parte de los empresarios.  

 

3. Aplicación del rol del liderazgo y el trabajo en equipo 

Otro hallazgo encontrado, es el liderazgo y rol protagónico que tiene el dueño de la 

pequeña empresa, si bien el rol de los líderes es importante, sobre todo en la solución de 

problemas y su estilo para dirigir las actividades, la etapa de implantación se sostiene en 

el personal clave y los equipos de trabajo de todas las áreas de la empresa, ellos hacen 

posible el éxito del proceso de implantación. Ellos son los que tienen que contribuir con 

su trabajo y con el cumplimiento de las actividades que les corresponde dentro del plan 

estratégico. Su participación es activa y visible en el logro de objetivos y permite que la 

estrategia camine en la dirección correcta. 

 

4.2 Barreras 

Las barreras que se encontraron en el desarrollo de la investigación fueron las siguientes: 

1. Inicialmente los empresarios contactados no querían brindar información acerca de su 

nivel de facturación, en ese sentido superamos la barrera contactándonos con personas 

conocidas que nos puedan referir para lograr generarles confianza y por tanto nos brinden 

una información más precisa.  

 

2. El concretar las entrevistas también fue complicado porque en muchas ocasiones los 

empresarios no se encontraban en Lima, pues suelen viajar mucho, o se les dificultaba 

atendernos. 

 

3. No se logró concretar las 20 entrevistas planificadas, se entrevistó a 18 personas, si 

bien no se llegó a las 20 entrevistas, el tener 18 sí cumple el requisito del trabajo de 

investigación cualitativo basado en que las entrevistas realizadas sí responden nuestras 

preguntas de investigación. 
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4.3 Brechas  

No se tienen brechas en el presente estudio. 
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CAPÍTULO 5 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  Conclusiones 

1. Se ha concluido que la ocupación de los familiares directos en los puestos 

gerenciales de la pequeña empresa genera una inadecuada estructura organizacional; sin 

embargo, no es el único factor determinante que limita su desarrollo y crecimiento 

económico. Se genera una inadecuada estructura organizacional ya que los familiares 

gerentes no tienen las competencias requeridas para el puesto pues su contratación es por 

afinidad, generando un impacto negativo en los resultados y objetivos de la empresa, es 

por ello, que las pequeñas empresas deben buscar que los gerentes tengan las 

competencias requeridas a nivel administrativo, conocimientos y habilidades blandas. 

Debido al impacto negativo, los dueños de las pequeñas empresas acompañan en la 

gestión a sus gerentes, originándose la duplicidad de funciones, afectando la estructura 

organizacional, pues la comunicación hacia los trabajadores es confusa y el nivel de 

jerarquías planteado sería contradictorio.  

2 Se concluye que la integración de los familiares en las gerencias de las pequeñas 

empresas no es un factor determinante que limite el crecimiento de la pequeña empresa 

pues en la comparación entre los segmentos de empresas familiares y no familiares, se 

pudo observar la misma problemática, el gerente dueño de la empresa asume un rol 

protagónico, gestionando diversas áreas, no se muestra sinergias entre gerentes que 

permitan darle valor agregado al negocio siendo ello un factor limitante en ambos grupos 

de estudio. El cumplimiento de los objetivos estratégicos, estructura organizacional y 

temas relacionados con el desarrollo y crecimiento de la empresa, deben manejarse bajo 

ciertos lineamientos funcionales donde exista una articulación entre el conocimiento de 

la teoría administrativa, organizacional, de recursos humanos y la administración 

estratégica. Frente a estos elementos de sostenibilidad que son importantes en la empresa 

se hace necesario tener recursos humanos acorde con la realidad empresarial, y, de esta 

manera poder crecer sosteniblemente.   
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3. Se encontraron factores limitantes adicionales tales como falta de conocimiento 

y de capacitación a nivel administrativo, financiero y gerencial, ello afecta en el 

crecimiento, haciéndolo es más lento. En ese sentido, las empresas familiares y no 

familiares tienen los factores limitantes antes mencionados que comprometen su 

sostenibilidad en el largo plazo, pues una visión estratégica implica que los objetivos 

estén claros, que todas las áreas generen las sinergias entre ellas y que las personas que 

lo conforman estén alineadas a las metas de la organización. 

