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Resumen 

 
La presente tesis titulada La Aplicación de la Gestión Administrativa incide en las Finanzas 

Corporativas de Chancadora Excalibur SAC año 2020. Para optar el título profesional en 

Contabilidad y Finanzas. El objetivo es determinar como la aplicación de la Gestión 

Administrativa incide en las finanzas corporativas de la empresa Chancadora Excalibur SAC en 

el año 2020. En el estudio se utilizó la investigación descriptiva aplicada porque no se modifican 

y el estudio se realiza de manera objetiva sobre las variables planeadas. El tipo de diseño de la 

investigación es no Experimental de corte transversal. Este trabajo se justifica en que ayudará a 

la empresa en sus problemas de gestión administrativa que le permitirá tomar decisiones adecuadas 

y saber las distintas fuentes o maneras de financiamiento para lograr ampliar y mejorar la 

Rentabilidad de empresa. Para esta investigación la técnica utilizada fue la encuesta y el 

instrumento de recolección de datos fue el cuestionario, la población corresponde a 20 

trabajadores. Se llegó a la siguiente conclusión de que existe correlación entre la aplicación de la 

gestión administrativa y su incidencia en las finanzas corporativas de la empresa Chancadora 

Excalibur S.A.C, dado que la gestión administrativa ayudará con sus procesos a que mejoren las 

diferentes actividades internas, no solo en el área de finanzas sino también en las diferentes áreas, 

creando un ambiente laboral óptimo para el beneficio económico de la empresa por lo que se 

recomienda tener en cuenta evaluar y establecer el flujo de caja con el debido procedimiento, 

teniendo en cuenta los ingresos, egresos y la empresa, que le permita tomar decisiones adecuadas 

y a tiempo, para una obtención mayor de rentabilidad, y cumplimento de obligaciones con terceros. 

 

 

 
Palabras Claves: Inversión, estrategia, administración, liquidez. 
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Abstract 

 

This thesis entitled The Application of Administrative Management affects the Corporate 

Finance of Chancadora Excalibur SAC year 2020. To opt for the professional degree in Accounting 

and Finance. The objective is to determine how the application of Administrative Management 

affects the corporate finances of the company Chancadora Excalibur SAC in 2020. In the study, 

applied descriptive research was used because they are not modified and the study is carried out 

objectively on the planned variables. The type of research design is non-Experimental cross- 

sectional. This work is justified in that it will help the company in its administrative management 

problems that will allow it to make appropriate decisions and know the different sources or ways 

of financing to expand and improve the profitability of the company. For this research, the 

technique used was the survey and the data collection instrument was the questionnaire, the 

population corresponds to 20 workers. The following conclusion was reached that there is a 

correlation between the application of administrative management and its impact on the corporate 

finances of the company Chancadora Excalibur SAC, since administrative manageme nt will help 

with its processes to improve the different internal activities, not only in the finance area but also 

in the different areas, creating an optimal work environment for the economic benefit of the 

company, so it is recommended to consider evaluating and establishing the cash flow with due 

procedure, taking into account the income, expenses and the company, which allows you to make 

appropriate decisions on time, to obtain greater profitability, and fulfill obligations with third 

parties. 

Keywords: Investment, strategy, administration, liquidity 
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Introducción 

 

La presente tesis titulada: “La Aplicación de la Gestión Administrativa incide en las 

Finanzas Corporativas de Chancadora Excalibur SAC año 2020” comprende de cinco partes en el 

capítulo I desarrollamos la descripción de la realidad problemática, el planteamiento del problema 

general el cual es ¿De qué manera, la aplicación de gestión Administrativa incide en las Finanzas 

Corporativas de la empresa Chancadora Excalibur SAC en el año 2020, después el objetivo general 

que es determinar como la aplicación de la Gestión Administrativa incide en las finanzas 

corporativas de la empresa Chancadora Excalibur SAC en el año 2020 se justifica en que 

teóricamente para implementar el uso adecuado de la Gestión Administrativa y ver como ésta 

incide en las Finanzas Corporativas de la empresa Chancadora Excalibur SAC, además 

estableciendo fuentes de financiamientos externas o propiamente del giro de negocio, el cual 

permita que la empresa cumpla con sus obligaciones a corto plazo . En la presente investigación 

la limitación que hubo es que no podemos visitar bibliotecas debido a la situación actual por el 

cual el estado peruano está pasando, (se encuentra en cuarentena debido a la pandemia covid-19). 

 
El capítulo II comprende el marco teórico que desarrolla antecedentes de investigación 

internacionales tenemos a los siguientes tesistas Coque, Tórrez, Lelesque, Palacios y Santos, 

Cuadrado y Gonzales y en los antecedentes nacionales tenemos a Meza, Comeca, Vidaurre, 

Aguilar y Cano y Castro y Vega, seguido de las bases teóricas y definición de términos. 

 
El capítulo III corresponde a la metodología de la investigación el enfoque de investigación 

fue cuantitativo, se realizó la operacionalizacion de las dos variables gestión administrativa y 

finanzas corporativas, hipótesis general es: existe Incidencia en la aplicación de la Gestión 

Administrativa en las finanzas corporativas de Chancadora Excalibur SAC en el año 2020., tipo 
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de diseño de investigación descriptiva y básica con diseño no experimental de corte transversal, la 

población y muestra estuvo conformada por 20 trabajadores, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos la encuesta mediante un cuestionario, además la validez del instrumento fue 

validado por tres expertos. 

 

En el capítulo IV encontramos los resultados obtenidos de la investigación como la 

confiabilidad del instrumento a través del Alfa de Cronbach, mediante tablas y gráficos se realizó 

el análisis de los resultados seguido de la contrastación de hipótesis y la discusión. Luego las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

En el final encontramos las referencias y los respectivos apéndices. 
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Capítulo I: Problema de la Investigación 

 

1.1 Descripción de la Realidad Problemática 

 

