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Resumen

El propósito del estudio es determinar en qué medida las finanzas corporativas influyen
en la gestión empresarial en la empresa HELATONY’S S.A.C. año 2018, que está ubicada en
San Juan de Lurigancho - Lima. Por el cual fue una investigación aplicada y descriptiva, no
experimenta de corte transeccional, se empleó la encuesta mediante el cuestionario con el que
se buscó recolectar información. La población y muestra considera 21 personas.
El estudio concluye que de acuerdo al resultado mediante la prueba correlacional de
Pearson existe una correlación positiva muy fuerte (0,918) entre las variables finanzas
corporativas y gestión empresarial, demostrándose que en la empresa HELATONY’S S.A.C.
año 2018, las finanzas corporativas influyen significativamente en la gestión empresarial con
recursos financieros.
Asimismo, según los resultados de la prueba correlacional de Pearson existe una
correlación positiva media (0,634) entre las finanzas corporativas y la planeación empresarial;
(0,711) entre finanzas corporativas y organización empresarial. Lo que determina que las
finanzas corporativas influyen significativamente en la planeación empresarial y organización
empresarial en la empresa HELATONY’S S.A.C. año 2018
Palabras Claves: Finanzas Corporativas, Gestión Empresarial, Planeación Empresarial,
Organización Empresarial.
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Abstract

The purpose of the study is to determine the extent to which corporate finance influences
business management in the company HELATONY'S S.A.C. year 2018, which is located in
San Juan de Lurigancho - Lima. For which it is an applied and descriptive research, does not
experiment with transsectional cutting, the survey was used through the questionnaire with
which it sought to collect information. The population and sample considers 21 people.
The study concludes that according to the result through Pearson's correlal test there is
a very strong positive correlation (0.918) between corporate finance variables and business
management, showing that in the company HELATONY'S S.A.C. year 2018, corporate finance
significantly influences business management with financial resources.
Similarly, according to Pearson's correlal test results, there is an average positive
correlation (0,634) between corporate finance and business planning; (0,711) between
corporate finance and business organization. Which determines that corporate finance
significantly influences business planning and business organization at HELATONY'S S.A.C.
2018
Keywords: Corporate Finance, Business Management, Business Planning, Business
Organization.
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Introducción

Con el objetivo de buscar el desarrollo de la gestión empresarial mediante la inversión
en la mediana pequeña y micro empresa se desarrollaron múltiples fuentes de financiamiento,
al igual formas de inversiones, para que las organizaciones consigan adquirir mayores recursos
financieros e invertir en actividades productivas, instalaciones o maquinarias para la
maximización del valor de acciones de los accionistas. Las finanzas corporativas abarcan
medidas en inversión
La gestión empresarial en la empresa HELATONYS S. A. C., va a depender de las
finanzas corporativas, así mismo de las estrategias financieras concretas; en tal sentido
presentamos la investigación estructurada en:
Capítulo I, Problema de Investigación comprendiendo a: descripción de la realidad
problemática, planteamiento del problema, objetivos de la investigación, justificación e
importancia de la investigación y limitaciones.
Capítulo II, Marco teórico presentando: antecedentes de la investigación, las bases
teóricas y definición de términos.
Capítulo III, Metodología de la investigación que explica: enfoque de investigación,
variables y su operacionalización, hipótesis, tipo de investigación, diseño de la investigación,
población y muestra y técnicas e instrumentos de recolección de datos.
Capítulo IV, Resultados, comprende: exposición de análisis de los resultados,
contrastación de hipótesis, discusión. Por ultimo las conclusiones, recomendaciones, así como
referencias y apéndices.
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Capítulo I
Problema de la Investigación
1.1 Descripción de la Realidad Problemática
Las finanzas corporativas es muy importante debido a nos permite buscar distintas
maneras de fuentes de financiamiento en la cual una empresa pueda ser tanto solvente y
rentable permitiendo así el cumplimento de sus distintas obligaciones que generan las
operaciones propias, para ello es necesario tener una buena gestión dentro de la empresa
HELATONY’S S.A.C., lo cual permita planificar, organizar, integrar, direccionar y controlar
los recursos tales como , humanos, materiales, financieros, entre otros de la empresa, con el
propósito de obtener el máximo beneficio o alcanzar objetivos.
Las finanzas corporativas se centran en la toma de decisiones monetarias; y se auxilian
de una serie de herramientas que permiten el análisis para tener una visión más acabada de la
realidad que está experimentando la empresa. Las finanzas corporativas son la parte de las
finanzas que tratan las decisiones financieras de las empresas y los instrumentos y análisis
utilizados para tomar decisiones.
El término gestión es utilizado para referirse al conjunto de acciones, que permiten la
realización de actividades. En el entorno empresarial o comercial, la gestión es asociada con
la administración de un negocio. La gestión empresarial hace referencia a las medidas y
estrategias llevadas a cabo con la finalidad de que la empresa sea viable económicamente. La
misma tiene en cuanta infinidad de factores, desde lo financiero, pasando por lo productivo
hasta lo logístico. Es una de las principales virtudes de negocios. Engloba a las distintas
competencias que se deben tener para cubrir distintos bancos de una determinada actividad
comercial en el contexto de una economía de mercado.
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HELATONY’S S.A.C es una empresa jurídica con RUC: 20510161069, ubicada en la
ciudad de lima su oficina principal está ubicada en av. Santa Rosa 827, Urb. Canto grande,
San Juan de Lurigancho- Lima. Es una empresa industrial privada fundada en el año 2004
brinda servicios de producción y distribución de helados a nivel nacional. Cuenta con una
planilla de más de 250 trabajadores de calidad, quienes se encuentran altamente calificados
para brindarles la atención personal que sus clientes se merecen, y a su vez son conocedores a
nivel de todo Perú.
Misión es una empresa productora y comercializadora de helados y productos
complementarios, que construye relaciones de largo plazo con sus clientes y consumidores
fundamentadas en el servicio, la innovación y calidad de sus productos, proporcionándoles
momentos amables, alegres y de sano esparcimiento. Está comprometida en propiciar
condiciones para el desarrollo personal y profesional de sus empleados y con obtener solidez
económica.
Visión ser la mejor empresa de helados y productos complementarios. Será líder en
cálida y servicio percibidos por el cliente y consumidor a nivel nacional. Mantendrá marca
fresca, joven y dinámica a través de la innovación y diferenciación, atendiendo a mercados
nuevos y obteniendo solides económica.
En la empresa HELATONY’S S.A.C., presentan problemas sobre las Finanzas, dentro
de ello podemos ver las dificultades en las fuentes de financiamiento lo cual va generando
más gastos, la falta de planificación hace que no se cumplan ciertos procedimientos en la
gestión empresarial.
De esta forma se van presentando problemas en el desarrollo empresarial a corto plazo
generando así inconvenientes con terceros, esto se debe a que el área de gerencia muchas veces
dispone de los recursos para gastos personales, el cual retrasa el cumplimento de algunos
compromisos comerciales.
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1.2 Planteamiento del Problema
1.2.1 Problema general.
¿En qué medida las finanzas corporativas influyen en la gestión empresarial en la empresa
HELATONY’S S.A.C. año 2018?
1.2.2 Problemas específicos.
¿En qué medida las finanzas corporativas influyen en la planeación empresarial en la empresa
HELATONY’S S.A.C. año 2018?
¿En qué medida las finanzas corporativas influyen en la organización empresarial en la
empresa HELATONY’S S.A.C. año 2018?
1.3 Objetivos de la Investigación
1.3.1 Objetivo general.
Determinar en qué medida las finanzas corporativas influyen en la gestión empresarial en la
empresa HELATONY’S S.A.C. año 2018
1.3.2 Objetivos específicos.
Determinar en qué medida las finanzas corporativas influyen en la planeación empresarial en
la empresa HELATONY’S S.A.C. año 2018
Determinar en qué medida las finanzas corporativas influyen en la organización empresarial
en la empresa HELATONY’S S.A.C. año 2018
1.4. Justificación e Importancia
Justificación Teórica
La investigación permitirá aplicar la teoría existente sobre las finanzas corporativas en lo que
respecta a los recursos financieros, eficiencia de los mencionados recursos financieros y el
valor de las acciones; en la gestión empresarial: la planificación, organización, dirección y
control, durante el estudio en la empresa HELATONY’S S.A.C. en cuanto a la problemática
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del uso de recursos financieros interno y externos y funcionamiento de las áreas en la cual está
estructurado la empresa.
Justificación Práctica
Es importante porque nos ayuda a tomar conciencia y conocimiento sobre la importancia de la
utilización de finanzas corporativas en la gestión empresarial de la empresa HELATONY’S
S.A.C., también es importante porque nos permite conocer las distintas fuentes o maneras de
financiamiento que se tiene para lograr ampliar y mejorar la empresa.
Justificación Metodológica
El estudio se ajustará a la metodología científica, en lo que se refiere al enfoque cuantitativo,
tipo de investigación correlacional, diseño no experimental transaccional, utilización de la
encuesta y cuestionario. Servirá de guía para futuras investigaciones sobre las finanzas
corporativas dentro de la gestión empresarial, así como en la empresa HELATONY’S S.A.C.
1.5 Limitaciones
En la presente investigación, una de las limitaciones fue que algunos de los directivos
no estuvieron dispuestos a cooperar para resolver los cuestionarios, aduciendo que no tienen
tiempo o que no les interesa porque no obtendrán ningún provecho. Otra es que tienen poca
formación académica formal y se tuvo que explicar a detalle lo que se pretende y se espera
encontrar y lo que se intentará hacer con la información obtenida. Aparte de ello no hubo más
limitaciones
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Capítulo II
Marco Teórico
2.1 Antecedentes
2.1.1 Internacionales.
Cuadrado (2016) Las Finanzas Corporativas, aplicadas a la correcta administración
de empresas. Tesis pos grado, Universidad del Pacifico Ecuador. Plantea manejar las finanzas
corporativas en las estrategias de planificación y desarrollo financiero empresarial, teniendo
indicadores financieros. Población y Muestra es la empresa de Talleres Faconza. La
Metodología son las estrategias planteadas. El autor presenta las conclusiones: que las
estrategias planeadas, optimizan la utilización de los recursos empresariales, la solvencia, la
estabilidad y producción financiera, evidenciándose en la rentabilidad operacional. Así también
concluye que el manejo adecuado de las finanzas corporativas permite la identificación de
inconsistencias y falencias empresariales, ante ello se precisa estrategias de planificación y
desarrollo financiero de la empresa.
Jiménez y Caballero (2016) La presencia de las finanzas corporativas en revistas de
ámbito turístico. Tesis posgrado. Universidad de Sevilla. Con el propósito de realizar la
cuantificación de los artículos de investigaciones sobre finanzas corporativas publicadas en el
Journal Citación Reports (JCR) de Web of Science. Investigación exploratorio y bibliométrico,
que consideró: delimitación del objeto a estudiar, selección de fuentes de informaciones,
revisión, elaboración de resultados, Conclusiones.

