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RESUMEN

El presente trabajo de investigacion titulado �034ElOutsourcing y la

rentabilidad en las Pymes del sector textil ubicadas en el distrito de la

Victoria", presenta un enfoque cuantitativo, de dise}401ono experimental,

descriptivo y longitudinal.

El objetivo principal consistié en determinar de qué manera el Outsourcing

permite mejorar la rentabilidad en las Pymes del sector textil de

confecciones, ubicadas en el distrito de la Victoria durante los periodos

2015 y 2016.

Para Ia demostracion y contrastacién de las hipotesis se utilizo la

estadistica descriptiva y la prueba de Wilcoxon; para el procesamiento

estadistico se utilizé el programa IBM SPSS Statistics (Statistical Package

for Social Sciences), version 24 y el programa Microsoft Excel. empleando

tablas y gré}401cos.

Finalmente entre los resultados obtenidos quedé plenamente demostrado

que el Outsourcing permitio mejorar la rentabilidad en las Pymes del

sector textil de confecciones, ubicadas en el distrito de la Victoria durante

|os periodos 2015 y 2016.
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ABSTRACT

The present research work entitled "Outsourcing and pro}401tabilityin SMEs

in the textile sector located in the district of Victoria" presents a

quantitative approach, non-experimental design, descriptive and

longitudinal.

The main objective of our research was to determine how outsourcing can

improve the pro}401tabilityof SMEs in the confecction textile sector, located

in the district of La Victoria during the periods 2015 and 2016.

The descriptive statistics and the Wilcoxon test were used to demonstrate

and contrast the hypotheses; for statistical processing, the IBM SPSS

Statistics program (Statistical Package for Social Sciences), version 24

and the Microsoft Excel program were used, using tables and graphs.

Finally, among the results obtained, it was fully demonstrated that the

Outsourcing allowed to improve the profitability of SMEs in the

cconfecction textile sector, located in the district of Victoria during the

periods 2015 and 2016.
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CAPiTULO I

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION

1.1 ldenti}401caciéndel problema

El desarrollo de las peque}401asy medianas empresas ha alcanzado

gran trascendencia, debido a que cumplen un papel fundamental en

la dinémica del mercado, produciendo y ofertando bienes, a}401adiendo

valor agregado y contribuyendo a la generacién de empleo.

Las Pymes representan un estrato muy importante en la estructura

industrial del pais, tanto en términos de su aporte a la produccién

nacional, como por la generacién de empleo (47% y 80%

respectivamente seg}402nPaulo Pantigoso en su blog Las Pymes en el

Peru: Impulsando el crecimiento econémico, 2015).

Panicipan del proceso productivo del pais realizando diferentes

actividades econémicas, siendo Comercio y Servicios |as que

concentran la mayor cantidad de Pymes (44.3% y 41.1%

respectivamente), seguido de manufactura (8.8%'del total de Pymes

fonnales) y otros (representan el 5.8%) segan el Anuario Estadistico

Industrial, Mipyme y Comercio lnterno 2015.

El sector textil del pais, tiene focalizado su produccién en el Emporio

Gamarra, el cual se ubica en el distrito de la Victoria �024Lima. Es un

lugar de gran movimiento comercial principalmente relacionado a la

industria de la moda y textil. El Emporio Gamarra ha servido de

motivacién y ejemplo para el desarrollo de la peque}401ay mediana
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empresa peruana, ha permitido el surgimiento de grandes marcas y

tiendas locales, ademés ofrecen variedades de servicios, insumos y

otros productos relacionados a la industria textil y de confecciones a

nivel nacional. (Proyecto Gamarra. sf).

Pese a la gran importancia que las Pymes tienen para la economia

peruana, son empresas que por efectos de la globalizacién tienen

que ser competitivas para poder perrnanecer en este esoenario

economico. Enfrentan en la actualidad el reto de obtener recursos

}401nancieros,humanos y materiales, posicionarse en los mercados,

bajos niveles tecnolégicos que no Ies permite adaptarse a los

nuevos }402ujosde informacion y alcanzar una rentabilidad razonable,

siendo vulnerable a la incursion de las grandes empresas en sus

mercados. Entonoes debemos darle un impulso a las peque}401asy

medianas empresas que casi siempre son relegadas, pese al gran

potencial que ofreoen. Es un sector del que se habla mucho. pero

realmente se hace poco por ellos.

En la basqueda de un buen nivel competitivo dentro del mercado

nacional, se requiere que las Pymes se enfoquen en su razén de

ser empresarial, para optimizar sus procesos y Iograr niveles altos

de productividad que permitan incrementar la rentabilidad de su

negocio. En consecuencia, deben aplicar adecuadamente

herramientas de gestién que las ayuden a enfocarse en su Core

business (nucleo del negocio) y transferir procesos que no forman
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parte de sus habilidades y destrezas principales, a teroeros

especializadas, a fin de potenciar a este grupo de empresas.

Dicha transferencia se realiza mediante |os servicios de Outsourcing

o tercerizacion que se ha generalizado adoptando diversos matices y

formas para responder a las necesidades de competitividad de las

empresas. La utiiizacién del Outsourcing permitira responder con

rapidez a los cambios del entorno, reducir costos, aumento en la

capacidad de produccion, un mayor enfoque en el negocio, estas

son solo algunas de las ventajas que proporciona esta herramienta

de gestion.

Porter (1996), explica que el Outsourcing como proceso, no es

simplemente Ia subcontratacion que una empresa realiza para

disminuir costos, sino que es un concepto estratégico.

Podemos mencionar una investigacion sobre el outsourcing en el

Peru, la que presenta Pasquei V. José (2007), en su tesis

�034Outsourcing: una metodoiogia de negocios para la rentabilidad y

competitividad en ei sector textil peruano�034,en la cua| concluye que el

Outsourcing es una potente herramienta metodolégica para los

negocios actuaies y futuros de una organizacién, brindando a esta la

capacidad para conoentrarse en las actividades distintas de la

organizacion, concentrarse en la estrategia y gestion del negocio en

el Iogro de la competitividad. Recomienda que para la apiicacién de

esta herramienta es conveniente contar con el apoyo o supervision
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de personal capacitado de la empresa o bien con el respaldo de una

asesoria externa con experiencia en la materia.

De esta forma, se pretende dar a conocer a nivel general a las

Pymes del sector textil de confecciones del distrito de la Victoria. En

concordancia con los nuevos enfoques y objetivos empresariales, Ia

cual tiene el reto de mejorar Ia rentabilidad.

Entonces Ia decision de aplicar esta herramienta de gestién surge de

la re}402exiénque se hace el empresario sobre qué procesos

productivas puede cubrir de manera e}401cazy economica con

recursos propios, y cua'|es no, bajo esa premisa, creemos que

conocer el margen de rentabilidad en las Pymes Ies puede resultar

muy dificil, por lo que nos surgen las siguientes interrogantes:

¢;Es el Outsourcing una herramienta factible para que las Pymes del

sector textil de confecciones mejoren, alcancen o superen su

rentabilidad? 4;Se han realizado estudios que demuestren con

exactitud si la utilizacion del outsourcing permitiré a las Pymes

aumentar su rentabi|idad?, (,Qué procesos se pueden externalizar�031?.

Existen muchas interrogantes, las cuales nos enfocaremos en

responder para obtener altemativas de solucién que al aplicarlas

permitan a todos los interesados, tomar las mejores decisiones.
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1.2 Formulacién del problema

1.2.1 Problema general

¢;De qué manera el Outsourcing permite mejorar la rentabilidad

en las Pymes del sector textil de confecciones ubicadas en el

distrito de la Victoria, periodo 2015- 2016?

1.2.2 Problemas especi}401cos

(;De qué manera el Outsourcing mejora la rentabilidad

economica en las Pymes del sector textil de confecciones

ubicadas en el distrito de la Victoria, periodo 2015-2016?

¢;De qué manera el Outsourcing mejora Ia rentabilidad

}401nancieraen las PYMES del sector textil de confecciones

ubicadas en el distrito de la Victoria, periodo 2015-2016?

1.3 Objetivos de la investigacion

1.3.1 Objetivo general

Determinar de qué manera el Outsourcing permite mejorar la

rentabilidad en la Pymes del sector textil de confecciones

ubicadas en el distrito de la Victoria, periodo 2015-2016.

1.3.2 Objetivos especificos

Determinar de qué manera el Outsourcing mejora la

rentabilidad econémica en las Pymes del sector textit de
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confecciones ubicadas en el distrito de la Victoria, periodo

2015-2016.

Determinar de qué manera el Outsourcing mejora Ia

rentabilidad }401nancieraen las Pymes del sector textil de

confecciones ubicadas en el distrito de la Victoria. periodo

2015-2016.

1.4 Justificacién

1.4.1 Teérica:

Esta investigacién se realiza con el propésito de aponar

conocimiento sobre el uso del Outsourcing, como una

herramienta de gestién que permite a las organizaciones

acceder a capacidades especiaiistas para concentrarse

unicamente en su actividad principal y poder continuar con la

creacién y mantenimiento de sus ventajas competitivas en los

aspectos econémicos y }401nancieros.

1.4.2 Practica:

La utilizacién del Outsourcing como una herramienta de gestién

administrativa y econémica-}401nanciera,busca promover ei

desarrollo de las pequenas y medianas empresas del sector

textil e incrementar su rentabilidad, facilitando su participacibn

en el mercado nacional.
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A su vez de forma eficaz y e}401cientepodrén planificar,

organizar. dirigir, integrar y controlar los recursos }401nancierosde

sus actividades empresariales.

1.4.3 Social:

Permitiré la creacién de empleos mediante esquemas

diferentes a lo convencional y considerar al proveedor de los

servicios especializados como un socio estratégico, donde se

tornaré més clara la necesidad de buscar relaciones en las

cuales haya bene}401ciosmutuos.

1.5 importancia

El presente trabajo de investigacién es importante porque permitiré

demostrar que el Outsourcing es una de las principales herramientas

de gestién para ser competitivo en un mundo globalizado. El

Outsourcing pretende concentrar los esfuerzos de las empresas en

las actividades principales del giro de negocio y asi de esta manera

mejorar el servicio hacia el cliente. permanecer en el mercado, Iograr

una reduccién de costos y de personal, fomentar Ia innovacién,

alcanzar Ia excelencia, etc.

El uso adecuado de esta herramienta permitiré a las peque}401asy

medianas empresas que son una pieza importante en nuestra

economia, poder gozar de los bene}401ciosque brinda, por ende

mejorar su rentabilidad y competitividad. Por Io tanto esta
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investigacién contribuiré al desarrollo de las Pymes dado que in}402uiré

en el crecimiento econémico del pais.
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CAPITULO ll

MARCO TEORICO

2.1 Antecedentes del estudio

2.1.1 Antecedentes a niveI nacional

a) Carrillo P, Chang M, Huaraz D, Villegas P, (2005) en su tesis

"Outsourcing de la logistica de entrada en Corporacién Aceros

Arequipa�035concluyen que:

El Outsourcing no debe ser visto solo como una actividad que

unicamente se sustenta en bene}401cioseconomicos sino que

existen otros efectos orientados al fortalecimiento de la

estrategia de una empresa, como es la concentracion de la

organizacién en su core business dejando de lado actividades

que no creen valor. (p.237)

De acuerdo a Ios resultados econémicos obtenidos vemos que

CAASA maneja mejores tarifas que el proveedor ganador del

concurso como consecuencia de los volurnenes manejados y

las sinergias obtenidas con otros procesos que también estén

bajo su control como es el de la distribucién. Otra explicacién a

los resultados obtenidos es que el alcance del outsourcing

planteado no representa fuertes cambios organizacionales, de

infraestructura y asignacién de recursos. (p.240)
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Esta tesis ha buscado determinar si existe una posibilidad de aplicar

el Outsourcing en la logistica de entrada en Corporacion Aoeros

Arequipa, Ia cual estaré de}401nidaprincipalmente por las tarifas que

puedan ofrecer Ios operaiciores iogisticos interésados en ofrecer

dicho servicio contra |os costos asumidos por "la empresa para

atender |os mismos servicios. Finalmente |os resultados de la

evaluacion desaconsejan la implementacion del Outsourcing de la

logistica de entrada para la empresa en estudio, lo que segun los

autores no impiica que esta aiternativa sea desechada, sino que

puede implicar una negociacién con ei proveedor de servicios

especiaiizados para que en fonna conjunta Ileguen a un punto

éptimo para ambas empresas.

b) Manchego S. (2014) en su tesis �034Gestiondel outsourcing y su

impacto en la rentabilidad: Caso Sara Morello SAC. " considera

que ei outsourcing, no solo:

Es una manera do agregar valor a un negocio, pues esto Ie

permite convertir el costo de una actiyidad interna en una

operacion de servicio orientada a que alguien més la elabore y

la empresa sea el cliente de esta actividad. (p.16)

La- compania logra una diferenciacion, es decir, se logra un

producto =0 servicio més valorado por el cliente. A su vez se

concentrara en las a'reas criticas donde podré continuar con la
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interrelacién con las diferentes cadenas de suministro globales.

(10244)

El outsourcing puede perrnitirnos Iograr un crecimiento del

negocio mucho mas rapido y a un menor costo sin tener que

asumir una alta inversion en infraestructura. Asi mismo es

posible Iograr mayores rendimientos econémicos con una

infraestructura similar exportando prendas de mayor valor

agregado. Para Iograrlo es necesaria una mayor cali}401caciéndel

personal a todo nivei y realizar ajustes a nivel operativo y en la

gestion del negocio�030(p.245)

Esta tesis nos dice que la participacién de las Pymes del sector textil

peruano en las exportaciones nacionales es escasa y que

principalmente se debe a la falta de competitividad para afrontar Ia

competencia de mercados externos es por ello que muestra al

Outsourcing como una herramienta de gestién moderna que

permitira' hacerlas competitivas y mejorar su rentabilidad. El autor

brinda un amplio marco teorico sobre |as Pymes y las di}401cultades

que enfrentan actualmente, una de las cuales podemos mencionar

es, que no tienen acceso a informacién sobre mercados, tecnologia,

asistencia técnica, etc. Esta informacién nos sera de gran utilidad

para tener un mayor conocimiento acerca de las Pymes.
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2.1.2 Antecedentes a nivel intemacional

a) Dell Uomini A. y Pérez G. (2005) en su tesis �034Outsourcingcomo

una herramienta de apoyo empresarial para el presente y

futuro�035concluye que:

AI contratar un servicio de Outsourcing, las organizaciones

pueden enfocarse més en la principal actividad del negocio.

(P-53) l

El Outsourcing se da en un ambiente de cooperacién entre dos

empresas, es decir, dos organizaciones con distintas objetivos

y planteamientos estratégicos, se fusionan para poder

compartir un mismo ideal, el servir al clienle y el obtener un

mayor bene}401cioo utilidad. (p.63)

Esta tesis esté orientada en analizar el Outsourcing como una

herramienta de apoyo empresarial, segun |os autores su importancia

radica en contratar empresas externas de servicios especializados,

que puedan facilitar funciones que no forman parte sus habilidades o

destrezas principales. Finalmente |os autores concluyen también que

en la actualidad las organizaciones estén buscando aumentar sus

ingresos, conseguir costos efectivos en sen/icios y que el

Outsourcing es la herramienta optima para ello.

