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Resumen 

 

La presente investigación planteó como objetivo general determinar la incidencia entre el 

financiamiento y la liquidez de la empresa AVASOL SA, 2021. Asimismo, la hipótesis planteada 

en el estudio expresó que el financiamiento incide de manera positiva en la liquidez de la 

empresa AVASOL, 2021. Frente a una metodología de enfoque cuantitativo, tipo básica y diseño 

no experimental transeccional correlacional, la muestra contó con la participación de 18 

colaboradores que ejercen funciones en la empresa AVASOL. El instrumento empleado contó 

con 20 preguntas, las cuales fueron suministradas a los participantes. Los resultados estadísticos 

mostraron que el 72,2 % estuvo totalmente de acuerdo que la venta de activos debe considerarse 

una parte importante en el financiamiento interno ya que su incidencia aumentaría los ingresos 

de la empresa. La conclusión principal mostró que existe una incidencia entre el financiamiento 

y la liquidez de la empresa AVASOL SA, lo cual fue demostrado por medio de la correlación de 

Spearman 0,791, brindando una cifra que representa efectividad y conexión positiva en ambas 

variables. 

Palabras claves: Financiamiento, liquidez, rentabilidad 
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Abstract 

 

The general objective of this research was to determine the incidence between financing 

and liquidity of the company AVASOL SA, 2021. Likewise, the hypothesis stated in the study 

expressed that financing has a positive impact on the liquidity of the company AVASOL, 2021. 

Using a quantitative approach methodology, basic type and non-experimental transectional 

correlational design, the sample included 18 collaborators who perform functions in the 

AVASOL company. The instrument used had 20 questions, which were provided to the 

participants. The statistical results showed that 72.2% totally agreed that the sale of assets should 

be considered an important part of internal financing since its incidence would increase the 

company's income. The main conclusion showed that there is an incidence between financing 

and liquidity of AVASOL SA, which was demonstrated by means of Spearman's correlation 

0.791, providing a figure that represents effectiveness and positive connection in both variables. 

Key words: Financing, liquidity, profitability. 
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Introducción 

 

La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar la incidencia entre el 

financiamiento y la liquidez de la empresa Avasol SA, asimismo se plantearon los siguientes 

objetivos específicos: (a) determinar la incidencia entre el financiamiento y el nivel de 

endeudamiento de la empresa Avasol SA. (b) determinar la incidencia entre el financiamiento y 

la rentabilidad de la empresa Avasol SA. (c) determinar la incidencia entre el financiamiento y 

los activos financieros de la empresa Avasol SA; para probar la hipótesis general se plantea el 

financiamiento incide de manera positiva en la liquidez de la empresa Avasol SA y las hipótesis 

específicas son: (a) el financiamiento incide de manera positiva el nivel de endeudamiento de la 

empresa Avasol SA (b) el financiamiento incide de manera positiva en la rentabilidad de la 

empresa Avasol SA (c) el financiamiento incide de manera positiva los activos financieros de la 

empresa Avasol SA. 

La investigación contó con un enfoque cuantitativo, que contribuyó a obtener un mejor 

desarrollo de los procesos de investigación, utilizando como técnica la entrevista que se efectuó 

para recabar datos respecto a las variables “financiamiento” y “liquidez” con el objetivo de 

establecer la incidencia entre ambas variables por lo que se trató de una investigación de diseño 

fenomenológico, con una población estudiada conformada por 18 personas, conformada por el 

gerente, un director y operativos dentro de la empresa Avasol SA. 

El capítulo 1, contiene el desarrollo del problema de investigación describiendo la 

realidad problemática, estableciendo los objetivos generales y específicos al problema planteado 

¿De qué manera el financiamiento incide en la liquidez de la empresa Avasol SA?, así como su 

justificación y limitaciones. 
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El capítulo 2, desarrolla dentro del Marco Teórico, los antecedentes internacionales y 

nacionales, bases teóricas, así como las definiciones de términos básicos de las variables 

“financiamiento” que tiene como dimensiones al factor interno, externo y condiciones, y la 

“liquidez” reconocida por comprenderse en nivel de endeudamiento, rentabilidad y activos 

financieros. 

El capítulo 3, desarrolla la metodología de la investigación, bajo el enfoque de 

investigación cuantitativa, operacionalización de las variables, hipótesis, diseño de la 

investigación, población y muestra, técnica e instrumento de recolección de datos. 

 

El capítulo 4, revela los resultados conseguidos mediante los análisis proporcionados a 

base de las pruebas evaluativas, asimismo se evalúa el proceso ejecutado para la obtención de los 

resultados mediante la construcción de búsquedas analísticas. Por otro lado, se han expuesto las 

discusiones de los resultados o conclusiones obtenidas por otros autores relacionadas a la 

problemática de investigación y las variables estudiadas. 
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Capítulo I: Problema de la Investigación 

 

1.1 Descripción de la Realidad Problemática 

 

En la actualidad, el financiamiento para las microempresas y medianas empresas les 

posibilita de sobre manera el que estas puedan hacer crecer sus negociosos, ayudándolas a que 

puedan cubrir las necesidades que puedan presentar hoy o a futuro. Asimismo, se determina que 

el acceso de los prestamos financieros para estas empresas con los bancos va acorde a las 

necesidades que estas presentan y a la capacidad de pago que posean. 

Por otra parte, el problema de la liquidez se origina de la carencia de dinero por parte de 

las empresas que les permita solventar de forma inmediata los pagos. A esta circunstancia se 

enfrenta constantemente la gerencia de este tipo de empresas, debido a que debe de proveer de 

capital de producción a la empresa, sin que se pueda ver perjudicado su usual accionar. 

En Perú, se evidencia que las microempresas carecen constantemente de capitales por lo 

que el financiamiento es visto como la única forma de que este logre salir adelante; sin embargo, 

este factor afecta directamente a la rentabilidad, sea positiva o negativamente, esta influye la tasa 

de interés, los plazos, inclusive se determina que la puesta en práctica de forma adecuada de 

estos mismos puede definir el ganar o el perder de la microempresa, reconociéndose que muchas 

empresas han quebrado después del financiamiento (Ramos, 2018). 

En el país de Ecuador, se estudió a la empresa “Azulejos Pelileo” en la cual, se identificó 

que el mayor problema que presentaban era la falta de organización en la presentación de la 

información financiera, dado que no existe una determinada planificación de los periodos de 

realización y entrega, sino que lo llevan a cabo de forma incidental (Carrillo, 2015). 
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Finalmente, ante todo lo anteriormente descrito, la presente investigación tiene como 

objetivo principal determinar la incidencia entre el financiamiento y la liquidez de una empresa 

peruana. 

1.2 Delimitación de la investigación 

 

1.2.1  Delimitación espacial 

 

La presente investigación estuvo desarrollada en el ambiente de la empresa 

Avasol SA, la cual está ubicada en la avenida Miguel Ángel 578 distrito San 

Martin de Porres, Lima. 

1.2.2  Delimitación social 

 

El desarrollo de la presente investigación estuvo conformado por colaboradores 

de la empresa Avasol SA 

1.2.3  Delimitación temporal 

 

El desarrollo de la presente investigación formo parte del periodo comprendido 

entre el año 2021, tomando en cuenta los procesos administrativos, públicos y 

gestión de los órganos estatales durante el tiempo delimitado. 

1.2.4  Delimitación conceptual 

 

1.2.4.1  Financiamiento 

 

El financiamiento se define como el medio por el cual las empresas logran 

conseguir los recursos necesarios para lograr solventar sus gastos y llevar a cabo 

sus inversiones, en su mayoría de veces este financiamiento lo obtienen por parte 

del banco (Del Valle, 2019). 
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1.2.4.2  Liquidez 

 

La liquidez de una empresa se puede deber a presentar problemas para poder 

cumplir con el pago de una deuda a corto plazo (Caldas et al., 2019). 

1.3 Planteamiento del Problema 

 

1.3.1  Problema General. 

 

 ¿De qué manera el financiamiento incide en la liquidez de la empresa AVASOL 

SA? 

 

1.3.2  Problemas Específicos. 

 

 ¿De qué manera el financiamiento incide en el nivel de endeudamiento de la 

empresa AVASOL SA, 2021? 

 ¿De qué manera el financiamiento incide en la rentabilidad de la empresa AVASOL 

SA, 2021? 

 ¿De qué manera el financiamiento incide en los activos financieros de la empresa 

AVASOL SA, 2021? 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1  Objetivo General. 

 

 Determinar la incidencia entre el financiamiento y la liquidez de la empresa 

AVASOL SA, 2021. 
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1.4.2  Objetivos Específicos. 

 

 Determinar la incidencia entre el financiamiento y el nivel de endeudamiento de la 

empresa AVASOL SA, 2021. 

 Determinar la incidencia entre el financiamiento y la rentabilidad de la empresa 

AVASOL SA, 2021. 

 Determinar la incidencia entre el financiamiento y los activos financieros de la 

empresa AVASOL SA, 2021. 

1.5 Justificación e Importancia de la Investigación 

 

Desde el aspecto práctico, la investigación es conveniente porque determinará la 

incidencia entre el financiamiento y liquidez en las empresas; asimismo, este estudio sirve para 

futuros trabajos que tengan como propósito realizar una investigación a fondos sobre una o 

ambas variables de las que se basará nuestra investigación. De igual forma, permitirá poner en 

debate la posición de los lectores acerca de la problemática planteada. 

Desde el punto de vista teórico, la presente investigación contribuirá en reforzar los 

conocimientos previos que se tenían respecto a ambas variables “financiamiento” y “liquidez”, 

mediante la búsqueda de información de fuentes verídicas, tales como; artículos científicos, 

artículos de revisión, medios de temple transparente, los cuales nos han permitido recursos 

adecuados para lograr obtener información eficaz para sustentar lo referido de ambas variables, 

al final del estudio se podrá determinar el vínculo entre ambas variables y su incidencia en las 

empresas. 

Finalmente, desde la perspectiva metodológica, la presente investigación emplea un 

instrumento ya existente para la recolección de datos, con el propósito de definir el concepto de 
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las variables “financiamiento” y “liquidez”, y lograr evidenciar si guardan relación o no, a 

manera de comprobar detalladamente el objetivo general planteado, por medio de datos 

generados por indagaciones pertinentes y colaboraciones de expertos en el tema tratado. 

1.6 Limitaciones de la Investigación 

 

La circunstancia principal que dificulto el que se pueda indagar a profundidad en la 

presente investigación es la cuarentena producto de la COVID-19. Asimismo, este factor se hizo 

evidente al momento de recolectar información; puesto que, por medidas de seguridad se 

cerraron diversos sitios considerados punto de aglomeración, entre ellos se encontraba la 

biblioteca de la universidad. 

En el aspecto económico; debido a la situación por la que atravesamos actualmente, se 

tuvieron que hacer diversos gastos indiferentes a la presente investigación. Como resultado, se 

tuvo cierto condicionamiento, puesto que el costo de la investigación fue sustentado de forma 

personal. 

Por último, se tuvieron complicaciones al momento de realizar la respectiva recolección 

de datos; dado que, como medida de seguridad, a los colaboradores se les decidido realizar la 

encuesta de manera virtual, extendiéndose esta etapa de la investigación más de lo planeado en 

un primer momento. 
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Capítulo II: Marco Teórico 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

 

2.1.1. Internacionales 

 

Illanes (2017), en sus tesis de maestría buscó identificar las variables que inciden en el 

endeudamiento de las empresas y también las que influyen en su rentabilidad, desarrollando un 

análisis documental enfocado a bibliografía de los años 2007, 2009 y 2013 contando con 

encuestas longitudinales 1, 2 y 3, y seguidamente un análisis de corte transversal en la encuesta 

longitudinal 3, evaluando los niveles de deuda de las compañías. Los resultados obtenidos 

arrojaron un resultado positivo, señalando su influencia con respecto a la participación del 

gerente general y los incentivos monetarios. Otro punto bastante crucial en el financiamiento 

empresarial es el nivel en el que se posiciona cada organización, por ejemplo, las PYMES son 

más aceptadas para recibir promociones de préstamos debido a su surgimiento masivo y la 

tendencia a ser más rentables por temas de deuda. Un factor bastante importante en la búsqueda 

de créditos también es el porcentaje de activos fijos. Las organizaciones que poseen activos fijos 

en gran porcentaje son comúnmente aceptadas ya que estos pueden servir como garantías. En 

conclusión, el crecimiento de la empresa y la gestión interna son los principales factores 

incidentes en la búsqueda de créditos o financiamientos. 

En la tesis, el autor Samaniego (2016) buscó analizar el flujo de efectivos y la liquidez 

presente en la empresa Plandane, durante el periodo 2014-2015, para lo que desarrolló su 

investigación con un diseño no experimental, de nivel descriptivo y bibliográfico documental. El 

autor utilizó como instrumento la guía de entrevistas, la cual estuvo dirigida a una población 

conformada por el contador y jefe financiero. De esta recopilación de información se obtuvo que 
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el análisis financiero es sumamente relevante para las empresas, especialmente en el área de 

gestión. Que está área tenga la disposición de trabajar de manera ordenada y planificando junto 

con la gerencia permite la toma de decisiones conjunta, considerando aspectos esenciales en el 

aprovechamiento de recursos de la organización, considerando el flujo de ingreso y salida del 

capital, validadnos objetivos y obligaciones, haciendo efectivos los compromisos presentes. 

