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    N° 202-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 09 de junio de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Oficio N° 237-2021-UNF-VPAC/FIE de fecha 04 de junio de 2021; el Oficio N° 143-2021-

UNF-VPAC/DECPS de fecha 04 de junio de 2021; el Oficio Nº 192-2021-UNF-VPAC de fecha 

07 de junio de 2021; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, fecha 08 de junio  

de 2021; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 18º de la Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad es 

autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico: Las 

Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. 

 

Que, mediante Ley N° 29568 del 26 de julio de 2010 se crea la Universidad Nacional de 

Frontera en el distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura, con fines de fomentar 

el desarrollo sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la 

preservación del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al 

crecimiento y desarrollo estratégico de la región fronteriza noroeste del país. 

 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de enero 

de 2019, se resuelve aprobar el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, el mismo 

que consta de tres (03) Títulos, diecinueve (19) Capítulos, ciento cincuenta y dos (152) 

Artículos, catorce (14) Disposiciones Transitorias, una (01) Disposición Final y una (01) 

Disposición Derogatoria. 

 

Que, el artículo 153 del Estatuto Institucional, señala que: “La Responsabilidad Social 

Universitaria es inherente a la actividad académica, de investigación de los docentes y 

estudiantes; así como a la labor de gestión administrativa que se desarrolla en la UNF. Cada 

unidad orgánica, en coordinación con la Oficina de Extensión Cultural y Proyección Social 

propone y desarrolla un Plan Anual de Responsabilidad Social”. 

 

Que, con Decreto Supremo Nº 105-2021-PCM, de fecha 26 de mayo de 2021, se señala: 

“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 184-

2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo N° 201-2020-PCM, Decreto Supremo N° 008-

2021-PCM, Decreto Supremo N° 036-2021-PCM, Decreto Supremo N° 058-2021-PCM y 
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Decreto Supremo N° 076-2021-PCM, por el plazo de treinta (30) días calendario, a partir del 

martes 1 de junio de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas 

a consecuencia de la COVID-19”. 

 

Que, mediante Oficio N° 237-2021-UNF-VPAC/FIE, de fecha 04 de junio de 2021, el 

Coordinador (e) de la Facultad de Ingeniería Económica hace llegar a la Dirección de Extensión 

Cultural y Proyección Social: “(…) el Plan de Trabajo de voluntariado de la Facultad de 

Ingeniería Económica denominado: “Análisis y evaluación de la situación económico financiera 

del Centro Comercial Buenos Aires del distrito de Sullana para generar propuestas de 

capacitación y orientación en gestión empresarial” dicho plan presentado por estudiantes de 

la Facultad. En ese sentido, luego de la evaluación realizada por el Responsable de RSU de la 

Facultad y aprobado el Plan de Trabajo, solicito verificar y autorizar a quien corresponda para 

continuar su trámite y ser aprobado en Comisión Organizadora”. 

 

Que, con Oficio N° 143-2021-UNF-VPAC/DECPS, de fecha 04 de junio de 2021, la Jefa de la 

Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social remite a la Vicepresidencia Académica: 

“(…)  el Plan de Trabajo de Responsabilidad Social Universitaria denominado: “Análisis y 

evaluación de la situación económico financiera del Centro Comercial Buenos Aires del distrito 

de Sullana para generar propuestas de capacitación y orientación en gestión empresarial”, 

elaborado por Gladys Brocos Izquierdo, Leonardo Junior Vilcherrez Purizaca, Walter Javier, 

Arambulo Zapata e Indira Lizmary Vargas Gómez, egresados pertenecientes a la Facultad de 

Ingeniería Económica, los mismos que están asesorados por el docente adscrito a la Facultad 

de Ingeniería Económica, Mg. Mario Villegas Yarlequé (…). En ese sentido, el Coordinador (e) 

de la Facultad de Ingeniería Económica, aprueba el plan de trabajo mencionado líneas arriba; 

asimismo, cabe mencionar que el presente Plan de Trabajo, será autofinanciando por los 

responsables citados en el párrafo anterior; por lo antes expuesto, solicitamos su revisión y 

posterior aprobación mediante Sesión de Comisión Organizadora”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 192-2021-UNF-VPAC, de fecha 07 de junio de 2021, la 