23



b) Melgar A. (2005) en su tesis �034Anélisiscomparativo de la

rentabilidad del outsourcing versus administracién interna de

los servicios de transporte. computacién y venta de comida en

el colegio SAE de la Ciudad Capital�035menciona que:

Para que las empresas puedan ser competitivas deben

modernizar diferentes procesos. Por ello plantea la aplicacién

del outsourcing o subcontratacién de servicios para que de esta

manera no se queden atrés en el cambio actual y la presenta

como una herramienta administrativa, la cual tiene muchos

bene}401ciospara la empresa que lo aplica adecuadamente. El

autor realiza un anélisis comparativo de la rentabilidad que

ofrece la administracién interna o la administracion externa

(subcontratacién), en tres diferentes servicios que se prestan

en un colegio privado de la ciudad de Guatemala, siendo estos

el servicio de transporte escolar; el servicio de oomputacién o

informética; y el servicio de venta de comida. Finalmente nos

demuestra a través de su investigacién que la rentabilidad mas

conveniente para el colegio (objeto de estudio) se da en la

administracién interna del servicio, basicamente debido a que

se usa el mismo personal administrativo y que no incluye el

margen de ganancia de las empresas que prestan Ios servicios.
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c) Caballeros C. (2005) en su tesis �034Metodologiapara la

implementacién de Outsourcing en la empresa promotora de

vivienda en México�035nos dice que:

La problemética radica en la ausencia de una metodologia

formal de subcontratacién en la industria de la construccién, Ia

cual generaria consecuencias negativas que pueden llevar al

incumplimiento o retraso de los proyectos. Por ello este trabajo

de investigacion tiene como objetivo implementar el

Outsourcing en la empresa promotora de vivienda en México

para que pueda abatir los costos directos, administrativos y

optimizar Ia utilidad. Finalmente el autor concluye que es

importante que la empresa en estudio conozca y aplique el

Outsourcing dado los beneficios que esta Ies brinda

especialmente si se aplica correctamente. Como por ejemplo Ia

empresa no tendré el costo que representa el tener a personal

dentro de su némina altamente especializado con sueldos

elevados para proyectos que son eventuales.

2.2 Marco histérico

2.2.1 Historia del Outsourcing

La traduccién al castellano del neologismo inglés outsourcing

viene a ser Ia externalizacién de determinadas {areas

25



funcionales. Por tanto, responde al acto mediante el cual una

organizacién contrata a un tercero para que realice un trabajo

en el que esté especializada. con los objetivos de reducir

costos y/o evitar a la organizacién la adquisicién de una

infraestructura propia que le permita Ia correcta ejecucién del

trabajo.

El Outsourcing es una préctica que data desde el inicio de la

Era Moderna. Este concepto no es nuevo en Latinoamérica, ya

que muchas compa}401iascompetitivas lo realizan como una

estrategia de negocio. (Romero Antonio, 2002)

El ténnino Outsourcing aparece en 1989 en Estados Unidos. La

empresa Kodak decidié adoptar una estrategia de reduccién de

costes flexibilizando la estructura productiva y mejorando el uso

de |os recursos. La estrategia de Kodak fue todo un éxito,

consiguié externalizar sus sistemas de informacibn acu}401andoel

término Outsourcing. La estrategia se basé en una reduccién

de costes a través de una red de empresas transnacionales

situadas en todo el planeta. (Twago, 2011)

Asi también Nike, el fabricante de zapatos deportivos, es el

ejemplo més conocido de Outsourcing exitoso en el mundo.

Nike contrata con terceros el 100% de la produccién de sus
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zapatos de la linea "Nike Air". Durante su época de mayor

auge, |as ventas se expandieron a tasas superiores al 20%

anual y la empresa generé un retorno sobre ventas superior al

30%. Nike creé el méximo valor ooncentréndose en la

preproduccién, es decir, investigacién y desarrollo, y también

en la posproduccién, 0 sea, mercadeo, distribucién y ventas.

Cuenta con los mejores sistemas de mercadeo e infonnacién

en su actividad. (Anc�031>nimo,1998)

Continuando con los ejemplos, en Alemania, Henkel, se centra

en tres areas de negocio: detergenies y cuidado del hogar,

cosmética y cuidado corporal y tecnologias de adhesivos. La

empresa alemana tiene mas de 52.000 empleados en 125

paises. En agosto de 2009 }401rméun contrato de 5 a}401ospara

contar con los servicios de la empresa americana Unisys por

medio de Outsourcing. Las tareas que Unisys lleva a cabo para

Henkel estén principalmente relacionadas con el sector de Tl.

Por otra parte, desde septiembre de 2009, Accenture también

presta servicios a Henkel bajo un contrato de Outsourcing, en

este caso de 7 a}401os.Estos acuerdos de subcontratacién

permitan a la empresa alemana �034reducir|os costes de

tecnologia de la compa}401ia,mejorar los niveles de servicio al
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cliente y anticipar mejor y satisfacer |as demandas futuras de

negocio". (Twago, 2011)

En Venezuela Ia utiiizacién del Outsourcing fue hecha por

Petréleos de Venezuela, S.A. (P.D.V.S.A.), en el a}401ode

1993, la cua| tenia plani}401cadosubcontratar més de 12.000

millones de délares en los préximos 10 a}401ospor

concepto V de Outsourcing a empresas privadas. (Del

Uomini y Perez, 2005, p.14)

Y }401nalmenteen el Peru, el Outsourcing comienza a aplicarse

con mucha fuerza a partir de la década de los 905, at

iiberalizarse Ia economia, lo que llevé a las empresas a ser

més competitivas. En la actualidad Ia mayoria de empresas del

pais, hacen uso del Outsourcing, lo que ha llevado al desarrollo

de las empresas que ponen en préctica este tipo de actividad.

Los servicios que se prestan son asesoria: contable, }401nanciera,

administrativa, legal, tributaria, marketing; mantenimiento,

manufactura, transporte, recursos humanos, informética,

capacitacién, seguridad y vigilancia, dise}401oy construccién,

Iimpieza, etc.

Actualmente podemos encontrar que muchos de estos

servicios se han ido independizando ientamente de las
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empresas madres, convirliéndose en proveedores

especializados y generando nichos de mercado para que

nuevas empresas se formen. AI respecto. se pueden identi}401car

muchas ventajas tanto para las grandes como para las

peque}401asempresas. (Dévaios Charo, 2011)

2.2.2 Historia de la rentabilidad

Las investigaciones en torno a los ratios }401nancieros

fueron desarrollados por varios autores, uno que destaca

y se Ie considera como el pionero es Fitzpatrick, como

también encontramos a Arthur, Raymond y charles. La

conceptualizacion de los ratios que manejaban era Ia

prediccion del fracaso }401nanciero.Perteneciendo asi a una

_ fase descriptiva. En la actualidad persiste el pensamiento

de la tendencia de los ratios que indican si una empresa

se dirige o no al fracaso }401nanciero(quiebra).

Posterionnente se centraron en determinar el fracaso

}401nancieroa un largo pazo( abarcando |os temas de

rentabilidad, creacion de valor e insolvencia), pasando de

una etapa descriptiva a predictiva.

En la epoca de los sesenta surgieron ya estudios

abocados a utilizar metodos discriminantes y metodos

reductivos para seleccionar de forma mas cienti}402ca
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aquellos ratios que podrian medir y presentar a los

principales factores estrategicos de la empresa (tales

como la rentabilidad, Ia Iiquidez, la so|vencia,|a

productividad, entre otros), siendo el autor Lev, el cual Ie

permitio categorizar |os ratios en: Rentabilidad, efeciencia,

liquidez y solvencia. (Ibarra A, 2009)

Y es asi como consecuencia de las investigaciones de los

ratios }401nancieros,datan el origen de la rentabilidad.

2.3 Marco teérico

2.3.1 Outsourcing

a) De}401nicién

Grisanti, Andrés. (2015). En el articulo de la revista Vision Gerencial

�034OutsourcingHerramienta util para las organizaciones

empresaria|es�035,menciona que:

El outsourcing consiste, en esencia, en delegar Ia ejecucion de

una o varias actividades de soporte o apoyo dentro de las

compa}401iasen otras empresas externas. Un aspecto c|ave del

estudio del outsourcing es el tratar de vincular Ia relacién

existente entre la aplicacién de esta herramienta gerencia!

dentro del entorno empresarial, la cual también es conocida

como tercerizacién, y la mejora de los indices de rentabilidad y

productividad en las entidades que adoptan este mecanismo.
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_ La premisa principal sobre la cua| se basa el outsourcing o

tercerizacién, es que las organizaciones empresariales

deberian destinar ei grueso de sus recursos ai desarrollo de la

actividad principal o razén de ser de las mismas, dejéndose,

preferiblemente, en manos de terceros las operaciones de

apoyo. que si bien son necesarias para que la funcion medular

se lleve a cabo, no aportan valor agregado directamente al

producto que se elabora o servicio que presta. (p. 140).

De acuerdo a Ben Schneider (2004):

El outsourcing se ha per}401ladocomo una de las principales

herramientas de gestién orientadas al Iogro de la e}401ciencia

operativa necesaria para que la estrategia rinda sus frutos. De

hecho, el proceso de outsourcing como herramienta de gestion

es un instrumento poderoso para canalizar Ias actividades de

una empresa hacia ei Iogro de sus objetivos estratégicos.

(p,27).

En otras palabras Ben Schneider (2002) lo de}401nede la siguiente

manera:

�034Eioutsourcing es la herramienta de gestién que combina Ia

correcta determinacion de la estrategia con las medidas

adecuadas para Ilevarla a cabo de una manera operativamente

e}401caz."(p. 27)
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Para el Instituto Mexicano de Contadores P}402blicos(2011):

La figura del outsourcing en la actualidad es una modalidad

globalizada que de manera general ha mostrado tener un

impacto positivo en las empresas, debido a que los recursos

materiales, financieros y humanos son destinados al objeto

principal dei negocio, sin requerir distraerse en otras éreas; sin

embargo. no se debe olvidar que las empresas no solo

cumplen con un objetivo econbmico, sino que inciden de

manera imponante en el émbito social, por lo que no es solo ei

aspecto financiero el que ha de tornarse en cuenta para

evaluar Ia tercerizacién de servicios 0 de personal, sino Ios

efectos que tendra'n en sus relaciones oon |os trabajadores y

en el cumplimiento de las diversas Iegislaciones que de dicha

relacién emanen. (p.125).

Seg}402ndel Peso (2003) el Outsourcing:

Consiste en transferir a terceros la responsabilidad de

proporcionar un servicio adaptado a las necesidades de una

organizacién. Asimismo. ya no es simplemente una clésica

subcontratacién de actividades, pues no solo se pone en

manos de un tercero un proceso 0 parte de la actividad

empresarial sino que se comparte con él |os riesgos del éxito 0

del fracaso deI propio negocio. Y a su vez una herramienta

aceptada de gestién que genera bene}401ciosprobados.(p.5)
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Y }401nalmenteMora, Victor (2010). nos presenta un cuadro donde

nos ayuda a identi}401carun servicio de Outsourcing:

FIGURA N°2.1

IDENTIFICACION DE UN SERVICIO DE OUTSOURCING

Es 0utsouI:¢V:irV1g; No es Outsourcing 1}�030:

».'Ts?Ws?aT�035"�034' �031 �034" 1- T»Féxz§z?Tm7�031mE&aa"ao§em7a'ac�031?}f

I Use eontratn pot m tiempo relativamente . °a"d"d' i
largo. genemvmememasdeun ano. . I E! valor de los productos involucmaos es .

lvnoexistemsenmagaoresulladowuoy. ""3"a"°"�034�031V"�030°V°'m�035�0303s°b'°°�035a�030°".�030:
�030oonaeto de la aalvidad a oonvatav , �030�030°�034"-_ I

o §g ov tiene un gzado dc amunornla i �030�030-333°;'r¢::S hdee|m�034<::sn1arat:�035e}402}

. Em�030 ' bmade de la mm�035; onnuatadoalpmveedovdetormadivecta. �031 i:_ .

en rcspunsa S �030 i �030Q
wemoaSaaadqume,Pmwem._ D2.:°dumdaIdeImnUatoesmun1dem[ �030.�030

9 Ex}401slenriesgos lndiredos al servido . La ' . �030 35
- - , Iesuonsabibaad del pvoveedor es

xmé ms�03469 responsawmd .] exclusivamente Ia realizacion de una sede �030

de tareas de}401nidas. I �030

~um asoolaoos oarameuos dc calidad} ; L
rruedubtes omelivamenle. �030 ; .1.

uaseomsdmesaevanadooaensewsaoj ;

sonpadadasenetmomentodelapttneva�030 , 5

L contratadon. �030 ;

Fuen1e:M;;a, Vn>c�030{ov.�024E>ct>emalizaoi-6;I-ui�030e_ItasT(3';5egu|ioad:V§e1osigpofluoioogez}401m�030*W�030�030

b) Objetivos

Los principales objetivos que pueden Iograrse con la contratacion de

un servicio de outsourcing son los siguientes:

' �030JOptimizacion y adecuacion de los costos relacionados con la

gestion, en funcion de las necesidades reales.

WI Eliminacion de riesgos por obsolesoencia tecnologica.

NI Concentracién en la propia actividad de la organizacion.
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c) Tipos

�030IOutsourcing Téctico o Convencional

Este tipo de subconiratacién se considera oomo ta| una simple

externalizacién de una funcion no tan primordial para la

empresa y generalmenie la razon principal para implementarlo

es debido a |a necesidad de reducir costos. (Conde Samantha,

2015)

Pasquel J. (2007) en su tesis �034Outsourcing:una metodoiogia de

negocios para la rentabilidad y competitividad en el sector textil

peruano�035nos dice que:

Con frecuencia el Outsourcing Téctico esté vinculado a una

gran reestructuracién de la empresa. Alguno de los motivos

para su aplicacién puede ser:

1. Obtener una inmediata reduccién de costos

2. Evitar Ia necesidad de inversiones futuras

3. Lograr Iiquidez por la venta de recursos

4. Reducir la carga personal

Ei centro del Outsourcing tactioo es el contrato. Por Io general

este es negociado por el area de compras y por lo mismo es

efectuado unicamente como un contrato comercial. Existe una
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tgndsngiara quejas ggrengiqs inyolu_<�030;raq.:-is�034;-antoo__a ta cadena

de sun1inistro:_se invotupren, anali>cen_VyVestaibtezcan una sana

intorretacion con todo el equipo de la orgsnizacion. Cuando

e_sto se logra es postiple obtener et Ikmsjor , valor de los

provsedores qe Outsourcing_, que es obtonej-Et eI.mejor servicio

por la menor _iny_ersi_o_n deb capital y gel menor tiempo en la

gestién, (pt157)

�030I-Outsourc'ing�030Est'rétégico�030:'»

En el Outsourcing estr:-tutégico se pretende crear una relacion

estaole con ta empresa a la cual se Ie es delégada una funcion,

se considers uné aliania esttatégicé la cua| se va consolidando

de acusroova Ia interdependencia de la takrera ctelegada con

respecto a las demés que componen a la empresa, debtdo a

que so busca mejorar la calidad de la tuncuon detegada,

tnejorar algan servicio ylo aumentar ta cspacidad de la misma.

(Condo Ssmsntha, 2055)

taasquel J. (2007) en su tesis �034Outsourcing:una metodologia de

negocios para la rentabilidad v comoetitividad en el sector textil

peruano" nos dice quezv

Consolidado el Outsourcing téctico en los negocios, |os

I ejecutivos buscaron darle mayor vslor ail Outsourcing y

encontraron que en lugar Ode perdsr control con las operaciones
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Ventajas:

I *1 Los costos de manufactura declinan y la inversién en planta

y equipo se reduce.

~l Permite a la empresa responder con rapidez a los cambios

del entorno.

*1 Incremento en los puntos fuertes de la empresa.

�030IAyuda a construir un valor compartido.

�030IAyuda a redefinir la empresa.

�030IConstruye una larga ventaja competitiva sostenida mediante

un cambio de reglas y un mayor alcance de la organizacién

�030IIncrementa el compromise hacia un tipo especi}401code

tecnologia que permite mejorar el tiempo de entrega y la

calidad de la informacién para las decisiones criticas.

�030IPermite a la empresa poseer lo mejor de la tecnologia sin la

necesidad de entrenar personal de la organizacién para

manejarla.

�030JPermite disponer de servicios de informacién en forma

rapida considerando |as presiones competitivas.

�030JAplicacfén de talento y los recursos de la organizacién a las

éreas claves.

*1 Ayuda a enfrentar cambios en las condiciones de los

negocios.
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*1 Aumento de la }402exibilidadde la organizacién y disminucién

de sus costos }401jos.

