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Sesgo cognitivo empresarial en los micro y pequeños empresarios del Perú: 

Una visión de la gestión de capital de trabajo desde la teoría fundamentada 

1César A. Molleapaza, 2Yudy V. Neyra, 3Ediht E. Charca, 4Carlos A. Vásquez 

________________________________________________________________ 
 

Resumen 

Abordamos esta investigación con enfoque cualitativo de teoría fundamentada bajo la 

óptica de Strauss y Corbin, exploramos qué estructuras, procesos, y dinámica de la información 

utilizada en la gestión de capital de trabajo pueden fomentar el sesgo cognitivo empresarial en 

la toma de decisiones de los micro y pequeños empresarios del Perú. Y qué rol cumple la 

información financiera al respecto. Entrevistamos 17 micro y pequeños empresarios, muestreo 

teórico por conveniencia, entrevista semiestructurada, transcripción de audio a Microsoft Word, 

información codificada y clasificada con Atlas.ti. Contraste y saturación de información con 

previos análisis de la gestión de capital de trabajo.  

Concluimos develando la interrelación entre; el entorno, competencia, operatividad, y 

ciclo del capital de trabajo, características propias al contexto del micro y pequeño empresario 

en relación a la gestión de capital de trabajo, resaltando la ausencia de información financiera 

de calidad, generando la predisposición de juicios tácitos, que contribuyen el desarrollo del 

sesgo cognitivo empresarial en la toma de decisiones, estos sesgos son imperfectos y pueden 

ser materializados en errores que influirán en la eficacia de la gestión de capital de trabajo 

pudiendo afectar la liquidez y rentabilidad de la empresa.  

Sugerimos idear estrategias innovadoras de formación a los micro y pequeños 

empresarios, orientadas a develar el riesgo de los sesgos cognitivos y brindar soluciones 

prácticas para combatirlos. 

 

Palabras Claves: Capital de trabajo, Gestión empresarial, Información financiera, Teoría 

fundamentada, Micro y pequeña empresa, Sesgo cognitivo. 
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Cognitive business bias in micro and small entrepreneurs in Peru: A vision  

of working capital management from grounded theory 

________________________________________________________________ 
 

  

Abstract 

We approach this research with a qualitative approach to grounded theory from the 

perspective of Strauss and Corbin, we explore what dynamics, structures, or processes of the 

information used in the management of working capital can promote business cognitive bias in 

micro decision-making. and small entrepreneurs from Peru. And what role does financial 

information play in this regard. We interviewed 17 micro and small entrepreneurs, theoretical 

convenience sampling, semi-structured interview, audio transcription to Microsoft Word, 

information encoded and classified with Atlas.ti. Contrast and saturation of information with 

previous analysis of the management of working capital. 

We conclude by revealing the interrelation between; the environment, competence, 

operability, and working capital cycle, characteristics specific to the context of the micro and 

small entrepreneur around the management of working capital, highlighting the absence of 

quality financial information, generating the predisposition of tacit judgments, which They 

contribute to the development of business cognitive bias in decision-making, these biases are 

imperfect and can be materialized in errors that will influence the effectiveness of working 

capital management and may affect the liquidity and profitability of the company. 

We suggest devising innovative training strategies for micro and small entrepreneurs, 

aimed at uncovering the risk of cognitive biases and providing practical solutions to combat 

them. 

 

Keywords: Working capital, Business management, Financial information, Grounded theory, 

Micro and small business, Cognitive bias. 

JEL classification: M40 - M10 - M21 - D24 - D81 - L25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Introducción 

La micro y pequeña empresa tiene importante presencia en la economía del mercado 

peruano, a pesar de su alto índice de informalidad se ha mantenido contribuyendo positivamente 

a la economía, sin embargo la crisis sanitaria conllevó a una crisis económica que podría afectar 

en primera instancia a la micro y pequeña empresa, por lo tanto es importante destacar la 

función de la gestión de capital de trabajo, la misma que podría ser decisiva en la subsistencia 

de la micro y pequeña empresa, el éxito de dicha gestión es influenciada por la calidad de la 

toma de decisiones en cada elemento del ciclo de capital de trabajo, sin embargo el micro y 

pequeño empresario por el propio entorno en el que se desarrolla puede ser susceptible o verse 

expuesto a cierto sesgo cognitivo al momento de tomar decisiones empresariales, las mismas 

que podrían no ser las más precisas para una eficiente gestión.  

En el contexto económico mundial se destaca la importancia de la pequeña y mediana 

empresa (Pyme), se ha contrastado ampliamente este hecho, no sólo porque ellas representan el 

95% de las empresas en total en gran parte de los países de la “Organización para la 

Cooperación Económica y el Desarrollo” (OCDE), sino porque también generan una alta tasa 

de empleo, superando más de la mitad del empleo del sector privado (OCDE, 2002). En el año 

2019 las micro y pequeñas empresas (Mype) en el Perú representaron el 95% de las empresas 

peruanas, registrando ventas en crecimiento constante, con un equivalente de 19.3% del PBI, 

un 6% mayor al registrado en 2018.   Para el año 2020 se desarrolló la crisis sanitaria 

ocasionada por el el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) aunque esta crisis afecta económicamente 

al universo de las empresas en general, el impacto será mucho mayor en el caso de las pequeñas 

y microempresas, por su peso en la estructura empresarial, en tal sentido, en muchos países de 

américa latina se anunciaron líneas de crédito especiales para financiar el capital de trabajo de 

las micro y pequeñas empresas de modo que continuaran sus actividades y pagaran sus planillas, 

el riesgo de una mala gestión del capital de trabajo puede incluso generar la posibilidad de 

quiebra o cierre del negocio. Según información recopilada hasta la primera semana de junio 

de 2020, la “Comisión Económica para América Latina y el Caribe” (CEPAL), estimó que 

cerrarían más de 2.7 millones de empresas formales en la región. Tal como se muestra en la 

figura 1. Sin contar con el gran número de empresas informales que también se verían 

perjudicadas.  

El capital de trabajo puede entenderse como los fondos que dispone la empresa para 

financiar eficazmente las cotidianas actividades comerciales, de tal forma, que una gestión 

eficaz del capital de trabajo garantiza liquidez suficiente en la empresa para poder satisfacer los 

gastos y deudas a corto plazo. La importancia de una eficaz gestión de capital de trabajo es 

incuestionable en cualquier tipo de negocio, sin importar incluso el tamaño o actividad de la 

empresa. Entre sus principales ventajas destacan, la garantía de liquidez suficiente cuando se 

requiera, evitar interrumpir las operaciones cotidianas, maximizar la rentabilidad, mejorar la 

solidez financiera, incrementar el rendimiento del capital, mejorar el perfil de crédito y 

solvencia, financiación adecuada, producción libre de interrupciones, preparación para 

impactos y el pico de demanda, y desarrollar ventaja competitiva gracias a la optimización de 

las operaciones. Sin embargo, una de las desventajas que tiene la eficacia de la gestión de capital 

de trabajo es la alta dependencia de datos financieros de calidad, (Apaza y Barrantes, 2020). 