se hallaron documentaciones que

presentaban varias representaciones financieras, por lo que se observó aquella que prevaleciera.
El aspecto financiero, ha ido dominando el interés por parte de la comunidad científica en el
periodo 1995-2012. Se encontró 121 artículos de finanzas corporativas, destacándose el
número de artículos que se publicó en el 2009. Observamos un incremento en la segunda parte
del periodo 2005-2012 con el 81% de artículos de finanzas corporativas. En las finanzas
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corporativas: la creación de valor y gestión financiera son los aspectos que más se tratan,
asimismo, destacar los estudios en decisiones de inversión y estructura de capitales.
Chaglla (2019) Diagnóstico de la Gestión Empresarial de los Emprendimientos PYMES
Comerciales de la ciudad de Ambato. Tesis pregrado. Universidad Técnica de Ambato. Tuvo
por objetivo ejecutar un diagnóstico de la equivocada gestión empresarial del emprendimiento
PYMES comercial de la ciudad de Ambato. Investigación que utilizó el método analíticosintético. Las técnicas fueron la observación, la encuesta, y como instrumento el cuestionario.
Población del estudio fueron todas las PYMES de Ambato. Muestra 382 personas.
Conclusiones: Las PYMES demuestran actualmente una perspectiva negativa, pese a que el
gobierno otorga políticas para incentivar su creación, no se posicionan en los mercados, porque
no aplican los procesos de planificación estratégica. No tienen una apropiada gestión
empresarial, falta la aplicación de técnicas adecuadas para su desarrollo; por cuando iniciaron
sus actividades económicas lo hicieron sin análisis técnico de negocio
Campos y Méndez (2015) Estudio de la gestión empresarial y su efecto en el desarrollo
de las pymes del cantón San Jacinto de Vaguachi, 2013 – 2014. (Tesis pregrado). Universidad
Estatal de Milagro. Ecuador. Tuvo como propósito promover el progreso de las PYMES del
Cantón San Jacinto de Yaguachi, con estrategias de gestión empresarial. Investigación de tipo
descriptivo, correlacional. Población y muestra conformada por 28 PYMES. Técnica aplicada
fue la encuesta mediante el cuestionario. Conclusiones: Las PYMES estudiadas muestran un
nivel de progreso defectuoso en comparación a otros negocios que opera un mayor poderío
económico debido amo resultado de una débil gestión empresarial, por lo que está influyendo
en sus niveles productivos y la eficacia laboral de los integrantes. Operan movimientos
comerciales que necesitan creatividad lo que limita la capacidad de ampliación del mercado.
Phabmixay (2015) Gestión empresarial del sistema de reclamaciones y quejas bajo los
enfoques mecanicista y orgánico. Antecedentes y resultados. Tesis posgrado. Universidad de
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Valladolid. Con el propósito de enfatizar esfuerzos de la empresa en la ejecución de soluciones
justas y satisfactorias para los usuarios. Investigación Exploratoria. Utilizó la técnica de la
entrevista con el instrumento cuestionario Población y muestra 140 empresas industriales.
Concluye: existe una relación directa significativa entre las variables, es decir que la justicia
observada establece una referencia en la satisfacción de los usuarios y esta, a su vez, asume
como resultado la satisfacción empresarial con el registro de reclamación y queja. Es ahí el fin
fundamental que se da a la justicia en la empresa.
2.1.1 Nacionales.
Vidaurre (2018) Finanzas corporativas y su relación con la rentabilidad en las empresas
comercializadoras de chocolates en la Provincia Constitucional del Callao, año 2017. Tesis pre
grado. Universidad Cesar Vallejo. Lima. Plantea determinar la manera como las finanzas
corporativas tiene relación con la rentabilidad en empresas comercializadoras de chocolates del
Callao, año 2017. Estudio correlacional, diseño no experimental y transversal, población tres
empresas, muestra 32 trabajadores del área financiera y contable. Se usó la encuesta y el
cuestionario. Se validó el instrumento con juicios de expertos y la confiabilidad con Alfa de
Cronbach; la contratación de hipótesis mediante la prueba estadística Rho de Spearman. En el
estudio se concluye que las finanzas corporativas se relacionan con la rentabilidad de las
empresas dedicadas al comercio de Chocolates de la Provincia Constitucional del Callao.
Durand (2019) Las finanzas corporativas y su incidencia en la gestión financiera de las
empresas del sector metalmecánica, del distrito de Lurín - Lima, 2017. Tesis pregrado.
Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Su propósito establecimiento del Planeamiento
Financiero en la Gestión Financiera de las empresas mencionadas. Investigación aplicada, de
nivel descriptivo, diseño no experimental y descriptivo simple. Población 95 personas y la
muestra 81 personas. Técnica usada la encuesta y el instrumento el Cuestionario. Conclusiones:
Por el tipo de negocio, y la variedad de operaciones, requiere que el responsable de las finanzas
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de la empresa, sea una persona que tenga preparación y conocimientos sobre finanzas. El
control interno de las operaciones es imprescindible, para evitar riesgos ante lo cual los
procesos de las operaciones deben ser definidos de acuerdo a las políticas de procedimientos,
la finanza corporativa incide en la gestión financiera realizando el control de las operaciones.
Castillo (2017), La gestión empresarial y su influencia en la competitividad de las
Mypes del centro comercial COVIDA, Los Olivos, año 2017. Tesis pregrado. Universidad
Cesar Vallejo, Lima. Plantea determinar la influencia de gestión empresarial en la
competitividad de las Mypes en el Centro Comercial COVIDA. Población de estudio 34
empresas. Concluye: que concurre una hegemonía significativa de gestión empresarial y la
competitividad, en la cual, si una Mype se orienta correctamente la gestión, trasciende de modo
significante en la competencia en el contexto empresarial. De la misma forma, establecen la
importancia de la gestión referente al liderazgo en los costos y mercado de las Mypes. En tal
sentido, la gestión empresarial impacta de manera valiosa en el liderazgo en costos, planteados
de forma estratégica hacia competitividad.
Espinoza y Salinas (2016). Eficiencia en la gestión empresarial de las asociaciones de
mujeres productoras de cuy, provincia de jauja, periodo 2014 -2015. Tesis re grado.
Universidad Nacional del Centro del Peru. Plantea

determinar la eficiencia de la gestión

empresarial logrado por las asociaciones productoras de cuy en la provincia de Jauja 2014 –
2015. Investigación aplicada y descriptiva, con una población de siete Asociaciones de Mujeres
Productoras de Cuy, de los distritos de Jauja. Se utilizó encuestas y entrevistas, mediante el
cuestionario. Asimismo, se recopilo notaciones de ingresos, egresos y hojas de registro de
producción. El resultado de cada estado financiero permitió conocer en qué estado se hallaba
las asociaciones, la ratio de rentabilidad operacional resultó ser deficiente, dando a conocer la
deficiencia de la gestión empresarial. Resultados del estudio: exponen que el nivel de eficiencia
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alcanzado en las asociaciones productoras de cuy en la provincia de Jauja 2014 - 2015,
responde a su gestión empresarial muy por debajo de estándares con actividades similares
Cigüeñas (2019) Gestión empresarial y la competitividad de las empresas comerciales
en la asociación de propietarios ACOMERCED, Huacho, 2019. (Tesis pregrado) Universidad
Jose Faustino Sánchez Carrión. Con el propósito del establecimiento de la gestión empresarial
en la competitividad de la asociación ACOMERCED, 2019. Estudio de enfoque mixta, tipo
básica, nivel descriptivo correlacional, diseño no experimental. Técnica utilizada la encuesta,
instrumento el cuestionario. Población 296 asociados, la muestra 77 asociados.