Hoy en día, en las empresas requieren de una administración eficaz, que ayude con las 

metas y objetivos de la empresa de obtener beneficios de los recursos con que se trabaja, y que 

permitan tener una estabilidad económica, pero en su mayoría cometen errores administrativos y 

financieros al poner en marcha sus negocios, dado que confunden los ingresos de sus negocios con 

la economía personal, es por ello que la gestión administrativa desempeña un papel muy 

importante en las empresas, debido a que engloba los procesos de planeación, organización, 

dirección y control en cada operación, permitiendo así que la alta gerencia tome la decisión 

correcta a la hora de realizar, una inversión, buscar fuentes de financiamiento, en la cual una 

empresa pueda crecer y pueda obtener rentabilidad, permitiendo así el cumplimento de sus 

distintas obligaciones que generen operaciones propias, y para ello es necesario tener una buena 

gestión administrativa que ayude a las finanzas dentro de la empresa, logrando el máximo 

provecho para alcanzar sus objetivos. El principal propósito de las finanzas corporativas es medir 

el nivel de rendimiento de una inversión, estudian los activos reales (tangibles e intangibles), la 

obtención de fondos y el ritmo de crecimiento de la empresa, así mismo cada empresa procura ver 

la manera de cómo favorecer los recursos útiles para lograr generar riqueza y satisfacer las 

expectativas de sus accionistas. Las finanzas corporativas se centran en la toma de entereza 

dineraria; y se auxilian de una serie de métodos y herramientas, que permiten tener una idea más 

clara de la realidad que está experimentando la empresa. Por lo tanto, la función que ejerce dentro 

de la forma corporativa se puede ver desde distintas perspectivas o niveles distintos, información, 

decisión y ejecución. 
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Diario el Peruano (2018), La transferencia de la gestión administrativa de los gobiernos 

regionales y gobiernos locales es el proceso que se organiza con la finalidad de facilitar a la 

Autoridad entrante, la continuidad de la prestación efectiva de los servicios públicos y se rindan 

cuentas. Para tal efecto, la Autoridad saliente emite el Informe de Rendición de Cuentas y 

Transferencia acerca del estado situacional de su gestión, brindando información eficiente y 

oportuna, la cual es verificada por la Comisión de Transferencia. 

Es por ello la importancia de las gestiones administrativas, que al transferir un cargo 

administrativo permanezca el orden de los procesos operativos y la ejecución de ellos para la toma 

de decisiones de la gerencia, con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados. 

Finalmente, en el entorno administrativo y financiero, la coordinación es asociada con la 

administración de un negocio, la gestión administrativa hace que se ejecuten medidas y estrategias 

con el fin de que la organización sea posible económicamente, y las finanzas corporativas estudia 

las variables que permiten maximizar las ganancias del accionista. 

Según BBC Mundo (2015), Cómo saber si eres un analfabeto financiero. 

 

La mayor encuesta mundial sobre conocimientos financieros revela que dos de cada tres 

adultos consultados son financieramente analfabetos. Además, hay una diferencia notoria entre 

hombres y mujeres en todo el mundo. El sondeo puso a prueba los conocimientos de los adultos 

sobre       cuatro       conceptos       que       consideraba        básicos: diversificación        de 

riesgo, inflación, aritmética e interés compuesto. Diversificación de riesgos. Supongamos que 

tiene algo de dinero. ¿Es más seguro colocar su dinero en un negocio o inversión, o en múltiples 

negocios o inversiones? Respuesta correcta es en múltiples. En sentido general, el informe revela 

los escasos conocimientos financieros de la población mundial. 
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Por lo tanto, las finanzas corporativas son imprescindibles en una empresa dado que se 

sustentan de una serie herramientas claras para ejecutar en las empresas, permitiendo crear 

beneficios y mantenerlo a través del uso eficiente de los recursos financieros. Es por ello que, al 

aplicarlas asociadas con la gestión administrativa, genera una amplia condición de estabilidad 

económica para la empresa. Es por ello que el buscar alternativas de financiamiento, inversión es 

la causa para que exista la consecuencia de rentabilidad al final de rentabilidad. Además, en todo 

negocio grande existe un flujo de capital de inversión, Por lo tanto, la función que ejerce las 

finanzas corporativas dentro de una empresa es como una inyección a la economía para generar 

utilidad. 

En la empresa Chancadora Excalibur SAC se presentan los siguientes problemas sobre las 

Finanzas, dentro de ello podemos ver las dificultades en la fuente de financiamiento como 

consecuencia de ello a la fecha tenemos 2 años paralizado el proyecto de sub estación por falta de 

financiamiento no se ha podido concretar hasta la fecha debido a que no se cuenta con un historial 

crediticio favorable a consecuencia de deudas con proveedores que se viene arrastrando de bienes 

y servicios prestados en años anteriores . De la misma manera tenemos problemas de liquidez ya 

que a la fecha no se logra cumplir de forma oportuna con las obligaciones a corto plazo generando 

inconvenientes con terceros (proveedores) y con el personal propio de empresa (planilla, 

liquidaciones, depósitos de CTS). 

Todo ello a causa de que la empresa no cuenta una gestión Administrativa, lo cual ha 

retrasado en el crecimiento generando así más gastos, el objetivo de proyecto de sub estación es 

reducir nuestros costos de producción, incrementado así los beneficios para los accionistas, pero 

la falta de gestión y planificación hizo que no se cumplan ciertos procedimientos que con llevaron 

al retraso del proyecto y el incumplimiento de los objetivos, dadas las circunstancias en la 
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actualidad no contamos con ninguna fuente de financiamiento, sea interna o externa, lo cual nos 

ha generado dificultades para seguir creciendo. 

Cabe mencionar también que debido a las circunstancias actuales que atraviesa Perú el 

cual se encuentra afectado por la pandemia covid -19, el estado peruano ha optado por la 

paralización de las actividades económicas, esto nos ha afectado a la empresa porque no se contaba 

con un ahorro para solventar gastos durante el periodo de emergencia, debido a que el flujo de 

ingreso de dinero se obtiene en forma diaria porque nuestra venta de productos de agregados para 

el sector construcción de abastecer de manera diaria lo cual está representado por un 20% 

empresas grandes y 80 % autoconstrucción ( ferreterías) el cual ahora se encuentra paralizado. 

Dejando así a la empresa sin ningún tipo de ingreso. 

1.2 Planteamiento del Problema 

 

1.2.1 Problema general. 

 

¿De qué manera, la aplicación de gestión Administrativa incide en las Finanzas Corporativas de la 

empresa Chancadora Excalibur SAC en el año 2020? 

1.2.2 Problemas específicos. 

 

¿De qué manera la Gestión Administrativa Incide en las fuentes de Financiamiento de la empresa 

Chancadora Excalibur SAC en el año 2020? 

¿De qué manera la Gestión Administrativa incide en la Rentabilidad de la empresa Chancadora 

Excalibur SAC en el año 2020? 

¿De qué manera la Gestión Administrativa incide en los Riesgos Financieros de la empresa 

Chancadora Excalibur SAC en el año 2020? 
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1.3 Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1 Objetivo general. 

 

Determinar como la aplicación de la Gestión Administrativa incide en las finanzas corporativas 

de la empresa Chancadora Excalibur SAC en el año 2020. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 

Definir la incidencia la Gestión Administrativa en las Fuentes de Financiamiento de la empresa 

Chancadora Excalibur SAC en el año 2020. 

Analizar la incidencia de la Gestión Administrativa en la Rentabilidad de la empresa Chancadora 

Excalibur SAC en el año 2020. 