Esto podría ser una gran desventaja para la micro y pequeña empresa debido a la escaza 

información financiera que suelen procesar. 

Entre los principales problemas que enfrentan las micro y pequeñas empresas 

encontramos la falta de control de inventarios, control inadecuado de créditos, liquidez y bajo 



 

 

volumen de ventas, los mismos que si no son tratados con cautela y estrategia ponen en riesgo 

a la operación de la empresa, pues atenta con el riesgo de no contar con el efectivo suficiente 

para cumplir a tiempo con sus compromisos. (Anzola, 2010). La decisión de invertir en activos 

a corto plazo es crucial para una empresa, dado que la supervivencia a corto plazo es necesaria 

para asegurar el éxito a largo plazo. (Apaza y Barrantes, 2020). No importa quién decida; la 

comprensión de la información financiera permite que la decisión sea la más acertada. 

(Horngren et al, 2006). El uso de información y datos para la toma de decisiones no es desde 

luego algo nuevo, es tan antiguo como la toma de decisiones en sí misma. (Davenport, 2013). 

Los reconocidos autores seminales de la teoría cognitiva de la organización, March y Simon, 

desarrollaron el concepto de la racionalidad limitada planteando que el hombre económico 

clásico en un ambiente claramente conocido y bien definido, toma decisiones óptimas; 

colocando en contrapartida al hombre administrativo, que solo puede considerar aspectos 

fraccionados de la realidad (March y Simon, 1958). En gran parte esta visión fragmentada está 

determinada por los sesgos cognitivos, considerados como filtros o predisposiciones mentales 

particulares de cada individuo, condicionando así su pensamiento y, en consecuencia, su 

actuación (Zapata y Canet, 2009). El concepto de sesgo cognitivo se desarrolló por los 

psicólogos Amos Tversky y Daniel Kahneman  en la década de 1970 integrándolo 

posteriormente en sus trabajos de psicología y economía, por los que Kahneman recibió el 

Premio Nobel de Economía en 2002. Los sesgos son atajos en el procesamiento de información 

que resultan principalmente de la experiencia propia en un campo de trabajo. Por supuesto, tales 

atajos simplificadores son productivos y les permiten a los humanos funcionar en la vida diaria. 

Por naturaleza, los sesgos son imperfectos y consecuentemente resultarán en desviaciones y 

errores. (Howard y Yazdipour, 2010). Daniel Kahneman concluye afirmando que, los 

inversionistas que son propensos a estos sesgos tomarán riesgos que no reconocen, obtendrán 

resultados que no anticipan, serán propensos a transacciones injustificadas, y podrán terminar 

culpándose a ellos mismo o a otros cuando los resultados sean malos. (Kahneman, 2000). 

El rol, eficiencia, y eficacia de la gestión de capital de trabajo se ha beneficiado de 

investigaciones, análisis y comparaciones realizadas en diversos lugares del mundo, entre sus 

componentes y también como un conjunto integrado y de forma continua. Por ejemplo, se ha 

estudiado la gestión del capital de trabajo como indicador de liquidez, también en cuanto a su 

influencia en la rentabilidad y liquidez, en cuanto al ciclo operativo, en cuanto a estrategias en 

función a la optimización de la gestión de capital de trabajo, en cuanto a su relación con la 

seguridad financiera, o en relación con el análisis para financiamientos, también se investigó 

sobre su relación con las existencias de las empresas. En todo horizonte y bajo distintas políticas 

económicas es latente la preocupación por una óptima gestión del capital de trabajo, sin 

embargo, poco se ha interrogado a los micro y pequeños empresarios sobre la percepción en 

relación con el tipo, control, y evaluación que realizan al respecto, su operatividad, el mercado 

en el que compiten, el entorno de la empresa, el rol de la información financiera, aspectos poco 

cuantificables, pero decisivos en la toma de decisiones en el entorno empresarial de la micro y 

pequeña empresa. Siguiendo este orden de ideas, surge como interrogante principal qué tipo de 

estructuras, procesos, y dinámica de la información disponen y utilizan los micro y pequeños 

empresarios del Perú en la toma de decisiones de la gestión de capital de trabajo y cuál es el rol 

de la información financiera en esta dinámica de la información utilizada.  

Estudiar la realidad en la que se opera la gestión de capital de trabajo nos traslada a 

examinar la información que utilizan en la toma de decisiones los micro y pequeños empresarios 

en el Perú, impulsándonos a considerar enfoques y estrategias poco utilizadas en la metodología 

de la investigación tradicional en las ciencias empresariales, que se basan mayormente en 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/870/87055001003/html/index.html#redalyc_87055001003_ref25
https://www.redalyc.org/jatsRepo/870/87055001003/html/index.html#redalyc_87055001003_ref50
https://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Kahneman


 

 

investigaciones cuantitativas. Una de ellas es la teoría fundamentada, constituyendo así un 

método interpretativo de la realidad, buscando examinar procesos, resultados, o experiencias 

desde las vivencias de los individuos en el continuo espacio-tiempo y en la historia.  (Strauss y 

Corbin, 2002). Para el caso de la gestión de capital de trabajo, la realidad económica y social 

de los micro y pequeños empresarios del Perú puede propiciar condiciones que originen sesgo 

cognitivo empresarial en la toma de decisiones develando el rol de la información financiera.  

La teoría fundamentada intenta relacionar, la competitividad y sus características 

adheridas, la operatividad en su estructura como diseño organizativo, dinámica y procesos de 

recolección, administración, e interpretación de la información, el ciclo de capital de trabajo en 

su contexto particular, y el entorno externo e interno del micro y pequeño empresario en la toma 

de decisiones. 

Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue explorar qué estructuras, procesos, y 

dinámica de la información utilizada en la toma de decisiones en la gestión de capital de trabajo 

pueden fomentar el sesgo cognitivo empresarial en los micro y pequeños empresarios del Perú.  

Y examinar el rol de la información financiera en este proceso. 

 

Materiales y métodos 

Esta investigación fue realizada con enfoque cualitativo, diseño interpretativo, basado 

estratégicamente en la teoría fundamentada, según Strauss y Corbin erige sus bases en la 

recolección de datos, exploración y análisis en forma cíclica para buscar interrelaciones 

conceptuales que permitan formular o sustentar una teoría.  

La investigación se realizó en las regiones de Lima, Arequipa y Lambayeque, regiones 

consideradas de alta competitividad en el Perú, según el Índice de Competitividad Regional 

(INCORE-2020) presentado por el Instituto Peruano de Economía (IPE). Se ejecutó con micro 

y pequeños empresarios de distintos sectores económicos con experiencia de gestión plasmada 

antes y durante la crisis sanitaria del año 2020. Se incluyeron emprendedores que iniciaron 

actividad empresarial en plena crisis sanitaria. Debido a la pandemia y por medidas de 

seguridad en la salud se programaron citas telefónicas.  