La población

fue 296 propietarios, asimismo, la muestra fue 77 propietarios. Resultados: en la gestión
empresarial, el 16,9% aludieron que no se realiza la gestión empresarial como estrategia que
posibilite la: coordinación, planificación, organización, dirección y control en las actividades
que realizan. Existe una correlación alta y muy significativa (p =0,000 < 0,05; r= 0,723), por
lo que concluimos que la gestión empresarial tiene significativa influencia en la competitividad
de las empresas comerciales en la asociación.
2.2 Bases Teóricas
2.2.1 Finanzas corporativas
2.2.1.1 Definiciones de Finanzas.
Es el estudio de la circulación del dinero entre los individuos, las empresas o los
distintos Estados. Así, las finanzas aparecen como una rama de la economía que se dedica
analizar cómo se obtienen y gestionan los fondos. En otras palabras, las finanzas se encargan
de la administración del dinero. (IMECAF, 2012)
“Las finanzas estudia la obtención y administración del dinero y el capital, es decir, los
recursos financieros. Estudia tanto la obtención de esos recursos (financiación), así como la
inversión y el ahorro de los mismos” (Roldan,2019, párr. 1)
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Para Ferrel, el término finanzas se refiere a "todas las actividades relacionadas con la
obtención de dinero y su uso eficaz”. (Ferrel et.al, 2004, p. 8)
Según Bodie y Merton, las finanzas "estudian la manera en que los recursos escasos se
asignan a través del tiempo" (Bodie y Merton, 2010, p.2)
2.2.1.2 Definiciones de Finanzas Corporativas
Las finanzas corporativas son un área en la que las grandes empresas tienen la
posibilidad de crear un valor y sostenerlo siempre y cuando se haga un uso eficiente de los
recursos. Alrededor de ellas giran muchas acciones, pero todas tienen un mismo objetivo: hacer
eficientes los negocios e incrementar la rentabilidad. (Grupo financiero, 2016)
“Las finanzas corporativas se centran en como las empresas pueden obtener fondos
para financiar sus actividades y en cómo invertir estos fondos para generar valor”.
(Contabilidad y Dirección, 2013, p.12).
Las finanzas corporativas analizan la forma en la que las empresas pueden crear valor
y sé capaz de mantenerlo mediante el uso eficiente de los recursos financieros. Se centran en
cuatro tipos de decisiones, las decisiones de inversión, las de financiación, decisiones sobre
dividendos, y las decisiones directivas. (Mascareñas, 2011)
Finanzas Corporativas es un área enfocada al estudio de la forma en que las empresas
pueden crear valor y mantenerlo reduciendo, al mismo tiempo, los riesgos financieros. Esta
disciplina se basa en la utilización de herramientas de análisis en materia de inversión,
financiamiento y dirección, así como en la toma de decisiones de Administración del Capital
de Trabajo e Inversiones de Capital. (García, 2019)
2.2.1.3 Objetivos de finanzas corporativas.
Los principales objetivos de las finanzas corporativas son:
Estructurar el capital de la empresa: con el análisis de las expectativas y las decisiones
tomadas, se busca acrecentar el capital, para la sustentabilidad económica,
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Administrar las inversiones: estudia las posibles inversiones del capital actual, para
lograr mayor beneficio económico.
Planeamiento fiscal: en referencia al ámbito fiscal de la empresa, el pago de los
impuestos correspondientes.
Controlar de efectivo: se organiza el área donde realizan los movimientos que incluye
dinero en efectivo.
Analizar las finanzas: estudio de la rentabilidad de la empresa en cuanto a sus finanzas
de posibles negocios a futuro que pueda tomar la empresa.
Estudiar mercados emergentes: estudia los potenciales mercados rentables, además de
la inversión en ellos. (Pacheco,2020)
2.2.1.4 Clasificación de finanzas corporativas.
Las finanzas corporativas pertenecen en el área de las finanzas que se enfoca a la manera
de generar valor para una empresa. Estas se dividen según García (2019) en cuatro grupos:
Decisiones de inversión: Se centran en el estudio de activos reales en los que la empresa
quiere invertir. Realizar un estudio de mercado para saber si el producto en el que se
desea invertir es demandante para así obtener buenos resultados. Ya que toda empresa
tiene como objetivo ser reconocida en el mercado para poder competir con sus
productos y así esforzarse para la realización de un producto de buena calidad.
Decisiones de financiación: en este punto es donde se estudian las diferentes maneras
de obtener los fondos requeridos para que la empresa pueda adquirir los activos en los
que ha decidido invertir. Analizar los canales de producción con que se cuenta para
hacer un análisis del capital que se necesitara para poder extraer la materia prima
Decisiones sobre dividendos: En este punto es importante que se tenga en cuenta que
se debe equilibrar todos los aspectos de la compañía. Estas decisiones implican una
remuneración al capital accionario de la empresa y también supone privar a la empresa
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de recursos financieros. Hacer énfasis en las utilidades que se han logrado para tomar
decisiones concretas para el buen desarrollo de la empresa.
Decisiones directivas: estas consisten en las decisiones operativas y financieras del día
a día. Ponerse de acuerdo con los socios fijarse en un solo objetivo para poder lograr
los objetivos deseados y por ende lograr la meta deseada. (p.1-2)
2.2.1.5 Fuentes de financiamiento.
“Las fuentes de financiamiento son los medios de pago que posee o adquiere la empresa
para hacer frente a sus necesidades dinerarias”. (Ortiz, 2013, p. 9).
Kichmer, Martín y Martínez, (2012), menciona que: Son vías que tiene una empresa a
su disposición para atraer créditos, es un componente significativo para crear una empresa el
acceso a éste es decisivo para que éxito y crezca económicamente.
Mogollón (2011) lo define como el capital ineludible para los diferentes tipos de
necesidades que tiene la empresa en el período adecuado y señala que el recurso financiero más
utilizado es el crédito bancario, sin embargo, existen otros.
“La empresa para llevar cabo sus actividades, se van a ver en la necesidad de invertir
en activos, y no se puede invertir si no se posee de los recursos financieros (dinero), ya sean
propios o ajenos, necesarios para hacerlo”. (Ortiz, 2013, p. 8).
Los empresarios consiguen recursos foráneos a fin de invertir en la, productividad, y
crear economía necesaria para el pago a los acreedores y crear recursos propios: las empresas
tienen que obtener rentabilidad superior al costo del capital utilizado para mantenerse.
2.2.1.6 Recursos financieros
Fondos propios
Vidaurre (2018) considera que son los recursos financieros de propiedad de la
organización empresarial, aportes de socios y todos los beneficios generados por la empresa.
Entre los que contamos: reservas, subvenciones, capital, resultados de periodos pasados. (p.24).
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Financiamiento a largo plazo.
Casimiro (2016) considera en los de largo plazo las fuentes de financiamiento:
Hipoteca: Cuando una propiedad del deudor pasa a manos del prestamista (acreedor) a
fin de garantizar el pago del préstamo.
Acciones: Participación patrimonial o de capital de un accionista, dentro de la
organización a la que pertenece.
Bonos: Documento certificado, en el cual el prestatario hace la promesa incondicional,
de pagar una suma especificada y en una fecha determinada, junto con los intereses
calculados a una tasa determinada y en fechas determinadas.
Arrendamiento financiero: Contrato que se negocia entre el propietario de los bienes
(acreedor) y la empresa (arrendatario), a la cual se le permite el uso de esos bienes
durante un período determinado y mediante el pago de una renta específica.
Financiamiento a corto plazo.
Asimismo, en los de corto plazo considera las fuentes de financiamiento:
Crédito comercial: Uso que se hace a las cuentas por pagar de la empresa, del pasivo a
corto plazo acumulado, como: cuentas por cobrar, impuestos a pagar, y financiamiento
de inventario.
Crédito bancario: Se obtienen a través del sistema bancario con el cual se constituye
relación financiera.
Línea de crédito: Dinero siempre disponible en el banco, pero durante un tiempo
estipulado de antemano.
Papeles comerciales: Son los pagarés no garantizados de grandes e importantes
empresas que adquieren los bancos, corporaciones de seguros, fondos de pensiones y
otras empresas industriales que invierten sus recursos excedentes a corto plazo.
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2.2.1.7 Eficiencia de recursos financieros
Estrategias financieras
Soporte ineludible para los directivos responsables de la toma de decisiones
relacionados a las finanzas de la empresa. Así como, la adecuada planificación estratégica, se
debe considerar la revisión del plan y evitar riesgos financieros. (Izquierdo, 2017)
Análisis financiero
Proceso de comparación, interpretación, y recopilación de datos cuantitativos, y cualitativos de
hechos actuales e históricos de la empresa. Su intención es lograr el diagnóstico del estado real
de la organización, para la toma de decisiones pertinentes. (Baena,2014, p.11)
Presupuesto
Plan minucioso y cuantificado que guía operaciones a futuro próximo. Indicando que
un presupuesto total considera planeación, organización y control de todas las operaciones y
actividades financieras para el periodo siguiente. (Flores, 2017, p.69)
2.2.1.8 Maximizar el valor de las acciones
El objetivo de la gerencia financiera en la empresa, es maximizar la rentabilidad de las
acciones. La fortuna de los propietarios corporativos se evalúa por el precio de las acciones,
basado en la oportunidad de rendimiento, magnitud y su riesgo. (Arrarte, 2017, p.1)
Costo de Oportunidad
Las oportunidades de inversión, permanentemente van a estar en carpeta, dependerá de las
empresas, de su capacidad de estrategias, análisis o recursos que posean para generar un mayor
valor e invertir las acciones de los socios.
Se entiende por costo de oportunidad al valor que se dimite por gastar o utilizar un bien
o servicio con una intención dada a cambio de otra utilización o destino (Greco, 2017)
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Riesgos financieros
Se entiende como la posibilidad de que la rentabilidad esperada no se materialice. Estamos
habituados a hablar de riesgo como la parte del error que nos perjudica. El riesgo, en
esta óptica, se centra en la rentabilidad real de un valor negociable sea menor a la
rentabilidad esperada del mismo. [..] (Gonzales, 2014, p.115)
Es la posibilidad de incurrir en una perdida, al vender a crédito, debemos tener en cuenta a que
algún cliente no nos pague. El riesgo es esencial a las actividades de la organización y
el área responsable de tramitar son las finanzas corporativas: se asocia a la rentabilidad.
(Gonzales, 2014, p. 364)
Precio de las acciones
La meta de la empresa es incrementar las inversiones de los socios previa planificación
y estrategias determinadas. Si queremos que el precio de las acciones acreciente va a obedecer
a inversiones que se realice y a la gestión de las finanzas corporativas.
El precio de las acciones depende de la oferta y demanda, porque el precio de las
acciones varia diariamente por efecto del mercado. Cuanto mayor sea la demanda en ventas del
producto las acciones tendrán mayor valor. (EXANTE, 2018)
2.2.1.9 Importancia de finanzas corporativas
Tienen importancia porque engloba decisiones de inversión importantes como: en la
eficacia en el flujo de caja, para optimizar del indicador riesgo-beneficio, en el nivel de
apalancamiento y endeudamiento, en la evaluación del coste de oportunidad, en los plazos de
amortización, en la adopción del modelo financiero, en el estipendio de los dividendos, para la
financiación ajena o financiación propia. (Vásquez, 2020)
La importancia está en gestionar los activos tangibles e intangibles y el valor está en los
derechos que se tiene sobre los activos y el dinero generado por la organización. (Grupo
financiero, 2016, p.2)
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La importancia está en conducción eficiente y la maximización de los recursos
financieros de los inversionistas. (Castillo, 2015)
2.2.2 Gestión empresarial
2.2.2.1 Definiciones de gestión empresarial.
Apac (2017) “la gestión empresarial no se puede entender separada de la gestión
financiera y menos de la gestión económica”. Lo financiero es la base que valida la lógica en
toda organización empresarial. En logro de los objetivos de la empresa es necesario garantizar
su estabilidad financiera. La toma de decisiones en la gestión financiera de la empresa, directa
o indirectamente, a corto o a largo plazo, influye en gestión empresarial.
La gestión empresarial es administrar y proporcionar servicios para el cumplimiento de las
metas y objetivos, proveer información para la toma de decisiones, realizar el
