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Resumen 

La presente tesis busca identificar cuál es el efecto de la transformación de persona natural 

con negocio a personería jurídica caso: Globalizad Digital World, teniendo como base principal, 

la identificación de los aspectos tributarios, legales y financieros y así obtener una información 

global de negocio, posteriormente se realizará la transformación convirtiéndose en personería 

jurídica con una nueva razón social lo cual será Arta Perú S.AC es de mucha importancia 

identificar los efectos con respecto a las cuatro dimensiones entre las cuales está la social, 

económica, ambiental y político institucional, cabe señalar que se recolectará la información de 

5 meses antes y después del proceso mencionado y así conocer los cambios o efectos de la 

transformación y definir la identificar la diferencia entre el antes y el después. 

Entonces en primera instancia se plantea la problemática, se establece el objetivo general y 

los objetivos específicos, los alcances y los límites de la misma. Así mismo se plasma el marco 

teórico y se recopila toda la información necesaria para que de esa manera se exponga los 

resultados obtenidos de una manera ordenada con respecto a los objetivos planteados. Por 

último, se identifica los efectos de la persona natural a personería jurídica para posteriormente 

declarar las discusiones en base a referencias de autores y estudios con un resultado parecido, 

para poder culminar se redactan las conclusiones a las que se llegaron con el estudio y se enuncia 

las recomendaciones para aumentar o mejorar el valor económico de la empresa constituida. 

 

Palabras claves: Transformación, Persona natural y Persona jurídica. 
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ABSTRACT 

This thesis seeks to identify what is the effect of the transformation of a natural person with 

a business into a legal entity case: Globalizad Digital World, having as its main base, the 

identification of tax, legal and financial aspects and thus obtain a global business information, 

Subsequently, the transformation will be carried out, becoming a legal status with a new 

corporate name, which will be Arta Perú S.AC. It is very important to identify the effects with 

respect to the four dimensions between which the social, economic, environmental and 

institutional political are, indicate that the information from 5 months before and after the 

mentioned process will be collected and thus know the changes or effects of the transformation. 

 These dimensions were used and compared to show the difference and thus be able to know 

the bad or good performance of the result, since these indicators allow the difference after the 

transformation. 

Then in the first instance the problem is posed, the general objective and the specific 

objectives, the scope and the limits of it are established. Likewise, the theoretical framework is 

embodied and all the necessary information is collected so that the results obtained are presented 

in an orderly manner with respect to the objectives set. Finally, the effects of the natural person 

to legal status are identified to later declare the discussions based on references of authors and 

studies with a similar result, to be able to conclude the conclusions that were reached with the 

study and are written the recommendations to increase or improve the economic value of the 

constituted company. 

 

Keywords: Transformation, Natural person, Legal person.
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I. Introducción 

En un mundo globalizado y muy competitivo las compañías deben estar a la par para 

satisfacer a sus clientes buscando de esa manera no perder su participación en el mercado, si 

hablamos de una manera macroeconómica podemos hablar de la internacionalización de las 

organizaciones ya que este no es un proceso fácil, porque se debe contar con una fuerte 

financiación, además contar con ciertos requisitos y pasos para realizar dicho proceso. Para ello 

es de mucha importancia conocer en el sector que opera u operará su negocio teniendo en cuenta 

los distintos porcentajes de cada sector.  

Entonces al hablar de internacionalización estamos hablando de un crecimiento muy 

importante para las organizaciones pero para poder lograrlo, primero es fundamental la 

conversión de esta la cual es pasar de persona natural con negocio a personería jurídica y de esa 

manera poder obtener ciertos beneficio tanto organizacional y social, cabe señalar que las 

personas naturales con negocio sí pueden acceder al mercado internacional pero con ciertas 

restricciones ya que ciertas empresas de distintos países solicitan y requieren que para poder 

trabajar con ellas es necesario ser persona jurídica, ahora bien hay otra limitación dependiendo 

del rubro de la compañía a la cual se dedica o dedicará y si en algún momento decide importar 

y exportar tendría que tener métodos de cobros en los cuales crear cuentas para poder recibir 

dichos desembolsos, ahora bien si se llega a incumplir el servicio que brinda dicha empresa o 

extraviar los productos, en este caso la persona jurídica se haría responsable,  por ende tendría 

que asumir la empresa y no la persona natural quien asume las obligaciones. Pero si es una 

persona natural, ésta asumiría toda la responsabilidad y respondería con su patrimonio y bienes 

personales.   

1. Realidad Problemática  

En el ámbito nacional existe mucho desempleo debido a la informalidad de las empresas, 

estás se aprovechan no pagando ciertos beneficios que le corresponden al trabajador, asimismo 

debido a dicha informalidad nos ayudan con el crecimiento económico del PBI nacional. 

Globalized Digital World es una persona natural con negocio, la cual se dedica al rubro de 

ventas de productos e insumos avícolas, al procesamiento y almacenamiento de arroz, cabe 
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señalar que su mercado a la cual está dirigiéndose es potencial ya que se encuentra en un sector 

arrocero como la libertad, así mismo rodeado de empresas que requieran de sus  productos e 

insumos buscando de esta manera que sean posibles potenciales clientes contando ya en la 

actualidad con una sucursal de la empresa Don Pollo S.A.C ubicada en cruce el milagro la 

libertad . Ahora bien, para poder seguir ampliando el mercado las organizaciones solicitan que 

sean empresas jurídicas las cuales sean sus proveedoras por motivo de confiabilidad, de ahí nace 

la problemática de nuestro estudio ya que al no ser una persona jurídica estamos perdiendo 

clientes que ayudarían al crecimiento de la misma generando mayor rentabilidad, mayor empleo 

buscando el óptimo desarrollo productivo que hoy en día es el objetivo y base de la sociedad. 

Para el siguiente estudio es de mucha importancia citar los siguientes autores la cual se tomó 

como un ejemplo para realizar la investigación. 
1. Antecedentes  

Dentro de los trabajos internacionales se tiene a Suaréz (2016) “Propuesta de Cambio de 

Persona Natural a Personería Jurídica. Caso: Scimitar (tesis de pregrado). Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador, Quito”. La cual tuvo como objetivo planear una propuesta para que 

Scimitar cambie su constitución a personería jurídica basada en el de los estados financieros, 

proceso legal y administrativo. Al finalizar, se logró presentar los Estados Financieros, 

estructurar su plan estratégico, y determinar el proceso legal”. (p. 12). 

Gómez (2018) “Propuesta de Cambio de Persona Natural a Personería Jurídica a la Empresa 

Auditores Independientes S.A.C. (tesis de pregrado). Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador, Quito” Nos informó que tuvo como propósito contribuir con el mejoramiento de la 

empresa familiar “S.A.C. Auditores Independientes”. Al concluir este estudio, fue posible 

determinar, valorar y revelar contable y financieramente, los recursos que mantiene en control 

la empresa, así como las obligaciones que tendrá a su cargo, los cuales fueron plasmados en los 

primeros Estados Financieros como compañía; de esta manera, fue posible contribuir con el 

proceso legal a seguir para la respectiva constitución de la compañía y también completar la 

planificación estratégica (p. 14). 

Respecto a los nacionales se tiene a: Soledad y Medina (2017) “Plan de formalización de 

negocios para reducir la informalidad del funcionamiento de las micros y pequeñas empresas de 
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la Provincia de Jaén – 2014(tesis de postgrado) Universidad Cesar Vallejo, Jaén, Perú” Tuvo 

como objetivo general Proponer un plan de formalización. A concluir se validó, a través de la 

técnica de juicio de experto quienes brindaron las sugerencias respectivas. (p. 6). 

Beltran y Ramos (2016) “Influencia de beneficios laborales en la formalización de las micro 

y pequeñas empresas en la Ciudad de Puno, 2014 – 2015(Tesis de pregrado) Universidad andina 

“Néstor Cáceres Velásquez”, Juliaca, Perú” Su objetivo fue analizar la influencia de los 

beneficios laborales en la formalización. Concluyendo con que las Micro y Pequeñas empresas 

de la ciudad de Puno conocen y utilizan los beneficios del régimen laboral, para las empresas 

que recién se están constituyendo, en cambio para las empresas ya establecidas nos indican que 

prefieren cuidar el bienestar y la eficiencia de sus trabajadores otorgándoles todos sus 

beneficios. (p. 4). 