Analizar la incidencia de la Gestión Administrativa en el Riesgos Financiero de la empresa 

Chancadora Excalibur SAC en el año 2020. 

1.4. Justificación e Importancia 

Justificación Teórica 

El presente trabajo de investigación se justifica teóricamente para implementar el uso 

adecuado de la Gestión Administrativa y ver como ésta incide en las Finanzas Corporativas de la 

empresa Chancadora Excalibur SAC, además estableciendo fuentes de financiamientos externas o 

propiamente del giro de negocio, el cual permita que la empresa cumpla con sus obligaciones a 

corto plazo. Mediante una buena planificación se podrá lograr una mejor gestión Administrativa y 

así evitar que la empresa tenga deudas superiores a las que sean necesarias. Esta investigación se 

realiza porque observamos que presentan problemas constantes de una inadecuada administración 
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generando así algunos retrasos con el cumplimiento de las obligaciones, y la vez dentro de la 

gestión Administrativa podemos observar que hay funciones en la cual se les asignaran a cada área 

para una mejor organización y distribución de los recursos. 

Justificación Práctica 

 

Es importante porque la presente tesis nos ayuda a que las empresas puedan mejorar sus 

problemas de la gestión administrativa en las finanzas Corporativas de la Empresa Chancadora 

Excalibur SAC, dado que se tienen en cuenta los procesos administrativos el cual nos permite 

tomar decisiones adecuadas y saber las distintas fuentes o maneras de financiamiento para lograr 

ampliar y mejorar la Rentabilidad de empresa. 

Justificación Metodológica 

 

Metodológicamente, el presente trabajo de investigación se ejecutará aplicando una 

encuesta validada y transparente, será aplicada a la Empresa Chancadora Excalibur S.A.C del 

distrito de Villa el Salvador del año 2020. 

1.5 Limitaciones 

 

El presente trabajo de investigación si presenta limitaciones porque no podemos visitar 

bibliotecas debido a la situación actual por el cual el estado peruano está pasando, (se encuentra 

en cuarentena debido a la pandemia covid-19). 
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Capítulo II: Marco Teórico 

2.1 Antecedentes 

 

2.1.1 Internacionales. 
 

 

Coque, D. C. (2016), La Gestión Administrativa y su Impacto en la Rentabilidad de la 

Empresa Megamicro S.A. de la ciudad de Ambato, tesis posgrado en Administración Financiera y 

Comercio Internacional, en la Universidad Técnica de Ambato, Tuvo como Objetivo fundamental 

es analizar el impacto de la gestión administrativa en la empresa con la finalidad de tomar acciones 

para que se incremente la Rentabilidad de la empresa MEGAMICRO S.A. El enfoque de 

investigación es cualitativo y cuantitativa dado que estudia la relación entre las variables que han 

sido cuantificadas, el tipo de investigación es correlacional por la asociación entre variables, de 

diseño documental por la recopilación de las fuentes que aportaron información sobre la realidad 

estudiada, el instrumento fueron las encuestas y la técnica la observación directa. Además, la 

población fueron 12 personas y la muestra también 12 personas. Se concluyó que en la empresa 

existe una deficiente gestión administrativa que afecta directamente a la disminución de ventas de 

la empresa MEGAMICRO, por efecto existe baja rentabilidad. No se ejecuta ningún modelo de 

gestión administrativa, en la que se planifiquen, se organicen y se ejecuten estrategia. Así mismo 

no se está de acuerdo con el trato al personal y por consecuencia no se pueden cumplir con los 

objetivos propuestos. 

 
Comentario: La presente tesis guarda relación con nuestro trabajo debido a que trata de analizar el 

impacto de la gestión administrativa con el objetivo de tomar decisiones y de esa manera 

incrementar la rentabilidad de la empresa. 
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Tórrez, M. F. (2015), La Gestion Administrativa y su Impacto en la mejora continua hacia 

la Calidad en la empresa Matagalpa Coffee Group, en el municipio de Matagalpa, departamento 

de Matagalpa 2013- 2014, tesis posgrado de Master en Gerencia Empresarial, en la Universidad 

Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua, Tuvo como objetivo principal analizar la gestión 

administrativa y su impacto para la mejora continua hacia la calidad en la empresa Matagalpa 

Coffee Group, en el municipio de Matagalpa, departamento de Matagalpa, en el periodo 2013- 

2014. El enfoque de investigación fue cuantitativo por la recolección de datos para probar hipótesis 

con base en la medición numérica y el análisis estadístico y cualitativo, de nivel descriptivo, por 

las características y rasgos importantes de las variables de diseño no experimental, por el estudio 

sin manipular las variables, el instrumento fue la entrevista y el cuestionario. La población y la 

muestra fueron de método no probabilístico, no necesitó elementos para la población, dado que 

seleccionó experiencias de estudios anteriores. Los resultados de la tesis fueron que en la empresa 

nos existe planificación de actividades y esto obedece a que no ha sido orientada de manera 

constante, además que se desconoce el proceso administrativo, también no existen reglamentos 

internos que contribuyan con el proceso administrativo, por lo tanto, el personal planifica sus 

funciones de acuerdo al día a día, realizando actividades de manera errónea y a destiempo. La 

conclusión de la tesis es que no cuenta con planes estratégicos para la mejora de los procesos 

administrativo, lo cual lo deja a la empresa en un nivel bajo en calidad del producto y servicio que 

se ofrece a los clientes, y los perjudica de manera económica en la toma de decisiones de la 

gerencia, dado que las actividades internas influyen y se reflejan en los ingresos. 

Comentario: Esta tesis se relaciona con nuestro trabajo debido a que trata de analizar la gestión 

administrativa y su impacto para la mejora continua hacia la calidad de la empresa. 
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Lelesque, R. E., Palacios, L. A., y Santos, E. R. (2017), Diseño de un Modelo de Gestión 

Administrativa para la Empresa Inversiones Comerciales Escobar, SA. de C.V. Del Municipio de 

Colón, Departamento de la Libertad, de la Universidad El Salvador, tesis pregrado en 

administración y empresas, Tuvo como objetivo es establecer las generalidades de la empresa 

Inversiones Comerciales Escobar, S.A. de C.V, así como también las generalidades de la 

Administración que sirvan de base para la elaboración de un Modelo de Gestión Administrativa. 