Vicepresidencia Académica eleva a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) el Plan 

de Trabajo de Responsabilidad Social Universitaria denominado: “Análisis y evaluación de la 

situación económico financiera del Centro Comercial Buenos Aires del distrito de Sullana para 

generar propuestas de capacitación y orientación en gestión empresarial”, elaborado por un 

grupo de cuatro egresados, actividad aprobada por el Coordinador (e) de la Facultad de 

Ingeniería Económica. En tal sentido, se eleva la presente actividad académica con Visto 

Bueno de esta Vicepresidencia Académica, para agenda de Sesión de Comisión Organizadora”. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 08 de junio de 2021, se aprobó 

por unanimidad los acuerdos contenidos en la parte resolutiva de la presente. 
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Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria – Ley 

Nº 30220 y por las Resoluciones Viceministeriales Nros. 088-2017-MINEDU, 200-2019-

MINEDU, 179-2020-MINEDU y 149-2021-MINEDU. 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan de Trabajo de Responsabilidad Social 

Universitario denominado: “Análisis y evaluación de la situación económico financiera del 

Centro Comercial Buenos Aires del distrito de Sullana para generar propuestas de capacitación 

y orientación en gestión empresarial”, propuesto por el docente responsable Mario Villegas 

Yarleque y  estudiantes de la Facultad de Ingeniería Económica de la Universidad Nacional de 

Frontera; que como anexo adjunto forma parte integrante de la presente resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social 

en coordinación con el responsable del plan de trabajo citado en el artículo precedente, la 

gestión y operatividad de lo aprobado en el artículo primero de la presente resolución. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 

pertinentes, para conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
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financiera del Centro Comercial Buenos Aires del 
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capacitación y orientación en gestión empresarial 

 

Sullana – Perú 

2021 



PROYECTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 
1. Título: Análisis y evaluación de la situación económico financiera del Centro 

Comercial Buenos Aires del distrito de Sullana para generar propuestas de 
capacitación y orientación en gestión empresarial. 

 

2. Facultad (es): Ingeniería Económica. 

 
3. Datos de docentes responsables del Plan de Trabajo de RSU: 

 
Nombre cargo celular 

Yarleque Villegas Mario Asesor 952652703 

 

4. Datos de los estudiantes y/o graduados responsables del Plan de Trabajo de 
RSU: 

 

 
 

 
N° 

 

CÓDIGO DE 
UNIVERSITARIO 

 
APELLIDOS 

Y 
NOMBRES 

 
CARGO EN 

ELPLAN 
DE 

TRABAJO 

 

N° 
TELEFONO 
MOVIL O 

FIJO 

 

CORREO ELECTRONICO 
ACTUALIZADO 

 
1 

 

2015101012 
Brocos 
Izquierdo 
Gladys 

 

Líder 
 

980097390 
 

2015101012@unf.edu.pe 

 

 
2 

 
2015201065 

Vilcherrez 
Purizaca 
Leonardo 
Junior 

 
Encargado 

 
946995408 

 
2015201065@unf.edu.pe 

 
3 

 
2015101007 

Arambulo 
Zapata Walter 
Javier 

 
Encargado 

 
921844072 

 
2015101007@unf.edu.pe 

 

4 2015101073 
Vargas Gómez 

Indira Lizmary 
Encargado 9498234013 2015101073@unf.edu.pe 

 
 
 
 
 

COLABORADOR: 
 

 Buquez Zapata Karen Anthuanel 
2015101013 
2015101013@unf.edu.pe 

 

 Quevedo García Alexandra 
2015201047 
2015201047@unf.edu.pe 
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mailto:2015201065@unf.edu.pe
mailto:2015101007@unf.edu.pe
mailto:2015101073@unf.edu.pe
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mailto:2015201047@unf.edu.pe


Fuente: Google Maps, 2013 

 

 
 

 

 

5. Datos de ubicación del Plan de Trabajo de RSU: 

 
El centro comercial Buenos Aires del distrito de Sullana se encuentra ubicado en Av. 