En cuanto a los trabajos regionales podemos citar a: Rojas (2016) “Propuesta de 

formalización, para el acceso a mercados de exportación e incremento de rentabilidad de los 

productores cacaoteros de Bagua Grande - Amazonas 2014. (Tesis de pregrado) Universidad 

Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú” Tuvo como objetivo principal diseñar 

una propuesta de formalización para que los productores cacaoteros de Bagua Grande puedan 

acceder a mercados de exportación e incrementen su rentabilidad. Culmino con la realización 

de una propuesta de formalización que ayuda a acceder a financiamientos con Bancos, 

obteniendo intereses bajos y así incrementar su rentabilidad, así mismo a posicionarse en 

mercados extranjeros. (p. 8). 

Alvarez y Cerna (2015) “La formalización del micro empresario del servicio público de 

transporte de pasajeros y su contribución en la dinamización de la economía en la provincia de 

Trujillo. (Tesis de pregrado) Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo, Perú”. Su objetivo 

general fue determinar la contribución de la formalización. La cual concluyó que los micros 

empresarios de los microbuses del servicio público se encuentran operando bajo la informalidad 

de asociados, sus políticas están regidas a ganancias económicas. (p. 7). Cabe señalar que, en la 

transición de persona natural a persona jurídica, intervienen varias áreas de Conocimiento que 

son: la planificación estratégica, Derecho tributario y gestión administrativa financiera. Al 

realizar el análisis y cambio de la planificación estratégica de la empresa, se necesitarán 
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fundamentos, principios y premisas administrativas las cuales ayudarán en la nueva misión, 

visión, organigrama y valores corporativos de Globalized Digital World. 

Ahora bien, para poder realizar un estudio es de mucha importancia conocer ciertos 

conceptos fundamentales que ayudarán a que tenga base nuestra investigación. 

Bello (2015) sugiere que el efecto de la transformación “está agregado a mediano y largo 

plazo para el público elegido”. (p. 4). 

Albarran, Matínez y Rawlings (2016) Definen a “las evaluaciones del conflicto como una 

variedad de evaluación que responde a preguntas sobre lo que te provocó y las consecuencias 

que tendrán. Teniendo como finalidad investigar si la difusión produjo las consecuencias 

deseadas y si esos efectos son atribuibles a la intervención del programa”. (p. 7). 

Aguilar (2015) Sugieren “la dimensión social, económica, gobierno institucional y 

ambiental, que pueden incluirlos en una estimación de conflicto multidimensional para un 

ensayo de expansión con ideas de innovar” (p. 8). 

Montalvo (2015) Nos sugiere que la dimensión social “son datos que inciden en la calidad 

de vida de los grupos sociales”. (p. 1). 

Guridi (2015) Define a la dimensión económica “propugna naturalezas profesionales dignas 

que cubran la situación económica de los habitantes y oficio de clase; y fases consensuadas y 

actividad de apreciación del intercambio en las relaciones” (p. 35). 

Guridi (2015) Sugiere que la dimensión política implica el “derecho de todo hombre a 

mantener pleno movimiento en puntos sociales de extracción de medios; derechos sustanciales 

de la labor y encuentro social; derecho a participar en la planificación de lo que hay que generar 

para finiquitar indigencias de ciudad” (p. 34). 

 Meza (2019) “Impactos de gestión, entre ellos los ecosistemas, el suelo, aire y el agua. 

Categoría de medio ambiente cubre con insumos y los artículos (teledifusiones, efluentes y 

residuos)”. (p. 1).  
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Castañeda (2015) Define a persona natural “como compañía personal donde el titular puede 

desempeñar aplicaciones económicas sin rodeos, y como tal, responsable de deudas, en otras 

palabras, deberá replicar con su capital personal a posibles deudas que se generen en el negocio” 

(p. 2). 

Paredes (2015) Nos define que “la formalización es sencilla, obteniendo el RUC ante la 

SUNAT, no se requiere realizar pagos legales, tributos de capital u otros, son mínimas las 

aportaciones que se les exige y es dependiendo al régimen impositivo al cual se acoja” (p. 2) 

Valerio (2019) Define que las dificultades de persona natural son que tienen “responsabilidad 

pequeña, tiene un capital limitado solo a lo que pueda ceder el propietario, presenta menos 

posibilidades de poder conseguir préstamos financieros, falta de continuidad en caso de 

incapacidad del dueño” (p. 1).  

Castañeda (2015) Define a la persona jurídica “como la que representa a una gestión con 

responsabilidad limitada y que tiene como objetivo social realizar actividades económicas. Bajo 

la legislación peruana existe la empresa individual de responsabilidad limitada, sociedad 

anónima, sociedad anónima cerrada y sociedad de responsabilidad limitada.”. (p. 2). 

León (2016) Nos sugiere que las ventajas de persona jurídica que “tiene admisión pequeña, 

mayor disponibilidad de capital, máximos opciones de rendimiento aceptar a préstamos 

financieros, el dueño, los accionistas y colaboradores de la entidad, acceden a negocios sociales 

y seguros” (p. 1). 

Coba (2015) define que las dificultades de persona jurídica que “tiene responsabilidad 

ilimitada, mayor dificultad al día de constituirla, mayor inversión para su constitución, se les 

exige portear y acontecer una cantidad mayor de documentos contables. (p. 1). 

Al cambiar de persona natural a personería jurídica entre ellos se tiene la protección de tu 

capital personal, extensión a nuevos establecimientos nacionales e internacionales, derecho a 

favor fiscal y paso a regímenes arancelarios especiales, arrebato a empréstitos de originales 

academias financieras, a expansión con otras misiones y por último cuota en las subastas 

públicas y ser proveedor del Estado (p. 5) 
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Paz (2019) sugiere los requisitos para constituir una empresa son “Búsqueda y cautela de 

nombre, formación de acontecimiento constitutivo (minuta), aporte de capital y posesiones, 

inscripción de la sociedad o empresa en el Registro de Personas Jurídicas de la Sunarp. (p. 1). 

March (2019) define los “aspectos legales dentro del avance del proyecto de asuntos es 

importante porque permite plasmar las necesidades de formalización de la labor e impuestos a 

reconocer por la reglamentación de los artículos” (p. 1). 

 Guerra (2015) Sugiere que el aspecto tributario de la compañía son obligaciones fiscales que 

están regidos a un calendario fiscal, estos son impuestos y gravámenes de orden estatal, 

autonómico y local, que se puede clasificar según sus fases o momentos de la vida de una 

empresa.  (p. 1).  

Martín (2015) Nos define la tributación es “Una obligación, cuyo importe se destina al 

sostenimiento de las cargas y contribuciones públicas”. (p. 35). 

Sanchez (2016) El impuesto “es cuyo anticipo no origina por parte del Estado una 

contraprestación directa en amparo del contribuyente”. (p. 3). 

Flores (2018) Nos afirma que las contribuciones son “tributos que exige el estado a 

contribuyentes que obtienen a cambio una contraprestación, como incremento del valor de sus 

patrimonios por preparación de ocupaciones públicas, a diferencia de lo que ocurre con los 

impuestos.” (p. 1) 

Velásquez (2019) Nos define que la tasa es el “tributo como hecho del producto de la 

prestación efectiva por el Estado de un servicio público o privado”. (p. 1). 

Por otra parte, los aspectos contables son los elementos del ámbito contable que uno debe 

conocer, como, por ejemplo.  

Chinchillas (2018) Nos define que el balance general y su análisis e interpretación “permite 

saber la situación financiera de un beneficio a una época determinada, por ejemplo, cuánto se 

tiene, cuánto se debe, cuánto se ha empleado y facultad que tiene para respetar con los aprietos 

de desembolso a apocado y largo término” (p. 1). 



7 
 

Ulloa (2015) Sugiere que los estados de resultados son “evidencia el desempeño de la 

empresa en un tiempo, ahora sea un mes, un semestre o un año. Muestra cómo está la entidad: 

los ingresos, en lista con los costos y desembolsos. Refleja las depreciaciones o ganancias de la 

misión” (p. 1). 