Como técnica en la recolección de datos se utilizó la entrevista semiestructurada, para 

lo cual se diseñó un formulario cuyas preguntas se dividieron en cuatro bloques conformados 

de la siguiente manera; preguntas generales, preguntas específicas sobre la gestión de capital 

de trabajo, preguntas especificas acerca de la información financiera en la empresa, y preguntas 

finales, en la figura 2 se puede apreciar la estructura final de dicha entrevista. Las preguntas 

fueron orientadas al inicio en captar datos sociales, conocimientos y experiencia en torno a la 

actividad empresarial, y se fue orientando en la operatividad y percepción sobre la gestión de 

capital de trabajo en general, su diseño organizativo, y el propio ciclo de capital de trabajo de 

la empresa, su descripción y aplicación consciente e inconsciente en la gestión empresarial, 

características particulares al entorno de la competencia acorde al giro del negocio, y su 

percepción, conocimiento, y asociación de la información financiera en la información 

considerada a la hora de tomar decisiones durante el ciclo de capital de trabajo, y finalmente, 

sobre la percepción del futuro de las mypes en el Perú. Se realizaron pruebas con un par de 

micro y pequeños empresarios y con un contador que brinda servicios contables a las mypes 

para someter a juicio los procedimientos planteados para las entrevistas, aclarando factores tales 

como pertinencia y claridad del cuestionario. Una vez completado este paso se inició 

formalmente con las entrevistas respectivas, cada micro y pequeño empresario fue entrevistado 

bajo su consentimiento con un promedio aproximado de 45 minutos por entrevista, y siempre 



 

 

con la opción de volver a entrevistarlos, sólo uno de los entrevistados no estuvo de acuerdo en 

una probable nueva entrevista, pero sí estuvo abierto a ser consultado sobre temas puntuales 

que se necesitara aclarar, las entrevistas fueron realizadas telefónicamente y fueron grabadas 

en audio con formato digital mp3, se coordinaron los horarios de acuerdo a la disponibilidad de 

los micro y pequeños empresarios para que las entrevistas se realizaran en un contexto tranquilo 

sin los afanes propios de sus negocios. 

Las entrevistas, en su totalidad fueron transcritas a texto con Microsoft Word, estas 

transcripciones fueron realizadas directamente por cada uno de los autores de la presente 

investigación, teniendo en cuenta términos utilizados en la gestión empresarial. La información 

se clasificó y codificó mediante el programa Atlas.ti.7 analizando sigilosamente las respuestas 

para poder detectar diferencias potenciales. 

Se realizó un muestreo teórico a conveniencia para ubicar micro y pequeños empresarios 

según su experiencia y conocimiento en el giro de negocio en el que se desenvuelven, su nivel 

de ventas, y estructura laboral, entre los cuales se pudo identificar e incluir a micro y pequeños 

empresarios formales e informales.  

Como fuentes para el contraste respectivo de la información recopilada, se emplearon 

investigaciones y bibliografía publicada en relación con la gestión de capital de trabajo, 

específicamente aquellos publicados por Apaza y Barrantes; Chambergo, Daniel Kahneman, 

Ahmad, Anzola, Davenport, y Manika Garg, entre otros; se definió que hubo saturación cuando 

no quedó información adicional que sirva de aporte por sucesivos entrevistados.  

 

Resultados 

 Se entrevistaron 17 micro y pequeños empresarios de distintos sectores económicos del 

Perú durante el año 2020, sus respuestas ponen en evidencia la percepción de la gestión de 

capital de trabajo como una estructura en particular involucrando un proceso que gira alrededor 

de 4 categorías que interactúan entre sí, develando el rol de la información financiera en la 

dinámica de la información considerada en la toma de decisiones. 

 En la figura 3 Se aprecia como circula la información de acuerdo a las estructuras y 

procesos que siguen los micro y pequeños empresarios en la gestión de capital de trabajo, se 

aprecia la asignación de rol importante a la información financiera en esta dinámica, sin 

embargo en la investigación se evidenció que muy pocos entrevistados la consideran al tomar 

decisiones, se evidenció también que aquella minoría que le da cierto valor a la información 

financiera en la toma de decisiones, no suele tener implementado procesos, políticas o 

estructuras que garanticen la calidad de dicha información, finalmente resaltamos que la gran 

mayoría coincidió en indicar en que gran parte si no toda la decisión es tomada por intuición o 

experiencia calificando como sesgos cognitivos a raíz del contexto económico y social en el 

que se desarrolla la actividad empresarial. 

1. Gestión de Capital de Trabajo 

Los entrevistados en su totalidad e independientemente de la actividad económica o giro 

del negocio, se involucran en un ciclo de capital de trabajo, sin embargo más del 50 % lo aplica 

sin conocimiento técnico alguno, sólo por la inercia natural del negocio y la actividad 

empresarial, tomado decisiones a raíz de información proveniente del entorno interno y externo 

del micro y pequeño en cada elemento que conforma el ciclo de capital de trabajo, el resto de 

micro y pequeños empresarios tienen cierto conocimiento al respecto, pero excepto tres 

entrevistados nadie utiliza la información financiera en dicho proceso, “Considero que la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Kahneman


 

 

información financiera es muy útil para la toma de decisiones”, “la administración es de 

manera intuitiva y con la experiencia”,  

La gestión del ciclo de capital de trabajo giró básicamente alrededor de 3 componentes: 

las cuentas por cobrar, inventarios, y cuentas por pagar. En el primer componente resaltaron 

respuestas como “a veces he tenido problemas con algunos clientes que se han retrasado con 

los pagos”, “no tengo algún control estricto al respecto de las ventas al crédito”, sin embargo, 

la mayoría de entrevistados realizan sus ventas al contado, prevaleciendo ventas al crédito en 

las ventas propias del sector de servicios; en el segundo componente se evidenció que en 

contraprestación al primer componente, las empresas de servicios no tienen problemas 

relevantes en los inventarios, sin embargo las empresas del sector comercial en su mayoría no 

tienen una gestión o control de sus inventarios, a pesar que algunos empresarios tienen cierto 

nivel de formación que les permite tener implementado un control del stock de sus mercaderías, 

en ningún caso tienen una política de compras sustentada en la rotación de inventarios, 

primando en la toma de decisiones el entorno interno y externo del empresario: “control de la 

mercadería por el momento no lo tengo”, “Los criterios son buscar buen precio, si hay buen 

precio stockearme, el precio es bueno y yo sé cuánto lo venden en el mercado”, “nos ha pasado 

por errores en el inventario, y hemos tenido que poner esos productos al precio de costo para 

regularizar el dinero”, “Como tengo rotación de modelos que salen rápidos voy haciendo 

compras de esos productos, de los modelos que salen más aunque no los requiera aún ya me 

voy stockeando de esos productos”, y en cuanto al tercer componente, todos salvo 3 

entrevistados realizan sus pagos al contado o por adelantado, y no han tenido problemas al 

respecto, sin embargo en algunas ocasiones han tenido que recurrir a financiamiento externo 

para cumplir con dichas obligaciones, “mayormente mis pagos son pagos por adelantado, 

primero depositamos y luego nos envían las mercaderías”, “Ahora con la factura negociable 

he recurrido al factoring”, “En una oportunidad recurrí a un préstamo para cubrir mis 

obligaciones mensuales”, “he recurrido a financiamiento externo”. De manera general los 

entrevistados se ven inmersos en un ciclo de capital de trabajo, el mismo que va variando 

operativamente de acuerdo con el sector económico, y giro del negocio. 