Buenos Aires Mz A Lote 1A - Santa Teresita, limitando al norte con la Av. Cayetano 

Heredia, por el sur con la Av. Sánchez Cerro, por el este con la Calle Amotape y por el 

este con la Calle 6, Calle 7 y el Colegio Juan Velazco Alvarado. NORMA APA 
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Imagen 1: 

Ubicación del centro comercial . (Google Maps, 2013) 
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6. Nombres y Apellidos del representante de los beneficiarios del Plan de 
Trabajo de RSU: 

 
Oscar Cornejo Canova, presidente de la asociación del “Centro Comercial Buenos 
Aires” 

 
7. Diagnóstico situacional del lugar y población con la que se colaborará: 

 
El lugar de estudio que se ha considerado para el proyecto es el Centro Comercial 

Buenos Aires, ubicado en Av. Buenos Aires Mz A Lote 1A - Santa Teresita, del distrito 

de Sullana. La población que se ha considerado son los comerciantes pertenecientes al 

Centro Comercial anteriormente mencionado; el diagnóstico se basará en los factores 

externos e internos que afecten tanto de manera directa e indirecta a los agentes 

situacionales y poblacionales. 

 
 Población del distrito de Sullana: Según el “Plan de Desarrollo Concertado 

Actualizado al 2021” por la Municipalidad Provincial de Sullana, la población del 

distrito de Sullana es de 156, 601 habitantes donde el 93.2% reside en área urbana 

y el 6.8% reside en área rural. 

 
Tabla 1 

Población por área de residencia 

POBLACIÓN POR ÁREA DE 
RESIDENCIA 

PROVINCIA DE 

SULLANA 

DISTRITO DE 

SULLANA 

Personas % Personas % 

Población Total 287 680 100 156 601 100 

Área Urbana 258 723 89.93 145 882 93.16 

Área Rural 28 957 10.07 10 719 6.84 

Fuente: Plan de desarrollo concertado actualizado, (Municipalidad Provincial de Sullana;2021) 

 

 
 Situación laboral del distrito de Sullana, PEA: ANALISIS DEL CUADRO 

 
Tabla 2 

PEA en Sullana 

POBLACIÓN 
PROVINCIA DE SULLANA DISTRITO DE SULLANA 

Personas % Personas % 

Población Total 287 680 100 156 601 100 

PEA 98 431 34.22 55 519 35.45 

PEA Ocupada 92 859 94 52 662 95 

Fuente: Plan de desarrollo concertado actualizado, (Municipalidad Provincial de Sullana;2021) 

 
 
 

 Situación laboral del Distrito de Sullana, PEA ocupada por sector económico: Las 

cuatro actividades económicas principales en el Distrito de Sullana que generan el 

mayor número de puestos de empleo lo lidera el sector comercio con un 24%. Otro 



sector importante es la agricultura que aporta un 15% en la generación de empleo, 

por otro lado, el sector transportes, almacenes y comunicaciones participa en la 

generación de empleo con un significativo 12%. Finalmente, el sector enseñanza y 

el sector manufactura representan un 8.6% y 7.5% de la PEA ocupada 

respectivamente, el resto de actividades económicas representan un porcentaje 

menor al 6%. 

 

Tabla 3 

Pea ocupada según actividad económica en Sullana como provincia y como 

distrito 

 
 

PEA ocupada según actividad 

económica 

Provincia de 

Sullana 

Distrito de 

Sullana 

Personas % Personas % 

92 859 100 52 662 100 

Agricultura, ganadería, caza y salicultura. 24 264 26 7 925 15 

Pesca 382 0.4 187 0.4 

Explotación de minas y canteras 297 0.3 118 0.2 

Industrias manufactureras 6 711 7.2 3 964 7.5 

Suministro de electricidad, gas y agua 242 0.3 126 0.2 

Construcción 4 328 4.7 2 672 5.1 

Comercio 19 403 21 12 534 24 

Venta, mantenimiento y reparación de 

vehículos automotores 
2 013 2.2 1 524 2.9 

Hoteles y restaurantes 3 823 4.1 2 630 5 

Transportes, almacenes y 

comunicaciones 
9 265 10 6 091 12 

Intermediación financiera 369 0.4 308 0.6 

Actividad inmobiliaria, empresas y 

alquileres 
3 631 3.9 2 649 5 

Administración pública y defensa 2 489 2.7 1 503 2.9 

Enseñanza 6 284 6.8 4 512 8.6 



Servicios sociales y de salud 1 550 1.7 1 147 2.2 

Otras actividades, servicios, 

comunicaciones, sociales y personales 
3 335 3.6 2 099 4 

Hogares privados con servicios 

domésticos 
2 063 2.2 1 271 2.4 

Actividad económica no especificada 2 410 2.6 1 402 2.7 

Fuente: Plan de desarrollo concertado actualizado, (Municipalidad Provincial de Sullana;2021) 

 
 

 Tipos de mercado donde su ubica el Centro Comercial Buenos Aires: Considerando 

el área de influencia de acuerdo a los consumidores y su frecuencia de consumo se 

establece que pertenece a un mercado mixto, esto implica que esté formado por 

comerciantes minoristas y mayoristas. 