seguimiento y control de recaudación de los ingresos, manejo de las cuentas por cobrar,
de las existencias, etc. Dentro de la gestión se incluye la planeación, organización,
dirección y control empresarial. (Instituto de Investigación El Pacífico, 2004),
Para Chiavenato (2007) es la que esta delineada para lograr la productividad,
competitividad y sostenibilidad mediante la: planificación, organización, dirección y control,
por ello estudia todo el contexto y el mercado, maximizando las oportunidades de desempeño
en el menor tiempo posible (p. 18).
La gestión empresarial es el proceso de planear, dirigir, organizar y controlar las
actividades financieras y administrativas que se desarrolla empresarialmente en sus diferentes
áreas funcionales para conseguir los objetivos determinados, (Joffre,2013)
2.2.2.2 La gestión empresarial y sus funciones.
La gestión empresarial tiene cuatro funciones relacionadas y se desarrollan de forma
coherente y unificada y coherente:
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Planeación: define las metas de la organización, establece estrategias para alcanzar las
metas, detallado plan de integración y coordinación de actividades, asignación de
recursos y programación.
Organización: diseña la estructura de un negocio o empresa, determina las tareas a
realizar y en que se toman decisiones. En la estructura organizacional debe claramente
definido las tareas y responsabilidades.
Dirección y liderazgo: es responsabilidad de los directivos dirigir y coordinar las
actividades utilizando la motivación en el personal.
Control: se debe monitorear el desempeño de la empresa para la comparación de
resultados con las metas determinadas y el presupuesto. (Pérez, 2013)
2.2.2.3 La gestión empresarial y sus objetivos.
La gestión empresarial, en lo que respecta a sus objetivos consideramos lo expuesto
por, De Jaime, (2013):
Estratégicos.
Se relacionan con la misión y la visión empresarial y con el fin de mantener y optimizar
la competitividad de la empresa para garantizar la supervivencia a largo plazo.
De Ejecución
Están relacionados con el estilo de la gestión empresarial y prioridades, están definidos
con los objetivos estratégicos, es sobre estos objetivos hacia donde la empresa dirige
sustancialmente sus recursos financieros.
De resultados.
Están relacionados con los resultados económicos financieros que incrementan la
rentabilidad de la empresa, crean valor de las acciones, así como, la información financiera
para la gestión y control empresarial.
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De responsabilidad social
La empresa desarrolla sus actividades en el marco de normas legales y reglamentarias,
puesto que en los antecedentes sociales el cumplimiento de las leyes y normas inciden positiva
como negativamente, en su imagen empresarial.
Objetivos informativos.
Se relacionan con los procesos informativos que se desarrolla en la empresa, basados
esencialmente en equipos y aplicaciones informáticas, para garantizar su eficacia y factibilidad.
(pp.15 – 16)
2.2.2.4 La planeación en la gestión empresarial.
Lo fundamental en la empresa es tener los propósitos claros, en donde la planeación va
a poder orientar las actividades que realice el empresario, y la toma de decisiones, para la
realización de las actividades no sea al azar producto de la improvisación (Sánchez, 2014p.80).
Para Morales y Morales (2014) la planeación establece los objetivos que se desean lograr
mediante el análisis de la empresa y el contexto donde se desarrolla, utilizando
estrategias y tácticas pertinentes., asimismo, los procesos: desarrollo de la misión y
objetivos; diagnóstico de amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades; desarrollo
de estrategias; preparación del plan estratégico; preparación de planes tácticos; control
y diagnóstico de resultados; planeación continua. (p.2-4)
2.2.2.5 La organización en la gestión empresarial.
Fase del proceso en la que se aplican técnicas administrativas para estructurar una empresa
definiendo las funciones por áreas, departamentos y puestos, estableciendo la autoridad
en materia de toma de decisiones y la responsabilidad de los miembros que ocupan
dichas unidades, así como las líneas de comunicación formal para facilitar la
comunicación y cooperación de los equipos de trabajo, con la finalidad de alcanzar los
objetivos y la estrategia (Hernández, 2011, p.192).
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Para, Fernández (2014) la organización empresarial comprende los siguientes aspectos:
Estructura organizacional
Se representa la forma en que se dividen, agrupan y coordinan las actividades de la
organización en cuanto a las relaciones gerentes entre empleados, gerentes entre gerentes y
empleados entre empleados. Los departamentos de las empresas se puedan estructurar en tres
formas. Organización funcional; organización por producto mercado; organización matricial:
División del trabajo.
Es la simplificación de las tareas que se puede aprender y realizarlo con relativa
velocidad, de paso se fomenta la especialización. Pues cada persona se convierte en experta en
cierto trabajo y asignados a los puestos de acuerdo a sus talentos, capacidad e interés.
Coordinación:
Proceso que consiste en integrar a las actividades de departamentos independientes a
efecto de lograr las metas de la organización con eficacia. Depende de la naturaleza de las
tareas a realizar y el grado de interdependencia entre las personas de las diversas unidades.
2.2.2.6 La dirección en la gestión empresarial.
Fernández (2014) es el “… proceso para dirigir e influir en las actividades de los
miembros de un grupo o una organización entera con respecto a una tarea…”. En base a la
motivación, liderazgo, voluntad y esfuerzo que demuestran los trabajadores en las tareas
asignadas, una cultura para identificarse con la organización:
Liderazgo
“El liderazgo es el proceso que se da entre un líder y sus seguidores por medio de la
influencia, para logro de los objetivos corporativos, hacia el cambio” (Lussier et.al, 2008, p.6)
Es la práctica de los valores que posee los gerentes o directivos, de ejercer influencia
en el cambio de las actitudes y conductas de las personas en la empresa. Asimismo, es la
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capacidad para entender que las personas tienen distintas motivaciones en momentos diversos
y para actuar en ambientes que conduzca a responder a las motivaciones.
Motivación
Según Robbins (2000), es la “voluntad de un individuo de desarrollar altos niveles de
esfuerzo para alcanzar las metas de la organización, bajo la condición de que dicho esfuerzo le
ofrezca la posibilidad de satisfacer alguna necesidad individual”.
En los orígenes de la motivación a los trabajadores se expresaba con indicadores
remunerativos, a más producción más remuneración. Con el tiempo fue evolucionando, esta
vez los gerentes motivaban a sus trabajadores reconociéndoles necesidades sociales y
haciéndoles sentir útiles e importantes, así como, su participación en los procesos de evaluación
y resultados. Hoy en día las empresas propician un clima que permite a los trabajadores una
perspectiva de superación personal, y considerar el trabajo como una capacidad de
responsabilidad y permitiéndoles el desarrollo de su creatividad e innovación y ser
considerados como el ente más importante del proceso productivo.
Comunicación
Las innovaciones del mercado, originadas por fenómenos globales impactan en la
gestión empresarial. La forma para adaptarse a estas innovaciones, es mediante la
comunicación organizacional, proceso de interacción, encaminado a la concreción de valor.
La comunicación en la empresa desde el Enfoque Humano y Sistémico, tomó otros
significados: gestión y la competitividad. El primero facilita la gestión y apropiación de la
cultura organizacional, mediante la interacción de los empleados. El segundo promueve el
trabajo, la comunicación empresarial, enfrenta transcendentales retos creados por las
tecnologías de la información (Pineda,2020)
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Control
El logro de metas y objetivos propuestos obedece de la gestión empresarial y gestión
del control, el cual se constituye como el “…proceso que permite garantizar que las actividades
reales se ajusten a las actividades proyectadas”. (Fernández 2014, p.50)
El control en la gestión empresarial tiene cuatro pasos básicos: (a) instituir normas y
métodos para evaluar el rendimiento; (b) evaluar los resultados; (c) determinar si los resultados
corresponden a los parámetros; (d) tomar las decisiones correctivas
2.2.2.7 Toma Decisiones en la gestión empresarial
Toma de decisiones es el proceso de elección, entre varias alternativas para resolver un
problema o conflicto que lo requiera. Tomar decisiones no es fácil, la persona requiere siempre
tener un panorama sobre las condiciones donde deberá decidir. Se tiene varios tipos de
decisiones: decisión unilateral, decisión por mayoría, decisión por consenso, decisión por una
nimiedad, decisión dirimente y decisión calificada. (Louffat, 2015, p. 195)
La importancia está en que la gestión empresarial es la que avala que la oferta cubra a
la demanda en las actividades productivas, generando procedimientos que hacen que los costos
bajen continuamente y beneficien al consumidor. Garantiza rentabilidad razonable el rol del
empresario es tener visión para las oportunidades económicas y a partir de esta visión movilizar
el capital siempre a producir aquello que la sociedad demanda para la satisfacción de
determinadas necesidades. (Carbajal, 2017, p.42)
2.3 Definición de Términos Básicos
Corporación: organización legalmente reconocida independiente a los accionistas o
propietarios, cuenta con todos los beneficios legales similares al de las personas naturales
(Ross, Westerfield y Jaffe, 2005).
Dividendo: fracción de la utilidad entre los inversores y tiene dos extensiones:
retribución al inversor; disposición de financiación, (Pérez y Carballo;2013)
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Finanzas corporativas. se centraliza en la generación del valor y conservarlo con el uso
eficaz del recurso financiero, con decisiones: invertir, de financiar y normar (Mascareñas,
2011).
Finanzas. son toma de decisiones frente al flujo de efectivo, se relaciona con la forma
de recaudar y utilización del dinero en las personas y las empresas privadas y estatales. (Besley
y Brigham, 2009),
Fuentes de Financiamiento: mecanismos y modalidades por las que una empresa accede
para la obtención de recursos, servicios o bienes, en plazos determinados y tiene su costo
(Monserrat y Bertrán,2013)
Planificación estratégica: procesos que permiten a una empresa definición de su
contexto y misión, identificación de estratégicas y planes de desarrollo. (Carbajal; 2017)
Proyecto: actividad que permite la estimación de desventajas y ventajas económicas
que se deriva de la asignación de recurso para producir determinado servicio o bien. (Tamayo
y Escobar; 2015)
Recursos: medios que tiene la empresa para su desarrollo económico y financiero;
depósitos bancarios, dinero, cuentas a cobrar a corto plazo, créditos de terceros, mercaderías y
aportaciones de capital. (Raffino, 2020)
Utilidad: se aplica al excedente de ingreso, producto o precio de venta, sobre los costes
propios, beneficio económico originado de operaciones comerciales, (García, 2018)
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Capítulo III
Metodología de Investigación
3.1 Enfoque de la Investigación
El trabajo busca comprobar la hipótesis previamente establecido, así como los objetivos
trazados, la investigación es de enfoque cuantitativo, se podrá analizar los datos recolectados
sobre las finanzas corporativas y gestión empresarial en la empresa HELATONY’S S.A.C.
Kerlinger (2002). Este enfoque mide los fenómenos utilizando técnicas estadísticas, con el
propósito de describirlo, explicarlo, predecir a partir del tratamiento de los datos.
3.2 Variables
Finanzas corporativas
Gestión Empresarial
3.2.1 Operaciones de las variables
Variable: Finanzas corporativa
Flores (2017) manifiesta; se denomina finanzas corporativas a la captación de recursos
financieros como: obtención de capitales, préstamos, créditos obtenidos y su aplicación
eficiente de estos recursos, con la finalidad de lograr los objetivos trazados de una
empresa […], incrementar al máximo el valor de sus acciones, y obtener un rendimiento
razonable sobre el capital de los inversionistas en una determinada empresa. (p. 10).
Definición operacional
Se denomina finanzas corporativas, a la captación de recursos financieros, como son
obtención de capitales, préstamos, créditos obtenidos y su aplicación con eficiente de estos
recursos, con la finalidad de lograr los objetivos trazados de una empresa […], maximizar el
valor de sus acciones, y obtener un rendimiento razonable sobre el capital de los inversionistas
en una determinada empresa (Flores,2017, p.10)
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Dimensiones