Ulloa (2015) nos define que el flujo de caja nos “permite saber con cuánto efectivo suma la 

sucursal: todas las localidades y salidas en efectivo. Esto es bastante importante, dado que por 

ámbito del efectivo se enfrentan los ingresos a vendedores y las deudas” (p. 2). 

De igual manera podemos decir que los aspectos financieros permiten examinar diversas 

áreas de la compañía, ahí se encuentra las ratios de liquidez, ratios de rentabilidad y de deuda. 

Madariaga, Molina y Buenadicha (2019) Definen empleo “como un grupo de labores y 

compromisos ejercidos por un individuo, para un empleador en particular.” (p. 35) 

Aguilar (2017) Sugiere que “ventas es una ocupación que da una gran multitud de 

emancipaciones y abundantes bienes económicos” (p. 43). 

Foster (2018) Define “ventas como cualquier esfuerzo cuyo fin principal es otorgar un 

producto o servicio a cambio de papel moneda” (p. 4). 

Eslada (2016) Define que “la rentabilidad pretende acoplar la habilidad del activo de la 

compañía para originar intereses” (p. 43). 

Rivera (2017) nos sugiere que para “incrementar los clientes y para lograr capital es el primer 

objetivo de cualquier beneficio. Para ello puedes decidir por enganchar nuevos clientes” (p. 1). 

Rodiguez (2019) Sugiere que el control de residuos “Primero se ve el tipo de residuo y el 

área, posteriormente se ejecuta el tratamiento adecuado. Obteniendo como resultado aminorar 

su peligrosidad, reciclar, originar energía, o resumir su magnitud.” (p. 2) 

Melasquez (2017) Nos explica que los controles sanitarios “consiste en evaluar la calidad de 

productos nacionales e importados, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas vigentes, 

apoyando al SNDCS.” (p. 1). 
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Lopez (2017) Define que “las políticas internas de una organización son un conglomerado 

de directrices documentadas que establecen normas en las diferentes áreas.” (p. 1). 

Sanchez (2015) Sugiere que “El manual de funciones es un instrumento de producción que 

contiene los encargos que desarrolla cada empleado en sus actividades cotidianas” (p. 2). 
4. Formulación Del Problema  

Ahora bien, teniendo los conceptos fundamentales qué son la base para realizar el proyecto 

de investigación es importante realizarnos y plantearnos la siguiente pregunta: ¿Cuál es el efecto 

de la trasformación de persona natural con negocio a personería jurídica caso: Globalized Digital 

World? 

La justificación de la investigación seria la siguiente: 

El fin del estudio es desarrollar prudencia y altercado normativo sobre el concepto real, 

contrastar resultados, originar epistemología del saber real para ello se requiere tener en cuenta 

los conocimientos fundamentales para identificar cómo se encuentra y en qué localización está 

el negocio, entonces estudiaremos 3 conceptos fundamentales como la legal, la tributaria y la 

financiera o contable que será el origen de nuestro plan. Así mismo servirá para mejorar la 

administración en general de la nueva empresa creada, dejando un orden establecido y un gran 

cambio en la organización. Ya que para la empresa Globalized Digital World, la propuesta de 

cambio será una herramienta primordial para el crecimiento y consolidación de la misma en el 

mercado, potencializando sus actividades a lo largo del año sin la restricción actual impuesta 

por las entidades de control. 

A partir del proyecto a realizar se obtendrá un beneficio para la sociedad, como la creación 

de puestos de empleos y sobre todo el pago de todos sus derechos y beneficios como su 

Compensación de tiempo de servicio, sueldo, vacaciones, etc. Ya que no solo quedará plasmada 

la transformación de persona natural a jurídica, sino que se ejecutará el mes de junio del año 

2019. 

Por ultimo ayudará a resolver el gran problema que tiene el negocio la cual es no poder 

adquirir nuevos clientes y no expandirse a nuevos mercados, así mismo ayudará a ejecutar todas 

la teorías que se ha venido recibiendo por parte de nuestros docentes durante la carrera 
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universitaria dejando un legado para los posibles universitarios o emprendedores formen su 

organización o incursionen en el ámbito empresarial, teniendo como ejemplo este estudio 

realizado y de esa manera puedan resolver problemas futuros. 

Por lo tanto, en este estudio se puede visualizar todo lo que comprende el proceso de cambio 

de representación legal de una persona natural a una compañía de responsabilidad limitada, y 

los estimados ingresos y utilidades que podría percibir la empresa. 

Objetivos  

El objetivo principal en esta investigación es determinar el efecto de transformación de 

persona natural con negocio a personería jurídica: caso Globalized Digital World. 

Ahora bien, tenemos que tener en cuenta los objetivos específicos la cual primero se deberá 

Identificar el negocio Digital Globalized World con respecto a los aspectos legales, tributarios 

y financieros o contables, después realizar la aplicación de la trasformación de Digital 

Globalized World a personería jurídica, asimismo identificar el efecto de la dimensión social, 

económica, ambiental y política institucional en la empresa Arta Perú S.A.C  
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II. Método 

2.1. Tipo y diseño de investigación 

Sonora (2017) Nos define qué investigación cuantitativa “buscaremos recopilar y analizar 

datos de una forma estructurada utilizando herramientas informáticas, estadística y matemáticas 

para obtener resultados. (p. 12) 

2.2. Investigación no experimental  

Gamarra (2019) Nos define que es “investigación sistemática y empírica en la que no existe 

manipulación de las variables independientes”. (p. 2) 

En este estudio solo nos delimitaremos a observar el fenómeno en su contexto natural para 

analizarlos con posterioridad sin la manipulación deliberadamente de la variable.  

2.3. Investigación descriptiva  

Gomez (2016) Nos define que “El proyecto que se va a llevar a cabo de tipo cuantitativo, ya 

que se empleará conteo, medición numérica y uso de estadísticas, mismas que nos va a permitir 

realizar la recolección de datos y posteriormente efectuar análisis de dicha información. (p. 2)  

De esta manera se podrá establecer con mayor precisión los resultados de la investigación 

que se desea ejecutar ya que se observará la información de forma cuantitativa y cualitativa, así 

mismo se buscará obtener datos que ayude al diagnóstico empresarial.  

2.3.1. Diseño longitudinal 

Gamarra (2019) Se emplea cuando el afecto del inspector es interpretar cambios a través del 

periodo en determinadas variables o en las conexiones entre estas. Recolectan números a través 

del tiempo en puntos o períodos especificados, para hacer efecto inferencias respecto al proceso, 

sus terminantes y consecuencias. (p. 3). Para la realización de este proyecto primero se estudiará 

el negocio antes de la constitución de la empresa y posteriormente se realizará el mismo 

procedimiento una vez ya constituida, dentro de un margen de tiempo determinado. 
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2.4. Operacionalización de variables 

Tabla 1  

Cuadro de operacionalización 

Fuente: Elaboración propia

Variable Definición conceptual Definición operacional  Dimensiones Indicadores  

 

 

Efecto de la 

trasformación 

de persona 

natural a 

personería 

jurídica  

 

 

 

 

 

 

(Bello Gonzales, 2015) Sugiere 

que “el efecto de la transformación 

está agregado por los cambios a 

mediano y largo plazo de una antes 

y un después, en cierto modo de 

pasar de persona natural a 

personería jurídica”. (p. 4) 

 

 

 

 

Es la medición de ciertos 

parámetros o criterios 

para conocer los cambios 

obtenidos de un proceso 

y así identificar, analizar 

o determinar los efectos 

obtenidos 

 

 

Dimensión social 

 

 

 

Dimensión económica 

 

 

 

 

 

Dimensión ambiental 

 

 

 

 

Dimensión político 

institucional 

 

Empleo 

Sueldo 

Beneficios de los 

trabajadores 

 

 

Ventas 

Rentabilidad 

Incremento de clientes 

 

 

Control de residuos 

Controles sanitarios 

 

 

 

Políticas internas 

Manual de funciones 
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2.5. Población, muestra y muestreo (incluir criterios de selección) 

2.5.1. Población 

Valderrama (2017) Grupo finito o infinito de personas, y contienen propiedades recurrentes, 

dispuesto de ser observables. (p. 182). 