Bustos (2017) en su tesis para optar el grado de ingeniero comercial buscó desde la 

mirada del emprendedor, identificar los métodos de financiamiento en las pequeñas y medianas 

empresas, y resalta la importancia de tener un soporte monetario exterior. El autor desarrolló su 

investigación realizando un análisis descriptivo de 1450 datos de clientes de cuatro Centros de 

Desarrollo de Negocios de SERCOTEC. Los resultados de esta investigación arrojaron que para 

las pequeñas empresas que recién están comenzando a desarrollarse, el capital disponible es 

crucial en su crecimiento, ya que la ausencia de este en la mayoría de las ocasiones es un 

limitante. En este camino del desarrollo aparecen métodos alternativos para los emprendedores, 

pues estos recurren a la búsqueda de préstamos de agentes externos, los cuales suelen tener 

intereses elevados, pero sirven de primer paso en su establecimiento. (Bustos Castro, 2017) 

Vidal (2016) en su publicación evidenció el impacto en los modelos de planificación 

frente al proyecto Beps, un caso de estudio de financiamiento externo” realizó un análisis de las 

guías establecidas de la OCDE. Estas buscan controlar los gatos y los intereses a través de una 

legislación que marca los límites. Se realizaron análisis de los datos públicos y se aplicaron las 

guías OCDE, pero se pudo notar que el modelo financiero actual no estaba preparado para 

aceptar las exigencias propuestas, por lo que es necesario que las empresas modifiquen su 

estructura de financiamiento, de tal manera en la que se pueda controlar el rango de interés entre 

un 10 y 20%. 
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Chaves González (2018) en su tesis buscó la comprobación de manera legal el 

compromiso de los ingresos de RECOPE resultantes de la venta de combustible del país, por lo 

cual el trabajo tuvo que comprender un enfoque analítico, inductivo sistemático, por lo cual se 

tuvo que interpretar y aplicar la normativa correspondiente a los temas hallados para la 

discusión, por lo cual se dividió en tres capítulos, donde se encontró que gracias a los nuevos 

modelos existentes de gestión pública en beneficio de la población han promovido la inclusión 

de sujetos del ámbito del derecho privado, haciendo que estas impulsen nuevas estrategias y 

alianzas para que pueda llegarse a una satisfactoria culminación de proyectos. 

2.1.2. Nacionales 

 

Ramos (2018), en su investigación, buscó conocer el funcionamiento de entidades 

financieras y su incidencia en la liquidez de la pequeña y microempresa del grupo determinado 

anteriormente, por lo que evaluó una población total del 120 micro y pequeñas empresas durante 

el 2016. Se pudo conocer que la liquidez de este grupo de organizaciones se ve determinado en la 

mayoría de las veces por los financiamientos otorgados por los agentes bancarios, los cuales son 

el primer paso en su crecimiento, ya que les permiten obtener el capital necesario para la 

adquisición de materias primas e instrumentos para la construcción de locales apropiados. 

El autor Málaga (2015) buscó determinar la influencia del costo de financiamiento y la 

gestión de estas organizaciones, por lo que la investigación se desarrolló enfocándose en 400 

empresas, entre medianas y grandes, del sector metalmecánico, acogiendo un total de 103 de 

ellas como muestra para el trabajo. Esta muestra permitió verificar lo propuesto, que el costo, sea 

elevado o accesible, afecta la gestión interna de las MYPES, desembocando en decisiones que 

pueden afectar su normal desempeño, o darles facilidades en su crecimiento. 
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En su tesis la autora Lázaro (2018) buscó determinar las características principales del 

financiamiento presente en las empresas del sector económico. Se desarrolló la investigación con 

un diseño no experimental, realizando un análisis bibliográfico, documental y de caso. La 

revisión bibliográfica pudo arrojar que muchas empresas pequeñas dependen de un 

financiamiento otorgado por terceros. Este sirva de apoyo en el desarrollo de sus actividades 

empresariales. Se desarrolló un cuestionario diseñado para que su resolución se dé por parte del 

representante financiero de la entidad (Caja Ica), el cual aceptó el trámite y se obtiene un monto 

de 30 000 soles, del cual se tiene un interés de 22% anual (1.83% mensual). Se recomienda 

evaluar si el monto total podrá ser sustentado, ya que la necesidad de capital no debe 

posicionarse antes del crecimiento organizacional, por lo que solo deberá aceptarse montos que 

sean posibles de asumir. 

En su tesis, el autor tuvo como objetivo general el de establecer y delimitar los alcances 

legales del financiamiento de terceros en el arbitraje, sugiriedo alternativas para mejorar la 

practica al respecto, por lo cual decidio enfocar su investigacion dentro del tipo dogamatico- 

teorico, en el cual se puede profundizar al estudio central de la problemática, donde se contó con 

una muestra de los Laudos Arbitales revisados , utilizando asi la observación directa e indirecta, 

por el cual se va a emplear la reolecion dedatos mediante un analisis del material doctrinario y 

documental dando asi el resutado que el financiamiento por terceros en el arbitraje, va a generar 

una puerta razonable para el acceso al arbitraje y no una herramienta que deba ser condenada de 

manera anticipada (Cillóniz, 2020). 

Tello Perleche (2017) dentro de su tesis buscó determinar la incidencia del 

financiemineto en la liquidez de la empresa Omnichem SAC por lo cual considero trabajar bajo 

una investigación de tipo descriptiva, de diseño no experimental por lo cual se trabajo con una 
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población de 11 trabajadores los cuales para recolectar su información se optó trabajar bajo la 

técnica de la encuesta, dando así los resultados donde de la prueba realizada en las hipotesis dio 

que el gradod de siginificación de las variables, fue de 0,00, lo cual hizo aceptar la hipotesis 

planteada, como conclusión se determino que la empresa carece de liquidez debido a la pobre 

gestión de cobranzas y a un aumento excesivo a sus ingrresos en el inventario. 

2.2 Bases teóricas 

 

2.2.1  Bases Teóricas de Financiamiento 

 

Puede definirse como los gastos tanto públicos como privados que se realizan como 

inversión para la pronta mejora de un servicio u organización que se espera de beneficios tanto 

sociales como económicos (Claus, 2019). 

También se le considera como la contribución de dinero que se le da a una entidad 

determinada para que se pueda concretar un objetivo previamente establecido para la obtención 

de un beneficio general, en la que salen beneficiadas las dos partes implicadas (García, 2020). 

Por lo que se puede entender que el financiamiento se trata de un sistema de préstamo en 

la que una institución pública o privada brinda una inversión hacia un producto o servicio para 

conseguir un objetivo previo y así poder generar ganancias a largo plazo. 

Además, se explica que para iniciar con el financiamiento se debe estudiar todo el 

panorama general y especifico, pues se selecciona las mejores resoluciones a manera de imponer 

una relevancia que sea vital para el funcionamiento del proyecto, asimismo se expone las 

falencias y la justificación del uso de recursos de fuentes de financiamiento, logrando consolidar 

satisfactoriamente el conflicto (Alcaraz, 2006, como se citó en Pérez, 2016). 
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La acción expuesta previamente es representativa en el proceso de estabilización 

económica, genera un progreso positivo en el ambiente que se aplique, desde una empresa en 

crecimiento hasta la gestión financiera de una nación, fomentando la participación comunitaria 

laboral y disponibilidad en nuevos sectores profesionales. 

Al momento de organizar estrategias de financiamiento, es importante visualizar el 

estado del proceso que se realizará, como la gestión de los activos, inversión y obtención de 

bienes, correspondientemente vinculado a los objetivos del proyecto principal (Van Horne y 

Wachowicz, 2010 como se citó en Pérez, 2016). 

Mediante esta apreciación, se analiza la importancia de una administración sincronizada a 

la mayoría de las acciones que sucede en la compañía, puesto que se vinculara las acciones a fin 

de simplificar las etapas de inversión, aparte es necesario economizar lo recursos efectivos. 

Mediante la evolución y aportación de nueva información respecto a los estudios de 

financiamiento, se menciona a Modigliani y Miller, como aquellos autores que explicaron las 

razones por la cual una empresa obtiene una deuda, principalmente se centra en la 

fundamentación de indemnizar las demandas propias de bienes para subvencionar en las 

adquisiciones económicas. La financiación de una empresa puede ser ejecutado por dos medios, 

la primera alternativa se centra en el uso de los recursos pertenecientes a la compañía, por otro 

lado, obtener una deuda mediante los procesos banqueros (Mongrut et al., 2010, como se citó en 

Pérez, 2016). 

Por ello si la empresa requiere una financiación, se inclinará por la elección analizada de 

dos distinciones que evidencie mayores beneficios y menos montos en las deudas. Si opta por la 

elección de recursos propios de la empresa, no se evidenciará algún costo rotundo y es 
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inexistente la presión constante respecto a las condiciones de reincorporación del monto 

extraído. Debido a que el patrimonio que posee la institución es representado como una 

financiación de tiempo extenso. 

Sin embargo, al seleccionar la segunda opción, procesos banqueros, la compañía recurre a 

la aceptación de la normativa interna brindada por la institución bancaria, en ella se encuentra 

delimitada las condiciones de pago, la cantidad total que debe ser retribuida, el plazo de tiempo, 

sanciones al no cumplir con la cancelación de la deuda. 

Financiamiento interno 

 

Constituido por recursos propios dentro de la empresa mediante aportaciones que son 

realizadas por los accionistas dentro del capital social por tanto utilizan el flujo de fondos diarios 

de operación corriente o normal de una empresa, para así poder determinar el ejercicio requerido 

(Bohórquez et al., 2018). 

Las cuales se pueden acudir dentro de la empresa, atendiendo una estructura financiera de 

acuerdo con las circunstancias en las que se solicite por lo cual brinda mayores beneficios al no 

pagar las transacciones para la obtención de estos servicios ni su interés (Torres et al., 2016). 

Por lo tanto, se puede ver un beneficio a usar este tipo de financiamiento por el recorte de 

gastos y la comodidad de poder trabajar dentro de la misma institución sin contratar a una 

empresa tercera para el cumplimiento de los objetivos trazados. 

Los autores Myers y Majluf (1984) expresan que es importante la organización sobre los 

tramites de financiación que se realiza a fin de obtener nuevas adquisiciones. Es por ello que 
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usualmente los empresarios presentan una predilección del financiamiento interno a manera de 

poder centrarse en la cancelación total de la deuda (Pérez, 2016). 

Financiamiento externo 

 

Se empiezan a tratar con fuentes de financiamiento externas cuando estas se necesitan al 

no poder contar con los recursos propios suficientes, por lo tanto, las ganancias obtenidas no son 

las esperadas y no se puede mantener un curso natural de la empresa por lo tanto se recurre a 

terceros (Pérez et al., 2016). 

Estos terceros al brindar su servicio se encargan de cumplir con las necesidades 

solicitadas a cambio de un préstamo que va a pagado mediante impuestos y pago de servicios por 

lo cual se establece un plazo de tiempo determinado para ver los beneficios del financiamiento 

realizado (Martinez et al., 2017). 

Teniendo así claro que, si bien el financiamiento externo genera un poco más de gastos, 

te puede traer beneficios a corto plazo si se está en una mala etapa dentro de una empresa, por lo 

cual se puede recurrir para así poder levantarse económicamente y luego pagar con resultados 

estos financiamientos. 

Los autores Myers y Majluf (1984) mencionan que el financiamiento externo es a 

segunda elección de las empresas, puesto que no se centra en la cancelación de una deuda 

previamente realiza, sino en la capitalización de la compañía, mediante ingresos externos 

generado por vínculos con el sistema bancario u otra que forme parte de la selección propia 

empresarial (Pérez, 2016). 

Condiciones 
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Se puede definir como los requisitos que se deben tener previamente antes de la propia 

financiación en la cual se estableces temas como el porcentaje extra que se tiene que pagar el 

tiempo en que se van a ver resultados como el historial mismo de la empresa que de certeza del 

correcto pago por la misma (Baeza, 2017). 

Como también se tienen en cuenta los beneficios que va a generar la financiadora al 

invertir en determinado negocio por lo cual se requiere de un seguro que brinde la certeza que la 

inversión va a brindar resultados próximos para el beneficio de ambas partes (Mora, 2017). 

Por lo que las condiciones que son propuestas antes de cerrar el trato al financiar un 

programa o compañía tienen la función de asegurar que no exista perdida alguna con el dinero 

invertido y que este genere nuevos ingresos en un plazo de tiempo establecido. 

2.2.2  Bases teóricas de Liquidez 

 

La liquidez está relacionada con las cuentas en efectivo con la que cuenta una empresa o 

institución, sim embargo esta no se refiere a que se tenga necesariamente si se cuentan con 

utilidades ya que no siempre se analiza el periodo de lo vendido y comprado (Aliaga et al., 

2020). 

Asimismo, este mismo concepto equilibra la necesidad de un crecimiento económico 

donde se proteja lo medio ambiental, en donde se reconoce la maximización de recursos como 

importante consecución de los objetivos preestablecidos, en afán del crecimiento de la liquidez 

con la que cuenta una entidad (Zúñiga et al., 2020). 
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Teniendo esto se comprende que la liquidez es la cuenta efectiva con la que cuenta una 

institución para así poder convertirse en dinero a corto plazo sin la necesidad de reducir su precio 

más adelante por lo cual podrá hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. 