Indicadores

Items

Fondos propios

¿Los recursos financieros fondos propios son propiedad de
la empresa HELATONY’S S.A.C.?

Recursos

Financiación a

¿La financiación a corto proporciona liquidez para cumplir

corto plazo

los objetivos especificos a corto plazo en la empresa
HELATONY’S S.A.C.?

Financieros
Financiacion a

En la financiación a largo plazo de la empresa

largo plazo

HELATONY’S S.A.C.

la devolución de los fondos

obtenidos superan el periodo de un año?

Eficiencia
recursos

Estrategias

¿Las estrategias financieras garantizan la soporte financiero

financieras

en la empresa HELATONY’S S.A.C.?

de Analisis
financiero

¿La finalidad del análisis de los recursos financieros es para
obtener un diagnóstico sobre el estado real de la empresa
HELATONY’S S.A.C.?

financieros
Presupuesto

¿El presupuesto de los recursos financieros factibiliza las
proyecciones

del

flujo

monetario

en

la

empresa

HELATONY’S S.A.C.?

Costo de

¿En la empresa HELATONYS se considera, el costo de

oportunidad

oportunidad como el valor a que se renuncia por utilizar un
bien para un propósito dado en lugar de otro uso?

Maximizar
valor

Riesgos
de financieros

¿En la empresa HELATONY’S S.A.C. se observa, el
riesgo como la posibilidad de que la rentabilidad deseable
no se cristalice?

acciones
Precio de

¿El precio de las acciones la empresa HELATONY’S

acciones

S.A.C. fluctúa por la oferta y demanda dl metrcado?

Variable: Gestión Empresarial
Chiavenato (2007) define la gestión empresarial como “el proceso de planeación,
organización, dirección y control de los recursos (humanos, materiales, financieros, entre otros)
de una organización, con el propósito de obtener el máximo beneficio o alcanzar sus objetivos.”
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Definición operacional
Chiavenato (2007) define la gestión empresarial como “el proceso de planeación,
organización, dirección y control de los recursos (humanos, materiales, financieros, entre
otros) de una organización, con el propósito de obtener el máximo beneficio o alcanzar sus
objetivos.”

Indicadores

Ítems

Planeación

Importancia de

¿En la empresa HELATONY’S S.A.C. se considera que la

empresarial

la planeación

planificación es fundamental para desarrollar su visión

Dimensión

empresarial?

Procesos de

¿La empresa HELATONY’S S.A.C. planifica los procesos

planeación

estratégicos para lograr sus objetivos?

Organización

Estructura

¿La empresa HELATONY’S S.A.C. establece su estructura

empresarial

organizacional

organizacional de acuerdo a las características de su
organización?

División de

¿En la organización empresarial de HELATONY’S S.A.C.

trabajo

se distribuye las tareas y responsabilidades para la
producción?

Coordinación

¿Considera que existe coordinación entre los colaboradores
en las áreas organizacionales de la empresa HELATONY’S
S.A.C. ?

Dirección

y Liderazgo

empresa HELATONY’S S.A.C.?

control
empresarial

¿Existe el liderazgo adecuado para dirigir al personal en la

Motivación

¿Se utiliza la motivación en la mejora de la producción de la
empresa HELATONY’S S.A.C.?

Comunicación

¿La empresa HELATONY’S S.A.C. utiliza Tecnologías de
Información y de Comunicación en el proceso de la
comunicación en la organización?

Evaluación

¿En la empresa HELATONY’S S.A.C. se realiza un control
eficiente de sus operaciones y se evalúa los resultados
obtenidos?
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3.3 Hipótesis
3.3.1 Hipótesis general.
Hi: Las finanzas corporativas si influyen en la gestión empresarial en la empresa
HELATONY’S S.A.C. año 2018.
Ho: Las finanzas corporativas no influyen en la gestión empresarial en la empresa
HELATONY’S S.A.C. año 2018.
3.3.2 Hipótesis específicas.
Hipótesis específica 1
Hi: Las finanzas corporativas si influyen en la planeación empresarial en la empresa
HELATONY’S S.A.C. año 2018.
Ho: Las finanzas corporativas no influyen en la planeación empresarial en la empresa
HELATONY’S S.A.C. año 2018.
Hipótesis específica 2
Hi: Las finanzas corporativas si influyen en la organización empresarial en la empresa
HELATONY’S S.A.C. año 2018.
Ho: Las finanzas corporativas no influyen en la organización empresarial en la empresa
HELATONY’S S.A.C. año 2018.
3.4 Tipo de Investigación
Es una investigación aplicada y descriptiva, teniendo los datos recolectados, Hernández
et.al (2014) “Esta investigación tienen como propósito conocer la relación entre dos o más o
variables en un contexto determinado”. (p.105)
3.5 Diseño de investigación
El diseño de esta investigación es no experimental y transaccional descriptivo. Según
Palella y Martins (2012) ninguna variable se manipula en este diseño, los fenómenos se
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observan tal y como se presentan en un tiempo y realidad determinado. (p.87). Por la
recolección de datos en un solo momento es |transaccional. (Hernández, et al. 2014).
3.6 población y Muestra
3.6.1 Población
La población está conformada por 21 personas de la empresa HELATONY’S S.A.C.
relacionada con el tema de investigación, Hernández, Fernández y Baptista (2014) manifiesta:
“… el término población se usa para describir los sujetos de un estudio en particular…” (p.
174).
3.6.2 Muestra
En la investigación la muestra, es la misma población es decir 21 persona. Para Ñaupas
(2014), “… la muestra no probabilística no es un producto de un proceso de selección aleatoria.
Los sujetos en una muestra no probabilística generalmente son seleccionados en función de su
accesibilidad o a criterio personal e intencional del investigador”
3.7 Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos
Para el estudio se aplicó la encuesta considerando lo expuestos por Rocha (2015) “Para
la recolección de datos cuantitativos hay una variedad de formas o técnicas, el más usado es la
encuesta…” (p.62). El instrumento utilizado fue el cuestionario conformado por 18 ítems para
ambas variables, para Hernández, Fernández y Baptista (2014) “… viene a ser una herramienta
sustancial […] usado largamente en investigaciones” (p.217)
Así mismo, utilizamos los estados financieros, para analizar| la relación de las finanzas
corporativas con los resultados en la gestión empresarial de la empresa HELATONY’S S.A.C.
Validación del Instrumento
Se procedió la validación del instrumento seleccionado, mediante el juicio de 3
expertos, mediante la ficha con 10 criterios y valoración de 1 a 5.
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Total, Máximo = (N° de criterios) * (N° de jueces) * (Puntaje Máximo de Respuestas)
Cálculo de coeficiente de validez:
Validez =

125
10*3*5

=

125

=

0.83

= 83%

150

Conclusión: El Coeficiente de Validez del Instrumento es de 83%, es considerado bueno
Confiabilidad del instrumento
La confiabilidad del instrumento se basó en las respuestas de las personas implicadas
en la investigación realizada en la empresa HELATONY’S S.A.C., mediante el coeficiente alfa
de Cronbach.
Análisis de Confiabilidad
Se realizó con el Alpha de Cronbach, para determinar la media ponderada de las
correlaciones entre las variables (o ítems) que forman parte de la encuesta.
Formula:
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Donde:



es la varianza del ítem i,



es la varianza de la suma de todos los ítems y



k es el número de preguntas o ítems.

En el instrumento conformado por 18 ítems, con una muestra de 21 encuestados, la
confiabilidad es 0.92
Resultados:

Discusión:
El valor del Alpha de Cronbach cuanto más se aproxime a su valor máximo 1, mayor
es la fiabilidad de la escala. En determinados contextos y por tácito convenio, se considera que
valores del alfa superiores a 0,7 son confiables para garantizar la fiabilidad de la escala.
Teniendo así, que el valor de Alpha de Cronbach para nuestro instrumento es 0.92 por lo que
concluimos que es muy confiable.
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Capítulo IV:
Resultados

4.1 Análisis de resultados
1. ¿Los fondos propios estan considerados como recursos financieros en la empresa
HELATONY’S S.A.C.?
Tabla 1: Recursos financieros y fondos propios .

Definitivamente sí
Probablemente sí
Indeciso
Probablemente no
Definitivamente no
Total

f

%

5
12
3
1
0
21

24%
57%
14%
5%
0%
100%

%
Acumulado
24%
81%
95%
100%

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada

Figura 1: Recursos financieros y fondos propios.
Interpretación:
El 57% reconocieron que probablemente sí y el 24% definitivamente sí, los fondos propios
están considerados en los recursos ´financieros de la empresa HELATONY’S S.A.C., lo cual
significa que cuenta con aportaciones de socios y otros beneficios generados por la empresa,
El 14% son indecisos y el 5% manifiesta que probablemente no.
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2. ¿La financiación a corto proporciona liquidez para cumplir los objetivos especificos a corto
plazo en la empresa HELATONY’S S.A.C.?
Tabla 2: Financiación a corto plazo y objetivos especificos.

Definitivamente sí
Probablemente sí
Indeciso
Probablemente no
Definitivamente no
Total

f

%

0
9
4
7
1
21

0%
43%
19%
33%
5%
100%

%
Acumulado
0%
43%
62%
95%
100%

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada

Figura 2: Financiación a corto plazo y objetivos específicos.

Interpretación:
Se observa que el 43% responde que probablemente sí, la financiación a corto proporciona
liquidez para cumplir los objetivos especificos a corto plazo en la empresa HELATONY’S
S.A.C., el 33% que probablemente no, mientras que el 19% están indecisos y el 5% considera
que definitivamente no.

33

3. ¿En la financiación a largo plazo de la empresa HELATONY’S S.A.C., la devolución de
los fondos obtenidos superan el periodo de un año?
Tabla 3: Financiación largo plazo y devolución de fondos.

Definitivamente sí
Probablemente sí
Indeciso
Probablemente no
Definitivamente no
Total

f

%

5
5
6
5
0
21

24%
24%
29%
24%
0%
100%

%
Acumulado
24%
48%
76%
100%

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada

Figura 3: Financiación largo plazo y devolución de fondos.

Interpretación:
En este ítem observamos respuestas de similitud porcentual: 24% manifiesta probablemente sí,
definitivamente sí y probablemente no, que en la financiación a largo plazo de la empresa
HELATONY’S S.A.C. la devolución de los fondos obtenidos superan el periodo anual, resalta el
alto porcentaje del 29% de indecisión.
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4. ¿Las estrategias financieras garantizan la soporte financiero en la empresa HELATONY’S
S.A.C.?
Tabla 4: Estrategias y soporte financiero.

Definitivamente sí
Probablemente sí
Indeciso
Probablemente no
Definitivamente no
Total

f

%

3
12
5
0
1
21

14%
57%
24%
0%
5%
100sr%

%
Acumulado
14%
71%
95%
95%
100%

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada

Figura 4: Estrategias y soporte financiero.

Interpretación:

El 57% consideran probablemente sí y el 14% definitivamente sí, que las estrategias financieras
garantizan la soporte financiero en la empresa HELATONY’S S.A.C., existe un 24% de
indecisos y el 5 % que definitivamente no comparte la afirmación.

35

5. ¿La finalidad del análisis de los recursos financieros es para obtener un diagnóstico sobre
el estado real de la empresa HELATONY’S S.A.C.?
Tabla 5: Analisis de recurso financieros y diagnostico de
estado real.

Definitivamente sí
Probablemente sí
Indeciso
Probablemente no
Definitivamente no
Total

f

%

5
9
4
2
1
21

24%
43%
19%
10%
5%
100%

%
Acumulado
24%
67%
86%
95%
100%

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada

Figura 5: Análisis de recurso financieros y diagnóstico de estado real.

Interpretación:
Observamos que el 43% de personas indican probablemente sí y 24% definitivamente sí, que
el análisis de los recursos financieros es para obtener el diagnóstico sobre el estado real de la
empresa HELATONY’S S.A.C., 19% estuvo indeciso, 10% respondió probablemente no y 5%
definitivamente no, estar de acuerdo.
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6. ¿El presupuesto de los recursos financieros factibiliza las proyecciones del flujo monetario
en la empresa HELATONY’S S.A.C.?
Tabla 6: Presupuesto de recursos financieros y
proyeccion del flujo.