Para este estudio se tomará en cuenta la data del negocio de digital Globalized World, con 

respecto a su información legal, tributario y financiero de todos los meses que viene laborando, 

después de la transformación se obtendrán nuevos datos que serán tomados para la realización 

de esta tesis. Por ende la población son todos los meses antes y después de la trasformación. 

2.5.2. Muestra 

Hernández y Fernández (2015) Son un grupo de individuos de la colectividad que se estima 

representante de lo general. (p. 173). 

Se tomará los últimos 5 meses de las distintas variaciones que pudo tener la empresa, con 

respecto a las ventas, clientes, proveedores, la rentabilidad que se verá atreves de las inversiones 

realizadas y cada parte que nos sirva para la adjunción de la data. 

2.6. Técnicas e instrumentos  

Tabla 2: Técnicas e instrumentos 

Técnica Instrumento 

Análisis Documentario Guía Documentaria 

Fuente: Elaboración propia 

2.7. Procedimiento  

Torre (2016) Después de recoger los datos, esta información se ingresará para ser analizada, 

las mismas que se presentarán mediante cuadros o gráficos para que de esta manera se pueda 

lograr un mejor entendimiento que facilite la interpretación de los resultados obtenidos. (p. 123). 
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2.8. Método de análisis de datos  

Antes de la trasformación de persona natural a jurídica se realizará un análisis documentario 

referido a un todo sobre el negocio Digital Globalized World. 

Después de la transformación de persona natural a jurídica se realizará un análisis 

documentario con respecto a las dimensiones mencionadas y así saber su efecto que hubo en 

ellas. 

2.9. Aspectos éticos  

Los resultados obtenidos en esta presente investigación solo podrán ser de uso para fines 

académicos con el fin de no filtrar la data obtenida, así mismo se tendrá que solicitar un permiso 

para acceder a la información del negocio y de la empresa, por último, se plasmará la 

información obtenida poniendo por delante el valor de la honestidad y así el desarrollo de la 

investigación no tenga ningún inconveniente. 
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III. Resultados 

Digital Globalized World es un negocio como persona natural creada en el 11/01/2016, por 

el joven llamado Artiaga Taboada Alexis Paul, identificado con el DNI 77917675.  Y registrada 

con el N° de RUC 1077917675. Está dedicada al rubro de comercialización de productos 

avícolas y se encuentra ubicada en la calle Ancash 920 San Pedro de Lloc. Actualmente se 

encuentra dentro del régimen tributario especial. Las actividades específicas que realiza 

consisten en la venta de productos de limpieza. Actualmente tiene como principal cliente a la 

empresa “Don Pollo”, a quien distribuye la mayoría de sus productos.  

Aspectos legales: 

➢ Inscrito en la Sunat: 

➢ Ruc: 10779176750 

➢ Dirección Fiscal: Ancash # 920 San Pedro de Lloc 

➢ Régimen: Especial  

Aspectos tributarios: 

Tabla 3: Renta 

 
Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  

 

 Impuesto general a las ventas  S/1,374.00  S/1,047.00  S/1,076.00   S/905.00   S/996.00  
 

 Renta régimen especial   S/165.00   S/124.00   S/137.00   S/112.00   S/114.00  
 

 Total  S/1,539.00  S/1,171.00  S/1,213.00  S/1,017.00  S/1,110.00  S/6,050.00  

  Fuente: Elaboración propia 

Como todo negocio formal se tiene que declarar a la sunat la cual es la diferencia del 

Impuesto General a las Ventas de compra y el total de las ventas obtenidas incluyéndole  la 

renta, se realizó un desembolso de 6050 soles durante los 5 meses teniendo en cuenta que estaba 

en el régimen especial simplificado.  
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Aspectos Financieros: 

              Tabla 4: Las ventas 

Enero Febrero  Marzo  Abril  Mayo   

 S/10,973.00   S/8,286.00   S/9,108.00   S/7,450.00   S/7,632.00   

1.18 1.18 1.18 1.18 1.18  

 S/12,948.14   S/9,777.48   S/10,747.44   S/8,791.00   S/9,005.76   S/51,269.82  

                    Fuente: Elaboración propia 

En este cuadro se muestran las ventas realizadas de los últimos 5 meses del negocio Digital 

Globalized World, obteniendo un resultado final de 51.269.82 soles que es la sumatoria de todos 

los meses. 

                  Tabla 5: Los costos 

 Enero  Febrero   Marzo   Abril   Mayo   

S/3,394.00 S/2,469.00 S/3,127.00 S/2,420.00 S/2,100.00  

1.18 1.18 1.18 1.18 1.18  

S/4,004.92  S/2,913.42  S/3,689.86  S/2,855.60  S/2,478.00  S/15,941.80  

                Fuente: Elaboración propia 

Aquí podemos observar los costos de las compras realizadas para poder atender las distintas 

licitaciones. Cabe señalar que los datos se obtuvieron de las facturas emitidas por las empresas 

proveedoras. 

                     Tabla 6: Los gastos de ventas (transporte) 

 Enero Febrero  Marzo  Abril  Mayo   

 S/180.00   S/200.00   S/190.00   S/170.00   S/210.00   S/950.00  

                      Fuente: Elaboración propia 

Con respecto al transporte y traslado de la mercadería desde el punto de entrega hasta la 

disposición de los clientes, podemos observar que se realizó un gato de S/950.00 durante los 5 

meses. 
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                            Tabla 7: Estado de resultados 

Estado de resultados periodo 2019 de "Digital Globalized World" 

Ventas 51270 

Costo de ventas -15942 

Utilidad bruta 35328 

Gastos de ventas -950 

Gastos administrativos 1800 

Utilidad operativa 36178 

Impuesto 6050 

Utilidad después de impuestos 30128 

Utilidad neta 30128 

                                       Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar la utilidad neta de los 5 últimos meses la cual fue de 30128 soles, 

descontando los gatos de ventas, los gastos administrativos y los impuestos.  

Trasformación:  

El día 2 de junio se realizó el cambio de persona natural a jurídica con una nueva razón social 

denominada Arta Perú S.A.C con ruc: 20604864101 y dirección Ancash # 920. Así mismo sus 

representantes legales son Alexis Paul Artiaga Taboada y Jessenia del Pilar Artiaga Taboada. 
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Arta Perú S.A.C: 

Dimensión social  

Indicador Empleo: 

Tabla 8: Empleo (Rotación antes y después de la transformación) 

Enero Febrero  Marzo  Abril  Mayo   Junio  Julio Agosto  Septiembre Octubre  

XA  XA XA XA XA  XA XA XA XA XA 

XD  XD XD XD XD  XD XD XD XD XD 

      XM XM XM XM XM 

         XP XP 

         XL XL 

         XR XR 

         XC XC 

         XP1 XP1 

         XP2 XP2 

         XP3 XP3 

         XP4 XP4 

         XP5 XP5 

         XP6 XP6 

         XP7 XP7 

         XP8 XP8 

         XAG  

2 2 2 2 2  3 3 3 16 15 

10  37 

Fuente: Elaboración propia 

El negocio comenzó a operar con solo dos trabajadores a los cuales siempre los mantuvo 

durante los últimos 5 meses antes de la trasformación, posteriormente la empresa comenzó a 

laborar con 3 trabajadores de los cuales no hubo ningún ingreso ni salida durante dos meses 

posteriores, cabe señalar que en el mes de septiembre ingresaron 14 trabajadores más haciendo 

el total de 16, para el siguiente mes se retiró un trabajador quedando 15 dispuesto a trabajar. Por 

último y a la fecha la empresa cuenta con 14 trabajadores de los cuales tienen diferentes formas 

de pago y contrataciones. Cabe señalar que a los trabajadores se le dió una siglas para de esa 

manera poder mantener protegido sus nombres. 
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Gráfico  1: Efecto de la transformación (Empleo) 

 

                                Fuente: Elaboración propia 

Indicador sueldo: 

Tabla 9: Sueldo (Comparación antes y después de la transformación) 