El autor Angulo (2021) que si una empresa es escaza en la liquides, surgirán conflictos, 

dentro de ella habrá una relación inestable con los proveedores, puesto que ya no otorgaran los 

recursos necesarios y materia prima debido a que no existe una formalidad en la cancelación de 

los pagos, generando un desequilibrio total, desde la rentabilidad, producción, función en 

operaciones y escasez en el almacén interno. Además, los medios de financiación estarán en 

estado crítico, porque que la irresponsabilidad de la empresa en diversas acciones origina una 

imagen negativa con otras empresas u organismos encargados de entablar vínculos financieros. 

Por otra parte, se ve afectado los laburadores, ya que, si no existe fondos monetarios y prevalece 

la insuficiencia monetaria, se fomentará los despidos constantes y la evaluación para recortar 

costos. 

Por ello, se requiere que la gestión financiera de la empresa cuente con un control interno 

periódico, asimismo la supervisión de los ejecutivos para evaluar el estado financiero de la 

empresa, visualizando los puntos contraproducentes, a manera de encontrar soluciones exactas y 

proyectar un futuro empresarial eficiente y rentable. 

Es necesario imponer la equidad en las funciones de los activos y pasivos circulante s, 

además entre las transacciones y aspectos de los activos circulantes. Del mismo modo, la 

evaluación de bienes particulares de la compañía es un componente vital en la disposición de las 

cantidades de inversiones efectuadas frente al incremento de los medios financieros producidos 

en un tiempo delimitado particularmente reducido. Ante la operación de dicho acto, se produce la 
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sustentación necesaria para asegurar la priorización de deudas, a pesar de que se presenten 

situaciones que incidan de manera retardante. Siendo así que un estudio financiero general tiene 

como propósito cumplir con las deudas pendientes previamente a su prescripción, mantener una 

imagen responsable de la empresa, para que el historial crediticio sea el adecuado, además 

presentar como elemento importante con estadía oportuna durante un tiempo extenso. 

El grado de liquidez efectivo se evidenciar con la responsabilidad de la empresa con las 

fuentes de financiación externa, acatamiento de las políticas estipuladas privadamente, correcta 

administración del capital y vinculo apropiado con los suministradores. 

Nivel de endeudamiento 

 

Se puede entender como la capacidad que tiene una empresa ante el límite que puede 

llegar referente a las deudas dentro de sus recursos propios con las que se pueden pagar (Rivero 

y Bernal, 2018). 

Asimismo, el hecho de endeudarse no genera rentabilidad financiera por lo mismo que la 

empresa podría caer en una crisis al pagar estas deudas por lo tanto es de vital importancia que el 

área administrativa maneje correctamente hasta qué punto una empresa pueda pedir préstamos 

(Arguelles et al., 2018). 

Como tal el nivel de endeudamiento es una cuerda que se puede estirar un poco hasta 

llegar a un límite legalmente establecido, si se sobrepasa esto dentro de la empresa, van a haber 

problemas con los pagos y se van a generar mayores deudas haciendo un colapso dentro del 

sistema financiero por el cual se manejan. 

Rentabilidad 
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A lo largo de las décadas la propia competencia del mercado ha hecho que las empresas 

generen nuevas formas de afrontar esto por lo cual buscan la manera de reducir costos y 

aumentar la producción de su servicio o producto para así generar una rentabilidad empresarial 

(Puente y Andrade, 2016). 

Por lo cual el abastecimiento que se tiene de un inventario se debe de mantener a un nivel 

adecuado para poder evitar así costos de mantenimiento que perjudiquen esto, ya que esto 

repercute de manera directa a la rentabilidad de la empresa (Asencio et al., 2017). 

Por lo que las empresas siempre van a intentar generar el mayor beneficio, invirtiendo en 

nueva tecnología y recursos que permitan generar mayor rentabilidad económica y así poder 

crecer dentro del mercado globalizado. 

Los autores Canteros y Cardeñosa (2016) mencionan que la rentabilidad forma parte de la 

eficiencia productiva que posee la empresa en el trascurso de desarrollo y expansión comercial. 

Asimismo, esta permite visualizar las medidas que serán empeladas para solventar la producción 

en la organización y plantear cualidades logísticas que gestionen el vínculo financiero y 

económico. Del mismo modo es importante evitar las limitaciones o reacciones negativas ante la 

selección de decisiones financieras, promoviendo la solución y optimización de operaciones 

sistemáticas. 

Ante ello es importante controlar frecuentemente diversos puntos, que enfoquen la 

sincronización de la base de datos financiera, que disponga de la información transparente en los 

tramites internos de la empresa, con el propósito de evidenciar como ha sido los cambios, 

mejoras, bajas y alzas de la compañía. 
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Siendo así, que, al momento de supervisar la gestión financiera, se debe apreciar 

detalladamente, el comportamiento cambiante de la rentabilidad económica, los patrones 

financieros, la utilidad, trasformaciones de los ingresos y disposición de los activos reales. 

Por otro lado, los autores Villada et al. (2018) manifiestan que en la rentabilidad existen 

factores negativos que sitúen a la empresa en ámbitos de riesgo financiero frente a la operación 

de finanzas internas. Aspectos como la irresponsabilidad de alguna de las partes en estatutos 

financieros, escasez en la liquidez, por lo que no ejerce sus funciones de pago adecuadamente, 

modificaciones negativas en los valores de las acciones, trasformaciones en el campo de divisas, 

generando un periodo de confusión. Asimismo, internamente se produce las contingencias en las 

operaciones de producción, debido a que el personal no ejerce un desempeño laboral esperado. 

Ante los riesgos de proceder con acciones que no presenten una confiabilidad en el 

aspecto económico en la empresa, es vital mostrar los futuros escenarios que pueden surgir 

vinculado a los riesgos financieros. 

No obstante, los autores Domingo et al. (2018) explican que la rentabilidad debe ser 

evaluada desde la perspectiva del tiempo presente y futuro, a manera de evidenciar cuales son las 

mejores opciones de la empresa al momento de emplear dichas acciones que beneficien a la 

productividad. Por ello se menciona a Stigler (1963), quien enuncia que existen una similitud 

escaza en las tasas de rentabilidad de las múltiples compañías que no prevalecen durante el 

transcurso del tiempo. 

Las compañías que poseían un largo trayecto en el mercado establecido propiamente 

pueden originar problemas e incluso llegando al cierre definitivo, esto se debe a que no 
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presentaron una adaptabilidad y flexibilidad, puesto que no se acoplaron adecuadamente a las 

necesidades de la sociedad. 

Activos Financieros 

 

Se puede definir como una constancia emitida por una entidad pública o privada que se 

encarga de darle el derecho a un comprador de poder recibir ingresos a futuro con ello, por lo 

cual se estaría vendiendo una parte de propiedad minúscula de la empresa (Sosa, 2016). 

Como también el comprador se vuelve un emisor pasivo que se encuentra a la espera de 

poder recibir una renta sobre la inversión realizada por el cual se debe de pagar un interés 

determinado en el tiempo establecido (Fernández y Uribe, 2016). 

Haciendo que estos activos sean un sistema de compra y venta en la que fuentes externas 

puedan invertir y generar más ingresos, del mismo modo que la empresa también sea 

recompensada por estas inversiones con el propósito de generar un mayor objetivo y competir 

con las demás empresas. 

2.3 Definición de Términos Básicos 

 

 Acciones 

 

Son las partes en la que está dividida la capital de una empresa, en el cual cada inversor 

dentro de la compañía cuenta con un número determinado de acciones haciéndolo dueño 

de ese porcentaje comprado (Konecny, 2016). 

 Beneficios no distribuidos 
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Son partes del resultado calculado que forman parte de las reservas luego de los 

impuestos, que no son repartidas en forma de dividendos, ya que permanece en la 

empresa, para el aumento de recursos propios (López, 2020). 

 Crédito con proveedores 

 

Modalidad no bancaria que sucede dentro de las empresas, en el cual tiene el objetivo de 

adquirir materia prima necesaria para utilizar en el proceso de producción, para pagar a 

futuro sin recarga por intereses (Espinosa, 2020) 

 Descuento comercial 

 

Considerado un tipo de financiación de circulante a corto plazo, en la que consiste 

cuando un cliente presenta un título de crédito a una sociedad financiera para que esta se 

encargue del importe del crédito aun no vencido (Bahilo y Pérez, 2017). 

 Endeudamiento 

 

Es el acto de un individuo o empresa en el cual por una mala gestión o malas ganancias 

no ha sido capaz de pagar prestamos o servicios que se ha usado previamente (Muller, 

2020). 

 Financiero 

 

Son un conjunto de obligaciones por pagar en la que una empresa o persona debe a un 

tercero que brindó un previo servicio o préstamo en el cual se confió con la pronta 

devolución de ganancias mediante un porcentaje de interés (Lavalle, 2016). 

 Garantía 

 

Es la constancia que te da un servicio de poder reclamar si este tiene fallas dentro de su 

programación o composición para que pueda ser remplazado por el mismo o sea devuelto 

el dinero invertido en ello (Folgoso y Montoya, 2021). 
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 Gastos de administración y ventas 

 

Son gastos específicos que se realizan para la organización, administración y manejo de 

una empresa, los cuales son gastos que no intervienen en la actividad corriente de la 

empresa, que se realizan para el correcto funcionamiento de la empresa e impulsar las 

ventas (Lirio, 2018). 

 Leasing 

 

Conocido también como arrendamiento financiero, viene siendo cuando una entidad 

financiera obtiene un nombre propio para poder arrendarlo de un periodo de mediano o 

largo plazo al cliente solicitante para que tras este periodo el cliente pueda comprar o 

devolver el bien a la entidad financiera (S. Gao, 2018). 

 Liquidez 

 

Capacidad financiera en la cual un negocio puede convertir sus activos en efectivo sin la 

necesidad de reducir el precio (Ferro, 2020). 

 Margen bruto 

 

Es la ganancia directa que tiene una empresa por un servicio o bien brindado, obtenido de 

la diferencia entre el precio de la venta y su coste de producción, conocido también como 

margen de beneficio (M. Lopez, 2020). 

 Plazo 

 

Es el tiempo establecido en el que una entidad tiene para pagar un crédito solicitado al 

acreedor para no caer en una deuda posteriormente (Rodriguéz, 2015). 

 Prestamos 
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Monto grande de dinero que acreditan las instituciones financieras para que quien lo 

solicite pueda cumplir su objetivo mucho más rápido y devolver este monto con una tasa 

de intereses en unos periodos de tiempo determinados (Espinoza, 2017). 

 Rendimiento de activos 

 

Son los que permiten el hecho de conocer el porcentaje por cada monto invertido con 

cuanto beneficio genera a la empresa. Con estos indicadores se puede saber cuánto se ha 

ganado luego de realizar una inversión (Freensta y Taylor, 2018). 

 Renta fija 

 

Tipo de inversión que está conformada por todos los activos financieros que la entidad 

financiera está obligada por ley a pagar en un periodo de tiempo previamente establecido, 

lo cual va a generar una rentabilidad a la empresa (Puig et al. , 2017). 

 Resultado de ejercicio 

 

Son los resultados que van a permitir la valoración de la rentabilidad de un negocio, para 

así poder comprobar si los objetivos financieros se están cumpliendo, viendo el reflejo de 

los beneficios (Ponce et al., 2019). 

 Riesgo 

 

Hace referencia a la incertidumbre de no saber cuál va a ser el resultado en el rendimiento 

de una inversión, ya que por los mismos sectores donde se operan producen cambios 

mediante la inestabilidad de los mercados financieros (Tanaka, 2016). 

 Solvencia 

 

Es la capacidad económica por la cual una empresa o persona puede hacer frente ante sus 

obligaciones financieras, por lo cual las empresas financiadoras brindan mayores 
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beneficios a estas empresas por buena capacidad de devolver lo prestado (De Rosario y 

Rosario, 2017). 

 Tipo de interés 

 

Es el precio que se le otorga al dinero por ser utilizado por alguien más en un periodo de 

tiempo determinado, por lo cual su valor consta del porcentaje de interés que se debe de 

pagar por el uso de este prestado ante una persona o empresa que lo solicita (Angulo, 

2021). 

 Venta de activos 

 

Son las ventas de las ganancias que se obtienen a través de productos, servicios que 

maneja y diseña una empresa siendo este tanto una ganancia como perdida si no se sabe 

cuál es mejor momento para realizar la venta de este activo (Manzanera, 2017). 
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Capítulo III: Metodologia de Investigación 

 

3.1  Enfoque de la Investigación 

 

El presente trabajo de investigación sea elaborado bajo el enfoque cuantitativo. Se utilizó 

la técnica de recolección de datos para corroborar las hipótesis en base a la medición numérica y 

el análisis estadístico, con el fin de fundar pautas de comportamiento y confirmar teorías 

(Hernandez et al., 2014, pág. 4). 

3.2  Hipótesis 

 

3.2.1  Hipótesis general. 

 

 El financiamiento incide de manera positiva en la liquidez de la empresa Avasol 

SA, 2021. 

3.2.2  Hipótesis secundarias. 

 

 El financiamiento incide de manera positiva el nivel de endeudamiento de la empresa 

Avasol SA, 2021. 

 El financiamiento incide de manera positiva en la rentabilidad de la empresa Avasol 

SA, 2021. 

 El financiamiento incide de manera positiva los activos financieros de la empresa 

Avasol SA, 2021. 

3.3  Variables 

 

Operacionalización de variables. 

 

Variable 1(X-1). 
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Financiamiento 
 

 

Dimensiones e indicadores. 