Definitivamente sí
Probablemente sí
Indeciso
Probablemente no
Definitivamente no
Total

f

%

3
11
5
1
1
21

14%
52%
24%
5%
5%
100%

%
Acumulado
14%
67%
90%
95%
100%

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada

Figura 6: Presupuesto de recursos financieros y proyección del flujo.

Interpretación:
Se observa que el 52% consideró que probablemente sí y el 14% que definitivamente sí, el
presupuesto de los recursos financieros factibiliza las proyecciones del flujo monetario en la
empresa HELATONY’S S.A.C., están indecisos el 24% y en posición similar con el 5%
probablemente no y definitivamente no.

37

7. ¿En la empresa HELATONY’S S.A.C., se considera, el costo de oportunidad como el
valor a que se renuncia por utilizar un bien para un propósito dado en lugar de otro uso?
Tabla 7: Costo de oportunidad y valor de las acciones.

Definitivamente sí
Probablemente sí
Indeciso
Probablemente no
Definitivamente no
Total

f

%

3
11
5
1
1
21

14%
52%
24%
5%
5%
100%

%
Acumulado
14%
67%
90%
95%
100%

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada

Figura 7: Costo de oportunidad y valor de las acciones.

Interpretación:
El 52% responde probablemente sí, en la empresa HELATONY’S S.A.C., se considera, el
costo de oportunidad como el valor a que se renuncia por utilizar un bien para un propósito
dado en lugar de otro uso, el 14% definitivamente sí, el 24% indeciso y el 5% probablemente
no y definitivamente no.
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8. ¿En la empresa HELATONY’S S.A.C., se observa, el riesgo financiero como la
posibilidad de que la rentabilidad deseable no se cristalice?
Tabla 8: Riesgo financiero y rentabilidad deseable.

Definitivamente sí
Probablemente sí
Indeciso
Probablemente no
Definitivamente no
Total

f

%

3
7
10
1
0
21

14%
33%
48%
5%
0%
100%

%
Acumulado
14%
48%
95%
100%

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada

Figura 8 : Riesgo financiero y rentabilidad deseable.

Interpretación:
En las respuestas tenemos un alto porcentaje de indecisión representado por el 48%, a que en
la empresa HELATONY’S S.A.C., se observa, el riesgo financiero como la posibilidad de que
la rentabilidad deseable no se cristalice, mientras, el 33% considera que probablemente sí y
14% definitivamente sí, el 5% considera probablemente no.
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9. ¿El precio de las acciones la empresa HELATONY’S S.A.C. fluctúa por la la oferta y
demanda del mercado?
Tabla 9: Precio de acciones, la oferta y demanda.

Definitivamente sí
Probablemente sí
Indeciso
Probablemente no
Definitivamente no
Total

f

%

2
10
7
2
0
21

10%
48%
33%
10%
0%
100%

%
Acumulado
10%
57%
90%
100%

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada

Figura 9: Precio de acciones, la oferta y demanda.

Interpretación:
Las respuestas indican que el 48% respondieron que es probablemente sí, que precio de las
acciones la empresa HELATONY’S S.A.C. fluctúa por la la oferta y demanda del mercado, el
10% indica definitivamente sí, el 33% está indeciso y 10% expresa que probablemente no.
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10. ¿En la empresa HELATONY’S S.A.C. se considera que la planeación es fundamental
para desarrollar su visión empresarial?
Tabla 10: La planeación y la visión empresarial .

Definitivamente sí
Probablemente sí
Indeciso
Probablemente no
Definitivamente no
Total

f

%

2
13
5
1
0
21

10%
62%
24%
5%
0%
100%

%
Acumulado
10%
71%
95%
100%

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada

Figura 10: La planeación y la visión empresarial.

Interpretación:
Se observa que un 62% de los encuestados expresa que probablemente sí, y el 10%
definitivamente sí, que en la empresa HELATONY’S S.A.C. se considera que la planeación es
fundamental para desarrollar su visión empresarial, el 24% está indeciso, y un 5% considera
que probablemente no.

41

11. ¿La empresa HELATONY’S S.A.C. planifica los procesos estratégicos para lograr sus
objetivos?
Tabla 11: Procesos estrategicos y objetivos empresariales.

Definitivamente sí
Probablemente sí
Indeciso
Probablemente no
Definitivamente no
Total

f

%

4
12
3
1
1
21

19%
57%
14%
5%
5%
100%

%
Acumulado
19%
76%
90%
95%
100%

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada

Figura 1: Procesos estratégicos y objetivos empresariales.

Interpretación:
En este ítem tenemos que el 57% manifiestan que probablemente sí y el 19% definitivamente
sí, que en la empresa HELATONY’S S.A.C. se planifica los procesos estratégicos para lograr
sus objetivos, el 14% manifestó estar indeciso y el 5% comparten entre probablemente no y
definitivamente no.
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12. ¿La empresa HELATONY’S S.A.C. establece su estructura organizacional de acuerdo a
las características empresariales de la organización?
Tabla 12: Estructura organizacional y catracteristicas
empresariales

Definitivamente sí
Probablemente sí
Indeciso
Probablemente no
Definitivamente no
Total

f

%

3
10
6
2
0
21

14%
48%
29%
10%
0%
100%

%
Acumulado
14%
62%
90%
100%

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada

Figura 12: Estructura organizacional y características empresariales.

Interpretación:
Observamos que el 48% de los encuestados respondieron que probablemente sí, y el 14%
definitivamente sí, que la empresa HELATONY’S S.A.C..establece su estructura
organizacional teniendo en cuenta las características empresariales de la organización, el 29%
indeciso y el 10 % considera probablemente no.
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13. ¿En la organización de la empresa HELATONY’S S.A.C. se considera las tareas y
responsabilidades para la producción?
Tabla 13: Organización empresarial, tareas y
responsabilidades

Definitivamente sí
Probablemente sí
Indeciso
Probablemente no
Definitivamente no
Total

f

%

1
11
6
2
1
21

5%
52%
29%
10%
5%
100%

%
Acumulado
5%
57%
86%
95%
100%

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada

Figura 2: Organización empresarial, tareas y responsabilidades.

Interpretación:
El 52% de encuestados considera que probablemente sí, , el 29% está indeciso la ubicación
adecuada, el 5% definitivamente sí, el 29% indeciso, el 10% probablemente no y el 5% está
entre definitivamente sí y definitivamente no, respecto a que en la organización de la empresa
HELATONY’S S.A.C. se considera las tareas y responsabilidades para la producción.
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14. ¿Considera que existe coordinación entre los colaboradores de las áreas organizacionales
en la empresa HELATONY’S S.A.C.?
Tabla 14: Coordinación en las areas organizacionales.

Definitivamente sí
Probablemente sí
Indeciso
Probablemente no
Definitivamente no
Total

f

%

4
11
4
2
0
21

19%
52%
19%
10%
0%
100%

%
Acumulado
19%
71%
90%
100%

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada

Figura 3: Coordinación en las áreas organizacionales.

Interpretación:
En este ítem el 52% de los encuestados considera que es probablemente sí, que existe
coordinación entre los colaboradores de las áreas organizacionales en la empresa
HELATONY’S S.A.C., comparten el 19% definitivamente sí y estar indeciso y el 10%
consideró probablemente no.
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15. ¿Existe el liderazgo adecuado para dirigir al personal en la empresa HELATONY’S
S.A.C.?

Tabla 15: Liderazgo y direccion de personal.

Definitivamente sí
Probablemente sí
Indeciso
Probablemente no
Definitivamente no
Total

f

%

3
8
3
6
1
21

14%
38%
14%
29%
5%
100%

%
Acumulado
14%
52%
67%
95%
100%

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada

Figura 4: Liderazgo y dirección de personal.

Interpretación:
Se observa que el 38% consideraron que probablemente si existe el liderazgo adecuado para
dirigir al personal en la empresa HELATONY’S S.A.C., el 14% comparte definitivamente sí e
indeciso, por un lado, el 29% probablemente no y el 5% piensa que definitivamente no
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16. ¿Se utiliza la motivación en la mejora de la producción de la empresa HELATONY’S
S.A.C.?
Tabla 16: Motivacion y Producción.

Definitivamente sí
Probablemente sí
Indeciso
Probablemente no
Definitivamente no
Total

f

%

4
10
4
3
0
21

19%
48%
19%
14%
0%
100%

%
Acumulado
19%
67%
86%
100%

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada

Título del gráfico
12

120%

10

100%

8

80%

6

60%

4

40%

2

20%

0

0%

Definitivamente Probablemente
sí
sí
f

Indeciso
%

Probablemente Definitivamente
no
no
% Acumulado

Figura 5: Motivacion y Producción.

Interpretación:
En la encuesta, el 48% responde que es probablemente si en la empresa HELATONY’S S.A.C.,
se utiliza la motivación en la mejora de la producción, comparten en un 19% definitivamente
sí y los indecisos y el 14% probablemente no.
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17. ¿La empresa HELATONY’S S.A.C., utiliza Tecnologías de Información y de
Comunicación en el proceso de la comunicación dentro de la organización?
Tabla 17: Tecnologia de información y comunicación

Definitivamente sí
Probablemente sí
Indeciso
Probablemente no
Definitivamente no
Total

f

%

4
10
5
1
1
21

19%
48%
24%
5%
5%
100%

%
Acumulado
19%
67%
90%
95%
100%

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada

Figura 6: Tecnologia de información y comunicación.

Interpretación:
Encontramos que el 48% de encuestados opinan que probablemente sí y el 19% indica que es
definitivamente sí en la empresa HELATONY’S S.A.C., se utiliza Tecnologías de Información
y de Comunicación en el proceso de la comunicación dentro de la organización; el 24% está
indeciso y probablemente no y definitivamente no comparten el 5%.
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18. ¿En la empresa, se realiza un control eficiente de sus operaciones y se evalúa los
resultados obtenidos?
Tabla 18: Control y evaluación de resultados

Definitivamente sí
Probablemente sí
Indeciso
Probablemente no
Definitivamente no
Total

f

%

1
8
3
3
6
21

5%
38%
14%
14%
29%
100%

%
Acumulado
5%
43%
57%
71%
100%

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta aplicada

Figura 7: Control y evaluación de resultados.

Interpretación:
Aquí observamos que el 38% manifiesta que probablemente si en la empresa HELATONY’S
S.A.C., se realiza un control eficiente de sus operaciones y se evalúa los resultados obtenidos,
solo el 5% opina que definitivamente sí. El 29% manifiesta que definitivamente no se realiza,
comparten su opinión en un 14% los que consideran probablemente no y los indecisos.
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Contrastación de hipótesis:

Hipótesis general
Hi: Las finanzas corporativas si influyen en la gestión empresarial en la empresa
HELATONY’S S.A.C. año 2018.
Ho: Las finanzas corporativas no influyen en la gestión empresarial en la empresa
HELATONY’S S.A.C. año 2018.

Pruebas de normalidad
a

Shapiro-Wilk

Kolmogorov-Smirnov
Estadístico

gl

Sig.