Trabajadores Meses Digital Globalized World  Meses Arta Perú S.A.C 

Enero Febrero  Marzo  Abril  Mayo   Junio  Julio Agosto  Septiembre Octubre  

XA 1200 1200 1200 1200 1200  1200 1200 1200 1200 1200 

XD 110 110 110 110 110     110  

XM       1200 1200 1200 1200 1200 

XP          120*0.6=72 60*0.6=36 

XL          465  

XR           465 

XC         % % % 

XP1          90*0.6=54 30*0.6=21 

XP2          90*0.6=54 90*0.6=54 

XP3          90*0.6=54 30*0.6=18 

XP4          90*0.6=54 30*0.6=18 

XP5          120*0.6=72 60*0.6=36 

XP6          150*0.6=90 30*0.6=18 

XP7          120*0.6=72 90*0.6=54 

XP8          150*0.6=90 30*0.6=18 

XAGU         % % % 

Total 1310 1310 1310 1310 1310  2400 2400 2400 3587 3138 

Fuente: Elaboración propia 
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Anteriormente el negocio tenía dos colaboradores la cual tenían un sueldo fijo mensual 

durante los 5 meses. Después de la realización de la transformación hubo muchos cambios con 

respecto al pago, dos de todos los trabajadores percibían un sueldo de 1200 soles durante los 

últimos 5 meses teniendo en cuenta que uno de ellos bajo a 465 para el mes de noviembre. Así 

mismo 9 de los restantes solo se la pagaba una comisión de 0.6 céntimos por cada pollo pelado 

a la vez la empresa cuenta con un trabajador la cual solo le paga 110 soles por cada traslado 

realizado durante el mes, tiene dos trabajadores de los cuales se encarga de conseguir las 

licitaciones y se le paga el 0.5 % de la licitación total que consiga dicho trabajador y por último 

existe dos trabajadores a las cuales se le paga la mitad de sueldo mínimo. Cabe señalar que uno 

de ellos ya no figura en los últimos meses porque fueron despedidos. 

Gráfico  2: Efecto de la transformación (Sueldo) 

 

                                  Fuente: Elaboración propia 
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Indicador beneficios de los trabajadores: 

Aportes: 

Tabla 10: Beneficio de los trabajadores (Comparación de los aportes antes y después de la trasformación) 

Aportes Meses Digital Globalized World  Meses Arta Perú S.A.C 

Conceptos  Descuentos  Ene Feb  Mar  Abr  May   Jun Jul Ago Set Oct 

Comisión porcentual 18.6 

0 0 0 0 0 

 

154.8 154.8 154.8 154.8 154.8 Prima de seguros  16.20 

Aportación obligatoria  120 

Comisión porcentual 18.6 

0 0 0 0 0 154.8 154.8 154.8 154.8 154.8 Prima de seguros  16.20 

Aportación obligatoria  120 

Total  0 0 0 0 0 309.6 309.6 309.6 309.6 309.6 

Fuente: Elaboración propia 

De todos los trabajadores solo dos percibían el suelo de 1200 soles la cual estaba inscritos en 

la administración de fondos de pensiones y aportaban mensualmente 154.8 que era descontado 

de su sueldo haciendo un total por ambos trabajadores de 309.6 soles. 

Gráfico  3: Efecto de la transformación beneficios (Aportes) 

 

                              Fuente: Elaboración propia 
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Seguro integral de salud: 

Tabla 11: Seguro integral de salud (Aportación antes y después del proceso) 

Aportes del empleador Meses Digital Globalized World  Meses Arta Perú S.A.C 

Conceptos Ene Feb  Mar  Abr  May   Jun Jul Ago Set Oct 

Seguro integral de salud – Trabajador 1 0 0 0 0 0  15 15 15 15 15 

Seguro integral de salud- Trabajador 2 0 0 0 0 0  15 15 15 15 15 

Total  0 0 0 0 0  30 30 30 30 30 

Fuente: Elaboración propia 

La empresa Arta Perú S.A.C solo aporto al sistema de pensiones de solo dos de los 

trabajadores ya que solo ellos estaban registrados formalmente ante la empresa. Así mismo se 

acogió a la REMYPE teniendo la elección de pagar él Seguro Social de Salud o el Seguro 

Integral de Salud, de esta manera solo abono 15 soles adicionales por cada trabajador registrado 

haciendo un total de 30 soles mensuales a diferencia de cuando no era persona jurídica ya que 

no aportaba ningún sol a sus trabajadores porque nadie figuraba en planilla. 

Gráfico  4: Efecto de la transformación beneficios (SIS) 

 

                         Fuente: Elaboración propia 
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Dimensión económica: 

Indicador ventas: 

Tabla 12: Ventas (Comparación de Digital Globalized World y Arta Perú S.A.C) 

Meses Digital Globalized World  Meses Arta Perú S.A.C 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

S/10,973.00 S/8,286.00 S/9,108.00 S/7,450.00 S/7,632.00 S/3000.00 S/4,800.00 S/5,300.00 S/7,100.00 S/7,999.00 

1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 

S/12,948.14 S/9,777.48 S/10,747.44 S/8,791.00 S/9,005.76 S/3540.00 S/5,664.00 S/6,254.00 S/8,378.00 S/9,438.82 

S/51,269.82 S/33,274.82 

Fuente: Elaboración propia 

En este cuadro se puede observar las ventas que se realizaron durante los últimos 5 meses 

teniendo un total de 33,274.82 nuevos soles. Cabe señalar que dentro de las ventas se encuentra 

todos los productos que vende y las nuevas actividades económicas que la empresa incorporo, 

lo comparamos con los 5 meses anteriores la sumatoria de las ventas es más alto haciendo un 

total de 51,269.82 soles, pero teniendo en cuentas que venía teniendo una decadencia en cada 

uno de sus meses. 

Gráfico  5: Efecto de la transformación (Ventas) 

 

                         Fuente: Elaboración propia 
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Indicador rentabilidad  

                 Tabla 13: Rentabilidad (Comparación de lo invertido antes y después de la transformación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En este cuadro se puede ver toda la inversión que realizó la empresa para comenzar a 

funcionar obteniendo un total de 15805.00 soles  

5 Meses Digital Globalized World  5 Meses Arta Perú S.A.C 

Descripción  Monto Descripción  Monto 

Computadora S/1500.00 

Pago de notaria  S/126.00 

Creación de la empresa 

(acciones) 

S/4200.00 

Andamios  S /350.00 

Mostradores (vitrinas) S/1520.00 

Escritorios S/300.00 

Sillas giratorias  S/150.00 

Impresora  S/999.00 

Laptop  S/2000.00 

Celular S/1900.00 

Computadora  S/1500.00 

Letrero led  S/160.00 

Alfombra  S/250.00 

Lámparas led  S/250.00 

Mesas  S/2100.00 

Cuadros  S/250.00 

Carrito acerado  S/1 500.00 

Letrero Coffe Smile  S/150.00 

Total S/3400.00 Total S/15805.00 
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Gráfico  6: Comparación de la inversión 

 

                                   Fuente: Elaboración propia 

Tabla 14: Rentabilidad económica (Datos) 

Concepto 5 Meses Digital 

Globalized World 

 5 Meses Arta Perú S.A.C 

Activo total S/3400.00 S/15805.00 

Beneficio antes de impuesto y tributos  S/36178.00 S/12587.87 

𝐑𝐞𝐧𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐄𝐜𝐨𝐧ó𝐦𝐢𝐜𝐚 =
𝑩𝑨𝑰𝑻

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 
 R. E =

36178.00

3400.00 
= 10.6 R. E =

15805.00

12587.87 
= 1.26 

Activo total S/3400.00 S/15805.00 

Beneficio neto  30128.00 10699.87 

𝐑𝐞𝐧𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐒𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 =
𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐 𝑵𝒆𝒕𝒐

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 
 R. E =

30128.00

3400.00
= 8.86 R. E =

10699.87

15805.00 
= 0.68 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Aquí podemos observar la rentabilidad económica de la persona natural vs la persona 

jurídica, en primera instancia dio como resultado 10.6 la cual quiere decir que el negocio 

utilizaba 10.6 veces el total de sus activos para obtener dicha rentabilidad. Mientras que la 

empresa Arta Perú S.A.C utiliza el 1.26. Por otro lado, podemos observar la rentabilidad sobre 

sus activos donde Digital Globalized World solo utilizó el 8.86 del total de su utilidad neta para 

obtener su activo total, mientras que la empresa jurídica utilizo el 0.68 la cual fue la cantidad de 

inversión que realizo. 
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Gráfico  7: Efecto de la transformación (Rentabilidad) 