 

 Interno 
 

o Beneficios no distribuidos 
 

o Resultado de ejercicio 
 

o Venta de activos 
 

 Externo 
 

o Préstamos 
 

o Leasing 
 

o Descuento comercial 
 

o Crédito con proveedores 
 

o Factoring 
 

 Condiciones 

 

o Plazo 
 

o Garantía 
 

o Tipo de interés 

 
Variable 2 (Y-2). 

 

Liquidez 

 

Dimensiones e indicadores. 

 

 Nivel de endeudamiento 

 

o Endeudamiento 
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o Financiero 
 

o Solvencia 
 

o Acciones 
 

 Rentabilidad 
 

o Margen bruto 
 

o Rendimiento de activos 
 

o Gastos de administración y ventas 
 

 Activos financieros 

 

o Renta fija 
 

o Riesgo 
 

o Liquidez 

 
Tabla 1: Operacionalización de las variables 

 
 

Variable  
Definición 
conceptual 

 

 
gastos tanto 

públicos como 

Definición 
operacional 

 

 
El 

financiamient 

Dimensión Indicador Ítem 
Instrument

 
o 

Beneficios no 

distribuidos 

Escala  
Niveles 

de rango 

privados que se 

realizan como 
inversión para 

la pronta 

o consta de 3 

dimensiones 
Interno, 

externo y 

Interno 
Resultado 

de ejercicio 
 

Venta de Activos 1, 2 

(1) 
Totalmente de 

acuerdo 
(2 )  de acuerdo 

 

 

 
Mala 

 
Financiami 

ento 

mejora de un 
servicio u 

organización 

que se espera 

de beneficios 

tanto sociales 
como 

condiciones, 
asimismo se 

mide mediante 

los 

indicadores 

pertenecientes 
en asistencia 

 

  3, 4  

Prestamos 

Leasing 

Documento 

 

 

 

 

 
 
Cuestionari 

(3 )  no de 

acuerdo, ni en 
desacuerdo 

(4 )  en 

desacuerdo 

(5 )   
Totalmente 

8 - 18 
Regular 
19 - 29 

Buena 

30 - 40 

económicos 

(Claus, 2019). 

de la escala 

tipo Likert. 

Externo Comercial 
 

Crédito con 

Proveedores 

 

5,6 

7,8 

o desacuerdo 

 

  Factoring  
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Condiciones 

Plazo 
 

Garante 
 

Tipo de 

interés 

 

 

9,10 
 

11 

 

    

 

 

 

 

 
Nivel de 

Endeudamiento 

 

 

 

 
– Endeudam 

iento 
financiero 

– Solvencia 

– Acciones 

  

  

 
 

capacidad 

financiera en la 

cual un negocio 

puede convertir 

sus activos en 
efectivo sin la 

necesidad de 

reducir el precio 
(Ferro, 2020). 

 
La liquidez 

esta 

dimensionada 

por el nivel de 

endeudamient 
o, 

rentabilidad, 

activos 

financieros 

para la 
medición, se 

distingue el 

uso de los 

indicadores en 

apoyo de una 
escala tipo 

Likert. 

   
12,13 

14 

 

 

 

 

 

 
Liquidez 

  

 

 
– Margen 

bruto 

– Rendimie 
nto de 

activos 

– Gastos de 

administra 
ción y 

ventas 

   
(1) 

Totalmente de 

acuerdo 

(2)  de acuerdo 
(3)  no de 

acuerdo, ni en 

desacuerdo 

(4)  en 
desacuerdo 

(5) 

Totalmente 

desacuerdo 

 

 

Mala 
8 - 18 

Regular 

19 - 29 

Buena 
30 - 41 

  Rentabilidad 

    Cuestionari 
o 

 

   15, 16, 

  17  

 

    
 

Activos 

Financieros 

 
– Renta fija 

– Riesgo 

– Liquidez 

  

      

18, 

19,20  
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3.4  Tipo de Investigación 

 

Los autores Saha y Paul (2020) exponen que la investigación de tipo básico es esencial a 

manera de aportar más información respecto al tema principal. Profundizando en los aspectos 

que engloba el estudio y recolectando datos bibliográficos verídicos que asistan de manera 

adecuada a la sustentación respectiva. 

3.5  Diseño de la investigación 

 

El diseño aplicado en la investigación fue de tipo no experimental, debido a que no hubo 

una aproximación irregular en el análisis de las variables y se evidencian los elementos desde 

una perspectiva concreta, simplificada y en su ambiente innato, a manera de generar un estudio 

integro y detallado (Hernández et al., 2020). 

La investigación transeccional es aquella que adquiere diversos datos e información 

relevante para el estudio en un plazo determinado de tiempo, con la finalidad de evaluar a las 

variables (Hernández et al., 2020). 

El nivel correlacional del estudio desarrolla un proceso de medición y evaluación de las 

variables designadas, con el propósito de observar una relación entre estas (Hernández et al., 

2020). 

3.6  Población y Muestra 

 

3.6.1  Población. 

 

Está considerada como la cantidad de personas de los que se desea conocer algún punto 

en específico dentro de una investigación (Otzen y Manterola, 2017). 
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La población de esta investigación estuvo conformada por 18 personas que conforman el 

personal de la empresa Avasol S.A. 

3.6.2  Muestra. 

 

La muestra se considera como el subconjunto de la población que se escogió, con la que 

se puede sacar conclusiones en base a la población de la investigación (Flores, 2015). En este 

caso, la muestra estuvo conformada por 18 personas de la empresa Avasol S.A. 

3.7  Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

3.7.1  Técnica. 

 

La técnica de la encuesta de opinión, mediante el desarrollo de un cuestionario 

electrónico por envío vía internet, que consta de 20 preguntas cerradas con alternativas de 

respuesta son de tipo Likert (Hernandez et al.,2014, pág. 216). 

3.7.2  Instrumento de recolección de datos. 

 

3.7.2.1 Análisis de fiabilidad del instrumento 

 

Tabla 2: Estadisticos de fiabilidad del intrumento 

 

 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,868 20 

 

Al aplicar el análisis de fiabilidad del instrumento, se obtuvo como resultado el valor de 0,868, el 

cual representa una cifra alta y posible de utilizar en la investigación, generando así que el 

cuestionario presente una viabilidad y confiabilidad. 



32 
 

3.6.1. Validación de expertos 

 

El instrumento aplicado en la presente investigación fue validado mediante juicio de expertos. 

 

Tabla 3: Nombres de los expertos 
 

Experto Apellidos y nombres Grado académico Resultado 

Experto 01 Salazar Llerena Silvia Liliana Doctora Aplicable 

Experto 02 Lujan Cabrera Micaela Doctora Aplicable 

Experto 03 Venta Rojas Juan Francisco Doctor Aplicable 
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Capítulo IV: Resultados 
 

 

4.1 Análisis de los Resultados 

 

4.1.1  Resultados estadísticos descriptivos de las variables y dimensiones 

 

Tabla 4: Variable 1 

 
Financiamiento 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje válido 

 

Porcentaje acumulado 

Válido BUENO 6 
 

33,3 33,3 33,3 

 
REGULAR 12 

 
66,7 66,7 100,0 

 
Total 18 100,0 100,0 

 

 
 

 

 
 

 

Figura 1: Grafico de barras de la variable “Financiamiento” 
 

En la tabla 4 y figura 1 se evidenció que la variable “financiamiento” representa un 

porcentaje de 66,7 %, reflejando que posee una cualidad regular y 33,3 % que es buena en 

presencia de la empresa AVASOL SA. 



34 
 

Tabla 5: Dimensión 1 

 
Financiamiento interno 

   

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje válido 

 

Porcentaje acumulado 

Válido BUENO 6 33,3 33,3 33,3 

 
REGULAR 12 66,7 66,7 100,0 

 
Total 18 100,0 100,0 

 

 
 

 

 
 

Figura 2: Grafico de barras de la dimensión “Financiamiento interno”  
 

En la tabla 5 y figura 2 se evidenció que la dimensión “Financiamiento interno” 

representa un porcentaje de 66,7 %, reflejando que posee una cualidad regular y 33,3 % que es 

buena en presencia de la empresa AVASOL SA. 
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Tabla 6: Dimensión 2: 

 
Financiamiento externo 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje válido 

 

Porcentaje acumulado 

Válido BUENO 11 
 

61,1 61,1 61,1 

 
REGULAR 7 

 
38,9 38,9 100,0 

 
Total 18 100,0 100,0 

 

 
 

 

 
 

 

 
Figura 3: Grafico de barras de la dimensión “Financiamiento externo”  

 

En la tabla 6 y figura 3 se evidenció que la dimensión “Financiamiento externo” 

representa un porcentaje de 61,1 %, reflejando que posee una cualidad buena y 38,9 % que es 

regular en presencia de la empresa AVASOL SA. 



36 
 

Tabla 7: Dimensión 3: 

 
Dimensión 3: Condiciones 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje válido 

 

Porcentaje acumulado 

Válido BUENO 14 
 

77,8 77,8 77,8 

 
REGULAR 4 

 
22,2 22,2 100,0 

 
Total 18 100,0 100,0 

 

 
 

 

 
Figura 4: Grafico de barras de la dimensión “Condiciones” 

 

En la tabla 7 y figura 4 se evidenció que la dimensión “Condiciones” representa un 

porcentaje de 77,8 %, reflejando que posee una cualidad buena y 22,2% que es regular en 

presencia de la empresa AVASOL SA. 
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Tabla 8: Variable 2: 

 
Liquidez 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje válido 

 

Porcentaje acumulado 

Válido BUENO 4 
 

22,2 22,2 22,2 

 
REGULAR 14 

 
77,8 77,8 100,0 

 
Total 18 100,0 100,0 

 

 
 

 

 
 

Figura 5: Grafico de barras de la variable “Liquidez” 
 

En la tabla 8 y figura 5 se evidenció que la variable “Liquidez” representa un porcentaje 

de 77,8 %, reflejando que posee una cualidad regular y 22,2% que es buena en presencia de la 

empresa AVASOL SA. 
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Tabla 9: Dimensión 4 

 
Nivel de endeudamiento 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje válido 

 

Porcentaje acumulado 

Válido BUENO 4 22,2 22,2 22,2 

 
REGULAR 14 77,8 77,8 100,0 

 
Total 18 100,0 100,0 

 

 
 

 

 
Figura 6: Grafico de barras de la dimensión “Nivel de endeudamiento”  

 

En la tabla 9 y figura 6 se evidenció que la dimensión “Nivel de endeudamiento” 

representa un porcentaje de 77,8 %, reflejando que posee una cualidad regular y 22,2% que es 

buena en presencia de la empresa AVASOL SA. 
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Tabla 10: Dimensión 5: 

 
Rentabilidad 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje válido 

 

Porcentaje acumulado 

Válido BUENO 5 
 

27,8 27,8 27,8 

 
REGULAR 13 

 
72,2 72,2 100,0 

 
Total 18 100,0 100,0 

 

 
 
 

 

 
Figura 7: Grafico de barras de la dimensión “Rentabilidad” 

 

En la tabla 10 y figura 7 se evidenció que la dimensión “Rentabilidad” representa un 

porcentaje de 72,2 %, reflejando que posee una cualidad regular y 27,8% que es buena en 

presencia de la empresa AVASOL SA. 
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Tabla 11: Dimensión 7: 

 
Activos financieros 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje válido 

 

Porcentaje acumulado 

Válido BUENO 14 
 

77,8 77,8 77,8 

 
REGULAR 4 

 
22,2 22,2 100,0 

 
Total 18 100,0 100,0 

 

 
 

 

 
 

 
Figura 8: Grafico de barras de la dimensione “Activos financieros” 

 

En la tabla 11 y figura 8 se evidenció que la dimensión “Activos financieros” representa 

un porcentaje de 77,8 %, reflejando que posee una cualidad buena y 22,2% que es regular en 

presencia de la empresa AVASOL SA. 
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4.1.2  Correlación 

 

4.1.2.1  Pruebas de normalidad 

 

La presente investigación estuvo conformada por una muestra de 18 individuos, ante ello se 

empleó la prueba de Shapiro – Wilk, debido a que la muestra era de una cifra ínfima. 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl 
 

Sig. 

Dentro del financiamiento interno ¿Considera 

usted que los beneficios no distribuidos son 

necesarios, considerando que es una forma de 

aumento de capital para la empresa? 

,672 18 ,000 

¿Cree usted que el resultado de ejercicio debe 

tener gran incidencia en el financiamiento 

interno, considerando que representa más 

ingresos que gastos? 

,619 18 ,000 

¿Cree usted que la venta de activos debe 

considerarse una parte importante en el 

financiamiento interno ya que su incidencia 

aumentaría los ingresos de la empresa? 

,609 18 ,000 

¿Cree usted que los préstamos son necesarios 

para el financiamiento interno y por ende la 

empresa funcionaría de manera eficaz? 

,624 18 ,000 

¿Considera usted que el leasing, dentro del 

financiamiento externo, incrementa la eficacia 

de este, generando mayor rentabilidad? 

,624 18 ,000 

¿El financiamiento externo puede incrementar 

su eficacia con el descuento comercial? 

,518 18 ,000 

¿Cree usted que el crédito con proveedores 

facilita el proceso de financiamiento externo, 

considerando que es una garantía? 

,720 18 ,000 
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¿Considera usted que el factoring actual desata 

su mejor rendimiento? 

,709 18 ,000 

¿Cree que el plazo actual de las condiciones de 

financiamiento es conveniente para la empresa, 

considerando que se han aumentado los plazos y 

reducido los intereses? 