Estadístico

gl

Sig.

Finanzas corporativas

,228

21

,006

,824

21

,002

Gestión empresarial

,287

21

,000

,814

21

,001

a. Corrección de significación de Lilliefors

De acuerdo a la prueba de normalidad el nivel de significancia de ambas variables
expone una significancia por debajo de 0,05, demostrando que son no paramétrica, al ser
semejantes se empleara la prueba de Pearson.

Correlaciones
Desempeño
Laboral
Correlación de Pearson

1

Finanzanza Corporativas Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Gestion Empresarial

Sig. (bilateral)
N

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Gestión de
Almacén
**

,918

,000
21

21

,918**

1

,000
21

21

50

La prueba de Pearson marca 0,918 de correlación entre ambas variables con 0,000 de
significancia, constando una correlación positiva muy fuerte, con 99% (< 0,01) de confianza.
Aceptándose la hipótesis de investigación, corroborando que si existe relación entre finanzas
corporativas y su influencia en la gestión empresarial en empresa HELATONY’S S.A.C. año
2018.

Hipótesis especifica 1:

He1: Las finanzas corporativas si influyen en la planeación empresarial en la empresa
HELATONY’S S.A.C. año 2018.
Ho: Las finanzas corporativas no influyen en la planeación empresarial en la empresa
HELATONY’S S.A.C. año 2018.

Pruebas de normalidad
Kolmogorov-Smirnova
Estadístico

gl

Shapiro-Wilk
Sig.

Estadístico

gl

Sig.

Finanzas corporativas

,241

21

,003

,835

21

,002

Planeación empresarial

,228

21

,006

,841

21

,003

Según la prueba de normalidad el nivel de significancia, las dos variables expresan una
significancia por debajo de 0,05, siendo así no paramétricas, al ser similares se utilizará la
prueba de Pearson.
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Correlaciones

Correlación de Pearson
Finanzas corporativas

Compromiso Recepción
**
1
,634

Sig. (bilateral)

,002

N
Correlación de Pearson
Planeacion empresarial

21

21

,634**

1

Sig. (bilateral)

,002

N

21

21

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
La prueba de Pearson señala 0,634 de correlación entre las dos dimensiones con 0,002
de significancia, existiendo una correlación positiva media, con 99% (< 0,01) de confianza,
entonces se admite la hipótesis especifica 1 donde las finanzas corporativas si influyen
significativamente en el planeamiento empresarial de la empresa HELATONY’S S.A.C., año
2018.

Hipótesis especifica 2:
He2: Las finanzas corporativas si influyen en la organización empresarial en la empresa
HELATONY’S S.A.C. año 2018
Ho: Las finanzas corporativas no influyen en la organización empresarial en la empresa
HELATONY’S S.A.C. año 2018.

Pruebas de normalidad
a

Shapiro-Wilk

Kolmogorov-Smirnov
Estadístico

gl

Sig.

Estadístico

gl

Sig.

Finanzas corporativas

,334

21

,000

,688

21

,000

Organización empresarial

,233

21

,004

,852

21

,005

a. Corrección de significación de Lilliefors
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Según la prueba de normalidad el nivel de significancia, ambas variables exponen una
significancia por debajo de 0,05, siendo así no paramétricas, al ser semejantes se utilizará la
prueba de Pearson.

Correlaciones
Motivación
Correlación de Pearson
Finanzas corporativas

1

Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson

Organización empresarial Sig. (bilateral)
N

Almacenamie
nto
,711**
,000

21

21

,711**

1

,000
21

21

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
La prueba de Pearson marca 0,711 de correlación entre ambas dimensiones con 0,000
de significancia, constando una correlación positiva media, con 99% (< 0,01) de confianza, por
esta razón se acepta la hipótesis especifica 2, donde las finanzas corporativas si influyen
significativamente en la organización empresarial de la empresa HELATONY’S S.A.C. año
2018.
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4.2 Discusión
Realizada la investigación se determinó que, de acuerdo a resultados con la prueba
correlacional de Pearson existe una correlación positiva muy fuerte (0,918) entre las variables
finanzas corporativas y gestión empresarial lo que demuestra que en la empresa
HELATONY’S S.A.C., las finanzas corporativas si influye significativamente en la gestión
empresarial, y con lo manifestado por Vanessa (2017) Las finanzas corporativas analizan la
forma en la que las empresas pueden crear valor y se capaz de mantenerlo mediante el uso
eficiente de los recursos financieros, asimismo, concordamos con la investigación de:
Cuadrado (2016) Las Finanzas Corporativas, aplicadas a la correcta administración de
empresas de Ecuador, concluye: el manejo adecuado de las finanzas corporativas permiten la
identificación de inconsistencias y falencias empresariales, para su administración correcta y
así precisar estrategias de planificación y desarrollo financiero de la empresa. De igual forma
con Durand (2019) Las finanzas corporativas y su incidencia en la gestión financiera de las
empresas del sector metalmecánica, del distrito de Lurín - Lima, 2017, en sus conclusiones
expresa: El control interno de las operaciones es imprescindible, para evitar riesgos ante lo
cual los procesos de las operaciones deben ser definidos de acuerdo a las políticas de
procedimientos, en tal sentido, la finanza corporativa incide en la gestión financiera
empresarial realizando el control de las operaciones que se ejecutan.
Según los resultados de la prueba correlacional de Pearson existe una correlación
positiva media (0,634) entre las finanzas corporativas y la planeación empresarial. Lo que
determina que las finanzas corporativas influyen significativamente en la planeación
empresarial de la empresa HELATONY’S S.A.C., considerando lo manifestado por Pérez
(2013) la planeación, define las metas de la organización, establece estrategias para alcanzar
las metas, detallada planes de integración y coordinación de actividades, asignación de recursos
y programación; concordamos con la investigación de Vidaurre M.Y. (2018) Finanzas
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corporativas y su relación con la rentabilidad en las empresas comercializadoras de chocolates
en la Provincia Constitucional del Callao, año 2017. concluye que las finanzas corporativas se
relacionan con la rentabilidad y la planificación comercial de las empresas dedicadas al
comercio de Chocolates de la Provincia Constitucional del Callao, en el 2017. Con la
investigación Chaglla (2019) Diagnóstico de la Gestión Empresarial de los Emprendimientos
PYMES Comerciales de la ciudad de Ambato, en su conclusión considera que, las PYMES
demuestran actualmente una perspectiva negativa, pese a que el gobierno otorga políticas para
incentivar su creación, no se posicionan en los mercados, porque no aplican los procesos de
planificación estratégica. La investigación de Castillo (2017), la gestión empresarial y su
influencia en la competitividad de las Mypes del centro comercial COVIDA, Los Olivos, año
2017, De la misma forma, establecen la importancia de la gestión referente al liderazgo en los
costos y mercado de las Mypes, por lo que, la gestión empresarial impacta de manera valiosa
en el liderazgo en costos, planteados de forma estratégica en la planificación empresarial para
la competitividad.
Por medio del resultado de la prueba correlacional de Pearson existe una correlación
positiva media (0,711) entre las finanzas corporativas y la organización empresarial, lo que
establece que las finanzas corporativas influyen significativamente en la organización
empresarial de la empresa HELATONY’S S.A.C., considerando lo expuesto por Pérez (2013)
la organización, diseña la estructura de un negocio o empresa, determina las tareas a realizar y
en que se toman decisiones. En la estructura organizacional debe claramente definido las tareas
y responsabilidades, concordando con la investigación de Campos y Méndez (2015) Estudio
de la gestión empresarial y su efecto en el desarrollo de las pymes del cantón San Jacinto de
Vaguachi, 2013 – 2014.que concluye; las PYMES estudiadas muestran un nivel de progreso
defectuosa en comparación a otros negocios que opera un mayor poderío económico debido a
la débil organización en su gestión empresarial, lo que está influyendo en sus niveles
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productivos y la eficacia laboral de los integrantes. Del mismo modo con Espinoza D. y Salinas
M. (2016). Eficiencia en la gestión empresarial de las asociaciones de mujeres productoras de
cuy, provincia de jauja, periodo 2014 -2015 exponen que el nivel de eficiencia alcanzado por
la organización de las asociaciones productoras de cuy en la provincia de Jauja 2014 - 2015,
responde a su gestión empresarial.

HELATONY’S S.A.C.
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Análisis de los Estados Financieros

Figura 19: Análisis Horizontal – Situación Financiera 2018 – 2017. Empresa HELATONY’S S.A.C.
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Análisis Horizontal – Estado De Resultados 2018-2017
HELATONY´S S.A.C

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018-2017
EXPRESADO EN SOLES

Al 31-12-2018
Ingresos Operacionales
VENTAS
71,294,083.56
DESCUENTOS REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS
-252,747.74
__________________
Total Ingresos Operacionales
71,041,335.82
Costos Operacionales
COSTO DE VENTAS

-36,091,822.05

Total Costos Operacionales

-36,091,822.05

GANANCIA BRUTA
Gastos Operacionales
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTAS
GASTOS FINANCIEROS

__________________
34,949,513.77

Total Gastos Operacionales

-3,654,632.89
-21,730,360.01
-1,421,239.50
__________________
-26,806,232.40

UTILIDAD DE OPERACION

__________________
8,143,281.37

Otros Ingresos
DESCUENTOS REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS
OTROS INGRESOS DE GESTION
INGRESOS FINANCIEROS
DIFERENCIA DE CAMBIO
Total Otros Ingresos
RESULTADO ANTES DE IMPTO RENTA
Otros gastos
IMPUESTO A LA RENTA
Total Otros gastos

RESULTADO DEL EJERCICIO

452.79
806,610.39
1,309.01
-140,078.62
__________________
668,293.57
__________________
8,811,574.94

-2,725,848.00
__________________
-2,725,848.00
__________________
6,085,726.94
=============

Al 31-12-2017

AUMENTO
(DISMINUCION)
55,818,602.21 15,475,481.35
4,801.31
-257,549.05
__________________
55,823,403.52 15,217,932.30
-30,241,510.45
-5,850,311.60
-30,241,510.45
-5,850,311.60
__________________
__________________
25,581,893.07
9,367,620.70
-2,717,336.12
-937,296.77
-17,407,607.65
-4,322,752.36
-904,499.76
-516,739.74
-21,029,443.53

-5,776,788.87
-

4,552,449.54

3,590,831.83
452.79
329,074.64
-466,791.52
324,132.52

477,535.75
468,100.53
-464,211.14

481,425.14
186,868.43
__________________
5,033,874.68
3,777,700.26
-1,625,315.00
-1,100,533.00
-1,625,315.00