 

                             Fuente: Elaboración propia 

Indicador incremento de clientes: 

Tabla 15: Clientes (Lista antes y después de la transformación) 

Denominación Ciudad Meses Digital Globalized World  Meses Arta Perú S.A.C 

Ene Feb  Mar  Abr  May  Jun Jul Ago Set Oct 

Persona 

Natural  

Sauces         1  

Mazanca          2 1 

San José          1 1 

Primavera         1 1 

San pedro          7 5 

Cacique          1  

Chocofan          2  

Hornito          1 1 

San José          1  

Verdún          1 1 

Santa Lucia          1  

Denominación Empresa          1  

Persona 

Jurídica  

Cruce el milagro  1 1 1 1 1      

Guadalupe          1 1 

Trujillo       1 1 1 1 1 

Total  1 1 1 1 1 1 1 1 22 12 

Fuente: Elaboración propia 

Podemos observar todos los clientes a la cual la empresa Arta Perú S.A.C vende, haciendo 

de conocimiento que los de la parte superior son solo personas naturales. Así mismo la empresa 
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también vende a empresas privadas y públicas en la cual están en la parte inferior de las cuales 

solo están separas por ciudad y no por razón social buscando de esa manera tener una 

reservación de sus datos. Por último, cabe señalar que anteriormente el negocio solo contaba 

con un cliente potencial a quien le distribuía todos sus productos. 

Gráfico  8: Efecto de la transformación (Clientes) 

 

                                   Fuente: Elaboración propia 

Dimensión política institucional  

Indicador políticas Internas: 

Tabla 16: Políticas internas Digital Globalized World VS Arta Perú S.A.C 

Descripción  5 meses Digital Globalized 

World 

 5 meses Arta Perú S.A.C 

Misión  0  1 

Visión  0  1 

Valores  0  4 

Total  0  6 

Fuente: Elaboración propia 

En este cuadro podemos observar las políticas internas antes y después de la transformación, 

cabe señalar que el negocio anteriormente no tenía ninguna política implantada, luego del 

proceso la organización tuvo que tener una misión. Visión y cuatro valores que ayudarían a 

encaminar y ser la esencia de la empresa. 
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Gráfico  9: Efecto de la transformación (Políticas internas) 

 

                                   Fuente: Elaboración propia 

Tabla 17: Políticas  

Arta Perú S.A.C 

Misión Somos una empresa que tiene como prioridad la satisfacción del cliente, colaborador, 

proveedor y de la organización misma, buscando el beneficio e integración de los 

aspectos mencionados, para de esa manera tener una visión compartida. 

 

Visión Ser una de las mejores empresas a nivel nacional e internacional. 

Valores Pasión: Disfrutar y estar ilusionado por tu trabajo. 

Eficiencia: hacer tu trabajo con el mínimo de recursos y en el menor tiempo posible. 

Eficiencia: hacer tu trabajo con el mínimo de recursos y en el menor tiempo posible. 

Innovación: Cambiar, evolucionar, hacer cosas nuevas, ofrecer nuevos productos y 

adoptar nuevos procesos de distribución. 

 

  Fuente: Elaboración propia 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

Digital Globalized World Arta Perú S.A.C

Misión Visión Valores



28 
 

Indicador organigrama: 

                     Tabla 18: Manual de funciones (Diferencia de los cargos antes y después de la transformación) 

5 meses Digital Globalized World  5 meses Arta Perú S.A.C 

Jefe Gerente General  

Sub Gerente 

Gerente de logística  

Contador  

Asistente de contabilidad  

Asistente administrativo  

Jefe de proceso de pelado  

Chofer  Chofer  

Trabajador 1 

Trabajador 2 

Trabajador 3 

Trabajador 4 

Trabajador 5 

Trabajador 6 

Trabajador 7 

Trabajador 8 

2 16 

Fuente: Elaboración propia 

Podemos observar en este cuadro los diferentes cargos que se llegaron a incorporar después 

de la transformación, anteriormente el negocio solo tenía 2 quien era el jefe y el chofer, 

posteriormente se llegó a obtener 16 cargos para un mejor manejo dentro de la organización 

haciendo un total de 16. 
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Gráfico  10: Diferencia de cargos en el negocio vs la organización 

 

                                                Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 19: Organigrama 

Arta Perú S.A.C 

Organigrama 

 

 Fuente: Elaboración propia 

En esta tabla podemos darnos cuenta la estructura de los diferentes cargos de la empresa Arta 

Perú S.A.C. 
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Dimensión ambiental: 

Indicador control de residuos: 

Tabla 20: Control de residuos (Efecto de la transformación) 

Descripción  Digital Globalized World  Arta Perú S.A.C 

Contenedor General  1  

Contenedor Amarillo (Botellas)  1 

Contenedor Azul (Papel y Cartón)  1 

Contenedor Verde (Vidrio)  1 

Contenedor Marrón  (Restos orgánicos)  1 

Total  1 4 

Fuente: Elaboración propia 

Podemos percatarnos que el negocio anteriormente no clasificaba sus residuos, es más solo 

tenía un contenedor en la cual acumulaba todo tipo de basura sin tener en cuenta la separación 

por clase, después de la trasformación la empresa Arta Peru S.A.C tuvo que comenzar a 

clasificar mejor sus desechos, dando como resultado la disposición de 4 contenedores con sus 

respectivas funciones. 

Gráfico  11: Efecto de la transformación (Control de residuos) 

 

                                   Fuente: Elaboración propia 
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Indicador control de sanidad: 

Tabla 21: Control de sanidad (Verificación de los productos antes y después de la transformación) 

Descripción  Digital Globalized World  Arta Perú S.A.C 

Mensual  1 30 

Fuente: Elaboración propia 

Los datos obtenidos son que Digital Globalized World anteriormente solo hacía un control 

de sanidad de sus productos una vez al mes ya que no era necesario debido que solo vendía 

productos de limpieza y los revisaba cada vez que entregaba la licitación, ahora bien, después 

de la transformación a Arta Perú S.A.C la empresa tiene un control diario ya que tiene una 

variedad de productos y constantemente tiene que estar verificándolos más que todo los 

perecibles.  

Gráfico  12: Efecto de la transformación (Control de sanidad) 

 

                                                      Fuente: Elaboración propia 
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Datos extras  

Inventario: 

                                                         Tabla 22: Inventario 

 

                         Fuente: Elaboración propia 

La empresa cuenta con un inventario de útiles de limpieza valorizado en 380.00 soles la cual 

consta de shampoo industrial, así mismo cuenta con útiles de escritorio valorizado en 300.00 

soles allí se puede observar folder manilas, micas, gomas, portafolios entre otros, haciendo un 

total de 680.00 soles entre ambos. 

Línea de productos: 

 

➢ Artículos de limpieza  

➢ Artículos de escritorio  

➢ Implementos de seguridad  

➢ Productos ingeribles  

 

 Actividades de la empresa: 

 

➢ Distribuidora  

➢ Comercializadora  

➢ Restaurante (Cofee Smile) 

  

 

 

 

 

 

Descripción    Monto en soles   

Útiles de limpieza  

Útiles de escritorio 

Total 

S/        380.00 

S/        300.00 

  S/        680.00 
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Proveedores  

Tabla 23: Proveedores 

Razón social  Ruc 

Inversiones Ramos Group S.A.C 20559652777 

Distribuidora de Artículos de Limpieza Mechita 10180275881 

Comercializadora H&R 10453054573 

El Pionero E.I.R.L 20560102543 

Mercurio  20354249465 

Industria Arca  20481691550 

Corporación Mamani 20524018790 

J&L Inversiones  10730187071 

Inversiones Meza e Hijos S.A.C 20482010599 

Miligi S.A.C 20602607543 

FerretexPeru 20602159036 

Dani & Alex E.I.R.L 20477711457 

Corporation & Services Mthiu S.A.C 20601607868 

Distribuidora & Importadora 20560127023 

Corporacion Julisa  20501731944 

Tiendas Tía  20440436618 

Comercial Chepenano 10191810428 

Distribuidora Yaneth 10418932894 

Sagal S.A.C 20440232451 

Continental de Continental S.A.C 20100038146 

Makro Supermayorista S.A 20492092313 

Copy Ventas S.R.L 20132051322 

Tecnica Avícola S.A 20505120702 

Avícola Yugoslavia S.A.C 20132100552 

Fuente: Elaboración propia 

La empresa cuenta con muchos proveedores la cual son quien les facilita dichos productos a 

unos precios increíbles ya que esta empresa se dedica a la venta de todos los productos en 

general, cabe señalar que algunos de estos proveedores son parte desde hace mucho tiempo atrás 

inclusivamente antes de la constitución a empresa jurídica. 
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IV. Discusión 

En esta investigación se detalla los diferentes resultados con respecto al efecto de la 

transformación de persona natural con negocio a personería juridica caso Digital Globalized 

World. 