Además, se muestra que la asociación llega a tener influencia en el área que 

comprende los distritos de la provincia de Sullana, los asentamientos humanos, 

caseríos y centros poblados 

 
Tabla 4 

Frecuencia de consumidores al mercado mayorista y minorista de Sullana 

Mercado Tipo de 
Mercado 

Asociación Área de influencia 
(consumidores) 

Frecuencia 

 
 

 
Minoristas 

y 
Mayoristas 

 
 
 

Local 
Sullana 

 
 

 
Centro 
Comercial 
Buenos Aires 

Distritos de Sullana, 
Marcavelica, Salitral, 

Querecotillo, Lancones, 
Ignacio Escudero, Miguel 

Checa, Bellavista 

 

 
Diaria 

Sullana (Asentamientos 
Humanos) 

Diaria 

Sullana (Caseríos y 
Centros poblados) 

Diaria 

Fuente: “Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica EURO-ECO TRADE,” por 

Gobierno Regional de Piura, 2015 
(http://www.regionpiura.gob.pe/euroecotraden/documentos/memorias/sullana/socio_economico_sull 
ana.pdf). 

 

 
 Sistemas de información y telecomunicaciones: Según la información de la Gerencia 

Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del 

Gobierno Regional de Piura (2018), la provincia de Sullana el 49.2% no cuentan 

con acceso a telecomunicaciones. 

 

Tabla 5 

Acceso a las telecomunicaciones en la región Piura 

http://www.regionpiura.gob.pe/euroecotraden/documentos/memorias/sullana/socio_economico_sullana.pdf
http://www.regionpiura.gob.pe/euroecotraden/documentos/memorias/sullana/socio_economico_sullana.pdf


Provincia Sin Telecomunicación (%) 

Ayabaca 97.1 

Huancabamba 90.3 

Morropón 70.1 

Sullana 49.2 

Piura 45.1 

Paita 42.6 

Sechura 40.3 

Talara 28.3 

Fuente: “Principales Indicadores Sociales del Departamento de Piura”, (gobierno regional de 
Piura;2018) 

 

 
 Situación empresarial del distrito de Sullana: Según SUNAT, Registro RUC 2015, el 

7.19% del total de empresas formales (micro, pequeña, mediana y grande) en el 

distrito de Sullana pertenecen al sector comercio, abarcando un total de 774 

empresas; el restante 92.81% que significa un total de 9 989 empresas, se 

encuentran divididas entre el resto de los rubros según actividad económica. 

 
Tabla 6 

Situación empresarial en Sullana 

Tamaño 

de 

empresa 

Empresas de 

actividad 

económica 

comercial 

 

% 

Empresa de 

actividad 

económica 

no comercial 

 

% 

 
Total, de 

empresas 

 

% 

Micro 739 7.10 9 676 92.90 10 415 96.77 

Pequeña 27 8.85 278 91.15 305 2.83 

Mediana y 

grande 
8 18.60 35 81.40 43 0.40 

Distrito de 

Sullana 
774 7.19 9 989 92.81 10 763 100 

Fuente: Registro RUC, (SUNAT;2015) 

 
 

 Situación financiera y organizacional del Centro Comercial Buenos Aires: Según el 

Adm. Willky Chunga Estrada (2018) en su investigación para determinar la 

caracterización del financiamiento y formalización de las micro y pequeña empresas 

comerciales en el “Mercadillo de Sullana – Bellavista” uno de los problemas 

financieros que se presentan dentro de la población del Centro Comercial Buenos 

Aires es el incumplimiento de sus líneas de crédito, que representa un 34% del total 

de comerciantes que acceden a crédito dentro del mismo centro comercial; sin 

embargo, una cantidad considerablemente significativa del 32% siempre trata de 

cumplir con el pago de sus créditos (a pesar de que lo hagan fuera de plazo) 

 
Generalmente de las personas o empresas que acceden a un crédito, el 32% lo 



utiliza para adquirir un activo, el 23% lo utiliza para expandir su negocio y el 32% 

para adquirir recursos. 