El enfoque de la investigación es explicativo, por la descripción del problema y sus causas, con 

diseño no experimental, donde las variables no se manipulan. El instrumento fue la observación 

directa y la entrevista. Asimismo, la población fue de 105 personas y la muestra también 105 

personas. Los resultados que tienen en la presente tesis fueron que, de todos los empleados de la 

empresa el 81% son solo técnicos de profesión, lo cual quiere decir que en la mayoría de empleados 

no posee un grado académico competitivo, así mismo no cuentan con un organigrama que 

represente formalmente sus distintos niveles jerárquicos, por lo tanto, desconocen las funciones de 

su trabajo, y como consecuencia el rendimiento laboral se refleja en las utilidades de la empresa. 

La conclusión que se tuvo de esta tesis de investigación es que solo el 4% de empleados tiene el 

conocimiento de las misión y visión de la empresa, además desconocen en su mayoría los planes 

administrativos, lo cual genera el desenvolvimiento deficiente de las actividades de los 

trabajadores, además no existe un modelo de gestión que apoye al proceso administrativo y 

financiero. 

Comentario: La siguiente tesis se relaciona con nuestro trabajo debido a que trata de diseña un 

modelo de gestión administrativa con el objetivo de establecer generalidades administrativas para 

la elaboración de un modelo de gestión. 
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Cuadrado, A. E. (2016), Las Finanzas Corporativas, Aplicadas a la Correcta 

Administración de Empresas, de la ciudad de Quito -Ecuador, Tesis posgrado Máster en 

Administración de Negocios MBA de la Universidad Del Pacífico, Tuvo como objetivo Manejar 

las finanzas corporativas para precisar las estrategias de desarrollo y planificación financiera 

empresarial, en virtud del análisis de los indicadores financieros de la empresa Talleres Faconza, 

permitiendo optimizar el uso de los recursos empresariales, mejorar la solvencia, estabilidad y 

productividad financiera. Para el análisis interno para la recolección de información se utiliza la 

metodología de investigación de campo y observación directa ya que este método es con el cual se 

puede obtener información directa y confiable, y se puede utilizar medios audiovisuales como por 

ejemplo una cámara fotográfica entre otros que facilitaran el tratamiento de la información, Las 

conclusiones planteadas, permiten optimizar el uso de los recursos empresariales, mejorar la 

solvencia, estabilidad y productividad financiera, lo cual se evidencia en la rentabilidad 

operacional, misma que al cabo de un año se ha incrementado en 3 puntos porcentuales. 

Comentario: La presente tesis es similar al nuestro trabajo ya que su objetivo es manejar finanzas 

corporativas y precisar estrategias de desarrollo y planificación financiera para optimizar el uso de 

recursos empresariales. 

Gonzales, S. M. (2014), La Gestión Financiera y el Acceso a Financiamiento de las pymes 

del Sector Comercio en la Ciudad de Bogotá, tesis posgrado Magíster en Contabilidad y Finanzas, 

en la Universidad Nacional de Colombia, Tuvo como Objetivo identificar y caracterizar aquellas 

variables de la gestión financiera y su asociación con el acceso a financiamiento en las pequeñas 

y medianas Empresas (Pymes) del sector comercio en la ciudad de Bogotá.Para desarrollar los 

propósitos de esta investigación se ha seleccionado una población de 1465 Pymes que reportaron 

información a la Superintendencia de Sociedades de 2008 a 2013; el tipo de investigación 



13 
 

corresponde a un enfoque cuantitativo, no experimental, longitudinal, exploratorio y correlacional. 

Conclusión Considerando los estudios que se han realizado respecto a las principales 

problemáticas de las Pymes a nivel nacional y latinoamericano, se observó que una de las mayores 

dificultades que presentan estas empresas es la obtención de recursos a través de fuentes externas 

con el fin de solventar sus operaciones y emprender proyectos que favorezcan su desarrollo y 

crecimiento. De esta manera el interés de esta investigación se centró en abordar dicha 

problemática, pero desde una perspectiva interna, es decir, abordando los obstáculos que presentan 

la Pymes en su gestión, para lo cual se seleccionó específicamente la variable gestión financiera, 

que si bien no es la única limitación que presentan las organizaciones si constituye una de las 

causas que dificulta el acceso a diferentes alternativas de financiamiento. 

Comentario: La presente tesis es similar al nuestro debido a que su objetivo es identificar y 

caracterizar aquellas variables de la gestión financiera y su asociación con el acceso a 

financiamiento. 

2.1.2 Nacionales. 

 

Meza, A. E. (2017), Gestión Administrativa y su Influencia en la Rentabilidad de la 

Empresa Cineplex s.a. durante el periodo 2014 – 2017, tesis pregrado de contador público en la 

Universidad Privada de Tacna, tuvo como objetivo fundamental es determinar cómo influye la 

gestión administrativa en la rentabilidad de la empresa CINEPLEX S.A. El tipo de investigación 

es básica o fundamental, puesto que busca reunir y ampliar el conocimiento teórico del tema en 

investigación, con diseño longitudinal, retrospectivo y no experimental debido al análisis de los 

datos un lapso de tiempo determinado, además la técnica que se utilizó fue el proceso de datos y 

el instrumento la información de la Superintendencia de mercado y valores. La población se 
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encuentra constituida por los estados financieros de la empresa CINEPLEX S.A desde el periodo 

2000 – 2017, y la muestra son todos los datos que forman parte de los Estados Financieros de los 

periodos trimestrales del 2014 – 2017.Los resultados que se obtuvo fue que se puede medir la 

rentabilidad y la capacidad de la empresa para generar utilidades las cuales beneficien a los socios, 

por otro lado, la deficiencia de la gestión administrativa hace que los beneficios disminuyan, a lo 

cual la empresa CINEPLEX S.A., aún no se adapta a estos cambios. Se concluyó que los gastos 

administrativos y financieros influyen directamente con las utilidades de la empresa, esto quiere 

decir los gastos no gestionados de manera correcta podrán llegar a afectar a la empresa a largo 

plazo logrando que utilidad se vea perjudicada y así afectando los beneficios de los socios, además 

de ello puede llevar un endeudamiento que la empresa no logro cubrir. 

Comentario: Esta tesis se relaciona con nuestro de tema de investigación debido a que determina 

cómo influye la gestión administrativa en la rentabilidad de la empresa. 

Comeca S. A. (2019), Gestión Administrativa y Contable en el Área de Tesorería en la 

Municipalidad de Lonya grande – Amazonas, 2017, tesis pregrado en contabilidad, de la 

Universidad Señor de Sipán, tuvo como objetivo principal es diagnosticar la gestión administrativa 

y contable en el área de tesorería en la municipalidad de Lonya Grande – Amazonas, 2017. El tipo 

de investigación es descriptiva, porque su propósito es analizar los resultados del estudio, de diseño 

no probabilístico, porque no altera a las unidades de estudio. Las técnicas fueron la encuesta y la 

observación, el instrumento fue el cuestionario, así mismo la Población fue de 3 personas, y la 

muestra también fue de 3 personas. Los resultados fueron que no existe una buena organización es 

por ello que se plantea mejorar la que la planeación, dado que es vital en el desarrollo de las 

gestiones operativas y conllevan a obtener mejores ingresos, además afirma que existe una 

rendición de cuentas adecuada lo que se estaría generando una mala gestión ya que no se están 
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analizando las cuentas para poder tomar decisiones eficientes. Se concluyó que la descripción la 

gestión administrativa y contable en el área de tesorería donde se pudo conocer que en el municipio 

que no se tiene una adecuada planificación estratégica, además se pudo identificar el nivel de 

gestión administrativa y contable en el área de tesorería. 