El objetivo general es identificar el efecto de transformación de persona natural con negocio 

a personería jurídica: caso Globalized Digital World. 

Mediante la recolección de datos, se logró contrastar que los datos pre del negocio digital 

Globalized World no contaban con ciertos parámetros, no obstante después de la trasformación 

de persona natural a jurídica en función de la dimensión económica, social, política institucional 

y ambiental hubieron muchos cambios para la empresa llegando a tener un control y seguimiento 

de cada una de las dimensiones. Por ende se pudo llegar a revelar el efecto que ocasiono después 

de la transformación, asumiendo que fue positivamente la cual se puede observar en los datos 

plasmados, de esa manera llegando a obtener un beneficio para la misma organización. 

Este resultado está alineado con las conclusiones obtenidas por Suaréz, G.  (2016) quién 

también muy aparte de la realización de la trasformación lanzo una propuesta de cambio 

presentando los estados financieros y los procesos legales para corroborar los efectos en 

Scimitar, otro antecedente relativo es de Gómez, J. (2018) la cuál al concluir este estudio, fue 

posible determinar, valorar y revelar contable y financieramente, los recursos que mantiene en 

control la empresa, así como las obligaciones que tendrá a su cargo, los cuales fueron plasmados 

en los primeros Estados Financieros de la compañía; de esta manera, fue posible contribuir con 

el proceso legal a seguir para la respectiva constitución de la organización y también completar 

la planificación estratégica. 

Así mismo se puede observar que los efectos obtenidos en cada una de las dimensiones 

concuerda con el autor León, J. (2016) la cual detalla que después de la trasformación habrá 

ciertos cambios para bien de la organización abriéndose las puertas para los financiamientos 

obteniendo de esta manera mucho más capital. 
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Para poder conocer el efecto de la transformación de persona natural con negocio a personería 

jurídica caso: Globalized Digital World se tuvo que partir de lo general a lo particular haciendo 

un desglose y así poder enfocarse en cada una de las dimensiones para conocer los cambios 

obtenidos después de la transformación de Digital Globalized World  a Arta Perú S.A.C 

El primer objetivo es identificar el negocio Digital Globalized World con respecto a los 

aspectos legales, tributarios y financieros. Con respecto a lo legal se pudo llegar a identificar 

que el negocio contaba con RUC, dirección fiscal y estaba inscrito formalmente ante la Sunat, 

con respecto a lo tributario durante los 5 meses antes de la transformación el negocio declaro un 

total de (S/6,050.00) allí estuvo incluido el impuesto a las ventas y la renta, por último con 

respecto a lo financiero Digital Globalized World llegó a obtener una utilidad neta de 

(S/30,128.00) ya que sus ventas eran muy altas haciendo un total de (S/51,269.82)   

Ello concuerda con Suaréz (2016) quien dentro de su tesis de pregrado pudo identificar los 

aspectos legales, tributarios y financieros, para de esa manera poder conocer y analizar cómo se 

encontraba la empresa y así poder tomar medidas de acción, para ello logro presentar los estados 

financieros y estructurar un plan estratégico. 

El segundo objetivo específico es: Realizar la transformación de persona natural a personería 

jurídica, donde se pudo llegar a conseguir ya que el 02 de junio se realizó la transformación 

pasando a una nueva razón social denominada Arta Perú S.A.C, obteniendo legalmente 

escrituras públicas, copia literal y toda la documentación correspondiente, pero para ello se tuvo 

que seguir ciertos procesos establecidos legalmente. 

Ello concuerda con Paz (2019) quien sugiere que se tiene que seguir ciertos requisitos para 

constituir una empresa como la búsqueda y cautela de nombre, formación de acontecimiento 

constitutivo (minuta), parte de capital y posesiones, preparación de representación pública. Así 

mismo Alvarez y Cerna (2015) señala que la formalización es un poco compleja pero se tiene 

que seguir según los parámetros establecidos para así con el tiempo no llegar a tener ningún 

problema. 

El tercer objetivo es identificar el efecto de la dimensión social, esta dimensión fue 

desglosada en ciertos indicadores como el  empleo, el sueldo y los beneficios de los trabajadores, 
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el resultado fue que Digital Globalized World con respecto al indicador empleo solo llegó a 

tener (2) empleados durante los 5 meses analizados, posteriormente después de la 

transformación se pudo llegar a conocer que Arta Perú S.A.C contrató trabajadores para su 

disposición haciendo un total de (15) trabajadores hasta el mes de octubre, con respecto al 

indicador sueldo anteriormente el negocio desembolsaba una cantidad de (S/. 1,310.00) mensual 

y ese monto fue fijo durante sus 5 meses que se logró analizar, luego hubo un gran cambio ya 

que Arta Perú S.A.C tuvo que pagar a sus colaboradores un total de (s/.13,905.00) durante los 5 

meses después de la transformación, con respecto a los beneficios de los trabajadores Globalized 

Digital World desembolsaba ningún sol ya que  ningún trabajador figuraba en la planilla, pero 

Arta Perú S.A.C llegó a abonar (s/ 309.6) mensuales durante el periodo estudiado ya que solo 

tenía a dos trabajadores en planilla. 

Entonces se identificó el impulso del empleo en la empresa ya que se logró generar trabajo,  

la cual concuerda con la autora Madariaga, J., Molina, E. y Buenadicha, L. (2019) quién dice 

que unos de los efectos es el generar puestos de trabajo, En un contexto actual de una economía, 

la creación del empleo debe ser prioridad para materia de desarrollo, pues este debería ocupar 

un papel protagónico, ya que toda persona inspira con medios de vida más remunerados y 

basados en la dignidad, entonces se puede verificar que el efecto obtenido es de mucha 

importancia, lo cual concuerda con los conceptos de la revista, la importancia del empleo y los 

medios de vida en la agenda para el desarrollo con posterioridad (2016). Otro indicador muy 

importante que se pudo identificar es con respecto a los beneficios sociales la cual lleva a 

proteger a su capital más importante que sería sus colaboradores, esto esta alineado con el 

concepto de Noriega, (2017) quién dice que una empresa debe invertir en sus trabajadores para 

de esta manera buscar motivar, satisfacer y de esa manera garantizar un mayor rendimiento, 

buscando aumentar la eficiencia en la empresa. Por último, los sueldos percibidos después del 

proceso de transformación fueron muy importante ya que de una u otra manera los colaboradores 

se vieron beneficiados, sin importar el modo y manera de pago ya que estuvo de una manera 

bien distribuida. 

El cuarto objetivo es: identificar la dimensión económica, esta dimensión también fue 

estudiada mediante los indicadores: ventas, rentabilidad y aumento de clientes. Con respecto a 
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las ventas Digital Globalized Digital World llegó a obtener un total de (s/51,269.82) durante los 

5 meses antes de la transformación, posteriormente se logró un total de (s/33,274.82), con 

respecto a la rentabilidad económica, antes de la transformación el resultado para digital 

Globalized Digital World era de (10.6), posteriormente Arta Perú S.A.C llego a obtener (1.26) 

en su rentabilidad económica, por último con respecto al indicador aumento de clientes,, 

anteriormente el negocio solo tenía 1 cliente potencial después de la transformación la empresa 

llego a obtener 12 clientes, haciendo mención que durante los 5 meses se ganó y se perdió 

clientes por motivos internos. 