Desventajas:

�030IEstancamiento en lo referente a la innovacion por pane del

suplidor externo.

*1 Al sup|idor externo aprender y tener conocimiento del

producto en cuestion existe Ia posibilidad de que los use

para empezar una industria propia y se oonvierta de sup|idor

en competidor.

«I El costo ahorrado con el uso de Outsourcing puede que no

sea el esperado.

�030ILas tarifas incrementan la di}402cultadde volver a implementar

las actividades que vuelvan a representar una ventaja

oompetitiva para la empresa.

�030IAlto costo en el cambio de sup|idor en caso de que el

seleccionado no resulte satisfactorio.

�030IReduccion de bene}401cios

�030IPérdida de control sobre la produccién.

e) Razones para la implementacidn del Outsourcing

Segun Ben Schneider (2004), Algunas de las principales razones

que deberian llevar a las empresas a reestructurar sus operaciones y

utilizar el outsourcing son:

38



FIGURA N°2.2

RAZONES PARA LA IMPLEMENTACION DEL OUTSOURCING
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Fuente: Ben Schneider (2004), Outsourcing. La herramienta de gestién

que revoluciona el mundo de los negocios

2.3.2 La rentabilidad

a) concepto

Sanchez, Juan. (2002). En el articulo de la revista Anélisis Contable

�034Anélisisde Rentabilidad de la empresa", menciona que:
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Rentabilidad es una nocién que se aplica a toda accion

economica en la que se movilizan unos medios materiales,

humanos y }401nancieroscon el }401nde obtener unos resultados.

En la Iiteratura econémica, aunque el término rentabilidad se

utiliza de forma muy variada y son muchas las aproximaciones

doctrinales que inciden en una u otra faceta de la misma, en

sentido general se denomina rentabilidad a la medida del

rendimiento que en un determinado periodo de tiempo

producen |os capitales utilizados en el mismo. Esto supone la

comparacién entre la renta generada y los medios utilizados

para obtenerla con el }401nde pennitir la eleccion entre

alternativas o juzgar Ia e}401cienciade las aociones realizadas,

segun que el anélisis realizado sea a priori o a posteriori. (p.2)

Segun Parada, José (1988) nos dice que:

Rentabilidad esta�031de}401nidopor el ratio Utilidadl Inversion y sirve

para evaluar el grado de e}401cienciade los recursos invertidos en

cuanto a la generacion de utilidades. Este concepto tiene

Validez tanto espacial como temporal, lo que quiere decir que

es una medida que adquiere Validez cuando se compara dentro

de un sector especial y para un tiempo determinado. (p.15)
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b) importancia

Sanchez, Juan. (2002). En el articulo de la revista Anélisis Contable

"Anélisis de Rentabilidad de la empresa", nos dice que:

La imponancia del anélisis de la rentabilidad viene determinada

porque, aun partiendo de la multiplicidad de objetivos a que se

enfrenta una empresa, basados unos en la rentabilidad o

bene}401cio,otros en el crecimiento, la estabilidad e incluso en el

servicio a la colectividad, en todo anélisis empresarial el centro

de la discusién tiende a situarse en la polaridad entre

rentabilidad y seguridad o solvencia como variables

fundamentales de toda actividad econémica.

Asi. la base del anélisis economico-}401nancierose encuentra en

la cuanti}401caciondel binomio rentabilidad-riesgo, que se

presenta desde una triple funcionalidad:

> Anélisis de la rentabilidad.

> Anélisis de la solvencia, entendida como la capacidad de la

empresa para satisfaoer sus obligaciones }401nancieras

(devolucién de gastos }401nancieros),consecuencia del

endeudamiento, a su vencimiento.

> Anélisis de la estructura }401nancierade la empresa con la

}401nalidadde comprobar su adecuacién para mantener un

desarrollo estable de la misma.
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Es decir, |os limites econémicos de toda actividad empresarial

son Ia rentabilidad y la seguridad, norrnalmente objetivos

contrapuestos, ya que la rentabilidad, en cieno modo, es la

retribucién al riesgo y, consecuentemente, la inversién més

segura no suele coincidir con la més rentable. Sin embargo, es

necesario tener en cuenta que, por otra parte, el }401nde

solvencia o estabilidad de la empresa esté intimamente Iigado

al de rentabilidad, en el sentido de que la rentabilidad es un

condicionante decisivo de la solvencia, pues Ia obtencién de

rentabilidad es un requisito necesario para la continuidad de la

empresa. (p.2, 3)

c) Clasificacién

Apaza, Mario. (2004). En el articulo de la revista Actualidad

Empresarial "Herramientas para el Anélisis de la Rentabilidad de la

Empresa", menciona que:

Desde el punto de vista contable el estudio de la rentabilidad se

realiza a dos niveles, segan se oonsidere o no la in}402uenciade

la empresa: rentabilidad econémica y rentabilidad

financlera. cuya relacién viene de}401nidapor el apalancamiento

financiero. (XI-1)

«I La Rentabilidad Econémica 0 de activos (ROA)
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concepto. �024

Es una medida, referida a un determinado periodo de tiempo,

de la capacidad de los activos para generar valor con

independencia de cémo han sido }401nanciados.

Célculo. �024

Utilidad antes de intereses e impuestos

RE = �024�024�024::�024-�024-�024�024�024�024
ACUVO Total

. La rentabilidad econémica también se puede ver como

resultado de dos componentes: el margen de ventas y la

rotacién de los activos.

RE UAII Total Ventas
: �024j�024�024�024�024�024:1:-T-

Total Ventas Total Activos

«I La Rentabilidad Financiera (ROE)

concepto. -

También llamada rendimiento del capital, mide Ia capacidad de

la empresa para remunerar a sus propietarios, representando

en ultima instancia para ellos el costo de oportunidad de los

fondos que mantienen invertidos en la empresa y posibilita la
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comparacién, al menos en principio, con los rendimientos de

otras inversiones alternativas. (X|�0244)

Célculo. -

Utilidad neta

RF = �024.�024�024-.�024-
Patnmomo Neto

La rentabilidad }401nancieratambién se puede ver como resultado

de tres componentes: el margen }401nanciero.rotacién de los

activos y el apalancamiento.

RF Utilidad neta Total Ventas Total Activos
: �024�024j-�024* �024j-�024�024�024--1:-T?-

Total Ventas Total Activos Patrimonio Neto

2.3.3 El Sector Textil Peruano

Segan Pérez, Rodriguez e lngar (2010) nos dicen que:

Podemos distinguir dos grandes subsectores dentro de la gran

cadena de valor que constituye la actividad manufacturera

textil: (a) la industria textil propiamente dicha y (b) Ia industria"

de la confeccién. La primera abarca desde la etapa inicial del

desmote del algodén hasta Ia elaboracién de telas acabadas e

incluye a su vez, a las actividades de hilado, tejido y te}401ido

acabado. De otra parte, Ia segunda comprende todas las

actividades vinculadas a la confeccion de prendas de vestir

(p.3).
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FIGURA N°2.3

FLUJO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR TEXTIL
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Fuente: Pérez, Rodriguez e lngar (2010). Reporte Financieros CENTRUM.

Bunkenrad Latinoamericano.

2.3.4 Razones o indicadores }401nancieros

Seg}401nPrieto, Carlos (s.f) nos dice que:

Las razones o indicadores }401nancierosconstituyen Ia forma més

comun de anélisis financiero. Se conoce con el nombre de

RAZON el resultado de establecer Ia relacién numérica entre

dos cantidades, en este caso son dos cuentas diferentes del

balance general 0 del estado de pérdidas y ganancias.

El anélisis por razones o indicadores se}401ala|os puntos fuertes

o débiles de un negocio e indica probabilidades y tendencias,

teéricamente se podrian establecer relaciones entre cualquier
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cuenta del balance con otra del mismo balance 0 del estado de

pérdidas y ganancias, pero no todas estas relaciones tendrian

sentido légico, por este motivo se ha utilizado una serie de

razones o indicadores que se pueden utilizar y dentro de los

cuales el analista debe escoger los que mas Ie convengan

seg}402nIa clase de empresa que se esté estudiando. (p.61)

Los indicadores }401nancierosse han agrupado de diversas

maneras, tratando de analizar de forma global y con ayuda de

varias herramientas complementarias, |os aspectos mas

importantes gie |as }401nanzasde una empresa:

�030IIndicadores de Liquidez, estos Indicadores surgen de la

necesidad _de medir la capacidad que tienen Ias empresas

para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirven para

establecer la facilidad o di}401cultadque presenta una empresa

para pagar sus pasivos corrientes con el producto de

convertir a efectivo sus activos corrientes, en menos de un

a}401o.(p.62)

*1 Indicadores de Endeudamiento, |o_s indicadores de

endeudamiento tiene por objeto medir en qué grado y de qué

forma participan los acreedores dentro del }401nanciamientode

la empresa. _De la misma manera se trata de establecer el

riesgo que corren tales acreedores, el riesgo de los due}401osy
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Es un estado }401nancieroestético porque muestra Ia situacion

}401nancierade una organizacién en una fecha determinada.

Presenta Ias fuentes de las cuales Ia empresa ha obtenido

recursos (pasivo y patrimonio), asi como los bienes y derechos

en que estén invertidos d ichos recursos (activos). (VII-1)

La ecuacion bésica de la contabilidad sobre la que todo

balance se basa, relaciona estos 3 conceptos: Activo = Pasivo

+ Patrimonio

El autor nos presenta el siguiente cuadro:

FIGURA N°2.4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
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wl Estado de Resu|tadosIEstado de Ganancias y Perdidas

Continuando con las de}402nicionesde Coello, Adrién (2015) nos dice

que:

Es un estado }402nancierodinémico porque presenta de manera

ordenada y detallada la forma como obtuvo los resultados del

ejercicio una empresa en un periodo determinado después de

haber deducido los ingresos, |os costos de los productos

vendidos, gastos de operacién, gastos }401nancierose impuestos.

Este infonne muestra la utilidad de la empresa durante un

periodo, es decir, las ganancias y/o pérdidas que la empresa

tuvo o espera tener en forma de }402ujo0 de manera dinémica.

(VII-2) El estado de resultados basa su equilibrio en la siguiente

formula: lngresos - Gastos= Utilidad o Perdida

- FIGURA N°2.5

ESTADO DE RESULTADOS
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2.3.6 Las Pequg}401asy medianas Empresas

Segun'eI Texto Unico Ordenado de la Ley de lmpulso al

Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, la Micro y

peque}401aempresa es la unidad econémica constituida por una

persona natural o juridica, bajo cualquier forma de organizacién

o gestién empresarial contemplada en la legislacion vigente,

que tiene como objeto desarrollar actividades de extraccién,

transformacién, produccién, comercializacién de bienes o

prestacién de servicios. (Articulo 4°, D.S. N°013-2013-

PRODUCE, 28.12.2013)

Las micro, peque}401asy medianas empresas deben ubicarse en

alguna de las siguientes categorias empresariales,

establecidas en funcién de sus niveles de ventas anuales:

Microempresa: ventas anuales hasta el monto méximo de 150

Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Peque}401aEmpresa: ventas anuales superiores a 150 UIT y

hasta el monto méximo de 1700 Unidades Impositivas

Tributarias (UIT).

Mediana Empresa: ventas anuales superiores a 1700 UIT y

hasta el monto méximo de 2300 UIT.

(Anlculo 5°, D.S. N°013-2013-PRODUCE, 28.12.2013)
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El TUO de la Iey de Impulso al Desarrollo Productivo y al

crecimiento Empresarial, tiene por objeto establecer el marco legal

para la promocién de la Competitividad, formalizacién y el desarrollo

de las micro, peque}401asy medianas empresas (MIPYME).

2.3.7 NIFF para las PYMES '

En julio de 2009, el Consejo de Normas Internacionales de

Contabilidad (IASB) publico Ia Norma Internacional de

Informacién Financiera para Peque}401asy Medianas Entidades

(NIFF para PYMES). Siendo estas obligatorias a partir del 01

de enero del 2011 y tiene como objeto aplicarse a los estados

financieros con propésito de informacién general y para otras

informaciones }401nancierasde entidades que en muchos paises

son rsonocidas por diferentes nombres como peque}401asy

medianas entidades (PYMES), entidades privadas y entidades

sin obligacién publica de rendir cuentas.

Cabe resaltar que las PYMES podrén optar por aplicar |as NIIF

completas, o}401cializadaspor el Consejo Normativo de

Contabilidad. AI ser ese el caso no podran aplicar

posteriormente Ias NIIF para PYMES.

Segtin Ortega, Castillo y Demartini (2014) re}401erenque:

La NIIF para PYMES se ha redactado en un Ienguaje claro,

fécilmente traducible, y cuando es comparado con las NIIF

completas es menos complejo, |as cuales incluyen opciones
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Iimitadas en la seleccién de politicas de contabilidad, omisién

de temas que no son relevantes para las PYMES,

simplificacién de los principios para el reconocimiento y la

medicién, y requiere menos revelaciones. (p.271)

En el pérrafo 1.2 de la NIIF para las PYMES, dispone que las

peque}401asy medianas entidades son entidades que:

a) no tienen obligacién p}401blicade rendir cuentas, y

b) publican estados }401nancieroscon propésito de

informacién general para usuarios externos.

También en el parrafo 1.3 de la NIIF para las PYMES. establece que

una entidad tiene obligacién publica de rendir cuentas si:

a) sus instrumentos de deuda 0 de patrimonio se negocian en

un mercado publico o estan en proceso de emitir estos

instrumentos para negociarse en un mercado p}401blico,o

b) una de sus principales actividades es mantener activos en

calidad de }401duciariapara un amplio grupo de terceros. Este

suele ser el caso de los bancos. |as cooperativas de crédito,

|as compa}401iasde seguros, |os intermediarios de bolsa, los

fondos de inversién y los banoos de inversion.

Las entidades deben percatarse si cumplen dichas condiciones a }401n

de poder de}401nirsi son cali}401cadascomo PYMES, de lo contrario

estaran descartados de aplicar Ia NIIF para PYMES.
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2.4 Marco legal

- Art. 59 de la Constltucién Politica del Perl�031:de 1993

�034ElEstado eslimula la creacion de riqueza y garantiza la libertad de

trabajo y la libenad de la empresa, comercio e industria. El ejercicio

3 de estas Iibertades no debe ser Iesivo a la moral, ni a la salud, nl a

la seguridad ptiblica. El Estado brinda oportunidades de superacién

a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en ta| sentido,

promueve las peque}401asempresas en todas sus modalidades.�035

- Ley N°30056 (Ley que modifica diversas leyes para facilitar la

inversién, Impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento

empresarial).

Articulo 1.- Objeto de Ley La presente ley tiene por objeto

establecer el marco legal para la promocién de la competitividad,

formalizaclén y el desarrollo de las micro, peque}401asy medianas

empresas (MIPYME), estableciendo politicas de alcance general y

la creacién de instrumentos de apoyo y promocién; inoentivando la

inversion privada, Ia produccién, el acceso a los mercados internos

y externos y otras politicas que impulsen el emprendimiento y

permitan la mejora de la organizacién empresarial junto con el

crecimiento sostenido de estas unidades econémicas
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Articulo 5.- Caracteristicas de las micro, peque}401asy medianas

empresas Las micro, peque}401asy medianas empresas deben

ubicarse en alguna de las siguientes categorias empresariales,

establecidas en funcién de sus niveles de ventas anuales:

- Microempresa: ventas anuales hasta el monto méximo de 150

Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

- Peque}401aempresa: ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta

el monto méximo de 1700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

- Mediana empresa: ventas anuales superiores a 1700 UIT y hasta

el monto méximo de 2300 UIT.

2.5 Definiclén de términos bésicos I

o contrato: Acuerdo, generalmente por escrito, por el que dos o més

partes se comprometen reciprocamente a respetar y cumplir una

serie de condiciones. (Espa}401olOxford Living Dictionaries, s.f.)

o Cllente: Persona que adquiere o utiliza, de manera frecuente |os

servicios o productos que pone a disposicién un profesional o una

empresa. (Signi}401cados.com,2017).

o Estrategia: Conjunto de acciones que se implementaran en un

contexto determinado con el objetivo de Iograr el }401npropuesta.