 
En cuanto a organización, la investigación demuestra que para los comerciantes 

inscribir su empresa en registros y tramitar las licencias, es difícil y no desean 

hacerlo. Además, el 37% nunca ha participado de programas de capacitación de 

ningún tipo y nunca ha realizado evaluación de resultados. Finalmente, el 34% de 

los comerciantes nunca percibe un incremento en su capital de trabajo 

 
 
 

 
8. Necesidades o demandas reales de la comunidad 

 
Se manifiesta la necesidad de implementar un centro de apoyo al emprendedor que 

permita dar soporte en términos de situación económica – financiera a los comerciantes 

de la población en estudio. 

 

Según el presidente de la Cámara de Comercio de Sullana Segundo Rugel, en entrevista 

con la Red de Comunicación Regional, tras la pandemia COVID 19 muchas acciones en 

el ámbito comercial han pasado a realizarse no solo de manera presencial, sino también 

virtual; acciones como la compra de productos o la oferta de los mismos; surge 

entonces la necesidad de aprender, adaptarse y usar un sistema de virtualización que 

permita ir en línea con la evolución tecnológica del mercado. Además, el dirigente 

empresarial sostuvo que la población se está quedando sin trabajo y sin ingresos, y el 

sector donde se manifiesta mayor impacto es el comercial, la necesidad de mitigar estos 

efectos es, entonces, una demanda real de los comerciantes del distrito de Sullana. 

 

Por otro lado, Según el Adm. Willky Chunga Estrada (2018) en su investigación para 

determinar la caracterización del financiamiento y formalización de las micro y 

pequeñas empresas comerciales en el “Mercadillo de Sullana – Bellavista” más del 30% 

de los comerciantes encuestados no le interesa o les parece difícil hacer el papeleo 

correspondiente para formalizar sus emprendimientos; la burocracia y otros aspectos 

como el excesivo trámite documentario son los principales factores que detienen a los 

comerciantes a formalizar su negocio, crecer, mantenerse y en otros casos son el 

motivo de quiebre o cierre de su emprendimiento. El aprovechamiento de espacios 

demográficos para el adecuado desarrollo y ofrecimiento del producto o servicio es otro 

aspecto demandante de la comunidad estudiada, pues se manifiesta desinformación en 

cuanto al “¿Cómo?” y “¿Dónde?” ubicarse. 

 

Finalmente, la misma investigación anteriormente mencionada determina que el 34% 

de los comerciantes encuestados que acceden a líneas de créditos incumplen sus 

créditos y por ende se endeudan; bajo este contexto es necesario incursionar en la 

educación financiera de los emprendedores, para el adecuado desarrollo de su 

economía y finanzas, así como para reducir el factor de endeudamiento. 



9. Línea (as) de acción de RSU: 
 

Según Resolución de Comisión Organizadora N° 120-2021-UNF/CO y la ley universitaria 

N° 30220, el proyecto denominado “Análisis y evaluación de la situación 

económico financiera del Centro Comercial Buenos Aires del distrito de 

Sullana para generar propuestas de Capacitación y orientación en gestión 

empresarial” se rige bajo las siguiente líneas y temas de investigación: 

 

Línea de inclusión: 

 
 Proyectos y planes de trabajo de investigación coherentes con los lineamientos de 

investigación de la UNF, generados concertadamente con la comunidad. 
 

 Integración de actores sociales externos en las investigaciones y el diseño de 

líneas deinvestigación (investigación basada en la comunidad). 

Línea de ciudadanía: 
 

 Diagnósticos de problemáticas sociales. 

 Corresponsabilidad en la identificación de problemas sociales y posibles soluciones 

 
10. Temática a trabajar: 

 
Una vez seleccionada la población y muestra de los comerciantes del Centro Comercial 

Buenos Aires del distrito de Sullana, se tomará un primer contacto con los 

representantes (vía e-mail, telefónica y/o presencial) para explicar el objetivo del 

proyecto y establecer acuerdos para la recolección de datos, el mismo que se debe 

sostener en el proceso de análisis, evaluación y el planeamiento de propuestas del 

proyecto. 