 

2. Operatividad 

En relación con la operatividad se resalta el perfil de la dirección empresarial asignado 

por el entorno de cada micro y pequeño empresario en la toma de decisiones, así como el diseño 

organizativo de la gestión en particular, y de acuerdo con las respuestas brindadas por los 

entrevistados podríamos decir que, excluyendo al ciclo de capital de trabajo, la operatividad y 

estructura de la gestión empresarial de la micro y pequeña empresa se clasifica en 3 elementos: 

planilla, infraestructura, y financiamiento externo, resaltando que la gestión de cada elemento 

gira en torno a la toma de decisiones. En cuanto a la planilla de trabajadores, gran parte de los 

entrevistados coincidieron en ser negocios familiares, recurriendo a incrementar el personal en 

temporadas de mayores ventas, gran parte de los entrevistados manifestaron que sus 

trabajadores no son formales, hubo casos en los que tuvieron que reducir personal a causa de la 

crisis sanitaria, excepto uno todos tienen menos de 10 trabajadores, y sólo uno tiene un sistema 

de comisiones y bonificaciones a parte del sueldo básico a sus trabajadores. “Normalmente 

somos dos, cuando hay un pico de demanda contratamos practicantes”, “trabajamos mi esposo 

y yo”. “Hasta antes de la pandemia teníamos una lista de 10 a 12 trabajadores de empleados, 

pero por la pandemia en este momento hemos reducido a 6 trabajadores”, “trabajamos 5, son 

8 horas de trabajo tienen una meta trazada, y de acuerdo esa meta tiene comisiones a parte de 

su sueldo básico”. “trabajamos yo y mi pareja y a veces en alguna campaña por navidad, año 



 

 

nuevo, día de la madre, fiestas patrias se contrata a una señorita más o dos”.  En cuanto a la 

infraestructura, esta giró alrededor de dos características esenciales, equipo y tecnología 

instalada o puesta a disposición para facilitar la integración de los procesos y gestión de la 

empresa, resaltando que, sólo 3 entrevistados hacen uso de un software de gestión que les 

permite realizar acciones básicas como facturación electrónica, y control de inventarios, 

admitiendo en estos casos que les ha sido una herramienta útil que les facilita la gestión y toma 

de decisiones por los diversos reportes que les puede brindar dicho software, el resto de los 

entrevistados excepto dos que realizan anotaciones de sus operaciones manualmente con 

cuaderno, todos realizan el registro de sus operaciones básicas en cuadros de Excel, y sólo un 

par de entrevistados manifestó que tiene implementado toda una oficina en la que realiza toda 

su gestión administrativa, equipado de hardware, software, muebles y suministros que facilitan 

dicha gestión. Sin embargo, la gran mayoría de los entrevistados reconoce la utilidad de contar 

con un software que le ayude con la gestión de la empresa. “Tengo habilitado un espacio con 

equipo de cómputo y escritorio, y ahí mismo proceso la información para la gestión de mi 

empresa”, “estoy sistematizando la empresa…”, “considero que es muy necesario acceder a 

alguna herramienta de gestión”,  “… optimizar toda la gestión con la ayuda de un sistema”, 

“compras o ventas lo anotamos en un cuaderno, pero otras operaciones no las estamos 

registrando”, “tengo registrado la mercadería, todos los artículos, pero me hace falta la 

infraestructura para acondicionar el sistema por un tema del personal”. 

El financiamiento externo tuvo como característica principal ser lo último en lo que 

piensan los entrevistados, sin embargo no lo descartan como una opción, un poco menos de la 

mitad de los entrevistados coincidieron en aceptar que recurrieron al financiamiento externo al 

momento que iniciaron el emprendimiento, pero después de eso han tratado de evitarlo al 

máximo, todos son conscientes de los intereses que hay que pagar y tratan de evitarlos, pero 

algunos reconocieron que hubo oportunidades en las que tuvieron que acceder a dichos 

financiamientos para poder cumplir con sus obligaciones mensuales. “… tal vez lo hagamos 

por temas de expansión, por ahora no lo tenemos pensado”, “sólo en una oportunidad recurrí 

a un préstamo”, “al iniciar el negocio para incrementar mi capital accedí a un préstamo 

bancario, podría volver acceder a un préstamo, más que todo para implementar mejoras en la 

tienda”, “actualmente no trabajo con créditos…”, “en algún momento accedí al crédito para 

acceder a materias primas, y equipos”,  “ahora con la factura negociable he recurrido al 

factoring evito los bancos por los intereses”,  “no tuvimos ni tenemos algún crédito desde el 

inicio de nuestras operaciones… optamos evitar el pago de intereses”, “para campaña de 

navidad recurrí a una entidad financiera para comprar mercadería que estaba en oferta, pero 

muy poco frecuento bancos, por lo general recurro a familiares y lo devuelvo en una o dos 

semanas.. Siendo la toma de decisiones un factor implícito e indispensable en estos elementos 

abordados, la mayoría coincidió que toman decisiones intuitivas, algunos reconocieron el valor 

de la información financiera, sin embargo, también reconocieron que no la consideran, o que 

no se guían de ella porque son conscientes que no refleja la realidad de la empresa, sólo un par 

de los entrevistados indicó que mantienen actualizado el flujo constante de su información 

financiera y que esto les permite tomar mejores decisiones, Hay que mencionar también que 

ninguno de los entrevistados manifestó tener serios problemas como producto de tomar 

decisiones sin considerar la información financiera, pero en otra parte de la entrevista algunos 

de ellos mencionaron haber tenido pérdidas relacionadas a la gestión de inventarios, y 

problemas de liquidez para cumplir sus obligaciones mensuales; “Siempre tengo la iniciativa 

para la toma de decisiones, evaluando información financiera en combinación con la 

experiencia y la percepción o tendencia del mercado”, “considero que la información 



 

 

financiera es muy útil para la toma de decisiones”, “mayormente evalúo si puede resultar o no 

de forma intuitiva”, “lógicamente las decisiones tendrían que ser tomadas con indicadores de 

gestión de información calificada… quien genera esta información es la parte contable de la 

empresa”,  “hasta el día de hoy han sido más instintivas porque básicamente quién está a 

cargo de la toma de decisiones es mi persona como y en algunas ocasiones con ayuda del 

contador que es el responsable del registro de operaciones de la empresa”,  “las mypes toman 

decisiones de forma intuitiva y muchas veces no son buenas decisiones”, “las comparativas 

mensuales, sería más dinámico, es para tenerlo en cuenta a la hora de tomar decisiones”, “las 

decisiones se toman de acuerdo al momento…”, “…en otro momento sabiendo que se viene 

una campaña nos tomamos el tiempo con prudencia una o dos semanas para pensarlo bien”, 