,572 18 ,000 

¿Considera que la garantía es de vital 

importancia como condición, puesto que ofrece 

una protección al financiamiento? 

,756 18 ,000 

¿Considera usted que los cambios dentro del 

tipo de interés han afectado de manera positiva 

a la empresa? 

,457 18 ,000 

¿cree usted que la empresa ha sobrepasado su 

límite de endeudamiento financiero al aumentar 

recursos y servicios dentro de la empresa? 

,709 18 ,000 

¿La empresa no ha presentado problemas para 

poder solventar sus obligaciones financieras? 

,730 18 ,000 

¿Considera usted que el mercado de la bolsa de 

valores, compra y venta de acciones en el 

mercado financiero es incierto? 

,566 18 ,000 

¿considera usted que el margen bruto de 

ganancia se encuentra dentro de las expectativas 

de la empresa, considerando que mantiene un 

porcentaje estable? 

,700 18 ,000 

¿Considera usted que el rendimiento de 

activos esta correctamente implementado 

en la empresa? 

,788 18 ,001 

¿cree usted que los gastos que se realizan dentro 

de la administración de la empresa y los que se 

realizan para aumentar las ventas de sus 

productos, están planificados para disminuir los  

gastos de administración? 

,732 18 ,000 
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¿Cree usted que la renta fija actual que se paga 

por la empresa, es fija y representa un riesgo? 

,741 18 ,000 

¿Considera usted que, ante un posible riesgo de 

pérdida dentro de su empresa, el mejor 

mecanismo de motivación es manteniendo sus 

ingresos y beneficios estables? 

,466 18 ,000 

¿Está usted de acuerdo que la liquidez dentro de 

la empresa ha evidenciado mejoras en los 

últimos meses? 

,705 18 ,000 

 

 
 

Mediante la aplicación de la prueba de Shapiro-Wilk, se evidenció que los resultados fueron 

menores de 0,05, siendo así que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa de 

normalidad, por lo que se logró asegurar que los datos no siguen una distribución normal. 

4.1.2.2  Prueba de hipótesis general 

 

Tabla 12: Correlación entre las variables financiamiento y liquidez 

 

 

 

Financiamiento Liquidez 

 
Coeficiente de correlación 1,000 ,791**

 

Financiamiento Sig. (bilateral) . , 000 

 
N 18 18 

Rho de Spearman    

 Coeficiente de correlación ,791**
 1,000 

Liquidez Sig. (bilateral) , 000 . 

 
N 18 18 

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

 

H1: Hipótesis planteada por el investigador. 



44 
 

H0: Hipótesis Nula. 

 

 H1: El financiamiento incide de manera positiva en la liquidez de la empresa Avasol SA, 

2021. 

 H0: El financiamiento incide de manera positiva en la liquidez de la empresa Avasol SA, 

2021. 

En la tabla 12, mediante la aplicación de la correlación de Spearman se obtuvo la cifra de 

0.791, el cual dicha cifra es alta y positiva, generando así un vínculo significante en ambas 

variables. Ante ello, se verifica la hipótesis planteada del investigador, es totalmente valida. H1: 

El financiamiento incide de manera positiva en la liquidez de la empresa Avasol SA, 2021. 

4.1.2.3  Prueba de hipótesis especificas 

 

Tabla 13: Correlación entre las variables financiamiento y nivel de endeudamiento  

 

 

 

Financiamiento Nivel de 

endeudamiento 

 
Coeficiente de correlación 1,000 ,789** 

Financiamiento Sig. (bilateral) . ,000 

 
N 18 18 

Rho de Spearman    

 Coeficiente de correlación ,789** 1,000 

Nivel de endeudamiento Sig. (bilateral) ,000 . 

 
N 18 18 

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

 

H1: Hipótesis planteada por el investigador. 

H0: Hipótesis Nula. 
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 H1: El financiamiento incide de manera positiva el nivel de endeudamiento de la empresa 

Avasol SA, 2021. 

 H0: El financiamiento incide de manera positiva el nivel de endeudamiento de la empresa 

Avasol SA, 2021. 

En la tabla 13, mediante la aplicación de la correlación de Spearman se obtuvo la cifra de 

0.789, el cual dicha cifra es alta y positiva, generando así un vínculo significante en ambas 

variables. Ante ello, se verifica la hipótesis planteada del investigador, es totalmente valida. H1: 

El financiamiento incide de manera positiva el nivel de endeudamiento de la empresa Avasol 

SA, 2021. 

Tabla 14: Correlación entre las variables financiamiento y rentabilidad  

 

 

 

Financiamiento Rentabilidad 

 
Coeficiente de correlación 1,000 ,801** 

Financiamiento Sig. (bilateral) . , 000 

 
N 18 18 

Rho de Spearman    

 Coeficiente de correlación ,801** 1,000 

Rentabilidad Sig. (bilateral) , 000 . 

 
N 18 18 

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

 

H1: Hipótesis planteada por el investigador. 

H0: Hipótesis Nula. 
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 H1: El financiamiento incide de manera positiva en la rentabilidad de la empresa Avasol 

SA, 2021. 

 H0: El financiamiento incide de manera positiva en la rentabilidad de la empresa Avasol 

SA, 2021. 

En la tabla 14, mediante la aplicación de la correlación de Spearman se obtuvo la cifra de 

0.801, el cual dicha cifra es alta y positiva, generando así un vínculo significante en ambas 

variables. Ante ello, se verifica la hipótesis planteada del investigador, es totalmente valida. H1: 

El financiamiento incide de manera positiva en la rentabilidad de la empresa Avasol SA, 2021. 

Tabla 15: Correlación entre las variables financiamiento y activos financieros 

 

 

 

Financiamiento Activos 

financieros 

 
Coeficiente de correlación 1,000 ,794** 

Financiamiento Sig. (bilateral) . , 000 

 
N 18 18 

Rho de Spearman    

 Coeficiente de correlación ,794** 1,000 

Activos financieros Sig. (bilateral) ,000 . 

 
N 18 18 

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

 

H1: Hipótesis planteada por el investigador. 

H0: Hipótesis Nula. 

 H1: El financiamiento incide de manera positiva los activos financieros de la empresa 

Avasol SA, 2021. 
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 H0: El financiamiento incide de manera positiva los activos financieros de la empresa 

Avasol SA, 2021. 

En la tabla 15, mediante la aplicación de la correlación de Spearman se obtuvo la cifra de 

0,794, el cual dicha cifra es alta y positiva, generando así un vínculo significante en ambas 

variables. Ante ello, se verifica la hipótesis planteada del investigador, es totalmente valida. H1: 

El financiamiento incide de manera positiva los activos financieros de la empresa Avasol SA, 

2021. 

4.2 Discusión 

 

Primero que nada, en la publicación de Illanes (2017) donde investiga acerca de la 

caracterización del financiamiento sobre las pequeñas y medianas empresas en Chile, de esto 

depende hacer revisión sobre cuáles son las variables que influyen más para el financiamiento o 

aquellas que pueden evitar el endeudamiento, concluyendo así que el crecimiento y la gestión 

interna de una empresa son los principales factores en la búsqueda de créditos; sin embargo, se 

identificó que las variables que recaen en un gran endeudamiento de las empresas influyen en la 

rentabilidad. Por ende, esto tuvo relación con los resultados obtenidos ya que un poco más del 60 

% de los encuestados responde estar de acuerdo en que la ha empresa ha sobrepasado su límite 

de endeudamiento financiero al aumentar recursos y servicios dentro de la empresa, pero que a 

pesar de ello se puede obtener buenos beneficios en un futuro para pagar la deuda atribuida. 

Desde la visión del autor Samaniego (2016) en su tesis, explica acerca de cómo realizar 

un análisis en el flujo de efectivo y la liquidez de la entidad, este teniendo a los estados 

financieros de empresa como apoyo. Para ello, resalta una de sus conclusiones donde menciona 

que este tipo de análisis financiero es esencial para la gestión empresarial porque se puede 
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percibir cual es la entrada y salida del dinero, además que se ve una buena planificación en la 

compra de activos, por otro lado, se tiene la liquidez que en este caso podría llegar a tener 

retrasos y ser perjudicado. De modo que tiene relación nuestros resultados, donde un poco más 

del 70% de los encuestados opina estar totalmente de acuerdo en que la venta de activos debe 

considerarse una parte importante en el financiamiento interno ya que su incidencia aumentaría 

los ingresos de la empresa, también sería de gran ayuda a las empresas que ayudaron en el 

financiamiento interno ya que en parte estarían siendo beneficiados por dar un aporte a la 

entidad. 

Desde otra perspectiva, se tiene al autor Ramos (2018) explica en su tesis sobre cuál sería 

la relación que hay entre el financiamiento y la influencia que da en la liquidez de las micro y 

pequeñas empresas agroexportadoras, dicho esto, dio como conclusión que efectivamente el 

financiamiento que otorgan algunas instituciones financieras si influyen enormemente en este 

tipo de empresas agroexportadoras para que puedan realizar su libre comercio, sean sostenibles y 

que a la vez den beneficios al fisco o sus propios trabajadores. Entonces, lo mencionado tuvo 

relación con los resultados que dio el estudio, donde exactamente un 77,8% de las personas 

encuestadas está de acuerdo en que los préstamos son necesarios para el financiamiento interno y 

por ende la empresa funcionaría de manera eficaz, igualmente, es lo que se busca que la empresa 

rentable tanto para los trabajadores como para el público. 

Finalmente, en un trabajo de investigación realizado por Málaga (2015) busca disponer si 

el costo de financiamiento influía significativamente en la gestión de las micro y pequeñas 

empresas metalmecánicas, esto con el fin de ver si puede ser de ayuda para las entidades. Al 

final, concluyó que el costo del financiamiento si afecta en este tipo de gestión ya que al inicio 

de las actividades no se tiene fuentes formales, los intereses son elevados, algunos proyectos son 
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más importantes que otros, encima los más afectados podrían resultar las microempresas. Con lo 

mencionado anteriormente por el autor, se pudo dar relación los resultados donde salió que un 

83,3% de los que fueron encuestados está totalmente de acuerdo en que, ante un posible riesgo 

de pérdida dentro de su empresa, el mejor mecanismo de motivación es manteniendo sus 

ingresos y beneficios estables, al igual, se debe tomar en consideración y ser prevenidos a la hora 

de financiar con microempresas. 
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Conclusiones 

 

Primera. – Se demostró mediante la prueba de la correlación de Rho de Spearman, que 

se obtuvo como primera conclusión respecto que el financiamiento incide de manera positiva en 

la liquidez de la empresa AVASOL S.A. porque en los resultados se determinó que fue de 

r=0.791, siendo esta una correlación muy alta y efectivo. Se deduce entonces que efectivamente 

el financiamiento incide de manera positiva en la liquidez de la empresa AVASOL S.A. 

Segunda. – Para este segundo punto, se identificó que el financiamiento incide de 

manera positiva el nivel de endeudamiento de la empresa AVASOL S.A. esta afirmación fue 

corroborada mediante el valor de 0.789 en la correlación de Spearman, se entiende que es una 

correlación alta para ser afirmativa. Concluyendo así que si existe una incidencia positiva entre 

el financiamiento y el nivel de endeudamiento de la empresa AVASOL S.A. 

Tercera. – Se evidencia que la tercera hipótesis sobre si el financiamiento incide de 

manera positiva la rentabilidad de la empresa AVASOL S.A., puesto que el valor que salió en la 

correlación fue de 0.801, esta misma es muy alta y segura para la investigación. Se concluye que 

de que existe una incidencia positiva entre el financiamiento y la rentabilidad de la empresa 

AVASOL S.A. 

Cuarta. – Por último, se demostró en la última hipótesis el cual señala que el 

financiamiento incide de manera positiva en los activos financieros de la empresa AVASOL S.A. 

en vista de que el resultado fue de 0.794, se infiere que es una correlación alta y verdadera 

porque es cercana al 1. Dicho lo anterior, se tuvo como conclusión de que existe una incidencia 

entre el financiamiento y los activos financieros de la empresa AVASOL S.A. 
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Recomendaciones 

 

Primera. – Como se identificó que el financiamiento es positivo en la liquidez de la 

empresa, se recomienda tener un campo en donde se pueda estudiar de manera adecuada los 

proyectos y decisiones que se realizaran, en donde la liquidez sea involucrada para establecer 

mayor rendimiento. Asimismo, estudiar y tener un personal específico y capacitado para realizar 

un desarrollo activo y eficaz en la empresa. 

Segunda. – Es de suma importancia señalar una correcta gestión del financiamiento el 

cual determine un adecuado nivel para la deuda en donde la empresa pueda solventar sus gastos 

acumulados. Incluso, sería bueno imponer un programa sistemático en donde se les otorgue 

conocimiento a los directores de manera rápida para que los administradores puedan hacer un 

análisis sobre el monto a gastar. 

Tercera. – Se recomienda tener un proceso dentro de la empresa por el cual los 

encargados de administrar el financiamiento y la rentabilidad de la entidad sean capacitados 

porque como se observó que la incidencia si es efectiva en la rentabilidad se puede dar 

conocimiento sobre factores importantes para que brinde mayor efectividad y así mejorar la 

calidad de la empresa. 