4. No se ha encontrado diferencias significativas que permitan afirmar que la baja 

especialización en un nicho de mercado es un factor determinante que limite el 

crecimiento económico de la pequeña empresa pues se ha realizado comparaciones entre 

ambos segmentos, observando que ambos grupos de estudio desarrollan un estudio 

empírico, no realizan estrategias de posicionamiento, no manejan indicadores, siendo ello 

una debilidad ya que las pequeñas empresas muestran que aún no tienen la capacidad 

financiera para pagar estudios de mercado y conseguir tener una ventaja competitiva 

mediante la generación de productos especializados.  

5. Se puede observar que los pequeños empresarios tienen poco conocimiento en 

temas relacionados con el diagnóstico y estudios de mercado, lo que dificulta su gestión 

orientada a establecer una adecuada segmentación y establecimiento de nichos de 

mercado que les permita lograr un adecuado posicionamiento. Si bien los pequeños 

empresarios se mantienen vigentes y han logrado pasar de ser micro empresarios a 

pequeños empresarios, su crecimiento puede verse limitado si no se preocupan por 

desarrollar estudios que les permitan diferenciarse de sus competidores. 

6. El 50% de las pequeñas empresas son reacios en utilizar los productos bancarios 

que se ofrecen en la actualidad, pues indican que las tasas son muy altas o que no lo 

necesitan, además de estar constantemente reinvirtiendo sus utilidades. Se pudo observar 

que los empresarios no tienen conocimientos financieros, ni la experiencia en gestión de 

tesorería y productos bancarios siendo ello un factor limitante pues su utilización les 

puede servir para apalancarse. 

8. La mayoría de empresarios tienen rango de edad entre 35 y 55 años e ingresan 

al giro de negocio con experiencia previa, siendo ello un factor que los ayuda en su 

crecimiento económico, pues se considera que su experiencia de negocio así como los 

contactos logrados fue un factor que colaboró en su desarrollo empresarial, sin embargo 

se debe precisar que ello no es suficiente pues para que una empresa logre continuidad 

debe estructurarse desde diferentes ángulos administrativos y enfocar estrategias 
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elaboradas que le permita crecer en número de clientes y en rentabilidad mediante la 

administración que implica la planificación estratégica con objetivos claros y mediante 

una formulación estructurada que un especialista les pueda ofrecer. 

 

5.2  Recomendaciones   

1. Se recomienda fortalecer la estructura organizacional de las pequeñas empresas, 

tomando en cuenta los pasos básicos para desarrollar la estructura organizacional, 

división de carga de trabajo, combinar tareas en forma lógica, especificar jerarquías, 

coordinación entre áreas. De esta manera, lograr que las pequeñas empresas en estudio 

tengan una mejora en el aspecto organizacional. 

2. Se recomienda que la pequeña empresa debe enfocarse en realizar planeamiento 

y análisis estratégico, ya que esto les permitirá tener una dirección y una visión a futuro. 

Con este plan todos los miembros de la organización estarán alienados con los objetivos 

de la empresa, con ello se generará sinergias en todo el personal para la obtención de los 

resultados que se necesitan para el crecimiento y sostenibilidad de la empresa.  

3. Establecer políticas y procedimientos, así como sistemas operativos para 

realizar las tareas operativas de forma adecuada y compartir información entre todas las 

áreas administrativas de la empresa. Las políticas son directrices que permitirán a las 

pequeñas empresas la toma de decisiones acertadas. 

4. Se recomienda capacitar a los gerentes familiares en temas de gestión 

administrativa, estratégica, comercial y gerencial  los cuales ayudarán a lograr los 

objetivos esperados por la empresa. 

5. Se recomienda a las empresas especialistas en un nicho de mercado, realizar  

estudios de mercado que les permita conocer a su público objetivo y con ello desarrollen 

productos especializados, para ello deben buscar asesoría en empresas especialistas en la 

materia.  

6. Se recomienda tener personal de ventas especialista en el giro del negocio, y 

con las habilidades comerciales requeridas que permitan incrementar sus clientes y por 

tanto sus ingresos. 

7. Se propone que las empresas deben contar con indicadores que midan el proceso 

de sus operaciones, pues estos permitirán tomar acciones en el presente para lograr los 

objetivos de largo plazo. Los gerentes de las empresas deben de ser conscientes que 

establecer indicadores de gestión es útil y necesario para evaluar el desempeño y los 
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resultados que la empresa pueda tener pues de este modo podrán controlar, dirigir y 

mejorar sus empresas. 
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