“Tomamos decisiones 2 personas, tenemos que analizarlas entre los 2”, “la administración es 

de manera intuitiva y con la experiencia en el tiempo, podría ser más eficiente si se contara 

con herramientas de gestión”, “Pienso que los micro empresarios además de ser 

emprendedores, deberían tener una mínima formación en gestión, las misma personas que 

toman decisiones son las que muchas veces deciden mal con inversiones que no son muy 

beneficiosas en las empresas y luego tendrán problemas de liquidez, y muchas veces llegan a 

endeudarse más de la cuenta”. En cuanto a la percepción general que tienen de la operatividad 

de su negocio, su gestión o dirección empresarial que vienen realizando, hubo respuestas 

interesantes; “…puedo decir que es regular nuestra gestión, no es eficiente, pero considero que 

tampoco sea ineficiente, pues ya lo hubiera notado, tenemos rentabilidad, así que algo bueno 

estamos haciendo”, “Me falta mejorar el tema de ventas, a través de canales digitales y 

presencial, y sistematizar mi negocio para que se maneje sólo. podría decir que la gestión es 

regular porque está teniendo resultados, no podría decir que es ineficiente porque ya se hubiese 

notado”, “no tenemos ahora muchas deudas ni cantidad significativa de cuentas por cobrar, y 

llegamos a esta conclusión porque en este tiempo, tenemos una posición respetable en el 

mercado en nuestros productos…”, “consideramos que sí es rentable, normalmente nosotros 

manejamos el flujo de caja lo mantenemos al día y detallado para conocer la rentabilidad, lo 

hacemos en cuadros de Excel”,  “no cuento con algún método periódico para evaluar la 

liquidez de mi empresa”, “Hemos tenido pérdidas altas y bajas como cualquier empresa, se 

estancaron ciertas mercaderías”, “el negocio es pequeño trato de mover el dinero el capital 

como trabajo con mayoristas para tratar de pagar semanal o sacar mercadería semanal”, 
“…considero que si tenemos buen proceso porque se supone que por eso nos está dando buenos 

resultados”, “las decisiones las toma el propio fundador del negocio, conforme vaya creciendo 

ya se necesita de personas con conocimiento en gestión, si nosotros cumplimos nuestras 

proyecciones vamos a recurrir de gestión de recursos humanos , igual en las ventas de algún 

gestor especializado, en lo administrativo ya habrá un responsable en cada área de la empresa, 

pienso que eso se va allegar si todo va bien, y ahí está el hecho de que toda mype puede llegar 

a ser mediana o gran empresa, y al igual que suben los ingresos deben subir el número de 

personas a la gestión encargada”. Muchos entrevistados coincidieron en una percepción 

optimista acerca de la gestión de su empresa, manifestando tener rentabilidad y liquidez 

suficiente. En relación con los mecanismos de control, o procesos para determinar indicadores 

de rentabilidad y liquidez manifestaron repuestas como estas; “evalúo por ingresos y egresos y 

veo el margen de ganancia. la rentabilidad la evaluamos mensualmente entre los ingresos, 

costos y gastos obtenidos”, “vemos cubrir los costos fijos, por lo que necesitamos cumplir con 

ventas fijas, y en base a nuestro punto de equilibrio nos ponemos metas mensuales”,  “la 

liquidez lo veo mensual o cada mes y medio para invertir, y la ganancia básicamente lo reviso 



 

 

por compras, y ventas cada vez que vendo me genera un margen de utilidad, de esa forma lo 

evalúo”, “en cuanto a liquidez vemos que no nos falta al llegar a fin de mes porque alcanza a 

cubrir nuestros gastos mensuales, en cuanto a rentabilidad, si nos falta mejorar”. “las ventas, 

lo controlo de forma semanal para disponer de efectivo para el pago a mis proveedores”, 

“…me he percatado que la competencia no utiliza la información financiera como se debe, por 

ejemplo, yo tengo implementado un sistema de costos, y eso me permite ver hasta cuanto puedo 

reducir precios o lanzar promociones, he visto que gran parte de la competencia sólo se guían 

de los precios de los demás, y ponen los mismos precios sin saber por qué, pero yo si lo sé, 

gracias a mi sistema de costos. 

 

3. Competitividad 

El término de competitividad engloba el mercado en el que compiten los micro y 

pequeños empresarios, sus características, condiciones, oportunidades y limitaciones de 

acuerdo con el sector económico, la legislación, regulación, política, costumbres, tendencias, y 

competidores en el lugar en el que se desarrolla la actividad empresarial. En relación con la 

ubicación física de sus empresas, sólo uno de ellos indicó dedicarse al e-commerce, basando la 

estrategia de su ubicación geográfica más por temas logísticos del almacén, por ser negocio de 

predominio digital tiene alcance de ventas en otras regiones del Perú realizando envíos a nivel 

nacional, 6 de los entrevistados están ubicados en Lima, 7 de los entrevistados se encuentran 

ubicados en la región de Arequipa, de los cuáles uno de ellos realiza envíos a las ciudades de 

Ilo, Camaná y Juliaca; 2 de los entrevistados están ubicados en el Cuzco; 1 en Cajamarca y un 

último entrevistado en Chiclayo. En relación con el sector económico en el que desarrollan sus 

actividades, todos pertenecen a los sectores económicos secundario y terciario, 3 de los 

entrevistados son empresas de transformación de materia prima, 5 de los entrevistados son 

empresas de servicios, y los 9 restantes son empresas comerciales. Un poco menos de la mitad 

de los entrevistados indicaron que como estrategia para afrontar la crisis sanitaria y mantenerse 

en competencia implementaron el servicio delivery, y expandieron canales de ventas a través 

de redes sociales. “Trabajamos con una empresa contratista que trabaja directamente con 

Telefónica…”, “vendemos armas, municiones y actividades conexas …usted puede tenerlo 

guardado, que le digo 5 años 7 años y al final su valor va a subir, nunca va a bajar, a menos 

que cambien las políticas del gobierno, y haya algunas restricciones del caso, como son las 

municiones se compran en todo momento…”, “…fabricamos colchones de resorte o espuma o 

de acuerdo con el pedido de los clientes”. “…tenemos dos puntos de ventas, físico y virtual, y 

realizamos el delivery”, “actualmente estamos presentes en redes sociales y tenemos un 

motorizado para que distribuya nuestros productos”, “se sirve comida criolla comida 

arequipeña y también menú criollo, por temporada de verano ofrecemos comida marina, y 

finalmente también realizamos todo tipo de organización de eventos desde pequeños a grandes 

eventos en los que incluye artistas nacionales e internacionales”, “sólo tenemos en almacén 

productos de alta rotación, para el resto trabajamos con el dinero del cliente, es que somos un 

e-commerce, los productos de alta rotación te generan muchos gastos logísticos, sería genial 

trabajar en todo con el dinero de los clientes, pero para no estar saliendo a cada rato es que 

tenemos un almacén para productos de alta rotación”, “se compra la materia prima en base a 

las características del pedido, se confecciona y así queda listo para la entrega”. 