Comentario: La siguiente tesis se relaciona con nuestro trabajo debido a que busca diagnosticar la 

gestión administrativa y de esa manera identificar el nivel de gestión administrativa. 

Vidaurre, M. Y. (2018), Finanzas corporativas y su relación con la rentabilidad en las 

empresas comercializadoras de chocolates en la Provincia Constitucional del Callao, año 2017, 

tesis pregrado de contador público en la Universidad Privada Cesar Vallejo Lima, tuvo como 

objetivo Determinar de qué manera las finanzas corporativas se relacionan con la rentabilidad en 

las empresas comercializadoras de chocolates en la Provincia Constitucional del Callao, año 2017. 

El tipo de investigación es correlacional, el diseño de la investigación es no experimental 

transversal, con una población de 32 personas del área contable y financiero en 3 empresas 

comercializadoras de chocolates. La técnica que se usó es la encuesta y el instrumento de 

recolección de datos, el cuestionario. En la presente investigación se llegó a la conclusión que las 

finanzas corporativas tienen relación con la rentabilidad de las empresas comercializadoras de 

Chocolates en la Provincia Constitucional del Callao, año 2017. 

Comentario: La presente tesis se relaciona con nuestro trabajo ya que trata de determinar las 

finanzas corporativas y su relación con la rentabilidad. 

Aguilar, K. Y. y Cano, N. E. (2017), Fuentes de Financiamiento para el Incremento de la 

Rentabilidad de las MYPES de la Provincia de Huancayo, tesis de pregrado de contador público 

en la Universidad Nacional del Centro de Perú-Huancayo, tuvo como objetivo a desarrollar las 
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fuentes de financiamiento que permiten el incremento de la rentabilidad de las MYPES dedicadas 

a la actividad comercial de la provincia de Huancayo. Se tomó como población a 7521 MYPES, 

del cual se tomó como muestra de estudió a 300 MYPES en la ciudad de Huancayo. El nivel de 

investigación es el descriptivo, una investigación de segundo nivel, cuyo objetivo principal es 

recopilar datos e informaciones sobre las características, propiedades, aspectos o dimensiones de 

las personas, agentes e instituciones de procesos sociales”. Para nuestro caso se ha recopilado datos 

e información acerca de las fuentes de financiamiento, rentabilidad, y de las MYPES de la 

provincia de Huancayo. La conclusión más importante, se desarrolló las fuentes de financiamiento 

que incrementan la rentabilidad de las MYPES, los créditos obtenidos de las micro financieras, le 

permite a la empresa tener una mayor capacidad de desarrollo, realizar nuevas y más eficientes 

operaciones, ampliar el vi tamaño de sus operaciones y acceder a créditos en mejores condiciones 

(de tasa y plazo, entre otras). Con respecto a la Banca tradicional se puede afirmar que una 

microempresa no puede acceder a sus servicios por no satisfacer sus requerimientos, otra opción 

de financiamiento son los obtenidos por los proveedores, quienes no cobran tasas de interés por el 

financiamiento brindado. 

Comentario: La presente tesis de relaciona a la nuestra debido a que trata desarrolla las fuentes de 

financiamiento con el propósito de incrementar la rentabilidad. 

Castro, K. H. y Vega, E. V. (2017), El Financiamiento Propio e la Rentabilidad en la 

Empresa Recreativos Saimon EIRL Años 2014-2015, tesis pregrado de contador público en la 

Universidad Nacional del Callao – Lima, tuvo como objetivo determinar los factores que afectan 

la Rentabilidad de la empresa RECREATIVOS SAIMON EIRL años 2014-2015. El diseño de 

investigación, es no experimental longitudinal. La población está constituida por la empresa 

RECREATIVOS SAIMON EIRL, del Sector Máquinas Tragamonedas, de donde se obtendrá la 
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información a partir de los Estados financieros. La muestra esté constituida por los estados 

financieros de los años 2014 y 2015. Se llegó a la siguiente conclusión, las cuales también pueden 

ser aplicadas para otras empresas que se encuentran en una situación similar. Por lo tanto, se 

concluyó que la empresa no es capaz de afrontar sus obligaciones con terceros a través de sus 

ingresos, sino lo hace por medio del Financiamiento propio obtenido por los préstamos de los 

socios. Asimismo, se aprecia que la empresa no es capaz de generar su propia liquidez. 

Comentario: La siguiente tesis es similar a la nuestra debido a que trata de financiamientos propios 

y de determinar los factores que afectan la Rentabilidad. 

2.2 Bases Teóricas 

 

2.2.1 Administrativa 

2.2.1.1 Origen. 

 

Arellano, Medina y Fernández (2018), Nos indica que en años antiguos la gestión administrativa 

ya existía, se cultivó en el hombre a través del tiempo, dado que se seguía un proceso 

administrativo estricto, ayudando a su economía a sobresalir, además en ese entonces se 

sentía la necesidad de establecer un orden de cada actividad, coordinando, planeando y 

ejecutando acciones para dar solución a diversos problemas, por tanto en la administración 

antigua se encontraron muchas fuentes administrativas muy similares a las de hoy 

pudiendo observarse en el código de Hammurahi, también en el Nuevo Testamento, sobre 

como ejercían habilidades para manejar una organización, en los países Grecia, Egipto y 

China, y la ciudad de Roma, como se concentraron en el comercio siendo el motor que 

condujo a la economía.(p.2) 
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2.2.1.2 Definición de Gestión Administrativa 

 
Amado A. Mendoza Briones (2017), la gestión administrativa es un proceso interrelacionado de 

elementos, el cual es el encargado de realizar acciones congruentes dirigidas alcanzar los 

objetivos trazados a través del cumplimiento de las funciones tradicionales de la gestión en 

el proceso administrativo como planear, organizar, dirigir y controlar. (p.952) 

Ramirez et al (2017), La Gestión Administrativa, es la puesta en práctica de cada uno de los 

procesos de la Administración; éstos son: la planificación, la organización, la dirección, la 

coordinación o interrelación y el control de actividades de la organización; en otras 

palabras, la toma de decisiones y acciones oportunas para el cumplimiento de los objetivos 

preestablecidos de la empresa y que se basan en los procesos. (p.5) 