 

En una segunda fase, se analizarán los resultados obtenidos a través de encuestas, 

entrevistas a los dirigentes y socios (virtuales y/o presenciales) permitiéndonos con 

todo esto determinar la problemática y sus implicancias desde el punto de vista de la 

gestión empresarial. 

 

En una tercera fase se formularán propuestas de capacitación y orientación en gestión 

empresarial priorizando las necesidades insatisfechas encontradas en la segunda fase. 

 

11. Breve descripción del problema a abordar: 

 
Sullana generan grandes movimientos monetarios a través de sus comerciantes, pero 

la mayoría de ellos no son formales y esto genera una preocupación en los pobladores 

ya que a través de estos impuestos se contribuye al desarrollo del mismo distrito, cabe 

resaltar que por la pandemia los comerciantes se han visto en la obligación de disminuir 

sus mercaderías o de cerrar sus puestos de trabajo. 

Según un estudio realizado por Valdivia Castro, Nélida(2014) nos informa que a través 

de una encuesta realizada a los comerciantes de Sullana el 60 % de comerciantes no 

estaban registrados en la SUNAT mientras que el 40% se encuentran formalizados en 



el régimen de la RUS, a través de estos datos nos podemos dar cuenta que los 

comerciantes tiene cierta desconfianza a pagar sus tributos, también nos informa que 

El 20% de las empresas encuestadas declaran haber recibido capacitación al 

cumplimiento de obligación tributaria y el 80% desconoce del cumplimiento de la 

obligación tributaria, evidenciando la informalidad de su negocio con el 80%. 

Nos podemos dar cuenta que desconocen los beneficios tributarios, entonces surge la 

necesidad de realizar un estudio de análisis y evaluación a una población del distrito de 

Sullana, en este caso, los comerciantes del centro Comercial Buenos Aires, para conocer 

la situación económica financiera tras los factores anteriormente mencionados y de 

acuerdo al nivel de influencia generar una serie de propuestas de capacitación y 

orientación que permitan mitigar riesgos y consecuencias. 

Es por ello que se necesita trabajar en este sector para dar a conocer los privilegios de 

ser parte de la formalidad. 

 
12. Objetivos del Plan de Trabajo de RSU (generales / específicos): 

 
12.1. General: Analizar y evaluar la situación económica-financiera del centro 

comercial Buenos Aires del distrito de Sullana para generar propuestas de 

capacitación y orientación en la Gestión Empresarial. 

 

12.2. Específicos: 

 
 Evaluar la situación financiera de los comerciantes del centro comercial Buenos 

Aires del distrito de Sullana. 

 

 Generar propuestas de capacitación y orientación según la evaluación obtenida. 

 
13. Número de beneficiarios esperados: 

 
Según refiere el presidente de la Asociación del Centro Comercial Buenos Aires, Sr. 

Oscar Cornejo, actualmente cuenta con 500 socios, para lo cual se espera beneficiar 

un aproximado de 50 comerciantes. 

14. Duración del Plan de Trabajo de RSU: 
 

Inicio (día/mes/año): 03 de mayo del 2021 Término (día/mes/año): 09 de agosto del 

2021. 

 

15. Horario semanal de ejecución del Plan de Trabajo de RSU: 

 
Según coordinación con el equipo de trabajo se establecerá un horario de actividades 

inter - diarias a fin de seguir con el proceso de ejecución del proyecto. 

 

Día Lunes Miércoles Viernes 

Hora 5:00 a 8:00 pm 5:00 a 8:00 pm 5:00 a 8:00 pm 



16. Actividades a desarrollar: 

 
16.1. Descripción detallada de actividades: 

 
Primer contacto con la directiva de la asociación centro comercial 

Buenos Aires: Una vez seleccionada la población es decir el Centro Comercial 

Buenos Aires del Distrito de Sullana, se tomará un primer contacto con los 

representantes (vía e-mail, telefónica y/o presencial) para explicar el objetivo 

de nuestra investigación y establecer un mutuo acuerdo de cooperación el 

mismo que se debe sostener en el proceso de evaluación, planeamiento y 

puesta en marcha del Proyecto. 