Entonces aquí pudimos identificar que las ventas fueron aumentando moderadamente y 

siempre es importante medirlas para de esa manera conocer si tuvo un efecto positivo o negativo 

dentro de la organización después del cambio realizado, esto concuerda con Reyes (2016) quién 

menciona que siempre se tiene que tener en cuenta los gastos, desempeño y resultados, para de 

esa manera proyectar números y determinar mejorías en la empresa o de lo contrario conocer si 

el cambio no dejo ningun beneficio a la organización. Por otro lado, la productividad es un punto 

muy importante ya determina los resultados generados por el capital invertido, la empresa Arta 

Perú S.A.C inyectó suficiente dinero para la compra de sus activos dejando una gran diferencia 

antes de la transformación, según Mejía (2017) siempre se tiene que identificar el efecto de la 

rentabilidad la cual facilita realizar comparación con el costo del capital o con las inversiones. 

También concuerda con Eslada, T. (2016) quién nos dice que la rentabilidad pretende acoplar 

la habilidad del activo de la compañía para originar intereses, que ayuden a generar más ingreso 

a la organización. Dentro de los resultados obtenidos podemos identificar otro efecto que es la 

cantidad de clientes que se aumentó haciendo mención a Rivera, H. (2017) quién nos sugiere 

siempre que debe ser el objetivo principal para poder lograr y tener mayor ingreso. 

El quinto objetivo es: Identificar la dimensión ambiental, esta dimensión fue estudiada 

mediante 2 indicadores la cual control de residuos y control de sanidad, los resultados obtenidos 

con respecto al indicador control de calidad es que el negocio solo verificaba sus productos una 

vez al mes y así fue durante los 5 meses que se analizó, luego de la transformación se pudo 

conocer que la empresa verifica sus productos treinta veces al mes, con respecto al indicador 

control de residuos el negocio no clasificaba sus desechos y todo lo ponía en un solo contenedor, 
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posteriormente la organización clasifica sus desechos en cuatro contenedores. Esto es de mucha 

importancia ya que es un proceso de análisis para medir los efectos de determinadas actividades, 

buscando alternativas de solución. Flores (2016) coincide que es de mucha importancia medir 

dicha dimensión para poder conocer e idear mecanismos de control para mitigar sus efectos 

adversos o no deseados y sobre todo potencializar aquellos que serían beneficiosos. 

El sexto objetivo es : Identificar la dimensión política institucional, esta dimensión fue 

indentificada mediante 2 indicadores, el primero es políticas internas, el resultado obtenido es 

que Digital Globalized World no poseía ni misión, visión y valores, luego de transformación la 

empresa llego a establecer dentro de sus políticas: cuatro valores, una misión y una visión, así 

mismo el otro indicador es el organigrama, si bien el negocio solo contaba con 2 trabajadores la 

cual uno de ellos estaba al mando del otro, pero no había un documento plasmado sobre 

jerarquías la cual si se llegó a identificar luego de la transformación, ya que Arta Perú S.A.C 

logró establecer un organigrama para facilitar sus cargos y rangos del personal. 

Entonces podemos decir que si hubo cambios como la creación de una misión, visión y 

valores implantados en la empresa cosa que no poseía el negocio antes de la transformación, 

buscando implantar una cultura organizativa, por otro lado Díaz (2017) refuerza dicha 

importancia allí se incluyen las relaciones entre los miembros de la organización, que vendrán 

terminadas por la jerarquía de la empresa. Por ello se estudió o buscó identificar el organigrama 

o como se encuentra estructurado. Todo lo mencionado está bajo un documento formal 

elaborado por la empresa, para que sirva como guía para todo el personal. De la Vega (2017) 

corrobora esta importante medición ya que siempre se tiene que tener una estructura 

organizacional, comúnmente llamada Organigrama, y la descripción de las funciones de todos 

los puestos en la empresa una vez creada una organización allí también se puede incluir la 

descripción de cada puesto, el perfil y los indicadores de evaluación para un mejor control 

interno y diario buscando minimizar los conflictos de áreas, marca responsabilidades, dividir el 

trabajo y fomentar el orden, etc. Además, es la piedra angular para implantar otros sistemas 

organizacionales muy efectivos como: evaluación de desempeño, escalas salariales, desarrollo 

de carrera y otros. 
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En los resultados obtenidos en la investigación se aprecia la descripción de la situación pre y 

post dándonos un diagnostico situacional. Todo ello con el afán de tener la más exacta 

información de cómo se encontraba el negocio Digital Globalized World y como se encontró la 

empresa Arta Perú S.A.C. Esto concuerda con Sainz de vicuña (2012) quién se refiere al 

diagnóstico como un arduo esfuerzo por tener información completa tanto exterior e interior, 

para poder planear soluciones que apunten al mejoramiento a través de estrategias diseñadas 

precisamente en función al diagnóstico situacional. 
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V. Conclusiones 

1. Se logró cumplir con el objetivo general y se concluye que el efecto de la transformación 

de persona natural a personería es positivo ya que durante los 5 meses analizados después 

de la transformación hubo muchos cambios para bien de la organización cabe recalcar que 

para poder seguir teniendo un crecimiento constante debe tener un control de cada una de 

las dimensiones y así poder seguir obteniendo buenos resultados para la empresa. 

2. Con respecto a la dimensión social se logró identificar la creación de puestos de trabajo, el 

pago de sus beneficios y sobre todo en la remuneración que percibieron los colaboradores, 

pero aún falta mejorar en ese aspecto ya que, si bien paga a sus colaboradores, pero no el 

sueldo mínimo y solo lo hacía mediante porcentajes, así mismo todos sus trabajadores no 

estaban en planilla por ende no percibían sus beneficios según ley. 

3. En dimensión económicos, tenemos que hacer mención a las ventas si bien en fueron 

aumentando, pero no fue una fuerte cantidad en comparación a antes de la transformación, 

así mismo los clientes aumentaron drásticamente, y con respecto a la rentabilidad se logró 

identificar la inversión que realizo la organización logrando así implementar su nuevo local  

4. Sobre dimensión ambiental se concluye que la empresa Arta Perú S.A.C después de la 

transformación recicla sus desechos en 4 recipientes y hace un control de calidad de sus 

productos todos los días. 

5. Con respecto a la dimensión política institucional se concluye que después de la 

transformación la organización obtuvo una misión, visión y valores, así mismo La empresa 

tuvo que tener un orden sobre los mandos de los trabajadores haciendo de esta manera la 

creación de un organigrama la cual siguieran los colaboradores de la organización. 
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VI. Recomendaciones: 

Se recomienda que cada cierto tiempo se haga un estudio interno de la organización y así 

poder conocer los cambios ya sea positiva o negativamente, de esa manera poder tomar las 

decisiones correctas buscando el beneficio de la empresa  

La empresa debe reducir su personal para que así pueda incluir a todo el personal que queda 

en planilla, buscando de esta manera que se le paguen el sueldo mínimo y todos sus beneficios 

sociales.  

La empresa debe enfocar bien quienes son sus clientes más potenciales porque serán los que 

le dejarán mayor ingreso, aumentando drásticamente sus ventas, así mismo debe de dejar de 

invertir en activos y mejor invertir sus distintas líneas de productos la cual genere una rotación 

más rápida, de esa manera poder ver la ganancia y eso buen uso de ese dinero,   

 

La organización no solo debería reciclar como lo viene haciendo en la actualidad, sino que 

debería incentivar a sus trabajadores principios que ayuden a mejorar el impacto ecológico, de 

esa manera se realizaría responsabilidad ambiental empresarial y ello sería de mucha 

importancia para la imagen de la organización  

 

La organización no solo debe crear políticas internas sino todo lo contrario debería hacerlas 

parte de la empresa inculcándolas en cada uno de los colaboradores, para que ellos se sientan 

identificados y así exista un buen clima laboral que ayude su desenvolvimiento dentro de la 

organización. 
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Comprobante de información registrada 
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