-1,100,533.00
-

3,408,559.68
=============

2,677,167.26

Figura 20: Análisis Horizontal – Estado de Resultado 2018 – 2017. Empresa HELATONY’S S.A.C.
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Como las finanzas corporativas inciden en la gestión empresarial en la empresa
HELATONYS SAC en los periodos 2018-2017, se reflejan en informes y dan cuenta de la
situación por la que atraviesa una empresa en un determinado período contable. Los dos
escenarios más comunes a los que nos suele conducir un documento de este tipo.
Es uno de los estados financieros que existen. Su principal utilidad es informar sobre
los movimientos de efectivo en la empresa y sus equivalentes. Para ello, se tienen en cuenta
tres elementos: inversión, financiamiento y actividades cooperativas, el flujo de efectivo es el
que permite que las empresas puedan sostener su actividad en el corto y medio plazo.
Señalamos que los estados financieros sirven para evaluación y así poder tomar una
decisión para la gerencia y accionistas de la empresa. Sin embargo, es mucho más que eso: en
realidad también nos ayuda a planificar a futuro y hacer un comparativo con el año anterior y
así ver el porcentaje de crecimiento en activos e inversiones.
Las decisiones de inversión son, probablemente, las más importantes de las
mencionadas. En el presupuesto de inversiones, se representan las decisiones de utilizar ciertos
recursos para la realización de ciertos proyectos o programas cuyos beneficios se concretarán
en el futuro.
Las principales variaciones se presentan en el balance general de la empresa
HELATONYS S.A.C están dadas por separados por los rubros:
En la participación del activo se presenta de la siguiente: En la cuenta efectivo y
equivalente de efectivo tuvo un incremento de 22.84% equivale a S/ 4,325,412.52 .y en
Inmuebles ,maquinaria y Equipo tuvo un incremento de 56.99% equivale a s/10,790,449.50
,esto nos representa una liquidez de Por cada s/ 1.00 que la empresa HELATONYS S.A.C,
requiere para el pago de sus obligaciones corrientes ,dispone de s/ 0.87 para el año 2018 ,en el
2017 tuvo un índice de s/ 0.51 experimentando una disminución s/ 0.36.

Conclusiones

1. Se concluye que, de acuerdo a resultados con la prueba correlacional de Pearson existe una
correlación positiva muy fuerte (0,918) entre las variables finanzas corporativas y gestión
empresarial lo que demuestra que en la empresa HELATONYS S.A.C., finanzas corporativas
influye significativamente en la gestión empresarial, lo que indica que las finanzas corporativas
han posibilitado la creación del valor mediante el uso eficiente de los recursos financieros, para
el logro de la productividad, competitividad y sostenibilidad de la empresa con la:
planificación, organización, dirección, liderazgo y control

2. Se concluye, según los resultados de la prueba correlacional de Pearson existe una
correlación positiva media (0,634) entre las finanzas corporativas y planeación empresarial. Lo
que determina que las finanzas corporativas influyen significativamente en la planeación
empresarial de la empresa HELATONYS S.A.C., lo que indica que las finanzas corporativas
se centran en que la empresa financie sus actividades, mediante la planeación de sus actividades
y decisiones administrativas de las inversiones.

3. Se concluye, por medio del resultado de la prueba correlacional de Pearson que existe una
correlación positiva media (0,711) entre las finanzas corporativas y organizacional empresarial,
lo que establece que las finanzas corporativas influyen significativamente en la organización
empresarial de la empresa HELATONYS S.A.C., lo que indica que las finanzas corporativas
se enfocan en generar valor para la empresa, considerando la estructura organizacional y
funciones establecidas con el fin de conseguir sus objetivos.

Recomendaciones

1. La gerencia y accionistas debe continuar con las finanzas corporativas para continuar
generando valor en la empresa HELATONYS S.A.C., con el uso eficiente de los recursos
financieros, y continuar optimizando la productividad y sostenibilidad mediante las áreas de la
gestión empresarial.

2. La gerencia de la empresa HELATONYS S.A.C., con las finanzas corporativas debe mejorar
aún más, la planeación de sus actividades y toma de decisiones en la administración de los
recursos financieros e inversiones para su crecimiento empresarial.

3. La gerencia de la empresa HELATONYS S.A.C., con las finanzas corporativas y su
estructura organizacional y funciones establecidas debe optimizar sus estrategias para el logro
de sus objetivos a mediano y largo plazo.
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Apéndice 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACION
APLICACIÓN DE LAS FINANZAS COORPORATIVAS Y GESTION ENPRESARIAL EN LA EMPRESA HELATONYS S.A.C EN EL PERIODO 2018
PROBLEMA

OBJETIVOS

HIPOTESIS

VARIABLES E INDICADORES
Variable 1: Finanzas corporativas

Problema principal:
¿En qué medida las finanzas
corporativas influyen en la
gestión empresarial en la
empresa HELATONY’S S.A.C. año
2018?

Objetivo general:
Determinar en qué medida las
finanzas corporativas influyen en la
gestión empresarial en la empresa
HELATONY’S S.A.C. año 2018

Problemas segundarios:
¿En qué medida las finanzas
corporativas influyen en la
planeación empresarial en la
empresa HELATONY’S S.A.C.
año 2018?

Objetivos específicos:
Determinar en qué medida las
finanzas corporativas influyen en la
planeación empresarial en la
empresa HELATONY’S S.A.C. año
2018.

Hipótesis general:
Hi: Las finanzas corporativas
si influyen en la gestión
empresarial en la empresa
HELATONY’S S.A.C. año 2018.
Hipótesis específicas:
Las finanzas corporativas si
influyen en la planeación
empresarial en la empresa
HELATONY’S S.A.C. año 2018.

Dimensiones
Recurso
financieros
Eficiencia de
recursos
financieros
Maximizar
valor de
acciones

Indicadores

Ítems

Fondos propios
Financiación a corto plazo
Financiación a largo plazo

1
2
3

Estrategias financieras

4

Análisis financiero

5

Presupuesto
Costo de oportunidad
Riesgos financieros

6
7
8
9

Precio de acciones

Escala de valores

(5) Definitivamente sí
(4) Probablemente sí
(3) Indeciso
(2) Probablemente no
(1) Definitivamente sí

Variable 2: Gestión empresarial

¿En qué medida las finanzas
corporativas influyen en la
organización empresarial en la
empresa HELATONY’S S.A.C. año
2018?

Determinar en qué medida las
finanzas corporativas influyen en la
organización empresarial en la
empresa HELATONY’S S.A.C. año
2018.

Las finanzas corporativas si
influyen en la organización
empresarial en la empresa
HELATONY’S S.A.C. año 2018.

Dimensiones

Indicadores

Planeación
empresarial

Importancia planeación
Procesos de planeación

Organización
empresarial

Estructura organizacional
División de trabajo
Coordinación
Liderazgo

Dirección y
control
empresarial

Motivación
Comunicación
Evaluación

Ítems
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Escala de valores

(5) Definitivamente sí
(4) Probablemente sí
(3) Indeciso
(2) Probablemente no
(1) Definitivamente sí

TIPO Y DISEÑO DE
INVESTIGACION
Enfoque
Cuantitativo.
Variables:
Finanzas corporativas
Gestión empresarial
Tipo.
Descriptivo
Nivel.

POBLACION Y MUESTRA
Población.
Conformada por 21 en la
empresa HELATONY’S S.A.C.

Muestra.
La muestra es la misma
población: 21 personas

TECNICAS E INSTRUMENTOS
Técnica: Encuesta

Instrumento: cuestionario
Ficha técnica:
Nombre original:
Finanzas corporativas y su influencia en la gestión empresarial
en la empresa HELATONY’S S.A.C.2018
Validacion de Instrumento:
Juicio de Expertos

Descriptivo simple
Transversal
No experimental.

Descriptiva:
Después de aplicar el instrumento
de evaluación los datos han sido
procesados en SPSS 25 y Excel 2016
para interpretar los resultados
mediante tablas y figuras.

Inferencial:
Para la prueba de hipótesis..

Confiabilidad del Instrumento:
Alfa de Cronbach

Descriptivo.
Diseño.

ESTADISTICA QUE UTILIZAR

De Prueba:
Empresa de aplicación del instrumento:
Empresa HELATONY’S S.A.C.

0

Apéndice 2: INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN
ENCUESTA
FINANZAS CORPORATIVAS Y GESTION EMPRESARIAL EN LA EMPRESA
HELATONY’S S.A.C..PERIODO 2018
Presentación: Se está realizando la investigación sobre las finanzas corporativas y su
influencia en la gestión empresarial de la empresa HELATONY’S S.A.C., año 2018 - Lima.,
por tal razón le solicitamos su participación respondiendo los ítems, de manera anónima.
Instrucciones: Se le presenta cinco opciones por pregunta, marque una “X” en el número de
opción que crea usted que es la más acertada.
Ejemplo: ¿En la empresa las finanzas corporativas ayuda a la toma de decisiones?
Definitivamente sí
Probablemente sí
Indeciso
Probablemente no
Definitivamente no

5
4
3
2
1

N°

Finanzas corporativas

01

¿Los recursos financieros fondos propios son propiedad de la empresa
HELATONYS?

02

¿La financiación a corto proporciona liquidez para cumplir los objetivos
especificos a corto plazo en la empresa HELATONYS?

03

En la financiación a largo plazo de la empresa HELATONYS la
devolución de los fondos obtenidos superan el periodo de un año?

04

¿Las estrategias financieras garantizan la soporte financiero en la
empresa HELATONYS?

05

¿La finalidad del análisis de los recursos financieros es para obtener un
diagnóstico sobre el estado real de la empresa HELATONYS?

06

¿El presupuesto de los recursos financieros factibiliza las proyecciones
del flujo monetario en la empresa HELATONYS?

07

¿En la empresa HELATONYS se considera, el costo de oportunidad
como el valor a que se renuncia por utilizar un bien para un propósito
dado en lugar de otro uso?

5 4 3 2 1

08

¿En la empresa HELATONYS se observa, el riesgo como la posibilidad
de que la rentabilidad deseable no se cristalice?

09

¿El precio de las acciones la empresa HELATONYS fluctúa por la la
oferta y demanda dl metrcado?
Gestion empresarial

10

¿ En la empresa HELATONYS se considera que la planificación es
fundamental para desarrollar su visión empresarial?

11

¿La empresa HELATONYS planifica los procesos estratégicos para
lograr sus objetivos?

12

¿La empresa HELATONYS establece su estructura organizacional de
acuerdo a las características de su organización?

13

¿En la organización empresarial de HELATONYS se distribuye las tareas
y responsabilidades para la producción?

14

¿Considera que existe coordinación entre los colaboradores en las áreas
organizacionales de la empresa HELATONYS ?

15

¿Existe el liderazgo adecuado para dirigir al personal en la empresa
HELATONYS?

16

¿Se utiliza la motivación en la mejora de la producción de la empresa
HELATONYS?

17

¿La empresa HELATONYS utiliza Tecnologías de Información y de
Comunicación en el proceso de la comunicación en la organización?

18

¿En la empresa HELATONYS se realiza un control eficiente de sus
operaciones y se evalúa los resultados obtenidos?

Apéndice 3: AUTORIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN LA EMPRESA

Apéndice 4: JUICIO DE EXPERTOS
Juicio de Experto 1

Juicio de Experto 2

Juicio de Experto 3