Cuarta. – Por último, se podría establecer un adecuado estudio sobre los activos 

financieros de empresa, esto mencionado ayudaría a recolectar en un futuro la inversión que se 

realizó anteriormente, siendo así que la empresa o autoridades no pierdan el dinero que se puso, 

pues esto en caso la empresa tenga una mala gestión en el futuro. 
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Anexos 

Anexo 01: Matriz de consistencia 

 

EL FINANCIAMIENTO Y SU INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA AVASOL, 2021 
 

Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 

   
VARIABLE INDEPENDIENTE: Financiamiento 

   
Dimensiones Indicadores Item Niveles 

    Beneficios no 
distribuidos 

  

    

Interno 

 

Resultado del 

ejercicio 

1,2 

3,4 

 

    
Venta de activos 

  

   Externo Prestamos   

¿De qué manera el 
financiamiento incide en 

la liquidez de la empresa 

Avasol SA, 2021? 

Determinar la incidencia 
entre el financiamiento y 

la liquidez de la empresa 

Avasol S.A, 2021. 

El financiamiento incide 
de manera positiva en la 

liquidez de la empresa 

Avasol S.A, 2021. 

 
Leasing 

 
Descuento 

Comercial 

 

Crédito con 

Proveedores 

 
5,6 

7,8 

Mala 
12 - 28 

Regular 

28 - 44 

Buena 
44 - 60 

    
Factoring 

  

   Condiciones Plazo 9,10,11  

    
Garantía 

  

    
Tipo de Interés 

  

Problemas secundarios Objetivos específicos Hipótesis específicas VARIABLE DEPENDIENTE: Liquidez 

   
Dimensiones Indicadores Item Niveles 
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1. ¿De qué manera el 

financiamiento 

incide en el nivel de 

endeudamiento de la 

empresa Avasol SA 
2021? 

1.    Determinar  la 

incidencia entre el 
financiamiento y el 

nivel de 

endeudamiento de la 

empresa        Avasol 

S.A, 2021. 

 
1. El  financiamiento 

incide de manera 

positiva el nivel de 

endeudamiento de la 

empresa Avasol S.A, 
2021. 

 

 

 

Nivel de 
endeudamiento 

 
Endeudamiento 
financiero 

Solvencia 

Acciones 

 

 

12,13,14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mala 

12 - 28 

Regular 

28 - 44 

Buena 
44 - 60 

2. ¿De qué manera el 

financiamiento 

incide en la 

rentabilidad de la 
empresa Avasol SA 

2021? 

2.    Determinar la 

incidencia entre el 

financiamiento y la 

rentabilidad de la 
empresa Avasol 

S.A, 2021. 

2. El  financiamiento 

incide de manera 

positiva la 

rentabilidad de la 
empresa Avasol S.A, 

2021. 

 

 
Rentabilidad 

Margen bruto 

Rendimiento de 

activos 

Gastos de 
administración y 

ventas 

 

 

 
15,16,17 

3. ¿De qué manera el 

financiamiento 

incide en los activos 

financieros de la 

empresa Avasol SA 
2021? 

3.    Determinar la 

incidencia entre el 

financiamiento y los 

activos financieros 

de la empresa 
Avasol S.A, 2021. 

3. El  financiamiento 

incide de manera 

positiva en los activos 

financieros de la 

empresa Avasol S.A. 
2021. 

 

 

 
Activos financieros 

 

 
Renta fija 
Riesgo 

Liquidez 

 

 

 
18,19,20 

 

Tipo y diseño de investigación 
 

Población y muestra 
Técnicas e 

instrumentos 

 

Estadística descriptiva e inferencial 

Enfoque: cuantitativo 

Tipo: investigación básica 

Diseño: no experimental transeccional correlacional 

Población: 18 trabajadores de la empresa Avasol 

S.A. 

Muestreo: aleatorio simple 
Muestra:18 trabajadores de la empresa Avasol 

S.A. 

Técnica: encuesta 

Instrumento 

cuestionario 

Estadística descriptiva: tablas de 

frecuencia y gráfico de barras 

Estadística inferencial: correlación de 

spearman 
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Anexo 02: Matriz de operacionalización de las variables 
 

 
EL FINANCIAMIENTO Y SU INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA AVASOL, 2021 

Hipótesis general Variable Definición de variables Dimensiones Indicadores Escala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El financiamiento incide de 

manera positiva en la 

liquidez de la empresa 

Avasol S.A, 2021. 

Financiamiento Gastos tanto públicos 

como privados que se 

realizan como inversión 

para la pronta mejora de 
un servicio u 

organización que se 

espera de beneficios tanto 

sociales como 

económicos (Claus, 
2019). 

 Interno 

 Externo 

 Condiciones 

o  Beneficios no 
distribuidos 

o  Resultado de 
ejercicio 

o  Venta de activos 

o  Prestamos 
o  Leasing 
o  Descuento 

Comercial 

o  Crédito con 
proveedores 

o  Factoring 
o  Plazo 

o  Garantía 

o  Tipo de Interés 

Escala ordinal 

Liquidez Capacidad financiera en 

la cual un negocio puede 

convertir sus activos en 

efectivo sin la necesidad 

de reducir el precio 

(Ferro, 2020). 

 Nivel de 

endeudamiento 

 Rentabilidad 

 Activos financieros 

o Endeudamiento 
financiero 

o Solvencia 
o Acciones 

o Margen Bruto 
o Rendimiento de 

activos 

o Gastos de 

administración y 
ventas 

o Renta fija 

o Riesgo 
o Liquidez 

Escala ordinal 
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Anexo 03: Autorización de la empresa 
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Totalmente de 
acuerdo 

1 

De 
acuerdo 

2 

No de acuerdo, 
ni en desacuerdo 

3 

En   
desacuerdo 

4 

Totalmente en 
desacuerdo 

5 

Anexo 04: Cuestionario 

 

 
Título: El financiamiento y su Incidencia en la Liquidez de la empresa Avasol S.A. 

 

La presente encuesta tiene como objetivo Determinar la incidencia entre el financiamiento y la liquidez de la 

empresa Avasol S.A, 2021. Agradecemos el tiempo brindado para la respuesta del presente cuestionario. 

 

Indicaciones: 

Se recomienda leer detenidamente cada pregunta y responder de manera consciente y veraz según la 

valoración abajo indicada: 

 

 

 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

1 2 3 4 5 

1. Dentro del financiamiento interno ¿Considera usted que 

los beneficios no distribuidos son necesarios, considerando 

que es una forma de aumento de capital para la empresa? 

     

2. ¿Cree usted que el resultado de ejercicio debe tener gran 

incidencia en el financiamiento interno, considerando que 

representa más ingresos que gastos? 

     

3. ¿Cree usted que la venta de activos debe considerarse una 

parte importante en el financiamiento interno ya que su 

incidencia aumentaría los ingresos de la empresa? 

     

4. ¿Cree usted que los préstamos son necesarios para el 

financiamiento interno y por ende la empresa funcionaría 

de manera eficaz? 

     

5. ¿Considera usted que el leasing, dentro del financiamiento 

externo, incrementa la eficacia de este, generando mayor 

rentabilidad? 

     

6. ¿El financiamiento externo puede incrementar su eficacia 

con el descuento comercial? 

     

7. ¿Cree usted que el crédito con proveedores facilita el 

proceso de financiamiento externo, considerando que es 

una garantía? 

     

8. ¿Considera usted que el factoring actual desata su mejor 

rendimiento? 

     

9. ¿Cree que el plazo actual de las condiciones de 

financiamiento es conveniente para la empresa, 
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considerando que se han aumentado los plazos y reducido 

los intereses? 

     

10. ¿Considera que la garantía es de vital importancia como 

condición, puesto que ofrece una protección al 

financiamiento? 

     

11. ¿Considera usted que los cambios dentro del tipo de 

interés han afectado de manera positiva a la empresa? 

     

12. ¿cree usted que la empresa ha sobrepasado su límite de 

endeudamiento financiero al aumentar recursos y servicios 

dentro de la empresa? 

     

13. ¿La empresa no ha presentado problemas para poder 

solventar sus obligaciones financieras? 

     

14. ¿Considera usted que el mercado de la bolsa de valores, 

compra y venta de acciones en el mercado financiero es 

incierto? 

     

15. ¿considera usted que el margen bruto de ganancia se 

encuentra dentro de las expectativas de la empresa, 

considerando que mantiene un porcentaje estable? 

     

16. ¿Considera usted que el rendimiento de activos esta 

correctamente implementado en la empresa? 

     

17. ¿cree usted que los gastos que se realizan dentro de la 

administración de la empresa y los que se realizan para 

aumentar las ventas de sus productos, están planificados 

para disminuir los gastos de administración? 

     

18. ¿Cree usted que la renta fija actual que se paga por la 

empresa, es fija y representa un riesgo? 

     

19. ¿Considera usted que, ante un posible riesgo de pérdida 

dentro de su empresa, el mejor mecanismo de motivación 

es manteniendo sus ingresos y beneficios estables? 

     

20. ¿Está usted de acuerdo que la liquidez dentro de la 

empresa ha evidenciado mejoras en los últimos meses? 
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Anexo 05: Instrumento de validación 

 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA INCIDENCIA DEL 

FINANCIAMIENTO Y LA LIQUIDEZ EN LA EMPRESA AVASOL S.A 2021 
 

 
DIMENS IONES / ÍTEMS 

Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3  
Sugerencias 

Si No Si No Si No 

FINANCIAMIENTO INTERNO        

1 
Dentro del financiamiento interno ¿Considera usted que los beneficios no distribuidos son 

necesarios, considerando que es una forma de aumento de capital para la empresa?  

 

X 

  

X 

  

X 

  

2 
¿Cree usted que el resultado de ejercicio debe tener gran incidencia en el financiamiento 

interno, considerando que representa más ingresos que gastos? 

 

X 

  

X 

  

X 

  

3 
¿Cree usted que la venta de activos debe considerarse una parte importante en el 

financiamiento interno ya que su incidencia aumentaría los ingresos de la empresa?  

 

X 

  

X 

  

X 

  

4 
¿Cree usted que los préstamos son necesarios para el financiamiento interno y por ende la 

empresa funcionaría de manera eficaz? 

 

X 

  

X 

  

X 

  

FINANCIAMIENTO EXTERNO        

5 
¿Considera usted que el leasing, dentro del financiamiento externo, incrementa la eficacia 

de este, generando mayor rentabilidad? 

 

X 

  

X 

  

X 

  

6 ¿El financiamiento externo puede incrementar su eficacia con el descuento comercial?  X  X  X   

 
7 

¿Cree usted que el crédito con proveedores facilita el proceso de financiamiento externo, 

considerando que es una garantía? 
 

 
X 

  

 
X 

  

 
X 

  

8 ¿Considera usted que el factoring actual desata su mejor rendimiento? X  X  X   

CONDICIONES        



67 
 

 

9 
¿Cree que el plazo actual de las condiciones de financiamiento es conveniente para la 

empresa, considerando que se han aumentado los plazos y reducido los intereses?  

 

X 

  

X 

  

X 

  

10 
¿Considera que la garantía es de vital importancia como condición, puesto que ofrece una 

protección al financiamiento? 

 

X 

  

X 

  

X 

  

11 
¿Considera usted que los cambios dentro del tipo de interés han afectado de manera 

positiva a la empresa? 

 

X 

  

X 

  

X 

  

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO        

12 
¿cree usted que la empresa ha sobrepasado su límite de endeudamiento financiero al 

aumentar recursos y servicios dentro de la empresa? 

 

X 

  

X 

  

X 

  

13 
¿La empresa no ha presentado problemas para poder solventar sus obligaciones 

financieras? 

 

X 

  

X 

  

X 

  

14 
¿Considera usted que el mercado de la bolsa de valores compra y venta de acciones en el 

mercado financiero es incierto? 

 

X 

  

X 

  

X 

  

RENTABILIDAD        

15 
¿considera usted que el margen bruto de ganancia se encuentra dentro de las expectativas 

de la empresa, considerando que mantiene un porcentaje estable? 

 

X 

  

X 

  

X 

  

16 
¿Considera usted que el rendimiento de activos esta correctamente implementado 
en la empresa? 

 
X 

  
X 

  
X 

  

 

17 

¿Cree usted que los gastos que se realizan dentro de la administración de la empresa y los 

que se realizan para aumentar las ventas de sus productos, están planificados para 

disminuir los gastos de administración? 

 
 

X 

  
 

X 

  
 

X 

  

ACTIVOS FINANCIEROS        

18 
¿Cree usted que la renta fija actual que se paga por la empresa, es fija y representa un 

riesgo? 

 

X 

  

X 

  

X 

  

19 
¿Considera usted que, ante un posible riesgo de pérdida dentro de su empresa, el mejor 

mecanismo de motivación es manteniendo sus ingresos y beneficios estables?  

 

X 

  

X 

  

X 
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20 

¿Está usted de acuerdo que la liquidez dentro de la empresa ha evidenciado mejoras en los 

últimos meses? 
 

 
X 

  

 
X 

  

 
X 

  

 

 

 

 

Observaciones (precisar si hay 

suficiencia): 

Opinión de 

aplicabilidad: Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [   ]  No aplicable [ ] 

Apellidos y nombres del juez validador: Lujan Cabrera Micaela  DNI: 41691632 

Especialidad del validador: Administradora 

14 de 07 de 2021 

 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto 
teórico formulado. 2Relevancia: El ítem es apropiado 
para representar al componente o dimensión 
específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el 
enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 

 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems 
planteados son suficientes para medir la dimensión 

 
 
 
 
 

Firma 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA INCIDENCIA DEL 

FINANCIAMIENTO Y LA LIQUIDEZ EN LA EMPRESA AVASOL S.A 2021 
 

 
DIMENS IONES / ÍTEMS 

Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3  
Sugerencias 

Si No Si No Si No 

FINANCIAMIENTO INTERNO        

1 
Dentro del financiamiento interno ¿Considera usted que los beneficios no distribuidos son 

necesarios, considerando que es una forma de aumento de capital para la empresa?  