(De}401niciénABC, s.f.)
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o Optimizacién: Se refiere a la manera de mejorar alguna accién o

trabajo realizado. (Guerra Juan, 2015).

- Globalizaciénz Difusién mundial de modos, valores o tendencias

que fomentan Ia uniformidad de gustos y costumbres. (Real

Academia Espa}401ola,s.f.)

o Proveedor: es aquel tercero que abastece de materiales u otros

suministros a la empresa, los cuales son necesarios para su

desarrollo y funcionamiento. (reviso.com, s.f.)

o Recurso humano: Personas con las que una organizacién cuenta

para poder desarrollar y ejecutar de manera correcta Ias acciones,

actividades, Iabores y tareas que deben realizarse. (De}401nicién,s.f.)

o Gestién: Se denomina asi al correcto manejo de los recursos de

los que dispone una determinada organizacién. Puede abarcar una

inmensa Iista de actividades, pero siempre se enfoca en la

utilizacién e}401cientede recursos, en la medida en que debe

maximizarse sus rendimientos. (De}401nicién,s.f.)

o Eficacia: Capacidad de Iograr el efecto que se desea 0 se espera.

(Figuerola Norberto. s.f.).
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o Eficlencia: Capacidad de disponer de alguien 0 de algo para

conseguir un efecto determinado. Es decir se refiere a la capacidad

de minimizar los recursos a utilizarse, con el }401nde obtener un

propésito. (Promonegocio.net, s.f.)

o Productividad: Fenémeno econémico consistente en la obtencién

de la mayor utilidad o aprovechamiento de un aparato productivo

con la menor inversién o esfuerzo posible.

(EcoFinanzas, s.f.)

- Activo: Son recursos de los cuales se espera tener bene}401cios

econémicos futuros, los activos de una entidad proceden de

transacciones u otros sucesos ocurridos en el pasado. (pérrafo 4.4

de El Marco Conceptual para la lnformacién Financiera).

- Pasivo: Son obligaciones presentes de la entidad. surgidas a raiz

de sucesos pasados, al vencimiento de la cua|, y para cancelarla,

la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan

bene}401cioseconomicos. (parrafo 4.4 de El Marco Conceptual para

la lnformacion Financiera).

o Patrimonio: Es Ia parte residual de los activos de la entidad, una

vez deducldos todos sus pasivos. (pérrafo 4.4 de El Marco

Conceptual para la Informacibn Financiera).
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o lngresos: La de}401niciénde ingresos incluye tanto los ingresos de

actividades ordinarias como las ganancias. Los ingresos de

actividades ordinarias surgen en el curso de las actividades

ordinarias de la entidad, y corresponden a una variada gama de

denominaciones, tales como ventas, honorarios, intereses,

dividendos, alquileres y regalias. (pérrafo 4.29 del Marco

Conceptual para la lnformacién Financiera).

- Gastos: La de}401niciénde gasto incluye tanto |as pérdidas como los

gastos que surgen en las actividades ordinarias de la entidad.

Entre los gastos de la actividad ordinaria se encuentran, por

ejemplo, el costo de las ventas, salarios u la depreciacién.

Usualmente, los gastos toman la forma de una salida o

depreciacién de activos, tales como efectivo y otras partidas

equivalentes al efectivo, inventarios o propiedades, planta y equipo.

(pérrafo 4.33 del Marco Conceptual para la lnforrnacién

Financiera).

o Utilidadz entendida como bene}402cioo ganancia, es la diferencia

entre los ingresos obtenidos por un negocio y todos los gastos

incurridos en la generacién de dichos ingresos. (Signi}401cados.com,

2017).
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- Ratios: Es la relacién o proporcién que se estableoe entre dos

cantidades o medidas de los EEFF. También se denomina

comunmente �034razén�035indicador. La forma de relacionar |as dos

medidas puede ser mediante cualquier operador matemético -

(suma, resta, multiplicacién, divisién, o combinaciones) siendo el

més utilizado Ia divisién. (Boal Nohemi, s.f.)

o Rendimiento: En términos generales. se utiliza como sinénimo de

rentabilidad, interés o bene}401cioque produce una inversién (bonos,

valores, entre otros) expresado en términos porcentuales,

usualmente en una tasa anual. (Glosario-R, s.f.)

o ESTADOS FINANCIEROS: Constituyen una representacién

estructurada de la situacién }401nancieray del rendimiento financiero

de una entidad. El objetivo de los estados }401nancieroses

suministrar informacién acerca de la situacién }401nanciera,del

rendimiento }401nancieroy de los }402ujosde efectivo de una entidad,

que se dtil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar

sus decisiones econémicas. (pérrafo 7 de la Norma Internacional

de Contabilidad n°1).

o COSTO DE VENTAS: Son Costos de fabricar o comprar, o ambos,

incurridos en la produccién de los articulos vendidos durante un

periodo determinado. Si se usa el costo directo se excluye el costo
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}401jo;en otras circunstancias se incluyen algunos o todos los gastos

de ventas y administracién. La préctica general y también los

principios de contabilidad generalmente aceptados establecen que

los costos }401josde fabricacién se incluyen en el costo de ventas y

que los gastos de ventas y de administracion quedan excluidos.

(Polar Ernesto,2011)
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CAPiTULO Ill

VARIABLES E HIPOTESIS

3.1 Variables de la investigacion

Las variables involucradas en la presente investigacién son las

siguientes:

3.1.1 Variable independiente �024Outsourcing (X)

Segiin Avila H. (2010) "es la caracteristica que se puede medir

por separado y que puede ser causa de la variable

dependiente, es aquella variable que el investigador controla

para probar sus efectos sobre algtin resultado". (p.32)

Entendemos entonces que la utilizacién del Outsourcing

(entiéndase variable independiente �034X�035)tendra' una incidencia

en la rentabilidad de la peque}401asy medianas empresas

(entiéndase variable dependiente �034Y")

3.1.2 Variable Dependiente - Rentabilidad en las PYMES (Y)

Segun Avila H. (2010) �034esla caracteristica que se investiga y

que siempre debe ser evaluada. son consecuencias,

resultados, efectos, respuestas a ser observadas y medidas

respecto a la variable independiente". (p.32)
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En base a esta de}401niciénconcluimos que, la rentabilidad (Y)

seré nuestra variable dependiente ya que esta se ve afectada

por la aplicacion del Outsourcing.

3.2 Operacionalizacién de las variables

VARIABLE DEFINICIN  INDICADORES

Consiste en la

transferencia a -Core business

terceros de -Calidad del servicio

ciertos procesos - Outsourcing -Competitividad

OUTSOURCING complementarios -Reduccién de

a la actividad costos

principal. -optimizar procesos

- Rentabilidad -indice de

Se de}401necomo Eoonérnica Rentabilidad

Ia relacién entre econémica

el rendimiento y

RENTABILIDAD el capital

EN LAS PYMES invertido

expresado en - indice de

tanto por uno o - Rentabilidad Rentabilidad

P0T0emUa| Financiera Financiera
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3.3 Hipotesis

3.3.1 Hipotesis general �030

El Outsourcing permite mejorar Ia rentabilidad en la Pymes del

sector textil de confecciones ubicadas en el distrito de la

Victoria, periodo 2015-2016.

3.3.2 Hipotesis especi}401ca

- Hipotesis especi}401ca�03401�035:

El Outsourcing mejora Ia rentabilidad econémica en las Pymes

del sector textil de confecciones ubicadas en el distrito de la

Victoria, periodo 2015-2016.

- Hipotesis especi}401ca�034O2�035:

El Outsourcing mejora la rentabilidad financiera en las Pymes

del sector textil de confecciones ubicadas en el distrito de la

Victoria, periodo 2015-2016.

62



CAPiTULO IV

METODOLOGiA DE LA INVESTIGACION

4.1 Tipo deinvestigacién

Para los propésitos de la presente investigacion, y de acuerdo a la

naturaleza de| problema se uti|izc'> el enfoque cuantitativo de

investigacién cienti}401ca,ya que seg}402nHernandez. Fernandez y

Baptista en su libro Metodologla de la Investigacién (2014), nos

dioen que, �034Unenfoque cuantitativo utiliza la recoleccién de datos

para probar hipétesis con base en la medicién numérica y el anélisis

estadistica, con el }401nde establecer pautas de comportamiento y

probar teorias".(p.4)

Y segun su }401nalidad,es una investigacion aplicada, ya que segan

Del Cid, Méndez y Sandoval (2011), nos mencionan que, �034Cuando

|as investigaciones tienen como propésito el cambio y la mejoria.

resolver problemas précticos, se habla de investigacion aplicada. La

investigacién sirve a otros propésitos y es instrumental cuando sirve

para tomar decisiones fundamentales en sus haI|azgos.�035(p.17)

4.2 Dise}401ode la investigacién

El dise}401ode investigacién, seg}402nHerna'ndez, et al., (2014),

�034consisteen visualizar la manera préctica y concreta de contestar las
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preguntas de investigacion, ademés de cump|ir con los objetivos

}401jados".(p.128)

Dise}401oNo experimental, oontinuando con las definiciones de

Hernéndez, et al., (2014) quienes nos dicen que este dise}401oes "un

estudio que se realiza sin Ia manipulacién deliberada de variables y

en la que solo se observaran Ios fenémenos en su ambiente naturai

para analiza}402os".(p.152)

Se elige este dise}401oya que se analizara el contenido de los estados

}401nancierosempleando |os ratios 0 indicadores }401nancierosde las 5

peque}401asy medianas empresas cuyo ejercicio econémico ya

concluyo, por lo tanto ninguna de las variables que se pueda

manipular modi}401cariael resultado.

Existen diversos dise}401osno experimentales, de los cuales se ha

tomado el dise}401odescriptivo, ya que nos enfocaremos en describir

|as situaciones y eventos ta| como son, Asi �030comoen analizar e

interpretar los datos obtenidos entorno a nuestra unidad de anélisis

que son las peque}401asy medianas empresas del sector textil de

confecciones y el esoenario en las que estas se desarrollan.

Y es de dise}401oLongitudinal, ya que Hernéndez, et al., (2014) nos

dicen que son "estudios que recaban datos en diferentes puntos del
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4.4.2 lnstrumentos de recoleccién de datos

Se utilizaron |os siguientes instrumentos para la recoleccién de

datos:

a) Guia de anélisis documental.- Se utilizaron }401chas

bibliogré}401cas.estudio de casos, veri}401cacionde informacién de

las Pymes en estudio, publicaciones de péginas web a través

de internet, libros, revistas cienti}401cas,trabajos de investigacion

relacionados a la utilizacion del outsourcing y rentabilidad

,segr'm sea el caso.

b) Cuestionario.- Se utilizé el cuestionario que estuvo

constituido por 11 preguntas referidas al tema de investigacion,

|as cuales se entregaron a 10 personas, conformadas por el

representante legal y el contador de las 5 peque}401asy

medianas empresas del sector textil (segun muestra), con el

objetivo de evaluar su peroepcién, respecto a la utilizacion del

outsourcing y la rentabilidad en empresas de este rubro. El

cuestionario en mencién es de autoria propia.

c) Estados Financieros.- Se recopilo |os Estados Financieros

de los periodos 2015 y 2016 de las peque}401asy medianas

empresas del sector textil de confecciones del distrito de la

Victoria (segun nuestra muestra), se prooedio a realizar un

ana'lisis comparative y la interpretacion de los mismos, y de
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esta manera nos permitié demostrar Ias hipétesis y formular las

oonclusiones respectivas.

4.5 Procedimiento de recoleccién de datos

La encuesta y la solicitud de los estados }401nancieros(informacién

contable) se realizé el 09 del mes de setiembre del presente a}401oa

horas 08:00 am hasta las 03:00 pm, dirigidos a los peque}401osy

medianos empresarios del sector textil de confecciones ubicadas en

el distrito de la Victoria. quienes fueron esoogidos a conveniencia del

investigador, ya que nos proporcionaron la informacién contable y

participaron sin problema alguno con el Ilenado de las encuestas ,

teniendo como }401nalidadsu opinién y conocimiento respecto a

nuestro tema de investigacién.

Dichas solicitudes con respecto a los estados }401nancieros,fueron

atendidas el dia 16 del mes de setiembre del presente a}401oen el

transcurso de las 8:00 am hasta las 12:00 del mediodia.

4.6 Procesamlento estadistica y anélisis de datos

4.6.1 Procesamiento estadistica

Para el procesamiento de la encuesta se utilizé el programa

estadistico IBM SPSS Statistics (Statistical Package for Social

Sciences), versién 24. Ademés de la oonstruccién de la escala

de Likert.
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Para el procesamiento de los Estados Financieros se utiiizo el

programa Microsoft Excel 2010, empleando porcentajes, tablas

y gré}401cos.

4.6.2 Anélisis de datos

El anélisis de datos se realizé a través de los ratios 0

indicadores financieros que nos permitié interpretar las partidas

de los estados }401nancierosde las peque}401asy medianas

empresas del sector textil de confecciones del distrito de la

Victoria, con ei fin de llegar a demostfar y comprobar |as

hipotesis pianteadas.
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cAPiTuLo v

RESULTADOS

5.1 Validacién y con}401abilidaddel instrumento

5.1.1 Validacién

El instrumento utilizado en la investigacién para la descripcién

de la informacién fue el cuestionario el cual fue validado a

través del juicio de expertos como se detalla en el Anexo N° 2,

en el que participaron los siguientes expertos:

1. Mg. C.P.C Juan Carlos Quiroz Pacheco

2. Mg. C.P.C Raul Walter Caballero Monta}401ez

3. Mg. C.P.C Manuel Fernandez Chaparro

4. Mg. C.P.C Emma Rosario Alvarez Guadalupe

5.1.2 Confiabilidad

Para detenninar su con}401abilidadse utilizé el Alpha de

Cronbach, el cual se encargé de determinar Ia media

ponderada de las correlaciones entre las variables (0 items)

utilizada que forman parte de encuesta, el mismo que se

establece en la siguiente formula:

- , k
a = __L 1 �030Zi=1 .

�024I S? j
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Dénde:

52 . . .
- 2' es la vananza del Item I, r

32 . .
. tes la vananza de la suma de todos los Items y

. k es el n}401merode preguntas 0 items.

El instrumento esté compuesto por 11 preguntas, siendo el

tama}401ode muestra a encuestar de 10 personas, conformadas

por el representante legal y el contador de las 5 peque}401asy

medianas empresas del sector textil del distrito de la Victoria. El

grado de con}401abilidaddel instrumento para la investigacion fue

de 70.9%. Para medir el nivel de con}401abilidaddel instrumento

se utilizé el software estadistico SPSS versién 24, esta

herramienta nos ha permitido obtener los siguientes resultados:

Resumen de procesamiento de

COSOS

N 0/.

casos Vélido 19 W

E%¢E�034°._'II °-°
Total ' 10 100.0

a. La eliminacién por ha se basa en todas hs

variables del procedimiento.
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Estadisticas de }401abilidad

Alfa de

Cronbach
Atfa de Nde

Cronbach :;s':::;: elementos

estandarlzados

Para medir el instrumento y su }401abilidadel resultado debié ser

un valor que se aproxime a la unidad (1), mientras |os

resultados se aoerquen mas a 1 mayor es la }401abilidadde la

escala. Entonces podemos decir que nuestro instrumento es

con}401ableya que tiene un valor de 0.709 . �031

5.2 Resultado de la encuesta

Para Ia pregunta N°1 se obtuvo el siguiente resultado:

TABLA N°5.1

g,considera usted que el Outsourcing es bene}401ciosopara su

empresa?

, Porceniaie Povcenfaie

Pouemqe 'lido acumuladoVG

M d

mvende M209! 0

ZZEEIZMIIEII

Z}402ImIImIj

Fuente: Datos de la encuesta

Elaboracién: Propia
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GRAFICO N°5.1

gconsidera usted que el Outsourcing es bene}401ciosopara su

empresa?