4. Entorno 

Respecto al entorno, podemos decir que es un factor amplio de donde proviene la mayor 

fuente de información que consideran los micro y pequeños empresarios en la toma de 



 

 

decisiones, hubo diferencias en las opiniones dadas por la experiencia o nivel de formación, de 

tal forma que se subdivide en dos grupos, el interno y el externo. 

En el entorno externo resaltaron factores como,  política económica y fiscal, crisis 

sanitaria, economía digital y tecnología, la mayoría coincidió en que el gobierno debería reducir 

impuestos y brindar apoyo a las mypes con capacitaciones y seguimientos en las líneas de 

negocio, así como brindar facilidades para acceder a financiamiento externo con bajas tasas de 

intereses, gran parte de los entrevistados idearon estrategias para hacer frente a la crisis 

sanitaria, la mayoría coincidió en expandirse a canales digitales e implementar la entrega a 

domicilio; “tenemos que reinventarnos o adecuarnos a las nuevas circunstancias con agilidad 

y eficiencia, ajustar costos o gastos de hormiga en la empresa”, “el tema de las ventas en 

delivery lo implementé por esta pandemia y ha servido para compensar la normal caída que 

hubo por la pandemia, digamos que nos mantenemos a como estaban las ventas antes de la 

pandemia”, “el 2020 tuvimos una baja considerable en los primeros meses de la pandemia, en 

abril y mayo tuvimos baja considerable, por lo que hubo que implementar un servicio de ventas 

en línea”. De alguna forma el uso de canales digitales ha permitido que muchos consideren 

invertir en la tecnología necesaria para expandir las ventas a través de estos medios, sin 

embargo, sólo 3 de los entrevistados manifestaron hacer uso de tecnología sintetizados en 

software de gestión para la dirección empresarial indicando que esto les ha resultado muy útil, 

y otros 2 entrevistados utilizan y necesitan estar a la vanguardia de la tecnología para brindar 

sus servicios de telecomunicaciones. “a la fecha no tengo ningún software para este tipo de 

control en cuanto a la gestión”, “antes usábamos una marca (TP-Link 2.4) y luego surgió 

nueva tecnología y fue quedando obsoleto”, “con una herramienta que nos brinda datos del 

tráfico en nuestra web”, “trabajamos con un software que es bastante completo enlazado 

directamente con todas la áreas, caja almacén, ventas, etc.”, “Hoy en día con el avance de la 

tecnología nos han proveído de un software para manejo de inventarios, de nuestro control de 

gastos, ver oportunidades de compra de materiales, insumos, en estos tiempos que la tecnología 

ha dejado de lado muchas cosas es mejor acceder a ella para un mejor control de las 

actividades…”. Mientras que en el entorno interno se encontraron algunas diferencias entre los 

entrevistados en cuanto a la experiencia empresarial, nivel de formación, y visión empresarial, 

por un lado, la mayoría coincidió en tener experiencia en el rubro en el que desarrollan su 

actividad empresarial; “vengo trabajando en este rubro hace más de 2 años y sabemos que a 

pesar de la pandemia, este rubro es de mucha demanda”, “desde pequeño me gustaba el tema 

relacionado a armas, y se me presentó a los 17 años la oportunidad de laborar en una tienda 

de armas, y me gusto, me quedé ahí como trabajador y desde ahí hasta ahora que tengo 45 

años ya tengo aproximadamente 28 años en este negocio”, “empecé hace 12 años 

aproximadamente, comercializando estos productos como distribuidores de marca… hemos 

venido fabricando de a pocos nuestra propia marca, nuestros propios productos…”, 

“emprendí hace 7 años aproximadamente”, “al principio trabajaba con una sola maquina en 

un espacio de mi casa, luego implementé más máquinas y alquilé un local…” en menor medida 

coincidieron en cuanto a una visión de expansión o crecimiento del negocio, “…pensamos 

expandirnos a nivel regional”, “estoy sistematizando la empresa para que una vez que su 

capacidad instalada pueda asegurar la atención de un número importante de clientes, me 

permita dedicar de lleno en campañas de captación de clientes”, “la proyección nuestra es 

llegar tener una planta de producción en la ciudad de Lima desde donde podamos más adelante 

exportar nuestros productos a otras zonas como Bolivia, Chile, Ecuador o Colombia, eso es en 

el largo o mediano plazo”. finalmente los entrevistados se dividieron en dos grupos en cuanto 

al nivel de formación, el 50% de los entrevistados tiene estudios superiores o han asistido a 



 

 

capacitaciones dirigidas a los micro y pequeños empresarios; y el otro 50% no han tenido 

estudios superiores ni han sido capacitados en temas de gestión dirigida a la micro y pequeña 

empresa; “he participado en varios de estos talleres y seminarios desde muy joven, y considero 

que muchos de ellos me han sido muy útiles, te rodeas de personas con objetivos símiles y se 

comparten experiencias”, “participé en seminarios del colegio de contadores y charlas 

organizadas por la Sunat…”, “busqué para capacitarme en temas de gestión de empresas”, 

“cuento con estudios universitarios en Contabilidad, y si considero que me ha sido útil en 

cuanto me permitió organizarme mejor y ordenar mi sistema de control”, “soy bachiller en 

negocios internacionales, y tiene que ver con el tema de importaciones, estoy consciente que el 

estudio aporta bastante pero no toda, la experiencia aporta mucho más”, “técnico en 

Informática, y estos conocimientos me fueron necesarios porque necesitaba dicho 

conocimiento técnico del tema de mi negocio”. 

 

5. Información Financiera 

En relación con el conocimiento que tienen los micro y pequeños empresarios sobre la 

información financiera, su función, registro, proceso, utilidad, calidad, importancia entre otros, 

algunos lo asocian a temas financieros como margen de ganancia, rentabilidad, activos, pasivos, 

control de ventas, costos entre otros, prácticamente todos indicaron saber de qué trata, para qué 

es útil, y cuál es su rol en la gestión de la empresa; “considero que la información financiera 

es muy útil para la toma de decisiones”, “es útil porque de esa manera puedo proyectar 

llevando una cuenta diaria puedo ver cómo estamos y cuáles son las proyecciones…”,  “es 

necesario estos reportes para evaluar y gestionar”, “es útil la información financiera, …en 

estos tiempos se están utilizando esos términos pero si se utiliza bien sería muy útil, serviría 

para capitalizar más mi negocio”, “las pequeñas empresas deben conocer en que consiste la 

información financiera, que les puede servir para tomar mejores decisiones, nos sólo se trata 

de comprar y vender sino que se debe hacer una evaluación integral porque sin la información 

financiera no se evalúa el gasto de electricidad, alquileres o cosas que nos son muy 

relacionadas a la actividad de la empresa y podrían tomar decisiones equivocadas”, “muchas 

veces la información que no es real como la de trabajadores que no están en planillas pueden 

terminar aparte de distorsionar la información financiera traer problemas con la Sunafil o 

entidades de fiscalización”, “Es elemental la calidad de la información financiera, y su 

evaluación por ejemplo si uno no evalúa el control de cuentas por cobrar, puede terminar con 

cuentas incobrables, o el gasto de la gestión de cobranza puede ser mayor al de la cuenta por 

cobrar”, hubo 2 de los entrevistados que indicaron tener un contador externo que se encarga 

de procesar la información financiera de su empresa, 3 entrevistados indicaron que tienen 

software que se encarga de procesar su información, el resto de los entrevistados indicaron que 

ellos mismos registran y controlan sus operaciones, la mayoría con el programa Excel, y en 

menor medida también hacen registros manuales, sobre todo en relación a las ventas, 

característica de registro en la que si coincidió la mayoría; “tenemos encargado un contador 

externo que lleva el registro de las compras y ventas”, “trabajo con un programa en Excel 

creado con macros, y también hago reportes que los realizo de forma manual en cuadros de 