Alvarez et al (2018), La gestión administrativa es un factor primordial para alcanzar una mayor 

eficiencia en los procesos de venta, se encarga de realizar todas las actividades de una 

manera sistemática, que permite alcanzar los objetivos y metas planteadas por la empresa 

de mejor manera. (p.4) 

2.2.1.3 Características de la gestión administrativa 

 
Raffino (2020) La gestión administrativa está a cargo del gerente administrativo, que supervisa las 

operaciones de la organización y se asegura de que el flujo de información sea efectivo y 

de que los recursos se empleen de manera eficiente. Aportar valor agregado a la 

organización, dado que puede identificar prácticas obsoletas y desarrollar procesos que 

contribuyan a la mejora. (p.2) 

https://concepto.de/informacion/
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2.2.1.4 Importancia de la Gestión Administrativa 

 

Ramírez, Ramírez y Calderón (2017) La importancia de la Gestión Administrativa en el Desarrollo 

Empresarial; radica, en el conocimiento pleno de la Administración de Negocios; ya que 

conlleva, a ser eficientes, efectivos y económicos en la conducción de su empresa sea esta, 

pequeña, mediana o grande; por lo tanto para lograrlo, es necesario practicar el 

mejoramiento continuo de la gestión administrativa de la organización, mediante el 

conocimiento o de la situación en que se desenvuelve el negocio; para cumplir con este 

objetivo es necesario, contar con un Plan de Negocios , el mismo que debe ser elaborado 

en forma periódica y permanente cada año, Plan que servirá, para fijar las ventas de sus 

productos, requerimientos de inversión, personal, equipamiento; y, su rentabilidad. (p.2) 

 

2.2.1.5 Dimensiones de la Gestión Administrativa. 

 

Proceso administrativo 

 
Arzube y Bustos (2017), El proceso administrativo se considera como un conjunto de etapas para 

cumplir a cabalidad las actividades dentro de la organización, las etapas son necesarias para 

que se produzca un determinado objetivo, es primordial que esté presente la estrategia 

humana para la organización y puesta en marcha y conducción de tales procesos es decir 

la serie de actos en los que se desenvuelve la actividad administrativa (p.3). 

Toma de Decisiones 

 
Riquelme (2019), La toma de decisiones es una capacidad netamente humana, deriva del poder de 

la razón y el poder de la voluntad, es decir, pensamiento y querer unidos en la misma 

dirección. Es el proceso de analizar, organizar y planificar en busca de un propósito 

https://www.webyempresas.com/que-es-la-planificacion/
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específico. Recurrentemente, los seres humanos deben elegir entre diferentes opciones, 

aquella que según su criterio es la más acertada. Se puede presentar en diferentes contextos: 

a nivel personal, familiar, laboral, social, sentimental, económico, empresarial, etc. Es 

decir, en todo momento se presenta la toma de decisiones, la diferencia radica en la forma 

en la cual se llega a ellas. Para el administrador o gerente tomar decisiones representa una 

de las mayores responsabilidades que debe asumir a nivel laboral. Tomar la 

decisión correcta es una de las metas de quienes practican la gerencia, para ello deben 

contar con ciertos conocimientos, una amplia experiencia en el tema y seguridad personal. 

(p.1) 

 

2.2.1.6 Indicadores de la Gestión Administrativa 

Planeación 

Argudo (2018), es la parte del proceso donde se establecen los objetivos o las metas a alcanzar a 
 

corto, mediano y largo plazo. También se establecen las estrategias más idóneas para 

alcanzar esos objetivos y se construye un plan donde se clarifique las actividades a realizar, 

los recursos materiales que se necesitan y el perfil o las competencias de las personas más 

idóneas para realizar cada actividad. Esta es una función que debe cumplir el alto mando 

administrativo de la organización, puesto que está totalmente relacionada con la misión y 

visión de la empresa. (p.2) 

Organización 

 
Marcó, Loguzzo y Fedi (2016) Hace referencia a cuál es la mejor manera de dividir el trabajo y 

cómo agrupar y coordinar las tareas de la forma más efectiva, así como también al 

establecimiento de líneas de autoridad y responsabilidad, y a la asociación de personas y 

https://www.webyempresas.com/administrador-de-empresa/
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recursos a puestos específicos. Según el nivel de la organización al que hagamos referencia, 

podemos hablar de diferentes tareas de diseño organizacional. (p.45) 

Toma de Dirección 
 

Argudo (2018), Es la fase de ejecución de lo coordinado donde se necesita un gerente que motive, 

comunique y supervise las actividades planeadas y coordinadas. En la dirección del 

proceso administrativo, la persona que ejerce el cargo de gerente debe tener la potestad de 

decidir y también una excelente inteligencia interpersonal, ya que será el director de la 

orquesta. (p.3) 

Control 

 

Raffino (2020), Esta última función tiene el papel de garantizar que la empresa está encaminada 

por el rumbo del éxito. Si bien cada función anteriormente nombrada puede ser realizada 

al pie de la letra, eso no garantizará que la entidad se incline hacia un camino económico 

positivo.  El   control   es   una   tarea   administrativa,   la   cual   debe   ser   ejercida   

con profesionalidad y de forma transparente. El control de las actividades que se 

desarrollan en una empresa sirve para analizar los puntos altos y los puntos bajos de las 

mismas. (p.4) 

 

La toma de decisiones estratégicas 

 
Rodriguez y Pinto (2018), La toma de decisiones estratégicas se puede definir como un proceso mediante 

el cual la máxima/alta dirección de una organización decide y ejecuta cursos de acción para 

enfrentar problemas y oportunidades externas e internas. Estas decisiones que se toman permiten 

articular de forma coherente los recursos y capacidades organizacionales para garantizar el 

cumplimiento de las metas, objetivos y la estrategia institucional, lo que permite un desarrollo 

continuo os ajustes satisfactorios en la planificación estratégica de la organización. (p.53) 

https://www.emprendepyme.net/la-direccion-en-el-proceso-administrativo.html
https://www.emprendepyme.net/la-direccion-en-el-proceso-administrativo.html
https://concepto.de/profesionalismo/
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La toma de decisiones tácticas 

 

Marco y Loguzzo (2016), Decisiones Tácticas o de Pilotaje son decisiones tomadas por 

directivos intermedios, pueden ser repetitivas y el grado de repetición es suficiente para confiar en 

precedentes, los errores no implican sanciones muy fuertes a no ser que se vayan acumulando. 