D Muy de acuerdo

D De acuerdo �030f

5

A.�030- e �024 " . ;
2 "�030" " » I L �030I?

v �030_ _ ' �0307 . All 3

Fuente: Datos de la encuesta

Elaboracibn: Propia

Interpretaciénz De las personas encuestadas, el 40% esta muy de

acuerdo en que el Outsourcing es una herramienta bene}401ciosapara

su empresa, mientras que el 60% esté de acuerdo.

Para la pregunta N°2 se obtuvo el siguiente resuIt_ado:

TABLA N°5.2

gconsidera usted que el Outsourcing permite a su empresa

enfocarse en su core business (micleo del negocio)?

Percentage _
véludo acumulado

acuerdo E
E$EJ

Vélido N�030�030ed,
acuer 0, In 10.0

en

desacuevdo

Fuente: Datos de la encuesta

Elaboracion: Propia
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GRAFICO N°5.2

g,Considera usted que el Outsourcing permite a su empresa

enfocarse en su core business (micleo del negocio)?

> }401Muyde acuerdo

Eoe acuerdo �030:

UNI de acuerdo, nl I�034
an desscuerdo 5

, . 3}?

1}?
17?

Fuente: Datos de la encuesta

Elaboracion: Propia

Interpretacibnz De las personas encuestadas. el 40% esté muy de

acuerdo en que el Outsourcing es una herramienta que permite a su

empresa enfocarse en su core business, el 50% esté de acuerdo,

mientras que el 10% opina que ni de acuerdo, ni en desacuerdo.

�030 Para la pregunta N°3 se obtuvo el siguiente resultado:

TABLA N°5.3

¢Considera usted que el Outsourcing permite mejorar a su empresa

la calidad del servicio ylo producto que ofrecen?

, Potcenfaie Porcenfaie
Porcenlage , ,

valudo acumulado

Muy de

vé}401doacuerdo

Z�024I'.mI

Z}402immimz}402j

Fuente: Datos de la encuesta

Elaboracibn; Propia
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GRAFICO N°5.3

¢'_Considera usted que el Outsourcing permite mejorar a su empresa

la calidad del servicio y/o producto que ofrecen?

Emuy de acuerdo

I30: acuerdo

W1�030

{V

ii

' Fuente: Datos de la encuesta

Elaboracion: Propia

lnterpretacién: De las personas encuestadas, el 60% esta muy de

acuerdo en que el Outsourcing permite mejorar la calidad del

servicio ylo producto que ofrece su empresa, mientras que el 40%

esté de acuerdo.

Para Ia pregunta N°4 se obtuvo el siguiente resultado:

TABLA N°5.4

g,considera usted que el Outsourcing pennite a su empresa ser més

competitiva y poder mantenerse en el mercado nacional?

Porcentaje Porcentaje

j%
Muy de

1&3
Z1E!KZ1E1

Vélido N�030de ,
acuerdo. nu 10 0

en '

desacuerdo

Zn}402}401}402j

Fuente: Datos de la encuesta

Elaboracion: Propia
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GRAFICO N°5.4

g,Considera usted que el Outsourcing pennite a su empresa ser més

competitiva y poder mantenerse en el mercado nacional?

J

E Muy dc acuerdo

}401neacuerdo 1�030

DNi $8 acuerdo. I'll en

desacuerdo �034�034

. 1?

.. I T �030Q3

E

1:3

Fuente: Datos de la encuesta

Elaboracion: Propia

lnterpretaciénz De las personas encuestadas, el 60% considera

muy de acuerdo que el Outsourcing permite que su empresa sea

competitiva y de esta manera se mantenga en el mercado nacional,

el 30% esté de acuerdo, mientras que el 10% opina que ni de

acuerdo, ni en desacuerdo.

Para Ia pregunta N°5 se obtuvo el siguiente resultado:

TABLA N°5.5

gconsidera usted que el Outsourcing permite que su empresa pueda

reducir costos?

j
acuerdo EEEE

"""�031° IZEZEJE1

ii}402}402j

Fuente: Datos de la encuesta

Elaboracion: Propia
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GRAFICO N°5.5

g,Considera usted que el Outsourcing permite que su empresa pueda

reducir costos?

i
. ila Muy de acuerdo 5�030

ll}402De acuerdo

1
F

A

p

'£
1.

y:;�024_�024';:_"�024';i:�024'-�0304.*,�024"*;'f_�035~�031:�024;�0301i�030iri'*;'*'�024:�024;.�024,�024�024�024: �024,\-.-_::_:�024::�024�024,�024�024�024~.=�024�024.�024=�024�024r�0247�024�024�024�024:�024-2: :�024,:::�024�024:�024,1-\-:�024:�024::_�024�024,:- .n�024_�024�024,�024�024:�024:,�024�024_~~:�024)F

Fuente: Datos de la encuesta

Elaboracién: Propia

lnterpretaciénz De las personas encuestadas, el 50% esté muy de

acuerdo en que el Outsourcing pennite a su empresa reducir costos, �031

mientras que el 50% restante esta de acuerdo.

Para la pregunta N°6 se obtuvo el siguiente resultado:

TABLA N°5.6

¢',Considera usted que el Outsourcing pennite a su empresa

optimizar gastos del personal?

. Porcentaje Porcentaje

j%
Vanda acuerdo EM

ZZEEEIEE
�024110°-0 100-0 j

Fuente: Datos de la encuesta .

Elaboracion: Propia
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GRAFICO N°5.6 �030

g_Considera usted que el Outsourcing permite a su empresa

optimizar gastos del personal?

3_'

EMuy de acuerdo �034K

EDe acuerdo

�030 �030 5:
*5

{,

Fuente: Datos de la encuesta

Elaboracion: Propia

lnterpretaciénz De las personas encuestadas, el 40% considera

muy de acuerdo que el Outsourcing permite a su empresa optimizar

gastos de personal, mientras que el 40% esté de acuerdo.

Para la pregunta N°7 se obtuvo el siguiente resultado:

TABLA N°5.7

gconsidera usted que el Outsourcing Ie permite a su empresa

incursionar en nuevos mercados?

vélido acumuladoj
acuerdo E-
jE1 

wmdo :<i:d:rdo niU .en 1 mo

desacuerdo

T
Fuente: Datos de la encuesta

Elaboracion: Propia
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GRAFICO N°5.7

gconsidera usted que el Outsourcing le permite a su empresa

incutsionar en nuevos mercados?

Muy dc acuerdo

Doe acuerdo

D�031§L::;:°::.'.:�031°'"' °" :
�030A

- - T r»_ .. E

Eu

_
r�031.

1�030.

,__,,, ,, _:,-, A\�031/I,m,__,.,~;., _: ._ ,__., _.,,._,�024~�024_�024,�024_,_�024»_._.._,_,.:,,-�030nrf�031

Fuente: Datos de la encuesta

Elaboracion: Propia

Interpretaciénz De las personas encuestadas, el 40% considera

muy de acuerdo que el Outsourcing permite a su empresa poder

incursionar en nuevos mercados, el 50% esté de acuerdo, mientras

que el 10% opina que ni de acuerdo, ni en desacuerdo.

Para la pregunta N°8 se obtuvo el siguiente resultado:

' TABLA N°5.8

;Considera usted que el Outsourcing Ie permite a su empresa

acceder a nuevas tecnologias?

Frecuencla Porcenta e vélldo acumuladojjj "°'°*"�034�030°
acuerdo

f1E�0301E1E1
Ni de

acuerdo. nl
en 10.0

dasacuerdo

Zi}402}402j

Fuente: Datos de la encuesta

Elaboracion: Propia
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GRAFICO N°5.8

gconsidera usted que el Outsourcing te permite a su empresa

acceder a nuevas tecnologias?

Emuy dc acuerdo °'

5 De acuerdo �030

|3'é'1."a°e§§�030c�0303'.�030}4018a"'7:

~1 1

Fuente: Datos de la encuesta

Elaboracion: Propia '

lnterpretaciénz De las personas encuestadas, el 30% considera

muy de acuerdo que el Outsourcing permite a su empresa acceder a

nuevas tecnologias, el 60% esté de acuerdo, mientras que el 10%

opina que ni de acuerdo, ni en desacuerdo.

Para Ia pregunta N°9 se obtuvo el siguiente resultado:

TABLA N°5.9
g_Considera usted que a través del Outsourcing su empresa puede

optimizar sus procesos productivos?

véludo acumulado

d

véndo acuerdo EE
100-0

100-0 HEE-
Fuente: Dates de la encuesta

Elaboracion: Propia
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GRAFICO N°5.9

écohsidera usted que a través del Outsourcing su empresa puede

optimizar sus procesos productivas?

@Muy de acuerdo

ED: acuerdo

Fuente: Datos de la encuesta

Elaboracion: Propia

lnterpretacién: De las personas encuestadas, el 30% considera

muy de acuerdo que a través del Outsourcing su empresa optimiza

procesos productivas, mientras que el 70% esté de acuerdo.

Para Ia pregunta N°10 se obtuvo el siguiente resultado:

TABLA 5.10

g,Considera usted que a través del Outsourcing haya mejorado el

indice de la rentabilidad econémica de su empresa?

. Porcentaje Porcentaje

j@
VT acuerdo

�034"° 1-Emma woo
�024KEEEl100-0 j

Fuente: Datos de la encuesta

Elaboraciénz Propia
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_ GRAFICO N°5.10

(,Considera usted que a través del Outsourcing haya mejorado el

indice de la rentabilidad econémica de su empresa?

DMuy de acuerdo

E De acuerdo 1

�030E

1

Fuente: Datos de la encuesta

Elaboracion: Propia

lnterpretaciénz De las personas encuestadas, el 50% considera

muy de acuerdo que a través del Outsourcing ha mejorado el indioe

de rentabilidad econémica de su empresa, mientras que el 50%

restante esté de acuerdo.

Para la pregunta N°11 se obtuvo el siguiente resultado:

TABLA 5.11

gconsidera usted que a través del Outsourcing haya mejorado el

indice de la rentabilidad }401nancierade su empresa?

Frecuencla Porcenta'e vélido acumulado

vérd acuerdo I
' ° Em
Z}402j

Fuente: Datos de la encuesta

Elaboracién: Propia
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GRAFICO N�0355.11

¢Considera usted que a través del Outsourcing haya mejorado el

indice de la rentabilidad financiera de su empresa?

nmuy de acuerdo I

Dbe acuerdo k

.

l

�030 ,
I

I

i

Fuente: Datos de la encuesta

Elaboracién: Propia

lnterpretaciénz De las personas encuestadas, el 30% considera

muy de acuerdo que a través del Outsourcing ha mejorado el indioe

de rentabilidad }401nancierade su empresa, mientras que el 50%

restante esta�031de acuerdo.

5.3 Resultado del procesamiento estadistico

5.3.1 Hipétesis especifica �03401�035

El Outsourcing mejora Ia rentabilidad econémica en las Pymes

del sector textil de confecciones ubicadas en el distrito de la

Victoria, periodo 2015-2016.

Para demostrar la hipétesis especi}401ca�034O1�035se analizé |os

estados }401nancieros,calculéndose el indice de rentabilidad

econémica.
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TABLA N"5.12

INDICE DE RENTABILIDAD ECONOMICA 2015-2016

Peque}401usy Medianas Empresas Periodo 2015 Periodo 2016

Cantidades Cantidades Resultado '

_ 35,754 74.360
n Vanella Collection S.A.C 8.237.

1,113,085 1,430,270

. 32.506 143.457

- Textiles Renacer EIRL E-mo 7.501. �034L�035-1m13.237. '
3.126,120 3,685,515

Fuente: Datos de los Estados Financieros

Elaboracion: Propia

GRAFICO N°5.12

INDICE DE RENTABILIDAD ECONOMICA 2015-2016
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Fuente: Datos de los Estados Financieros

Elaboraciénz Propia
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lnterpretacion: Con respecto al ROA, se observa que este ratio se

ha ido incrementando al 2016 en comparacién al a}401o2015. Asi, el

resultado revela que por cada sol invenido en activos se ha

generado una ganancia del 8.23% para Vanella Collection S.A.C,

25.15% para Alberto Rafael Soto S.A.C, 10.51% para Creaciones

Baby Sato S.A.C, 9.41% para Tejidos & Dise}401osTextiles S.A.C.,

13.28% para Textiles Renacer E.|.R.L; |os cuales denota la '

efectividad de la herramienta de gestion "Outsourcing" implementada

por la gerencia, al mostrar resultados positivos.

Para la parte estadistica se plantearon |as siguientes de Hipotesis:

Ho: El Outsourcing no mejora la rentabilidad economica en las

Pymes del sector textil de confecciones ubicadas en el distrito de la

Victoria, periodo 2015-2016.

Ha: El Outsourcing mejora la rentabilidad econémica en las Pymes

del sector textil de confecciones ubicadas en el distrito de la Victoria,

periodo 2015-2016.

La contrastacién de hipotesis se realizo mediante el Criterio del Valor

p=0.05. Si en el procesamiento de los datos para la prueba

estadistica se halla un Valor p 2 0.05, se aoeptara la hipétesis nula

(Ho). Pero si en el procesamiento de los datos se halla un Valor p <

0.05 para la prueba, se aoeptara la hipotesis alternativa (Ha).
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Para ello se uso la prueba de Wilcoxon para comparar Ia diferencia

del indice de rentabilidad econémica antes y después del uso de la

herramienta de gestién outsourcing.

Los resultados se muestran en la siguiente tabla:

TABLA N°5.13

PRUEBA DE WILCOXON �024INDICE DE RENTABILIDAD

EcoNéMIcA

Rango Suma de

promedio rangos

Ra"9�030_'S 3,00 15,00
negatlvos

Sin_E - Ra'T9°s ' ,oo ,oo
Con_E posmvos

Empates

Total

a. Sin_E < Con_E

b. Sin_E > Con_E

c. Sin_E = Con_E

Estadistlcos de prueba�030

j
2 -2.023

Sig. asintética

(bilateral) �030O43

a. Prueba de rangos con signo de

Wilcoxon

b. Se basa en ranges posi}401vos.

Segun Ios resultados de esta prueba, se obtuvo P= sig= 0,043

<0,05, por lo tanto hay una diferencia signi}401cativaat usar la

herramienta de gestién outsourcing y at no usarlo. Esta diferencia se
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debe a que el indice de rentabilidad econémica es menor sin

outsourcing en comparacién al indice de rentabilidad econbmica con

outsourcing. Por Io tanto se rechaza Ho y se acepta Ha.

GRAFICO N°5.13

COMPARACION DEL iNDIcE PROMEDIO DE RENTABILIDAD

ECONOMICA �024SIN Y CON OUTSOURCING
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Fuente: Datos de los Estados Financieros

Elaboraciénz Propia

lnterpretaciénz En esta gré}402case puede observar que el indice

promedio de rentabilidad econémica de las Pymes que no utilizan la

herramienta de gestién outsourcing en el periodo 2015, es menor en

comparacién con el indice promedio de rentabilidad econémica de
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las Pymes del sector textil de confecciones que utilizan dicha

herramienta en el periodo 2016.

5.3.2 Hipétesis especi}401ca�03402"

El Outsourcing mejora Ia rentabilidad }401nancieraen las Pymes

del sector textil de confecciones ubicadas en el distrito de la

Victoria, periodo 2015-2016.