Excel, control de ingresos y salidas de materiales, y soy ya la que se encarga de toda esa parte 

relacionada con la gestión”,  “yo mismo registro todo en cuadernos”, “tengo un cuaderno 

para todo lo que es compra de la mercadería y tengo otro de las ventas”. 

6. Problemas y Percepción del futuro 



 

 

Los micro y pequeños empresarios entrevistados destacaron 2 ejes a partir de los cuales 

giran algunos problemas y desafíos fundamentales en el corto y mediano plazo que tendrán que 

afrontar los actuales y futuros emprendedores. En el eje mediado por el contexto del mercado 

peruano coincidieron en respuestas como; “la falta de decisión, el dinero se puede conseguir 

empezando desde algo pequeño, pero si están indecisos mejor no deberían empezar”, “uno de 

los problemas es que tienen miedo en invertir para que sus empresas sean conocidas”, “La 

burocracia, la Sunat que te ponen trabas en el camino para poder despegar, en vez de dar 

facilidades, el estado que no apoya alas mypes”, “el negocio informal, no se pueden competir 

con esos tipos de negocios por los precios”, “nuestro país es un país de emprendedores, pero 

los impuestos son muy altos, y eso nos frena y la Sunat fiscaliza pequeñas empresas, pero a los 

grandes les brinda beneficios”, Así como en el otro eje, demandaron intervención del gobierno; 

“pienso que Sunat debería dar cursos para personas que quieran iniciar negocios, tampoco 

hay orientación en cuanto a trámites con las otras entidades como las municipalidades por la 

licencia, trámites engorrosos y la corrupción, para agilizar lamentablemente a veces tenemos 

que desembolsar algún dinero”, “Apoyo financiero, y capacitaciones, porque estas empresas 

van a contribuir con el estado por los impuestos”, “capacitar en temas vitales para mejorar 

en la gestión de las mypes”. En algunos casos hicieron recomendaciones, “escuché una frase 

de Bruce Lee, tienes que ser como el agua, ósea tienes que moldearte a la situación, en esta 

pandemia ha sucedido en los rubros de negocios, tratando de ver alternativas soluciones, ser 

creativos e innovadores, que nos permita diferenciarnos para adaptarnos a la situación”, 

“recomendaría utilizar herramientas digitales como una página web”, “deben dar más 

facilidades para la formalización quizás que sea gratuita o tributos menores de acuerdo con el 

tamaño de la empresa, ayudar a un comerciante a ser formal”, “hay que avanzar de la mano 

con la tecnología y las redes”.                

Discusión 

Esta investigación interpreta la realidad de la gestión de capital de trabajo que abordan 

los micro y pequeños empresarios,  quienes presentan experiencias en la gestión de su actual 

actividad empresarial, se identificaron empresarios con alto y bajo nivel de formación, con 

niveles de bajo, moderado, y considerado capital, formales e informales, quienes pudiendo 

compartir el mismo contexto económico de los últimos 10 años en el Perú, presentan vivencias, 

criterios, y apreciaciones en las que pueden coincidir o diferir en el transcurso de esta 

investigación. 

A partir de las respuestas brindadas por los entrevistados, así como del respectivo 

contraste documental se puede comprender que la gestión de capital de trabajo forma parte 

inherente en toda gestión empresarial, por más pequeño que sea el negocio, debido a que toda 

actividad empresarial independientemente del sector económico en el que se desarrolle 

involucra un capital de trabajo, el sector económico y el tamaño de la empresa pueden influir 

en el devenir del ciclo de dicho capital de trabajo, pero siempre habrá un ciclo de capital de 

trabajo y por lo tanto, adherida a una gestión emanada de la toma de decisiones. La importancia 

de una eficiente gestión de capital de trabajo radica en la generación de beneficios que pueden 

transformarse en ventajas competitivas, tales como; mayor rendimiento del capital, 

optimización del perfil de crédito y solvencia, incremento de la rentabilidad, incremento de la 

liquidez, términos de financiación más adecuados, producción libre de interrupciones, etc. 

(Apaza y Barrantes, 2020). La toma de decisiones se encuentra de forma implícita en la gestión 



 

 

de cada uno de los elementos que conforma el ciclo de capital de trabajo, siendo determinantes 

para una eficiente gestión de capital de trabajo. 

La toma de decisiones se desprende de la dinámica de la información que gira alrededor 

de cada empresario sea micro o pequeño, la atmósfera de esta dinámica de la información gira 

dentro del mismo escenario económico y social del mercado en el que se desarrolla. En esta 

investigación fue el mercado peruano, y oscila en torno a un marco normativo, económico y 

social, resaltando características que nos permiten agruparlas en 4 categorías: gestión de capital 

de trabajo (involucrando la gestión que realizan en cada elemento del ciclo de capital de trabajo, 

sus procesos, estándares, y prácticas), operatividad (esto involucra la dirección empresarial, el 

criterio, política, y directrices en la toma de decisiones para los flancos comunes de la empresa, 

tales como, equipos, tecnología, financiamiento externo, control, evaluación, el mismo ciclo de 

capital de trabajo y planilla de trabajadores), competitividad, (el mercado, la competencia, 

estrategias, y objetivos), y finalmente el entorno (agrupado en dos subcategorías, interno y 

externo mediado por la política fiscal, factores macroeconómicos, vanguardia de los avances 

tecnológicos, crisis sanitaria, y economía digital, así como la experiencia en el giro del negocio 

o en la actividad empresarial, nivel de formación y visión empresarial del micro y pequeño 

empresario). 