 

X 

  

X 

  

X 

  

2 
¿Cree usted que el resultado de ejercicio debe tener gran incidencia en el financiamiento 

interno, considerando que representa más ingresos que gastos? 

 

X 

  

X 

  

X 

  

3 
¿Cree usted que la venta de activos debe considerarse una parte importante en el 

financiamiento interno ya que su incidencia aumentaría los ingresos de la empresa?  

 

X 

  

X 

  

X 

  

4 
¿Cree usted que los préstamos son necesarios para el financiamiento interno y por ende la 

empresa funcionaría de manera eficaz? 

 

X 

  

X 

  

X 

  

FINANCIAMIENTO EXTERNO        

5 
¿Considera usted que el leasing, dentro del financiamiento externo, incrementa la eficacia 

de este, generando mayor rentabilidad? 

 

X 

  

X 

  

X 

  

6 ¿El financiamiento externo puede incrementar su eficacia con el descuento comercial?  X  X  X   

 
7 

¿Cree usted que el crédito con proveedores facilita el proceso de financiamiento externo, 

considerando que es una garantía? 
 

 
X 

  

 
X 

  

 
X 

  

8 ¿Considera usted que el factoring actual desata su mejor rendimiento? X  X  X   

CONDICIONES        
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9 
¿Cree que el plazo actual de las condiciones de financiamiento es conveniente para la 

empresa, considerando que se han aumentado los plazos y reducido los intereses?  

 

X 

  

X 

  

X 

  

10 
¿Considera que la garantía es de vital importancia como condición, puesto que ofrece una 

protección al financiamiento? 

 

X 

  

X 

  

X 

  

11 
¿Considera usted que los cambios dentro del tipo de interés han afectado de manera 

positiva a la empresa? 

 

X 

  

X 

  

X 

  

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO        

12 
¿cree usted que la empresa ha sobrepasado su límite de endeudamiento financiero al 

aumentar recursos y servicios dentro de la empresa? 

 

X 

  

X 

  

X 

  

13 
¿La empresa no ha presentado problemas para poder solventar sus obligaciones 

financieras? 

 

X 

  

X 

  

X 

  

14 
¿Considera usted que el mercado de la bolsa de valores, compra y venta de acciones en el 

mercado financiero es incierto? 

 

X 

  

X 

  

X 

  

RENTABILIDAD        

15 
¿considera usted que el margen bruto de ganancia se encuentra dentro de las expectativas 

de la empresa, considerando que mantiene un porcentaje estable? 

 

X 

  

X 

  

X 

  

16 
¿Considera usted que el rendimiento de activos esta correctamente implementado en la 

empresa? 

 

X 

  

X 

  

X 

  

 

17 

¿cree usted que los gastos que se realizan dentro de la administración de la empresa y los 

que se realizan para aumentar las ventas de sus productos, están planificados para 

disminuir los gastos de administración? 

 
 

X 

  
 

X 

  
 

X 

  

ACTIVOS FINANCIEROS        

18 
¿Cree usted que la renta fija actual que se paga por la empresa, es fija y representa un 

riesgo? 

 

X 

  

X 

  

X 

  

19 
¿Considera usted que, ante un posible riesgo de pérdida dentro de su empresa, el mejor 

mecanismo de motivación es manteniendo sus ingresos y beneficios estables?  

 

X 

  

X 

  

X 
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20 

¿Está usted de acuerdo que la liquidez dentro de la empresa ha evidenciado mejoras en los 

últimos meses? 
 

 
X 

  

 
X 

  

 
X 

  

 

 

 

 
 

Observaciones (precisar si hay 

suficiencia): 

Opinión de 

aplicabilidad: 

 

Aplicable 
 

[ X ] 
 

Aplicable después de corregir 
 

[ ] 
 

No aplicable 
 

[ ] 

Apellidos y nombres del juez validador: Salazar Llerena Silvia Liliana DNI: 10139161  

Especialidad del validador: Metodóloga    

  
14 de 07 de 2021 

 

 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico 
formulado. 2Relevancia: El ítem es apropiado para 
representar al componente o dimensión específica del 
constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el 
enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 

 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems 
planteados son suficientes para medir la dimensión 

  
 

 

Firma 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA INCIDENCIA DEL 

FINANCIAMIENTO Y LA LIQUIDEZ EN LA EMPRESA AVASOL S.A 2021 
 

 
DIMENS IONES / ÍTEMS 

Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3  
Sugerencias 

Si No Si No Si No 

FINANCIAMIENTO INTERNO        

1 
Dentro del financiamiento interno ¿Considera usted que los beneficios no distribuidos son 

necesarios, considerando que es una forma de aumento de capital para la empresa?  

 

X 

  

X 

  

X 

  

2 
¿Cree usted que el resultado de ejercicio debe tener gran incidencia en el financiamiento 

interno, considerando que representa más ingresos que gastos? 

 

X 

  

X 

  

X 

  

3 
¿Cree usted que la venta de activos debe considerarse una parte importante en el 

financiamiento interno ya que su incidencia aumentaría los ingresos de la empresa?  

 

X 

  

X 

  

X 

  

4 
¿Cree usted que los préstamos son necesarios para el financiamiento interno y por ende la 

empresa funcionaría de manera eficaz? 

 

X 

  

X 

  

X 

  

FINANCIAMIENTO EXTERNO        

5 
¿Considera usted que el leasing, dentro del financiamiento externo, incrementa la eficacia 

de este, generando mayor rentabilidad? 

 

X 

  

X 

  

X 

  

6 ¿El financiamiento externo puede incrementar su eficacia con el descuento comercial?  X  X  X   

7 
¿Cree usted que el crédito con proveedores facilita el proceso de financiamiento externo, 

considerando que es una garantía? X 
 

X 
 

X 
  

8 ¿Considera usted que el factoring actual desata su mejor rendimiento? X  X  X   

CONDICIONES        

9 
¿Cree que el plazo actual de las condiciones de financiamiento es conveniente para la 

empresa, considerando que se han aumentado los plazos y reducido los intereses?  

 

X 

  

X 

  

X 

  

10 
¿Considera que la garantía es de vital importancia como condición, puesto que ofrece una 

protección al financiamiento? 

 

X 

  

X 

  

X 
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11 
¿Considera usted que los cambios dentro del tipo de interés han afectado de manera 

positiva a la empresa? 

 

X 

  

X 

  

X 

  

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO        

12 
¿cree usted que la empresa ha sobrepasado su límite de endeudamiento financiero al 

aumentar recursos y servicios dentro de la empresa? 

 

X 

  

X 

  

X 

  

13 
¿La empresa no ha presentado problemas para poder solventar sus obligaciones 

financieras? 

 

X 

  

X 

  

X 

  

14 
¿Considera usted que el mercado de la bolsa de valores, compra y venta de acciones en el 

mercado financiero es incierto? 

 

X 

  

X 

  

X 

  

RENTABILIDAD        

15 
¿considera usted que el margen bruto de ganancia se encuentra dentro de las expectativas 

de la empresa, considerando que mantiene un porcentaje estable? 

 

X 

  

X 

  

X 

  

16 
¿Considera usted que el rendimiento de activos esta correctamente implementado en la 

empresa? 

 

X 

  

X 

  

X 

  

 

17 

¿cree usted que los gastos que se realizan dentro de la administración de la empresa y los 

que se realizan para aumentar las ventas de sus productos, están planificados para 

disminuir los gastos de administración? 

 
 

X 

  
 

X 

  
 

X 

  

ACTIVOS FINANCIEROS        

18 
¿Cree usted que la renta fija actual que se paga por la empresa, es fija y representa un 

riesgo? 

 

X 

  

X 

  

X 

  

19 
¿Considera usted que, ante un posible riesgo de pérdida dentro de su empresa, el mejor 

mecanismo de motivación es manteniendo sus ingresos y beneficios estables?  

 

X 

  

X 

  

X 

  

 
20 

¿Está usted de acuerdo que la liquidez dentro de la empresa ha evidenciado mejoras en los 

últimos meses? 
 

 
X 

  

 
X 

  

 
X 
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Observaciones (precisar si hay 

suficiencia): 

Opinión de 

aplicabilidad: Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [   ] No aplicable [ ] 

Apellidos y nombres del juez validador: Vento Rojas Juan Francisco DNI: 

Especialidad del validador: Contador 

público colegiado 
 

14 de 07 de 2021 
 
 

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto 
teórico formulado. 2Relevancia: El ítem es apropiado 
para representar al componente o dimensión 
específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el 
enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 

 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems 
planteados son suficientes para medir la dimensión 

 

Firma 
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Anexo 06: Resultados de Cuestionario 
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Anexo 07: Resultados descriptivos de las preguntas del cuestionario 

 

Tabla 16: Pregunta 1: 

 
Dentro del financiamiento interno ¿Considera usted que los beneficios no distribuidos son necesarios, 

considerando que es una forma de aumento de capital para la empresa? 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

 
 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 2 11,1 11,1 11,1 

 
En desacuerdo 1 5,6 5,6 16,7 

 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 3 16,7 16,7 33,3 

 
Totalmente de acuerdo 12 66,7 66,7 100,0 

 
Total 18 100,0 100,0 

 

 
 

 

 

 

 
 

Figura 9: Grafico de barras de la pregunta 01: ¿Considera usted que los beneficios no distribuidos son 
necesarios, considerando que es una forma de aumento de capital para la empresa? 
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Como se evidenció en la tabla 16 y figura 9, del 100 % de los colaboradores que formaron parte 

del cuestionario, el 66,7 % estuvo totalmente de acuerdo que los beneficios no distribuidos son 

necesarios, considerando que es una forma de aumento de capital para la empresa. 

Tabla 17: Pregunta 2 

 
¿Cree usted que el resultado de ejercicio debe tener gran incidencia en el financiamiento interno, 

considerando que representa más ingresos que gastos? 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

 
 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 13 72,2 72,2 72,2 

 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 1 5,6 5,6 77,8 

 
De acuerdo 3 16,7 16,7 94,4 

 
Totalmente de acuerdo 1 5,6 5,6 100,0 

 
Total 18 100,0 100,0 

 

 
 

 

 

 

 
 

Figura 10: Grafico de barras de la pregunta 02: ¿Cree usted que el resultado de ejercicio debe tener gran 
incidencia en el financiamiento interno, considerando que representa más ingresos que gastos? 
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Como se evidenció en la tabla 17 y figura 10, del 100 % de los colaboradores que formaron parte 

del cuestionario, el 72,2 % estuvo totalmente en desacuerdo que el resultado de ejercicio debe 

tener gran incidencia en el financiamiento interno, considerando que representa más ingresos que 

gastos. 

Tabla 18: Pregunta 3 

 
¿Cree usted que la venta de activos debe considerarse una parte importante en el financiamiento interno 

ya que su incidencia aumentaría los ingresos de la empresa? 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

 
 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 2 11,1 11,1 11,1 

 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 3 16,7 16,7 27,8 

 
Totalmente de acuerdo 13 72,2 72,2 100,0 

 
Total 18 100,0 100,0 

 

 
 

 

 
 

Figura 11: Grafico de barras de la pregunta 03: ¿Cree usted que la venta de activos debe considerarse una parte 
importante en el financiamiento interno ya que su incidencia aumentaría los ingresos de la empresa? 
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Como se evidenció en la tabla 18 y figura 11, del 100 % de los colaboradores que formaron parte 

del cuestionario, el 72,2 % estuvo totalmente de acuerdo que la venta de activos debe considerarse 

una parte importante en el financiamiento interno ya que su incidencia aumentaría los ingresos de 

la empresa. 

Tabla 19: Pregunta 4 

 
¿Cree usted que los préstamos son necesarios para el financiamiento interno y por ende la empresa 

funcionaría de manera eficaz? 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

 
 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 11 61,1 61,1 61,1 

 
De acuerdo 7 38,9 38,9 100,0 

 
Total 18 100,0 100,0 

 

 
 

 

 

Figura 12: Grafico de barras de la pregunta 04: ¿Cree usted que los préstamos son necesarios para el 

financiamiento interno y por ende la empresa funcionaría de manera eficaz? 

Como se evidenció en la tabla 19 y figura 12, del 100 % de los colaboradores que formaron parte 

del cuestionario, el 61,1 % de los encuestados estuvieron ni de acuerdo, ni en desacuerdo que los 
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préstamos son necesarios para el financiamiento interno y por ende la empresa funcionaría de 

manera eficaz. 

Tabla 20: Pregunta 5 

 
¿Considera usted que el leasing, dentro del financiamiento externo, incrementa la eficacia de este, 

generando mayor rentabilidad? 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

 
 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 11 61,1 61,1 61,1 

 
Totalmente de acuerdo 7 38,9 38,9 100,0 

 
Total 18 100,0 100,0 

 

 
 
 

 
 

Figura 13: Grafico de barras de la pregunta 05: ¿Considera usted que el leasing, dentro del financiamiento 
externo, incrementa la eficacia de este, generando mayor rentabilidad? 