Para demostrar Ia Hipétesis especi}401ca�034O2�035se anatizé los

estados }401nancieros,calculéndose el indice de rentabilidad

}401nanciera.Se obtuvo los siguientes resultados:

TABLA N°5.14

FNDICE DE RENTABILIDAD FINANCIERA 2015-2016

,, W ,,,,,,,,s
°" Em Km Pe.riodo2015 Periodo20l6

P Cnntidudes Canfidades

224,729 275,365

02,5 5 , _

286,817 369,362

1,241,587 1,433,599

. 134,279 240,343

Fuente: Datos de los Estados Financieros

Elaboracion: Propia
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GRAFICO N°5.14

iNDICE DE RENTABILIDAD FINANCIERA 2015-2016
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Fuente: Datos de los Estados Financieros

Elaboracion: Propia

lnterpretacién: En relacién al ROE, los aocionistas obtuvieron un

rendimiento en el a}401o2016 de 18.39% para Vanella Collection

S.A.C, 25.69% para Alberto Rafael Soto S.A.C, 22.35% para

Creaciones Baby Sato S.A.C, 13.69% para Tejidos & Dise}401os

Textiles S.A.C., 17.93% para Textiles Renacer E.I.R.L. por cada sol

invertido, el cual ha aumentado relativamente respecto del a}401o

anterior

Para la parte estadistica se plantearon las siguientes de Hipotesis:
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Ho: El Outsourcing no mejora Ia rentabilidad financiera en las

Pymes del sector textil de confecciones ubicadas en el distrito de

la Victoria, periodo 2015-2016.

Ha: El Outsourcing mejora Ia rentabilidad }401nancieraen las Pymes

- del sector textil de confecciones ubicadas en el distrito de la

Victoria, periodo 2015-2016.

La contrastacién de hipétesis se realizo mediante el Criterio del Valor

p=0.05. Si en el procesamiento de los datos para la prueba

estadistica se halla un Valor p 2 0.05, se aoeptara Ia hipotesis nula

(Ho). Pero si en el procesamiento de los datos se halla un Valor p <

0.05 para la prueba. se aoeptara la hipétesis alternativa (Ha).

Para ello se uso la prueba de Wilcoxon para comparar la diferencia

del indice de rentabilidad }401nancieraantes y después del uso de la

herramienta de gestion outsourcing.

Los resultados se muestran en la siguiente tabla:

TABLA N"5.15

PRUEBA DE WILCOXON �024iNDlCE DE RENTABILIDAD

FINANCIERA

promedio rangesall
Rangos negatives 3.00 15.00

sm_F_c°"_F Ranges positives �030 .00 .00

Empate:

Total

a. Sin_F<Con_F

h. Sin_F > Can_F

I; Sin_F= Con_F
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Estadisticas de prueba�031

j
2 -2.023�035

Sig. asinlética

(bilateral) D43

a. Prueba de rangos con signo de

Wilcoxon

b. Se basa en rangos posi}401vos.

Seg}401nlos resultados de esta prueba, se obtuvo P= sig= 0,043

<0,05, por lo tanto hay una diferencia signi}401cativaal usar la

herramienta de gestién outsourcing y al no usarlo. Esta diferencia se

debe a que el indice de rentabilidad }401nancieraes menor sin

outsourcing en comparacion al indioe de rentabilidad econémica con

outsourcing. Por lo tanto se rechaza Ho y se acepta Ha.

GRAFICO N°5.15

COMPARACION DEL INDICE PROMEDIO DE RENTABILIDAD

FINANCIERA �024SIN Y CON OUTSOURCING
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Fuente: Datos de los Estados Financieros

Elaboracion: Propia
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lnterpretaciénz En esta gra}401case puede observar que el indice

promedio de rentabilidad }401nancierade las Pymes que no utilizan la

herramienta de gestion outsourcing en el periodo 2015, es menor en

comparacién con el indice promedio de rentabilidad eoonomica de

las Pymes del sector textil de confecciones que utilizan dicha

herramienta en el periodo del 2016.

4.3.3 Hipotesis general

El Outsourcing permite mejorar la rentabilidad en las Pymes del

sector textil de confecciones ubicadas en el distrito de la

Victoria, periodo 2015-2016

Para demostrar Ia Hipotesis general se realizo el anélisis

vertical y horizontal de los estados }401nancieros,interpretando

los resultados obtenidos en la rentabilidad y observando |os

cambios presentados por las Pymes al usar la herramienta de

gestién outsourcing.

Del analisis realizado a los estados }401nancierosde las 5

pequenas y medianas empresas del sector textil de

confecciones del distrito de la Victoria y luego de haber

demostrado nuestras hipotesis especi}401cas,podemos decir que:

La implemenlacién del Outsourcing en sus procesos

productivos Ies ha permilido poder reducir costos operativos,
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aumentar sus ventas, mejorar sus procesos y dar mayor valor

agregado a sus productos, ademés de acceder a nuevas

tecnologias, siendo la consecuencia de estos factores lo que

conllevo a la mejora de la rentabilidad de estas empresas, Io

cua| nos indica que en forma general Ia gestién ha sido

e}401cientey de esta manera |as Pymes Iogran mantenerse

competitivas en el mercado nacional.

Por Io tanto se ha demostrado nuestra hipétesis general, ya

que la herramienta de gestién Outsourcing Ies ha permitido

mejorar su rentabilidad a las peque}401asy medianas empresas

del sector textil de confecciones.

A continuacién la interpretacién del anélisis realizado a las 5

Pymes en estudio:

> Empresa VANELLA COLLECTION S.A.C

Se observa en el Estado de Resultados (véase en el anexo

N°6) que el ingreso por ventas aumenté en S/ 37,075.00 en el

a}401o2016 en comparacién al a}401o2015, el cual representa un

incremento del 3.25%. Asi también la utilidad bruta se

incrementé en un 50.95%, la utilidad Operativa en 102.15%,

esto se explica por la disminucibn del 5.70% dél costo de

ventas y la estabilidad de los gastos operacionales

proporciénales a las ventas del a}401oanterior. Y también se
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incrementé Ia utilidad neta en 104.80%, el doble de utilidad con

respecto al a}401oanterior.

En el Estado de Situacién Financiera (véase en el anexo N°6)

se analizé |as partidas de activos més representativas, como

por ejemplo Productos tenninados que responde a un

incremento de 11.47% en el a}401o2016, dicho aumento

representa SI 54,201.00 con respecto al a}401oanterior.

Productos en proceso se incrementé en 25.44%, materia prima

en 31.73%, de estas variaciones se obtendré ventas }401nalesel

préximo a}401ologrando asi un crecimiento sostenible.

En el pasivo corriente se puede apreciar una disminucién con

respecto a la }401nanciaciéncon los tributos del 55.31% y pasivos

}401nancierosen 37.79%, otorgando una liquidez para sus

obligaciones a corto plazo. En lo que respecta a pasivos no

corrientes, tuvo un aumento de SI 250,000.00 que

corresponden a las cuentas por pagar a accionistas, directores

y gerentes, de esta manera Ia }401nanciaciéncon los accionistas

se da a un largo plazo.

> Empresa ALBERTO RAFAEL SOTO s.A.c

Se observa en el Estado de Resultados (véase en el anexo

N°6) que el ingreso por ventas aumento en 8/ 2,717,877.00 en

el a}401o2016 con respecto al a}401o2015, el cual representa un

incremento del 67.40%. La utilidad bruta se incremento en un
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151.69%, asi también Ia utiIidad,Opera1iva se incrementé gn

127.26%, hvesto se4 expjica por 1a_disminu<k:ién_. Wd_e| costo de

ventas en el a}4019n2016(_78.06% del tptal de ventas) con

respecto al_2015 V(8A5.41% de|�034to'tg|d_e venps); y la estatjlidad

de los gastos op,eA_r.z-_1_cio[1a|<-:-�030_spropofciénales a las ventas del

a}401oanterior._Asi_ta�030r11b�031ién�034lautiIiqqd._n§ta se incrementé

139.15%, gl doble deplutilidqd �030_con_re�030$p_<ec1o?§|_a}401panterior.

En el Estad_9 de Situaciép Financiera; (véase en ¢l_anexo N°6)

se ana_Iizé |5s_pa;tidas de activos ma�031srep[esentativas, como

por ejemplg Pro_duct9s terrjninaqos _que se incr¢me_nt6 en

99.79% para el a}401o2016, dicho a_umgnto_representa SI

125,368.00 con respecto %a| a}401o_291.5.�030Inventarios se

incrementé en 13.77%, productos en p_roceso se ivr�0301crer_nve_nt<�031,>_en

91.95%, mate_ria pfima se incrementé en 96.57%, de estas

variaciones se obtendré �030ventas}401nalesel proggimo a}401o�030|ogr_ando

asi un crecimiento sostenible.

[En el pasivo. corriente se puede apreciar uqa disminucjén del

43.10% con respectg a la financiacién de las cuentas por pagar

o9mercia1es, ot_orgando una mayof _liquidez para sus

obligac1ones a cone plazo, En Io que_fesp§cta a pasivos no

c5rrientes, cabe decir Cuenta_s I por pagar a accionistas,

directores y�034g'ere_ntesse da un_1a_umentoid¢=,.kSl 150,000.00, de_

esta manera 1a }401nangiagiéncon los,lacci_<_)nistas se iljcrementa
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obtendré ventas }401nalesel préximo a}401ologrando asi un

crecimiento estable. En el pasivo corriente se puede apreciar

una disminucién del 24.68% con respecto a la }401nanciaciéncon

los pasivos financieros (Entidad financiera), y un incremento

con las cuentas por pagar comerciales del 22.20%.

> Empresa TEJIDOS 8. DISENOS TEXTILES S.A.C.

Se observa en el Estado de Resultados (véase en el anexo

N°6) que el ingreso por ventas aumenté en 8/ 109,247.00 en el

a}401o2016 con respecto al a}401o2015, el cual representa un

incremento del 1.99%. La utilidad bruta se incremento en un

80.85%, asi también Ia utilidad operativa se incrementé en

143.46% esto se explica por la disminucién de 3.81% del costo

de ventas y la estabilidad de los gastos operacionales

proporciénales a las ventas del a}401oanterior. Asi también se

incrementé Ia utilidad en 199.93%, con respecto al a}401o2015.

En el Estado de Situacién Financiera (véase en el anexo N°6)

se analizé |as partidas de activos més sustanciales, como por

ejemplo Productos terminados se incrementé en 157.13%,

dicho aumento representa SI 838,444.00 con respecto al

2015. Productos en prooeso se incrementé en 76.16%, materia

prima se redujo en 74.45%, material auxiliar suministros y

repuestos incrementaron en 5.61%, de estas variaciones se
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obtendré ventas }401nalesel préximo a}401ologrando asi un

crecimiento sosténible y muy estable.

En el pasivo corriente se puede apreciar una disminucién oon

respecto a la }401nanciaciénde las cuentas por pagar comerciales

(proveedores) siendo del 57.47%, y un incremento con pasivos

}401nancieros(Entidad }401nanciera)del 13.21% con respecto al a}401o

2015; otorgando una mayor Iiquidez para sus obligaciones a

corto plazo. En lo que respecta a pasivos no corrientes, |os

pasivos }401nancierosse incrementaron en 13.21%, cuentas por

pagar accionistas, directores, gerentes se da una reduccién de

8/ 112,943.00, de esta manera Ia }401nanciaciéncon los

accionistas disminuye a un largo plazo con la }401nalidadde poder

cump|ir el compromise.

> Empresa TEXTILES RENACER E.I.R.L

Se observa en el Estado de Resultados (véase en el anexo

N°6) que el ingreso por ventas aumento en SI 73,610.00 en el

a}401o2016 con respecto al a}401o2015, el cual representa un

incremento del 2.10%. La utilidad bruta se incremento en un

61.54%, asi también la utilidad operativa se incremento en

108.79%, esto se explica por la disminucion del costo de

ventas en 6.00% y la estabilidad de los gastos operacionales

proporciénales a las ventas del a}401oanterior. Asi también se
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incrementé ia utilidad neta en 78.99%, con respecto al a}401o

anterior 2015.

En el Estado de Situacién Financiera (véase en el anexo N°6)

se analizé las partidas de activos més representatives, como

por ejemplo Productos en proceso se incrementé en 50.00%,

dicho aumento representa SI 247,963.00 con respecto al a}401o

2015. Productos terminados se incrementé en 5.71%, materia

prima se incremento en 2.00%, materiales auxiliares

suministros y repuestos se incremento en 0.31% en

comparacién al a}401o2015, de estas variaciones se obtendré

ventas }401nalesel préximo a}401ologrando asi un crecimiento

sostenible.

En el pasivo corriente se puede apreciar un incremento de las

cuentas por pagar oomerciales del 8.16%, que representa un

aumento de S/ 84,970.00 en comparacién al a}401o2015. La

}402nanciaciéncon los pasivos }401nancieros(Entidad financiera) >

también incrementaron en 50.40%.

99



cAPiTuLo VI

DISCUSION DE RESULTADOS

6.1 Contrastacién de hipotesis con los resultados

Con la finalidad de contrastar la hipétesis general e hipétesis

especi}401cascon los resultados, explicaremos el detalle de los

procedimientos de acuerdo a las observaciones, anélisis financiero

realizado.

6.1.1 Hipotesis especi}401ca"01�035

�034ElOutsourcing mejora la rentabilidad economica en las Pymes

del sector textil de confecciones ubicadas en el distrito de la

Victoria, periodo 2015-2016.�035

*1 Se determino que el uso de la herramienta de gestion

outsourcing mejora la rentabilidad economica de las peque}401as

y medianas empresas; tal oomo se aprecia en la tabla N°5.12 y

en la gra}401caN°5.12 de la pégina 90 en las cuales se puede

apreciar el incremento del indice de rentabilidad econémica del

a}401o2016 cuando utiliza outsourcing: en 3.27% para Vanessa

Colecion S.A.C,10.93% para Alberto Ramirez Sotil S.A.C,

7.59% para Creaciones Bebe S.A.C, 5.52% para Tejidos

Dise}401adosTx S.A.C. y 5.78% para Textiles Nuevos E.i.R.L, en

comparacién con el a}401oanterior 2015, que no se uso esta
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herramienta, Io cual indica un uso e}401cienteen la utilizacién de

sus activos y denota la efectividad de la herramienta de

gestion �034Outsourcing�035implementada por la gerencia, al mostrar

resultados positivos que favorecen a las Pymes.

' 6.1.2 Hipotesis especi}401ca�03402�035

�034ElOutsourcing mejora la rentabilidad }401nancieraen las Pymes

del sector textil de confecciones ubicadas en el distrito de la

Victoria, periodo 2015-2016.�035

�030IQuedé determinado que el uso de la herramienta de gestién

outsourcing mejora la rentabilidad }401nancierade las peque}401asy

medianas empresas; esté informacién puede ser veri}401cadaen

la tabla N°5.14 y en la gra}401caN°5.14 de la pagina 94 en las

cuales se aprecia ei incremento en el indice de rentabilidad

}401nancieradel a}401o2016 cuando utilizan outsourcing: en 7.39%

para Vanessa Colecion S.A.C,11.23% para Alberto Ramirez

Sotil S.A.C, 8.54% para Creaciones Bebe S.A.C, 8.40% para

Tejidos Dise}401adosTx S.A.C. y 5.72% para Textiles Nuevos

E.I.R.L. en comparacion con el a}401oanterior 2015, que no

hacen uso de esta herramienta; es decir hace referencia a la

mejora de la rentabilidad de los accionistas con los capitales

que estos han invenido.
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6.1.3 Hipétesis general

�034ElOutsourcing permite mejorar Ia rentabilidad en las Pymes

del sector textil de confecciones ubicadas en el distrito de la

Victoria, periodo 2015-2016.�035

*1 Se determiné que el uso de la herramienta de gestién

Outsourcing en los procesos productivos de las Pymes Ies ha

permitido mejorar su rentabilidad econémica, lo cual indica una

e}401cienciaen la utilizacién de sus activos y en consecuencia

denota la efectividad del Outsourcing; asi también Ies ha

permitido mejorar su rentabilidad }401nanciera,Io cual re}401erea la

capacidad de la empresa de generar ingresos a partir de sus

fondos.

Por lo que la implementacién de esta herramienta Ies permitié

mejorar la rentabilidad de las Pymes y hacerlas competitivas

dentro del mercado nacional, lo cua| |as favorece.