En tal sentido, se abre la posibilidad de sopesar en un concepto de carácter integrativo, 

en el que se reconoce las características particulares que hacen de la gestión del ciclo de 

capital de trabajo de las micro y pequeñas empresas, una gestión diferente de las realizadas en 

la mediana y gran empresa, sobresaliendo como factor fundamental en la toma de decisiones 

al micro y pequeño empresario. Por tal motivo proponemos utilizar el término “contexto” 

definido como entorno físico o de situación, político, histórico, y 

cultural o de cualquier otra índole, en el que se considera un hecho. (RAE, 2020). Para dar 

mayor precisión al término “contexto”, imagínese el lector un escenario, este consta de un 

escenario físico, donde interactúan actores realizando actividades impulsados por metas y 

objetivos que procuran comunicar y negociar unos con otros con el fin de construir 

significados comunes de las experiencias construidas y que, usualmente han sido ya 

construidos con anterioridad por otras personas. Se trata de un entorno físico y humano muy 

próximo al individuo, donde las actividades y los sucesos tienen un significado sociocultural. 

(Rodrigo, 1994). Una primera aproximación a la idea de contexto permite distinguir en un 

complejo nudo de interacciones entre el entorno físico y el entorno sociocultural, dimensiones 

que se entrelazan pero que resultan difíciles de analizar conjuntamente. (Lacasa y Herranz, 

1989). 

Simplificando, esto indica que el contexto económico y social puede dar origen al sesgo 

cognitivo en la toma de decisiones de la gestión empresarial del micro y pequeño empresario 

develando el rol de la información financiera. Esto nos conduce a tener una idea clara sobre la 

eficiencia y eficacia de la gestión empresarial, medida por indicadores de liquidez y 

rentabilidad. 

Propiamente en este estudio se formula que, el sesgo cognitivo empresarial puede existir 

develando el rol de la información financiera dada la interrelación potencial entre; el ciclo de 

capital de trabajo según la actividad empresarial o el sector económico en el que se desarrolle, 

las características propias de la competencia y su particular entorno en el mercado, el entorno 

interno y externo en relación a la información y la toma de decisiones del micro y pequeño 

empresario, y la gestión operativa a partir del particular diseño organizativo de la empresa, 

analizando estos elementos de forma individual o en sus diversas interrelaciones. 



 

 

Esto es un giro de la teoría del conocimiento, dando acceso al enfoque de investigación 

cualitativa en el campo de las ciencias empresariales para culminar, afianzar, o ratificar 

conclusiones producidas por la investigación cuantitativa, o sirviendo de impulso o base en la 

concepción de conceptos o ideas estructuradas conformando teorías en la explicación o 

exposición de fenómenos sociales, empresariales y financieros. Teniendo como palenque a la 

persona, sola o en grupo, con sus percepciones, inquietudes, acciones, razones, y sensaciones. 

En ese sentido, esta investigación tuvo como intención principal abordar dichas impresiones, 

especialmente comprendiendo que en la toma de decisiones en la dirección de toda empresa se 

encuentran personas y no sólo números cuantificables. 

Los investigadores de este estudio han tenido contacto directo con micro y pequeños 

empresarios del Perú, pudiendo percibir de cerca la situación particular en la que se 

desenvuelven, esta percepción se enriquece con la importante experiencia por parte de uno de 

los investigadores de casi media década brindando servicio contable a las mypes del Perú. Las 

entrevistas por su parte reflejan particulares realidades acerca de la toma de decisiones de la 

gestión de capital de trabajo en las mypes en el Perú. 

 

Conclusiones 

Para los profesionales en contabilidad y carreras afines es incuestionable que la 

información financiera es sumamente relevante para la acertada toma de decisiones en la 

gestión de capital de trabajo en la empresa, sin embargo, los micro y pequeños empresarios en 

el Perú desarrollan sus actividades empresariales en un contexto económico y social particular, 

en términos generales se pudo apreciar en esta investigación la ausencia de procesos definidos, 

parametrizados, y orientados a la administración efectiva de la información financiera, 

apoyados por una escaza estructura que permita procesar la información operativa que tuvieran 

con relación a sus actividades diarias relacionadas con los componentes de la gestión de capital 

de trabajo. Al realizarse las operaciones diarias en la empresa se activa la dinámica de la 

información que finalmente dispone, utiliza, o influye en gran medida en la toma de decisiones 

de los micro y pequeños empresarios en el Perú generando condiciones que propician el sesgo 

cognitivo empresarial. Constituyendo así, la exploración de las experiencias, dinámicas, 

estructuras, y procesos de la información utilizada en la toma de decisiones en la gestión de 

capital de trabajo de los micro y pequeños empresarios como un apuntillado objetivo de 

investigación.  

La teoría afirma la relevancia de la información financiera en la toma de decisiones. Sin 

embargo, la dinámica de la información disponible y utilizada por los micro y pequeños 

empresarios que se pudo evidenciar en esta investigación deja de lado la información financiera, 

y en el mejor de los casos cuando es considerada, dicha información carece de calidad por no 

tener procesos claros, incluso se identificaron operaciones claves como el registro de ventas y 

compras que resaltan por su ausencia. También se identificó que en dicha dinámica se está 

generando constantemente información financiera, pero no hay registro de ello, es decir se 

pierde la oportunidad de constituir ventajas competitivas a raíz del uso de información 

financiera de calidad para la toma de decisiones.  

Para finalizar planteamos que se pueda interrogar y profundizar en el proceso de toma 

de decisiones en las otras gestiones en las que se ve envuelto el micro y pequeño empresario en 

el desarrollo de su actividad empresarial. Es factible también complementar esta investigación, 

solidificándola con el enfoque cuantitativo y corroborar hasta dónde el sesgo cognitivo 

empresarial puede ser disminuida por la información financiera, hasta dónde el sesgo cognitivo 



 

 

empresarial puede influenciar en la liquidez y rentabilidad de la empresa, el grado de relación 

de la rentabilidad y liquidez con la utilización de información financiera en la toma de 

decisiones en las diversas gestiones de la empresa, validar la dinámica de la información 

extraída en esta investigación, contrastar con la dinámica, el sesgo, y sistemas de información 

de medianas o grandes empresas.  

Se sugiere a los profesionales en contabilidad y afines en colaboración con profesionales 

en psicología, idear y contextualizar dinámicas disruptivas dirigidas a los micro y pequeños 

empresarios con el objetivo de ir familiarizándolos en procesos que conlleven a comprender el 

peligro de los sesgos cognitivos en la toma de decisiones de carácter empresarial, el valor, rol 

y aporte esencial de la información financiera, la relación de la calidad de dicha información 

con la eficiencia y eficacia en las diversas gestiones que atraviesa la micro y pequeña empresa.  
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ANEXOS 

Figura 1 

Empresas que podrían cerrar como consecuencia de la crisis sanitaria, según tamaño (En número y 

porcentajes). 

 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información 

oficial. 

Los porcentajes se expresan en cifras negativas para destacar que se trata de una disminución 

del número de empresas de cada categoría. 

 

Figura 2. Formato de entrevista semiestructurada / versión definitiva      

 

 
 

 



 

 

Continuación Figura 2. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Continuación Figura 2. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Según la saturación en el proceso de investigación, las preguntas se fueron aumentando y 

otras discriminando. Este es el último formulario de la entrevista semiestructurada. 



 

 

Figura 3. 

Dinámica de la información en el entorno del micro y pequeño empresario “Paradigma 

codificado” 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la presente investigación 

 

 

 

 