 
Decisiones operativas 

 

Marco y Loguzzo (2016), Decisiones Operativas son ejecutadas por ejecutivos que se 

sitúan en el nivel inferior, habitualmente son rutinarias, se pueden considerar procedimientos 

automáticos, los errores se pueden corregir rápidamente. 

 

2.2.1 Finanzas corporativas 
 

2.2.1.1 Origen. 

 

Según Amat y Puig (2018) Las finanzas, como disciplina de las ciencias económicas y 

empresariales se empezaron a estructurar a partir del siglo 20. En aquellos años las 

necesidades financieras de las empresas se incrementaron considerablemente como 

consecuencia del auge que estaban viviendo la industria y los servicios. Esto provocó un 

gran desarrollo de los mercados de capitales. En los años 50 ya se estaban consolidando 

los cimientos conceptuales en los que se basan las finanzas tal como los conocemos hoy. 

Las finanzas estudian Cómo obtener el mejor provecho de los recursos financieros escasos, 

y se dividen en finanzas personales, finanzas corporativas, finanzas públicas. Las finanzas 

corporativas se centran en como las empresas pueden obtener fondos para financiar sus 

actividades y cómo invertir estos fondos para generar valor. La mayoría de decisiones 

empresariales ya sean de producción, marketing y recursos humanos, etc. Tiene 

implicaciones financieras y por ello afectan las finanzas finanzas corporativas. (p.12) 
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2.2.1.2 Definición. 

 

Se entiende por finanzas corporativas que son el estudio y análisis el cual permiten 

maximizar la rentabilidad o el valor de las acciones según. 

Amat y Puig (2018) Las finanzas corporativas estudian cómo obtener el mejor provecho de 

recursos financieros. Tienen como principal objetivo elevar el valor de la empresa y, por 

lo tanto, el de las acciones que integran el capital, para ello han de encontrar un equilibrio 

adecuado entre los subobjetivos de rentabilidad, riesgo y Liquidez. (p.14) 

Es Importante mencionar que las finanzas corporativas son esenciales para el crecimiento 

de las empresas, ya que nos ayuda a buscar desistan maneras del cual podamos obtener un 

financiamiento el cual permita seguir cumpliendo con las obligaciones a corto y largo plazo. 

Las finanzas corporativas nos hablan sobre la administración eficaz y oportuna de los 

recursos dinerarios y no dinerarios de las empresas según. 

Rodríguez (2017) Estudia todo lo relacionado con la obtención y gestión del Dinero, tanto de 

fuentes internas como de fuentes externas y de otros valores de las empresas. Las finanzas 

tratan, por lo tanto, de las condiciones y oportunidades en que se consigue el capital, de los 

usos de este y de los pagos e Intereses que se cargan las transacciones en Dinero. Equilibrar 

el riesgo y rendimiento, maximizar el valor de mercado del capital de propietario para 

evaluar la Rentabilidad. (p.11) 

También es importante mencionar que dentro de la obtención de un financiamiento ya sea 

mediante una entidad bancaria o los propios accionistas, habrá pagar un interés lo cual es necesario 

que la inversión sea rentable, para la cual se debe análisis sobre los posibles riesgos financieros 

que puedan presentarse durante el periodo con la finalidad de minimizar los riegos. 
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Las finanzas corporativas nos hablan sobre la administración eficaz y oportuna de los 

recursos dinerarios y no dinerarios de las empresas según. 

García (2014) Las finanzas que requieren recursos son aquellas que han identificado alguna 

oportunidad de inversión rentable, que pretenden desarrollar un proyecto de expansión o 

en ocasiones aquellas que por alguna razón se les ha dificultado mantener la operación 

financiera del negocio, obtener los recursos suficientes ayuda a las empresas a realizar 

proyectos productivos, a mantener su nivel de operación y a lograr el crecimiento deseado. 

(p.4) 

Las finanzas corporativas son aquellas que están relacionadas con el análisis y estudio que 

permiten maximizar el valor del accionista., las cuales busca generar mayor rentabilidad, a través 

de distintas fuentes de Financiamiento. Es Importante que los inversores tengan presente que en 

toda inversión existe el riesgo (mercado y crédito). 

2.2.1.3 Objetivos de las finanzas corporativas. 

 

Según Rodríguez (2017) nos dice los objetivos que señalan son maximizar la riqueza de los 

accionistas, maximizar el valor de las acciones de la empresa, maximizar el valor de sus 

utilidades, maximizar el aprovechamiento de sus activos, incrementar los flujos netos de 

efectivo, aprovechar el financiamiento, minimizar el costo de capital. (p.10) 

 

Según Buenaventura (2016) nos indica que el objetivo es maximizar la utilidad planteada como 

consecuencia directa del incremento de la eficiencia operativa en los procesos de 

producción dado el avance que propició la Revolución Industrial sin embargo este objetivo 

se encaminó a concentrar la utilidad en el corto plazo ..Hoy se considera como un indicador 
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que resalte el pasado de la organización, maximizar el tamaño de la organización fue un 

objetivo aplicado por las empresas desde la posguerra en sustitución del objetivo de 

utilidad, como una respuesta a los desafíos de supervivencia y crecimiento que entonces se 

planteaban como metas fundamentales de la empresa .En la década de los 70 era muy 

común establecer como el primer objetivo empresarial la supervivencia con la consecuente 

estrategia de alcanzar un importante tamaño mediante crecimiento de la organización más 

o menos obsesiva, maximizar el valor de la empresa que en forma extendida y racional se 

acepta en la actualidad .En un mundo de libre competencia como el que describe la 

economía de mercado serán triunfadoras las empresas que logren generan el mayor valor 

posible. De esta manera el objetivo de la maximización del valor de la empresa supera a 

los otros objetivos discutidos en esta sesión y prevalece sobre ellos. Estos objetivos 

históricos serán utilizados en el mejor de los casos como metas parciales y de plazo 

determinado, pero siempre alineados con aquel (pp. 26-28). 