6.2 Contrastacién de resultados con otros estudios similares

A través del desarrollo de este trabajo de investigacion se procedio a

recopilar informacion sobre otros estudios realizados en nuestro pais

y en el extranjero; investigaciones que nos pennitieron conirastar los

resultados que obtuvimos con los arrojados de dichas

investigaciones.
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�030IManchego S. (2014) en su tesis �034Gestiéndel Outsourcing y

su impacto en la rentabilidad: Caso Sara Morello SAC�035nos

demuestra cuén eficaz es la gestién del Outsourcing en el

crecimiento y competitividad de las peque}401asempresas

productoras de prendas de vestir y que ademés influye de

manera significativa en su nivel de rentabilidad. Lo cua|

concuerda con los resultados de nuestra investigacion en las

peque}401asy medianas empresas del sector textil confecciones

ubicadas en el distrito de la Victoria, en la medida que la

implementacion de la herramienta de gestién Outsourcing en

sus procesos productivos permitio mejorar Ia rentabilidad de

estas empresas.

�030/Con Io hallado por Dell Uomini A. & Pérez G. (2005), en su

tesis "Outsourcing como una herramienta de apoyo

empresarial para el presente y futuro�035,nos demuestra que

algunos de los bene}401ciospotenciales de utilizar el

Outsourcing son la disminucién de costos, un enfoque més

dedicado a actividades competitivas de la empresa, mayor

}402exibilidady rapidez de tecnologia. Lo cua| concuerda con

nuestra investigacion en las peque}401asy medianas empresas

del sector textil de confecciones ubicadas en el distrito de la

Victoria, donde se muestra la efectividad del Outsourcing at
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permitir reducir costos operativos, aumentar sus ventas, dar

valor agregado a sus productos, adquirir nuevas tecnologias,

Ios cua| conllevo a mejorar Ia rentabiiidad de estas empresas.
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cAPi'rULo VII

CONCLUSIONES

a) La utilizacién de la herramienta de gestién outsourcing Ies permitié

a las peque}401asy medianas empresas del sector textil de

confecciones, alcanzar mayores bene}401cioscomo; un menor costo,

mayor valor agregado, buena calidad del producto; incrementar sus

ventas y mantenerse competitivas dentro del mercado nacional,

obteniendo asi un margen de rentabilidad razonable , lo cua| Ias

favorece.

b) La utilizacién de la herramienta de gestion outsourcing, Ies permitié

a las peque}401asy medianas empresas del sector textil de

confecciones, mejorar su rentabilidad econémica es decir Ia

rotacién de sus activos y su margen de ventas.

c) La utilizacién de la herramienta de gestién outsourcing, Ies permitié

a las peque}401asy medianas ernpresas del sector textil de

confecciones, mejorar la rotacién de sus activos y su margen

financiero. Cabe resaltar que el efecto del apalancamiento (efecto

de haber disminuido |os fondos propios y de haber aumentado |as

deudas), fue determinante para el incremento de la rentabilidad

}401nanciera.
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ANEXO N°1 �024Matriz de consistencia

EL OUTSOURCING Y LA RENTABILIDAD EN LAS PYMES DEL SECTOR TEXTIL UBICADAS EN EL DISTRITO DE

LA VICTORIA

 

Problema General Objetivo General Hipotesis General Vafiabie Nldepe}402dieflte 119° �030�030°'�034"°�030�0349�031°'°"P°b'3°'6"

(,De qué manera el Outsourcing Determinar de qué manera El Outsourcing permite (X) . _ _

permite mejorar Ia rentabilidad el Outsourcing permite mejorar ta rentabilidad en OUTSOURCWG E;-Jnepr}401ggmiondieggunltgC°"5m�035'dapm. 93

en las Pymes del sector textil de mejorar Ia rentabilidad en las |as Pymes del sector textil DIMENs'oNEs_ metodolé �030Gasde una Deque}401asY medlan}401s

confecciones ubicadas en el Pymes del sector textil de de confecciones ubicadas �030 investi ago" con emF_"°53_5 d9�03053C�030°"

distrito de la Victoria, periodo confecciones ubicadas en el en el distrito de la Victoria, �034outsourcing f 9 H t. ie)¢"_ ubicada? e_" 9'

2015-2016? distrito dela Victoria, periodo periodo 2015-2016. :i'\'I:|q�034e°�035a"�030;:s2"_�030i3p:�031iv'-:3�030:distrito deia Victoria.

2015-2016. X1.1-Core business .
. . . . iacional.

Hipétesls Espec}402lcas X1.2-Calidad del servicio cone

Problemas Especificos Objetivos Especificos a.-El Outsourcing mejora X1-3-C°mP6!iiiVid}401d

a.- (,De qué manera el a.- Determinar de qué la rentabilidad economica X1-4�030R°�030i�034�030?°'°�035de °°5�030°�030V

Outsourcing mejora Ia manera el Outsourcing en las Pymes del sector x�034"*°p"""za'p'°°°�030°s�030D'$°�034t"Jl6 49 '3 �034"931�035

rentabilidad economica en las me'ora la rentabilidad textil de confecciones . "V" 93° �034

Pymes del sector textil de economics en las Pymes del ubicadas en el distrito de la vagablegerendlzx}401v)D I U"�034Z9"�030°-59' "W°5"9°

confecciones ubicadas en el sector textil de confecciones Victoria. periodo 2015- TA S naemmlaeigegdfesufdio d: '10 D(°b3i3i|i3}401C0. 3

distrito de la Victoria, periodo ubicadas en el distrito de la 2016. la inves}401aim�034re}401neF°"Ve_n'9n°'a d9�030

2015-20167 Victoria, periodo 2015-2016. DIMENSIONES: 9 . �030Ila "'We5"Qad°fi i°m3nd°

b.-El Outsourcing mejora R 6 :::act;l:}401ca§'Ve "3 °°"�030°}401""�03595"'3:�030_"°5

b.- ¢De qué manera el b.- Determinar de que la rentabilidad }401nancieraV13 eniabiiidad E00�034mica . I I P50!�030-'833 Y "19 @135

Outsourcing mejora la manera un modelo de en las Pymes del sector Y1-1'"�030?','°°d9 , eXpe"me"aes' empresas-

rentabiiidad financiera en las Outsourcing mejora Ia textil de confecciones R°�035tab"�030dadE°°"°""°a

Pymes del sector textil de rentabilidad financiera en las ubicadas en el distrito de la , .. . .
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distrito de la Victoria, periodo confecciones ubicadas en el 2016. Remabmdad Financiera
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_ ANEXO N°2 �024Juicio de expertos

EXPERTO N°1

Bellavista, 02 de Setiembre de 2017

Profesor '

Mg. C.P.C Juan Carlos Quiroz Pacheco

Presente

Asunto: Validacién del instrumento a través de Juicio de expertos .

Nos es muy grato saludarlo y a la vez solicitarle su colaboracién

como expeno para la evaluacién de nuestro instrumento que sera' usada

para la toma de datos en nuestro trabajo de investigacién titulado �034EL

OUTSOURCING Y LA RENTABILIDAD EN LAS PYMES DEL SECTOR

TEXTIL UBICADAS EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA�035para optar por

nuestro titulo profesional de Contador Publico en la Universidad Nacional

del Callao.

Adjuntamos a la presente la matriz de Consistencia y el

correspondiente cuestionario.

Agradecemos su colaboracién y total sinceridad, lo cua| contribuiré al

éxito de nuestra investigacion.

Atentamente,

Carolina Beteta Lasteros Yefferson Campos Chavez



Escala de cali}401caciéndel Juez Experto

N�034{ CRITERIOS 1 SI [ NO OBSERVACIONES , �030V

�0301 1 El instrumento recoge ' .

I informacién que permite �030 k

1 I evaluar la percepcién respecto >6

al probiema de investigacién. ! K

*1 El instrumento propuesta I 1 '

2 responde al (Ios) objetivo (s) R i �030 V

1 I de estudio�030 g g 1

�030 i La estructura del instrumento >( E § 1

$ 3 Ies adecuada. } �030 I . A

1 3 responden a la I J J

I 4 } operacionalizacién de la x >4 1 §

variable. ' �030

La secuencia presentada ]

5 lfacilita el desarrollo del H )6 �030
instrumento. 1

Los items son claros y

5 .entendibIes. >6

| El n}402merode items es l V

7 adecuado para su aplicacién. �030

Nombresjég /}402épkgéij �030

Firma: .

Fecha:



' EXPERTO N°2

Bellavista, 02 de Setiembre de 2017

Profesor

Mg. C.P.C Raul Walter Caballero Monta}401ez

Presente

Asunto: Validacién del instrumento a través de Juicio de expertos

Nos es muy grato salpdarlo y a la vez solicitarle su coiaboracién

como expeno para la evaluacién de nuestro instrumento que seré usada

para la toma de datos en nuestro trabajo de investigacién titulado �034EL

OUTSOURCING Y LA RENTABILIDAD EN LAS PYMES DEL SECTOR

TEXTIL UBICADAS EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA�035para optar por

nuestro titulo profesional de Contador P}402blicoen la Universidad Nacional

del Callao.

Adjuntamos a la presente la matriz de consistencia y el

correspondiente cuestionario. -

Agradecemos su colaboracién y total sinceridad, lo cua| contribuiré al

éxito de nuestra investigacién.

Atentamente,

1 1 r.. :.;;}402_�031_.§�030}402_/!:r,..

Carolina Beteta Lasteros Yefferson Campos Chavez



Escala de cali}401caciéndéi Juez Experto

1 N° I CRITERIOS I SI I No I OBSERVACIONES
 �024%

El nnstrumento recoge I I I I

informacién que permite I I

1 evaluar la percepcién respecto I / I '

I al problema de investigacion.

I I E! instrumento propuesto I I I I

I 2 I responde al (los) objetivo (s) I / I I I I

~ de estudio. | _

La estructura del instrumento »

I 3 es adecuada. �030/I I

I Los items del instrumento I I

I 4 responden a la I I I .

I operacionalizacién de la I / I I I

I variable. I I I I

I La secuencia presentada I �030I

I 5 Ifacilita eldesarrollo del I/ I I I

. instrumento. I I I

I I Los items son claros y

I 5 I entendibles. '/ I ' I I

�030 7 I adecuado para su aplicacién. �030/I .

/

Nombre: .

Firma:
,. . ._._-_._. 

I Fecha:



EXPERTO N°3

Bellavista, O2 Setiembre de 2017

Profesor _

MG. C.PC Manuel Fernéndez Chaparro

Presente

Asunto: Validacién del instrumento a través de Juicio de expertos '

Nos es muy grato saludarlo y a la vez solicitarle su colaboracién

como experto para la evaluacién de nuestro instrumento que seré usada

para la toma de datos en nuestro trabajo de investigacién titulado �034EL

OUTSOURCWG Y LA RENTABILIDAD EN LAS PYMES DEL SECTOR

TEXTIL UBICADAS EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA�035para optar por

nuestro titu!o profesional de Contador Ptlvblico en la Universidad Nacional

del Callao.

Adjuntamos a la presente la matriz de consistencia y el

correspondiente cuestionario.

Agradecemos su colaboracién y total sinceridad, lo cua| contribuiré al

éxito de nuestra investigacién.

Atentamente, '

may �024�024�024-----~------ -----»-�024�024--�024------

Carolina Beteta Lasteros Yefferson Campos Chavez



Escala de calificacién del Juez Experto

IIIEIIIE
El instrumento recoge

informacién que permite

1 evaluar la percepcién respecto

al problema de investigacion.

El instrumento propuesto

responde al (|os) objetivo (s) /

de estudio.

La estructura del instrumento

I ./
Los items del instrumento

responden a la

4 operacionalizacién de la /

variable.

La secuencia presentada

instrumento.
i.

entendibles. VlIj
El nL�031:merode items es

II

Nombre:

Firma: '

Fecha:



EXPERTO N°4

Bellavista, 02 de Setiembre de 2017

Profesor �030

MG. C.P.C Emma Rosario Alvarez Guadalupe �030

Presents '

Asunto: Validacién del instrumento a través de Juicio de expenos

Nos es muy grato saludarlo y a la vez solicitarle su colaboracién

como experto para la evaluacién de nuestro instrumento que seré usada

para la toma de datos en nuestro trabajo de investigacién titulado �034EL

OUTSOURCING Y LA RENTABILIDAD EN LAS PYMES DEL SECTOR

TEXTIL UBKZADAS EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA�035para optar por

nuestro titulo profesional de Contador Publico en la Universidad Nacional

del Callao. V

Adjuntamos a la presente la matriz de Consistencia y el

correspondiente cuestionario.

Agradecemos su coiaboracién y total sinceridad, lo cua| contribuiré al

éxito de nuestra investigacién. 4

Atentamente,

1�030%}402l"l  
Vg;u�030vm,%:�030:

as

Carolina Beteta Lasteros Yefferson Campos Chavez



Escala de cali}401caciéndel Juez Experto

- IEIEIIIEI
El instrumento recoge

informacién que permite

evaluar Ia percepcién respecto /

al problema de investigacién.

El instrumento propuesto

de estudio.II
La estructura del instrumento '

lj
Los items del instrumento

responden a la

operacionalizacién de la 1/

variable.

La secuencia presentada

instrumento.I /
Los items son claros y

HIj
El numero de items es

El

Nombre: . E,z4.;u,4. . ..,4.<w9xer.-TL . . .4;//90/$141/PE

Firma: '
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ANEXO N°3 �024CUESTIONARIO

I. Tesis: "EL OUTSOURCING YLA RENTABILIDAD EN LAS PYMES

DEL SECTOR TEXT/L UBICADAS EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA�035

II. Informantes: La presente encuesta esté dirigida al Representante

Legal y Contador de las peque}401asy medianas empresas del sector textil

del distrito de la Victoria.

Ill. Generalidades: La presente encuesta busca un fin netamente

académico. cuyos resultados serén estrictamente anénimos y

con}401denciales.Por Io tanto se pide leer cuidadosamente las alternativas

planteadas y marque con un aspa solo aquella que se ajuste a su modo

de pensar, por lo que es muy importante que sus respuesta sea lo mas

sincera posible. De antemano gracias por su valiosa y generosa

colaboracién.

INFORMACION GENERAL

Nombre de la empresa:

Cargo:



1. g,Considera usted que el Outsourcing es beneficioso para su

empresa?

a) Muy de acuerdo

b) De acuerdo

c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

d) En desacuerdo

e) Muy en desacuerdo

2. ¢',Considera usted que el Outsourcing pennite a su empresa

enfocarse en su core business (nucleo del negocio)?

f) Muy de acuerdo

g) De acuerdo

h) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

i) En desacuerdo

j) Muy en desacuerdo

3. (',Considera usted que el Outsourcing permite mejorar a su empresa

la calidad del servicio y/o producto que ofrecen?

a) Muy de acuerdo

b) De acuerdo

c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

d) En desacuerdo

e) Muy en desacuerdo

4. g,Considera usted que el Outsourcing permite a su empresa ser més

competitiva y poder mantenerse en el mercado nacional?



a) Muy de acuerdo

�031 b) De acuerdo

c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

d) En desacuerdo

e) Muy en desacuerdo

\ 5. ¢;Considera usted que el Outsourcing permite que su empresa pueda

reducir costos?

a) Muy de acuerdo

b) De acuerdo

c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

d) En desacuerdo

e) Muy en desacuerdo

6. g,Considera usted que el Outsourcing permite a su empresa

optimizar gastos del personal?

a) Muy de acuerdo

b) De acuerdo

c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

d) En desacuerdo

e) Muy en desacuerdo

7. g,Considera usted que el Outsourcing le permite a su empresa

incursionar en nuevos mercados?

a) Muy de acuerdo V

b) De acuerdo



c) _ Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

d) En desacuerdo

e) Muy en desacuerdo

8. (;Considera usted que el Outsourcing Ie permite a su empresa

acceder a nuevas tecnologias?

a) Muy de acuerdo

b) De acuerdo

c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

d) En desacuerdo

e) Muy en desacuerdo

9. gconsidera usted que a través del Outsourcing su empresa puede

optimizar sus procesos productivos?

a) Muy de acuerdo

b) De acuerdo

c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

d) En desacuerdo

e) Muy en desacuerdo

10. ggconsidera usted que a través del Outsourcing haya mejorado el

indice de la rentabilidad econémica de su empresa?

a) Muy de acuerdo

b) De acuerdo

c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

d) En desacuerdo



e) Muy en desacuerdo

11. gconsidera usted que a través del Outsourcing haya mejorado el

indice de la rentabilidad }401nancierade su empresa?

a) Muy de acuerdo

_ b) De acuerdo

c) Ni de acuerdo. ni en desacuerdo

(1) En desacuerdo

e) Muy en desacuerdo



ANEXO N°4 �024ESTADOS FINANCIEROS

VANELLA COLLECTION S.A.C

ESTADO DE SITUACION FINANCTERA

AI 31 de Diciembre del 2016 y 2015

(Expresado en soles)

ACTNO 2016 2015 PASNO 2016 2015

ACTN0 CORRIENTE 5/ . 5/ . PASNO CORRIENTE 5/ . S/.