Como se evidenció en la tabla 20 y figura 13, del 100 % de los colaboradores que formaron parte 

del cuestionario, el 61,1 % estuvo en desacuerdo el leasing, dentro del financiamiento externo, 

incrementa la eficacia de este, generando mayor rentabilidad. 
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Tabla 21: Pregunta 6 

 
¿El financiamiento externo puede incrementar su eficacia con el descuento comercial? 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

 
 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 1 5,6 5,6 5,6 

 
En desacuerdo 1 5,6 5,6 11,1 

 
De acuerdo 15 83,3 83,3 94,4 

 
Totalmente de acuerdo 1 5,6 5,6 100,0 

 
Total 18 100,0 100,0 

 

 
 
 

 

Figura 14: Grafico de barras de la p regunta 06: ¿El financiamiento externo puede incrementar su eficacia con 
el descuento comercial? 

Como se evidenció en la tabla 21 y figura 14, del 100 % de los colaboradores que formaron parte 

del cuestionario, el 83,3 % estuvo de acuerdo que el financiamiento externo puede incrementar su 

eficacia con el descuento comercial. 
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Tabla 22: Pregunta 7 

 
¿Cree usted que el crédito con proveedores facilita el proceso de financiamiento externo, considerando 

que es una garantía? 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

 
 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 1 5,6 5,6 5,6 

 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 12 66,7 66,7 72,2 

 
Totalmente de acuerdo 5 27,8 27,8 100,0 

 
Total 18 100,0 100,0 

 

 
 

 

 

Figura 15: Grafico de barras de la pregunta 07: ¿Cree usted que el crédito con proveedores facilita el proceso 

de financiamiento externo, considerando que es una garantía? 

Como se evidenció en la tabla 22 y figura 15, del 100 % de los colaboradores que formaron parte 

del cuestionario, el 66,7 % estuvieron ni de acuerdo, ni en desacuerdo que el crédito con 

proveedores facilita el proceso de financiamiento externo, considerando que es una garantía. 
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Tabla 23: Pregunta 8 

 
¿Considera usted que el factoring actual desata su mejor rendimiento? 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

 
 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 3 16,7 16,7 16,7 

 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 1 5,6 5,6 22,2 

 
De acuerdo 11 61,1 61,1 83,3 

 
Totalmente de acuerdo 3 16,7 16,7 100,0 

 
Total 18 100,0 100,0 

 

 
 

 

 

Figura 16: Grafico de barras de la pregunta 08: ¿Considera usted que el factoring actual desata su mejor 
rendimiento? 

Como se evidenció en la tabla 23 y figura 16, del 100 % de los colaboradores que formaron parte 

del cuestionario, el 61,1 % estuvo de acuerdo que el factoring actual desata su mejor rendimiento 
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Tabla 24: Pregunta 9 

 
¿Cree que el plazo actual de las condiciones de financiamiento es conveniente para la empresa, 

considerando que se han aumentado los plazos y reducido los intereses? 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

 
 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 13 72,2 72,2 72,2 

 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 1 5,6 5,6 77,8 

 
Totalmente de acuerdo 4 22,2 22,2 100,0 

 
Total 18 100,0 100,0 

 

 
 

 
 

 
Figura 17: Grafico de barras de la pregunta 09: ¿Cree que el plazo actual de las condiciones de financiamiento 
es conveniente para la empresa, considerando que se han aumentado los plazos y reducido los intereses? 

Como se evidenció en la tabla 24 y figura 27, del 100 % de los colaboradores que formaron parte 

del cuestionario, 72,2 % estuvo en desacuerdo que el plazo actual de las condiciones de 

financiamiento es conveniente para la empresa, considerando que se han aumentado los plazos y 

reducido los intereses. 
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Tabla 25: Pregunta 10 

 
¿Considera que la garantía es de vital importancia como condición, puesto que ofrece una protección al 

financiamiento? 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

 
 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 3 16,7 16,7 16,7 

 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 2 11,1 11,1 27,8 

 
De acuerdo 10 55,6 55,6 83,3 

 
Totalmente de acuerdo 3 16,7 16,7 100,0 

 
Total 18 100,0 100,0 

 

 
 

 
 

 

Figura 18: Grafico de barras de la pregunta 10: ¿Considera que la garantía es de vital importancia como 
condición, puesto que ofrece una protección al financiamiento? 

Como se evidenció en la tabla 25 y figura 18, del 100 % de los colaboradores que formaron parte 

del cuestionario, el 55,6 % estuvo de acuerdo que la garantía es de vital importancia como 

condición, puesto que ofrece una protección al financiamiento. 
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Tabla 26: Pregunta 11 

 
 

¿Considera usted que los cambios dentro del tipo de interés han afectado de manera positiva a la empresa? 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

 
 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 3 16,7 16,7 16,7 

 
Totalmente de acuerdo 15 83,3 83,3 100,0 

 
Total 18 100,0 100,0 

 

 
 

 
 

 

Figura 19: Grafico de barras de la pregunta 11: ¿Considera usted que los cambios dentro del tipo de interés han 

afectado de manera positiva a la empresa? 

Como se evidenció en la tabla 26 y figura 19, del 100 % de los colaboradores que formaron parte 

del cuestionario, el 83,3 % estuvo totalmente de acuerdo que los cambios dentro del tipo de interés 

han afectado de manera positiva a la empresa. 
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Tabla 27: Pregunta 12 

 
¿Cree usted que la empresa ha sobrepasado su límite de endeudamiento financiero al aumentar recursos y 

servicios dentro de la empresa? 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

 
 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 3 16,7 16,7 16,7 

 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 1 5,6 5,6 22,2 

 
De acuerdo 11 61,1 61,1 83,3 

 
Totalmente de acuerdo 3 16,7 16,7 100,0 

 
Total 18 100,0 100,0 

 

 
 

 

 
Figura 20: Grafico de barras de la pregunta 12: ¿cree usted que la empresa ha sobrepasado su límite de 
endeudamiento financiero al aumentar recursos y servicios dentro de la empresa? 

Como se evidenció en la tabla 27 y figura 20, del 100 % de los colaboradores que formaron parte 

del cuestionario, el 61,1 % estuvo de acuerdo que la empresa ha sobrepasado su límite de 

endeudamiento financiero al aumentar recursos y servicios dentro de la empresa. 
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Tabla 28: Pregunta 13 

 
¿La empresa no ha presentado problemas para poder solventar sus obligaciones financieras? 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

 
 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 2 11,1 11,1 11,1 

 
En desacuerdo 5 27,8 27,8 38,9 

 
Totalmente de acuerdo 11 61,1 61,1 100,0 

 
Total 18 100,0 100,0 

 

 
 
 

 
 

Figura 21: Grafico de barras de la pregunta 13: ¿La empresa no ha presentado problemas para poder solventar 
sus obligaciones financieras? 

Como se evidenció en la tabla 28 y figura 21, del 100 % de los colaboradores que formaron parte 

del cuestionario, el 61,1 % estuvo totalmente de acuerdo que la empresa no ha presentado 

problemas para poder solventar sus obligaciones financieras. 
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Tabla 29: Pregunta 14 

 
¿Considera usted que el mercado de la bolsa de valores, compra y venta de acciones en el mercado 

financiero es incierto? 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

 
 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 13 72,2 72,2 72,2 

 
De acuerdo 5 27,8 27,8 100,0 

 
Total 18 100,0 100,0 

 

 
 
 

 
 

Figura 22: Grafico de barras de la pregunta 14: ¿Considera usted que el mercado de la bolsa de valores, 
compra y venta de acciones en el mercado financiero es incierto? 

Como se evidenció en la tabla 29 y figura 22, del 100 % de los colaboradores que formaron parte 

del cuestionario, el 72,2 % estuvo ni de acuerdo, ni en desacuerdo que el mercado de la bolsa de 

valores, compra y venta de acciones en el mercado financiero es incierto. 
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Tabla 30: Pregunta 15 

 
¿Considera usted que el margen bruto de ganancia se encuentra dentro de las expectativas de la empresa, 

considerando que mantiene un porcentaje estable? 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

 
 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 2 11,1 11,1 11,1 

 
En desacuerdo 1 5,6 5,6 16,7 

 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 2 11,1 11,1 27,8 

 
De acuerdo 2 11,1 11,1 38,9 

 
Totalmente de acuerdo 11 61,1 61,1 100,0 

 
Total 18 100,0 100,0 

 

 
 

 

Figura 23: Grafico de barras de la pregunta 15: ¿Considera usted que el margen bruto de ganancia se 

encuentra dentro de las expectativas de la empresa, considerando que mantiene un porcentaje estable? 

Como se evidenció en la tabla 30 y figura 23, del 100 % de los partícipes en el cuestionario, el 

61,1 % estuvo totalmente de acuerdo que el margen bruto de ganancia se encuentra dentro de las 

expectativas de la empresa, considerando que mantiene un porcentaje estable. 
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Tabla 31: Pregunta 16 

 
¿Considera usted que el rendimiento de activos esta correctamente implementado en la empresa? 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

 
 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 1 5,6 5,6 5,6 

 
En desacuerdo 10 55,6 55,6 61,1 

 
De acuerdo 5 27,8 27,8 88,9 

 
Totalmente de acuerdo 2 11,1 11,1 100,0 

 
Total 18 100,0 100,0 

 

 
 

 

 

Figura 24: Grafico de barras de la pregunta 16: ¿Considera usted que el rendimiento de activos esta 
correctamente implementado en la empresa? 

Como se evidenció en la tabla 31 y figura 24, del 100 % de los partícipes en el cuestionario, el 

55,6 % estuvo en desacuerdo que el rendimiento de activos esta correctamente implementado en 

la empresa. 



92 
 

Tabla 32: Pregunta 17 

 
¿Cree usted que los gastos que se realizan dentro de la administración de la empresa y los que se realizan 

para aumentar las ventas de sus productos, están planificados para disminuir los gastos de administración? 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

 
 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 2 11,1 11,1 11,1 

 
En desacuerdo 2 11,1 11,1 22,2 

 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 1 5,6 5,6 27,8 

 
De acuerdo 3 16,7 16,7 44,4 

 
Totalmente de acuerdo 10 55,6 55,6 100,0 

 
Total 18 100,0 100,0 

 

 
 

 
 

 

Figura 25: Grafico de barras de la pregunta 17: ¿Cree usted que los gastos que se realizan dentro de la 
administración de la empresa y los que se realizan para aumentar las ventas de sus productos, están 
planificados para disminuir los gastos de administración? 

Como se evidenció en la tabla 32 y figura 25, del 100 % de los partícipes en el cuestionario, el 

55,6 % estuvo totalmente de acuerdo que los gastos que se realizan dentro de la administración de 
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la empresa y los que se realizan para aumentar las ventas de sus productos, están planificados para 

disminuir los gastos de administración. 

Tabla 33: Pregunta 18 

 
¿Cree usted que la renta fija actual que se paga por la empresa, es fija y representa un riesgo? 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

 
 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 1 5,6 5,6 5,6 

 
En desacuerdo 1 5,6 5,6 11,1 

 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 12 66,7 66,7 77,8 

 
De acuerdo 4 22,2 22,2 100,0 

 
Total 18 100,0 100,0 

 

 
 

 
 

 

Figura 26: Grafico de barras de la pregunta 18: ¿Cree usted que la renta fija actual que se paga por la empresa, 
es fija y representa un riesgo? 

Como se evidenció en la tabla 33 y figura 26, del 100 % de los partícipes en el cuestionario, el 

66,7 % estuvo ni de acuerdo, ni en desacuerdo que que la renta fija actual que se paga por la 

empresa, es fija y representa un riesgo. 
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Tabla 34: Pregunta 19 

 
¿Considera usted que, ante un posible riesgo de pérdida dentro de su empresa, el mejor mecanismo de 

motivación es manteniendo sus ingresos y beneficios estables? 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

 
 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 2 11,1 11,1 11,1 

 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 1 5,6 5,6 16,7 

 
Totalmente de acuerdo 15 83,3 83,3 100,0 

 
Total 18 100,0 100,0 

 

 
 

 

 
 

Figura 27: Grafico de barras de la pregunta 19: ¿Considera usted que, ante un posible riesgo de pérdida dentro 

de su empresa, el mejor mecanismo de motivación es manteniendo sus ingresos y beneficios estables?  

Como se evidenció en la tabla 34 y figura 27, del 100 % de los partícipes en el cuestionario, el 

83,3 % estuvo totalmente de acuerdo que ante un posible riesgo de pérdida dentro de su empresa, 

el mejor mecanismo de motivación es manteniendo sus ingresos y beneficios estables. 
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Tabla 35:Pregunta 20 

 
¿Está usted de acuerdo que la liquidez dentro de la empresa ha evidenciado mejoras en los últimos meses? 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

 
 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 1 5,6 5,6 5,6 

 
En desacuerdo 12 66,7 66,7 72,2 

 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 1 5,6 5,6 77,8 

 
De acuerdo 4 22,2 22,2 100,0 

 
Total 18 100,0 100,0 

 

 
 
 

Figura 28: Grafico de barras de la pregunta 20: ¿Está usted de acuerdo que la liquidez dentro de la empresa ha 
evidenciado mejoras en los últimos meses? 

Como se evidenció en la tabla 35 y figura 28, del 100 % de encuestados, el 66,7 % estuvo en 

desacuerdo que la liquidez dentro de la empresa ha evidenciado mejoras en los últimos meses. 
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Anexo 08: organigrama de la empresa AVASOL SA. 
 

 

 

 

 

 

 
 