 
Reunión virtual con la directiva de la asociación: Se llevará a cabo 

nuestra primera reunión virtual con los representantes a fin de dar a conocer el 

proyecto “Análisis y evaluación de la situación económica financiera del centro 

comercial Buenos Aires del distrito de Sullana para generar propuestas de 

Capacitación y orientación en la Gestión empresarial”, y recabar información 

correspondiente a los comerciantes de la Asociación para así poder obtener la 

muestra de estudio. 

 
Reunión virtual con el equipo de trabajo: Para determinar la muestra de 

estudio y, evaluar y definir el instrumento de recolección de datos a utilizar y 

proceder a la elaboración del mismo. 

 
Validación del instrumento a trabajar: Tras la reunión con el equipo de 

trabajo y una vez definido el instrumento de recolección de datos, se 

gestionará la validación de mismo. 

 
Materializar el instrumento de recolección de datos: Una vez validado el 

instrumento, se realizará o materializará a través de un medio digital que 

facilite su aplicación. 

Programación de fecha para aplicación del instrumento de 

recolección de datos: Se coordinará con los directivos o representantes de la 

asociación Centro Comercial Buenos Aires, docente a cargo e integrantes del 

RSU una fecha para la aplicación del instrumento. 

 
Aplicación del instrumento de recolección de datos: Esta actividad 

comprende la aplicación del instrumento al total de la muestra determinada a 

través de un medio digital, respetando el tema de la virtualización para mitigar 

efectos del covid 19. 



Análisis y evaluación de los resultados: Tras la aplicación del instrumento 

se procederá a analizar y evaluar los resultados a través de softwares que 

permitan el estudio adecuado de los datos obtenidos. 

 
Formulación de propuestas: En base a los resultados obtenidos se 

plantearán una serie de propuestas que permitan satisfacer las necesidades de 

nuestra población; esta actividad se realizara en conjunto con los docentes 

encargados, representantes de la asociación y alumnos representantes del 

RSU. 

 
Elaboración del informe final del proyecto: Como última actividad se 

realizará previa aprobación de los docentes asesores, la elaboración del 

informe final del proyecto, siendo esta investigación el resultado final de 

nuestra responsabilidad social. 



 

 
 

 

16.2. Cronograma de Actividades: 

 
 
 

N° 

 
 

ACTIVIDADES 

 

NÚMERO DE HORAS SEMANALES DE EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO 
N° HORAS/ 

ACTIVIDAD 

Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem5 Sem6 Sem7 Sem8 Sem9 
Sem 

10 

Sem 

11 

Sem 

12 

Sem 

13 

Sem 

14 

 

 
 

1 

Primer 

contacto con 

la directiva de 

la asociación 

Centro 

Comercial 

Buenos Aires 

 
 

9 h 

              
 

9 horas 

 
2 

Reunión 

virtual con la 

directiva de la 

asociación 

  
9 h 

             
9 horas 

 
3 

Reunión 

virtual con el 

equipo de 

trabajo 

   
9 h 

            
9 horas 

 
4 

Validación del 

instrumento a 

trabajar 

    
9 h 

           
9 horas 

 
5 

Materializar el 

instrumento 

de recolección 

de datos 

     
9 h 

          
9 horas 



 

 
 

 
6 

Programación 

de fecha para 

aplicación del 

instrumento 

de recolección 

de datos 

      

 
9 h 

         

 
9 horas 

 
7 

Aplicación del 

instrumento 

de recolección 

de datos 

       
9 h 

 
9 h 

       
18 horas 

 
8 

Análisis y 

evaluación de 

los resultados 

         
9 h 

 
9 h 

     
18 horas 

9 
Formulación 

de propuestas 

          
9 h 9 h 

  
18 horas 

 
10 

Elaboración 

del informe 

final del 

proyecto 

             
9 h 

 
9 h 

 
18 horas 



17. Equipos y/o Materiales a utilizar: 
 

Para la realización del proyecto se utilizará por parte de los integrantes del RSU equipos 

tecnológicos, tales como computadoras y dispositivos móviles, además complementario 

a esto, es necesario la conexión a internet, para facilitar temas de comunicación y 

acceso a información. 

 

Emplearemos también software de digitalización, análisis y procesamiento de 

información; como todo el paquete de Microsoft Office y adicionales como Stata, 

Eviews, y otros que sean necesarios para el adecuado desarrollo del proyecto. 