Efectivo y Equivalents Cuemas por�030pagar

dc Efec}401vo 94,358 18,827 comerciales 70,638 69,704

. Ofras cuentas por

P'°d�035°*°�030"""""�030°d°�030526,735 472,534 pagar 19,102 17,597

Praducfos en proceso 82,316 65,624 Tribufos 6.096 13,641

Maferias primas 61,720 �034I852Pasivos fincmcieros 218973 351987

O11-os activos

corrientes 10,478 16,667 TOTAL PASNO CORRIENTE 314,809 453,029

TOTAL ACTNO

CORRIENTE 775,607 620,504

PASNO N0 CORRIENTE

Cuenfas por pagar

accionisfus directores

ACTNO N0 CORRIENTE gerenfzs 311600 61600

TOTAL PASNO NO

CORRIENTE 313,600 63,600

Propiedad, Planfa y

Equipo 473,372 478,872 _

D�035A�030�035'�034�034"'d°(364,553) (359,389) mnmomo

Activo: diferidos 13.847 1371 Capital 300900 300,000

TOTAL ACTN0 N0

CORRIENTE 128,166 120,354 R°�030°�035�031°"9�034' 7,256 7,256

Resultados Acumulados (82527) (107251)

Ufilidad del ejercicio 50,635 24,724

TOTAL PATRIMONIO 275,364 224,729

TOTAL PASNO Y

TOTAL ACTIVO 903.773 741.358 PATRIMONIO 903,773 741,358



VVANEJ-1-1A00'-|-ECT'9N..$:AsC;

» - E3T5DQDL3,RE$ULTAD°_$ _

Al 31 de. Di9i9!F�034?'�25499' 2916 Y 20.1?
(Expre§ad9 en sq[es) 4

2016 2015

5/. 5/.

Venfas 1;'177,843 1,140,768 V

Costa de ventas (905,799) (960,550)

UTILIDAD BRUTA 272.044 180.218

Gasfos de Venfa (1-13,762) ~ "2 (98,071)

Gastos de Administrncjéyl, (83,922) (45,363)

UTILIDAD OPERATIVA. 74.360 36.784

6as1'os�030Financier9s (2,736) (1,788)

Gastos Diversos V (935) (473)

UTILIDAD ANTES DEL

IMPUESTO 70.689 34,523 '

Impuesto a la Renta (20,054) (9,799)

UTIL|DAD'NETA DEL

EJERCICIO 50.635 24.724



CREACIONES BABY SATO S.A.C

ESTADO DE RESULTADOS

AI 31 de Diciembre del 2016 y 2015

(Expresado en soles)

2016 2015

S/. S/.

Ventas 956,692 863,635

Costo de ventas (748,886) (772 ,525)

UTILIDAD BRUTA 207,806 91 , 1 10

Gastos de Vema (44,753) (40,500)

Gasfos de Adrninistmcién (19,596) ( 18,104)

UTILIDAD OPERATIVA 143,457 32,506

Gasfos Financieros (28,813) (71,808)

Ingresos Financieros

Ofr-os Ingresos 95,000

Gasfos Diversos (498)

UTILIDAD ANTES DEL

IMPUESTO 1 14,644 55,200

Impuesto Cl la Renta (32,099) (15,595)

gjggfglgETA DEL 32, 545 39,605



TEJIDOS & DISENOS TEXTILES S.A.C.

ESTADO DE S|TUAC|CN FINANCIERA

AI 31 de Diciembre del 2016 y 2015

(Expresado en soles)

ACTWO 2016 V 2015 PASNO 2016 2015

ACTIVO CORRIENTE 5/1 5/ . PASNO CORRIENTE S/. 5/.

Efectivo y Equivulenfe Cuenfas par pagar�030

dz Efectivo 241,123 212,414 comerciales - 304,507 716,004

Otras cuenms por O?r�030asCuentns por

cobrar 18,260 16,491 pagar�030 3,715 2,327

Cuentus por cobrar .

comerciales 96,971 124,317 Tnbutos

Inventarios Pasivos }401nancieros 510771 451.172

\ Producfos ferrninados 11372.045 533,601 Pravisiunes

Productos en proceso
- 754,887 428,524 TOTAL PASIVO CORRIENTE 315,993 1,169,503

M�034"�030"�030�034�030""""�034�030310,154 1,213,646 mswo NO coamsme
Mat Auxiliar surn y

repu 204,954

5¢l'V y ofros contratos Ofros pasivos

�030 por anficipado 267 267 }401nancieros 678,391 390,587

, Cuenfas por pagar
Otros activos . . .

corrientes 109,370 296,181 �034�034'°"'�034°�030d"°°*°"�030 701,100 314,043
gerenfes

TOTAL AC1-[V0 Pasivos por impuestos

CORRIENTE 3,108,031 2,825,641 diferidos 17,826 17,826

TOTAL PASIVO N0

CORRIENTE 1,397,317 1,222,456

ACTNO NO CORRIENTE

PATRIMONIO

Otros activos Ca if I

fimncieros �030�031�030�031 500,000 500,000
, Propiedad, Planfu y

Equipo 3,768,612 3,768,612 R�034°"�031°"9"' 11,687 11,687

Dep Acumulada (3221733) (2,960,607) Resultados Acumulados 730,000 664346

A �031 d" "d U �031|' �030 ' 'ctnvos Iferl as 1': Idad del EJBFCICIO 196913 65654

TOTAL ACTNO N0

CORRIENTE 546,879 808,005 TOTAL PATRIMONIO 1,438,600 1,241,667

TOTAL PASNO Y

TOTALACTNO 3,654,910 3,633,646 PATRIMONIO 3,654,910 3,633,646



ANEXO N°5 SOLICITUD DE INFORMACION A LA MUNICIPALIDAD DE

!.

"�030}402 

MUNICIPALIDAD us LA VICTORIA SECRETARM GENERAL

 

�030 �030weDELA cousduanclouon MARDE GRAU�030

La Vlcmrla. 21 da diciembre do 2015.

 

Scnov '
VEFFEHSON CAMPOS CHAVEZ

cane Argo: M1 2 Low 1: _
Lo: Ponuln do Javier Pam _
Ag .

Asunto : cumplimientode Ley N�03021l!!i�024I.eydo Tmnsaamnda y Acceaoa la lnformaclbn Pbblica.

Rsfemnclaz I) Expadlemn N" 075592-ZMII. -

B) Mamonimium N�0311261»2DI$$GIMl.V.

I2) lnlorme N�030565-2016-SGCVFE-GDE�024MLV.

Tengn a bieh dlrlgirms a usted �030parahacene I693! ml cuniiatsaludo nomc Secrelaria General y Fundonarla

Responsable de slender Ias Suiidtudes as Anoeso a la llvfonnavibn Pdhlica de la Municlpalidad as La

\/icmria; y. raspanuiendoa su requeyimiaruo an raladnn a lo slgulome:

1' �034RELACIONY CANTIDAD DE PVIE5 DEL SEC1_�031ORTEXTIL UBICADAS EN EL

DISTRIYO DE LA VICTORIA POR EL PERWOO EL AND 2015"

Sobrae1Dral1b\dar.sehaulr:plinoo6nh's§:¢arsusclia'tudI |aS0b9e:uIIchdeReg's1tuy0rienIau76vInl

contribuyente. mmodma poseedoa-ads ta inkzrmacion mediantn el documanln dela refemncia b). y; con

f8dta1B Ge sioiotnbmdel libBl (uso, sa ha reaspcionado el lnforme N�030565-2016-SGCYPBGDE-MLV.

emilido por la Mag�030.Snbgevemedo Comeru�030a}401za<>'ony Promocion Empresarial, en la cua| as cuanla sobre

su vequervmsento,

En III sentido. es necesario mencionarqua so puede rea}401uv|a enmga de la copia simple del dowmenlo,

qua B eamlnusden sa dekallai

DOCUMENTOS FOUOS CANTIDAD DE COSTO X ;

COFIAS UNIDAD '

A \ SIMPLE

TOTAL DEL 60570 DE COPIAS SIMPLES  �024

Povloumo, para oadcm: bsdocumenlos se}402as.It roeomienda » r. ; » =: 91 page del

deIadzoenlasa1jasde|aMunidpa!id.a¢.isica > so as : -parceoiu
simula as do swarm a1 TUPA.

Sir! Mm paniculur, huhienduumuaiido -- M Na - ' - A 17- - - dnuslnd.

Alentnmanle.

�035. .. V

.. --A ~n-as--R-�034I-5

}401n.nag} ,, . ,_

RMMQ K '

Av. lqumu F 500 -no. PI» u \r-am: wuw.mnn|lIvlc1o¢II.ud:.pIrn|



' \ N�034de Expediente:

~ SOLICITUD DE ACCESO A LA

~ ~. INFORMACION PUBLICA
Vlunicipalidad de (TEXTO IIINICO ORDENADO DE LALEY N�03427806)

la Victoria Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Ptibliéa,

, Aprobado por el Decreto Supreme N° 043-2003-PCM
DISTRIBUCION Fomumio

GRATUITA

L
M I _5_r�031&�030r:f�0307�0304//Z$1272/a /~ A "

DATOS DEL SOLICITANTE: ..~ �030 l

' APELLIDOS Y NOMBRESI RAZN SOCIAL DOCUMENTO DE IDENTIDAD: DNI

. �0311 �031 �030 �030
4/1! 67712: .£1�030/�254// 6�031vs:

T

H: 2 M /3 4. 8%: dz rm, CI

. 9 �030$4//:24�030/57

INFORMACION SOLICITADA: . _

U ' �030 ' - �030" / .

C ./4% . an rr 4' . zrmf /was
. I /' ~

�030 1 �030 �030 . , r-\_ .

DEPENDENCIA DE LA CUAL SE REQUIERE LA INFORMACION: '

C ' 1 [ ,
-\,e�254-<3�030-OmaAL�030I - ~ .-~ ~-r .

FORMA DE ENTREGA DE LA INFORMACION SOLICITADA (marcar cbn una �034X�035):

cqaia Simple [:1 Dishnc |: CD Corn:oElec1r6nico [E Om) [:

I U] . ~NUN1CPAUOAD L:At;ilCTO[lIA

' . . <5�030 SubGErenciade 'm ykvhlvo
Wm 03 aw Fecha y Hora de r *-�030-.§§*-n:VE\n-AN"_&\ Na 03 �030

Apellidos y Nombres

05 DIE. 2015

�034 W R}401aszaggg�031 3 ~ EXPHJIEHIEM __ �034�031/.

FIRM: A uoM:..{2 . A '

Firma 'K�031

/
/

OBSERVACIONES:



ANEXO N°6 ANALISIS VERTICAL Y HORIZONTAL DE LOS ESTADOS

FINANCIEROS

VANELLA COLLECTION S.A.C.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Periodo 2015 - 2016)

(Expresado en nuevos soles)

2015

j 
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 j

Pmauctos en rooesn ZEZIIIEEEEEI
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Em!
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VANELLA COLLECTION s.A.c.

ESTADO DE RESULTADOS (Periodo 2015 �0242016)

(Expresado en nuevos so|es)

2015 % <Aw~~ 0 DISW
hgresos O raciomles

VemasNe1as 1.177.843

Costos de Venla 34 20% -54751

ualidad (Pérdida arma 180218 15 we
Gasiosdeveria %

395% 38.559
uuliaau (Pemida Operadva 36184 a 22% 74.360% 102 15%

2.736 IEEIEZII

I resos}401nanciems mn-

Otros resos mn-

Ena'nacion}401eva|0resy|>i6rIesde|activ0}401'jjjjjj

�024-�024--1n"

97 67% -Z

ea�035�034�034°na:iéZ�031"�030�035�034"""�030"�034° �030E
22:�034-

utilidad (veranda) Men «M Eemicio EBB 4 30% 25.911



ALBERTO RAFAEL SOTO S.A.C.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Periodo 2015 �0242016)

(Expresado en nuevos soles)

2015

j 

j 

3%
�031 Otras Cuernas oroobrar j 

XE

jE£}401EI�024EEEH
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ALBERTO RAFAEL SOTO S.A.C.

ESTADO DE RESULTADOS (Periodo 2015 - 2016)

(Expresado en nuevos soles) �030

4.032.455 100.00% 6.750.335 100 00% 67.40% 2.717.077

cosmsaevema 3.444.055 85.41% 5.239.404 73 05% 53 00% 1.825.349

u1iIidaa(Pen1iaa)Bru1a 503.403 1.430.331 2194% 15169% 092.523

Gastos de Venta 225.037 5.58% 559.234 143.53% 334.247

GastosAdminislracion 205.099 5,09% 501.971 333% 174 00% 356.872

Utilidad(PérdIda)OperalIva jam 392% 359.616 533% 127 26% 201.409

Gast0sFin1-mcieros 17.110 17.003 0.26% 0

0.07% 000% .100 00%
-I�024-100 00%31

Ena'nacionde valores bienesdeIacn'voi1o' m�034

n�030 E""�031*"�030�034°""°'�034�034"�034""�035�034�030°"�031°�034'°XXIII-
Gaslos Diversos 11115 002% 002% 097%

::',::�030:i(a:°'°�035"�030""�030°°"""�035�034°�035'�034142.993 3,55% 340.938 5.05% 133.43% 197.945

Panicipaciones �024jjj2�024

Utll|dad(Pérdlda)Nam deL Ejercicio }402}402z}401255% 1a915% 142.530



CREACIONES BABY SATO S.A.C

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Periodo 2015 - 2016)

(Expresado en nuevos soles)
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CREACIONES BABY SATO S.A.C

ESTADO DE RESULTADOS (Periodo 2015 - 2016)

(Expresado en nuevos soles)

2015 Elli

Ventas Netas 863635 100.00% 956.092 100 00% 10 70% 93.057

costos deVema 772.525 39.45% 746.606 70 20% -3.06% Eat

Utilidad Pérdida sum [inn 10.55% 201.806 2172% 120.00% 116.696

MEI! 469% 44.753 10.50% @-

%§1

utIIiuad(PerdIda)operativa E 15.00% 341.32% -111.33-

msoe 831% 28.812 -seam 42.995
lnresos }401nancieros =--�030--

Otros! resos 95000 C 0.00% �024100.00% �02495.0o0

Ena�030enacionde valores y bienes del activo }401�030omn-

}401�030o

0 06%�0240.00% .100 00%

2�031:'n"::�030:£;°'�034'�034�034�031�034° �030�034�030@@
�030�024�024�024�024_

Utilidad (Pérdida) Nata deL Ejerclclo 39.606 E55 8 63% 100.42%



" TEJIDOS& DISENOS TEXTILES S.A.C.�031 . - - ' ' " 4.11%

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Periodo 2015 - 2016) _

�030 (Ex�030presado�031en nuevos soles) �031 . v ,_ - �030' - _

T

_!_2�024

�0242-:�024�024

in

Zn�034

%

�030}401n

-S--_�030

 

MatAuxi|iarsum reu --
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C.
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TEXTILES RENACER E.I.R.L �030

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Periodo 2015 ' 2016)

(Expresado en nuevos soles)

2015  l
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