 

2.2.1.3 Dimensiones de las finanzas corporativas. 

 

Fuentes de Financiamiento 

 

Para Belloso (2017) Consiste en las posibilidades de obtener recursos económicos para la apertura, 

mantenimiento y desarrollo de nuevos proyectos en la empresa, se refieren a la obtención 

del dinero requerido para ejecutar inversiones, desarrollar operaciones e impulsar el 

crecimiento de la organización; el cual puede conseguirse a través de recursos propios, 

autofinanciación , recursos generados de operaciones propias de la empresa y aportaciones 

de los socios, emisión de acciones o mediante recursos externos con la generación de una 

deuda saldable en el corto, mediano o largo plazo. el financiamiento constituye la opción 

con que las empresas cuentan para desarrollar estrategias de operación mediante la 
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inversión, lo que les permite aumentar la producción, crecer, expandirse, construir o 

adquirir nuevos equipos o hacer alguna otra inversión que se considere benéfica para sí 

misma o aprovechar alguna oportunidad que se suscite en el mercado. (p.288) 

Rentabilidad 

García (2015) se mide por la capacidad de producir intereses que supone el pago por la cesión 

temporal del activo a cambio de un riesgo. En función de las combinaciones de estas tres 

características de todo activo financiero el inversor elabora su cartera siguiendo sus 

preferencias. En general, un activo es más rentable cuanto mayor es su riesgo y menor la 

liquidez. Aunque existe todo un conjunto de elementos relacionados con la situació n 

económica en general y la formación de las expectativas por los propios inversores que 

influyen en las decisiones de inversión. (p.19) 

Riesgo financiero 

 

Mancilla (2017) los riesgos financieros se identifican con los bienes y servicios que una empresa 

puede adquirir en los mercados financieros o entre empresas. En ese contexto, ella consigue 

parte de los recursos necesarios o los consigna. Estos riesgos están compuestos por; el 

riesgo de mercado, el riesgo de crédito y el riesgo de liquidez, entre otros en últimas “Un 

riesgo financiero es la probabilidad de obtener rendimientos distintos a los esperados como 

consecuencia de movimientos en las variables financieras. (p.119) 

2.2.1.4 Indicadores de las finanzas corporativas 

Financiación Interna 

Según Torres y Guerrero (2017) entro de las fuentes de financiamiento más comunes (Interna y 

Externa) Se refiere a las fuentes internas como aquellas generadas producto de las 
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operaciones propias de la empresa, dentro de las que se encuentran: aportaciones de los 

socios, utilidades reinvertidas, depreciaciones y amortizaciones, incrementos de pasivos 

acumulados y venta de activos. (p.289) 

Financiación Externa 

 

Según Torres y Guerrero (2017) Las fuentes de financiamiento externas son aquellas a las que se 

acude cuando trabajar solo con recursos propios no resulta suficiente, es decir, cuando los 

fondos generados por las operaciones normales más las aportaciones de propietarios no 

alcanzan para hacer frente a desembolsos exigidos para mantener el curso normal de la 

empresa, por tanto, se hace necesario recurrir a Terceros como instituciones Financieras y 

proveedores. (p.290) 

El Valor del Dinero en Tiempo 

 

Según Mejía (2014) Es una realidad que el dinero posee un valor en el tiempo, por ello existen los 

tipos de interés, y atendiendo a esta realidad, es preferible tener una cantidad de dinero 

ahora que la misma en el futuro, es así que el dueño de un recurso financiero está dispuesto 

a renunciar a dicho recurso, a cambio de recibir un interés, en el caso de las entidades 

crediticias es la tasa activa, mientras que, en el caso del ahorrista, los bancos pagan una 

tasa de interés pasiva. 

Beneficio Económico 

 

Según Sanchez (2016) Es la ganancia que obtiene el acto de un procesos económico como por 

ejemplo, la empresa y sus operaciones, EL beneficio económico se calcula como los 

ingresos totales menos los costos totales de producción y distribución.(p.2) 
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Riesgo de Mercado 

 

Según Albarracín, García y García (2017) riesgo de mercado está asociado necesariamente a las 

variaciones de los precios, igualmente, a la inflación, los movimientos bruscos de las tasas 

de cambio, el ingreso de la competencia y el sistema legal. Lo anterior conlleva a que se 

generen potenciales pérdidas económicas o a que la contraparte no pueda cumplir con la 

obligación contraída. (p.144) 

Riesgo de Crédito 

 

Según Albarracín, García y García (2017) Riesgo de crédito, consiste en que los clientes y las 

partes a las cuales se les ha prestado dinero, o con las cuales se ha invertido, fallen en el 

pago esto quiere decir que son las variaciones que derivan de la posibilidad de que las 

contrapartes se nieguen o no puedan cumplir con sus obligaciones contractuales (p.144) 
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2.3 Definición de Términos Básicos 

 

Actividades: Pérez y Gardey (2016), Las actividades son las diferentes acciones que son 

efectuadas por la persona gracias a su capacidad de guiarse por la razón, sin perjuicio de 

proposiciones externas para actuar, sino por si mismos con libertad de realizarlas dirigiéndose 

hacia un objetivo especial. (p. 2) 

Administración: Correa (2019), la administración es un conjunto de reglas y procedimientos cuyo 

cumplimiento se obtiene como resultado que la persona aplique la planeación, organización, 

dirección coordinación y control. (p. 1) 

Asociación: Perez y Gardey (2014), son un grupo de 2 o más personas que se juntan para realizar 

una actividad en colectivo de forma organizada, legal y formal, establecer relación entre ellas y 

dirigirse hacia un mismo objetivo, y están vigentes hasta que dure la persistencia de perseguir esos 

objetivos. (p. 3) 

Crédito Bancario: Rus (2020), son operaciones financieras en el cual una entidad le concede a 

una empresa una cantidad de dinero, dando origen a un compromiso de pago del dinero más los 

intereses correspondientes, según los términos del contrato firmado por ambos. (p. 4) 

Diseño organizacional. - Louffat (2017), El diseño organizacional es una fase de la administración 

que se encarga de la disposición ordenada y de diversas áreas de una empresa buscando ofrecer la 

categoría de óptima en sus acciones para que pueda realizar a diario. Con esa intención es 

imprescindible un exhaustivo análisis de condicionantes exógenos y componentes endógenos que 

contribuirán en el perfil del diseño organizacional a ser construido. (p. 2) 

Directivos intermedios.- Burke (2017), Son los responsables de cada área interna de una empresa, 

actúan como unión entre los trabajadores y los gerentes, la cual se le otorga la tarea de velar por 
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las actividades operacionales que se realizan a diario, además se relacionan habilidades de 

liderazgo con habilidades organizativas, dado que a ellos son los que les corresponde implementar 

políticas de gestión como la distribución de funciones a los empleados, construir alternativas de 

evaluación y supervisión. (p. 2) 

Estrategias. – Ronda (2021) son un conjunto de actividades encaminadas a un plan, que permite 

utilizar los recursos disponibles para proporcionar a la alta gerencia de la toma de decisiones y en 

su conjunto alcanzar los objetivos trazados. (p. 5) 

Inversión: López (2018), Se refiere a la cantidad de dinero que se coloca a disposición de un grupo 

de personas, empresa o socios con la finalidad de dar viabilidad a un proyecto del cual pueda 

obtener un mayor monto de dinero a lo entregado inicialmente. (p. 2) 

Inflación: Sevilla (2015), Se define a la existencia de variación de precios de bienes y servicios 

de una economía de un país, provocando una pérdida de valor del dinero y el poder adquisitivo de 

los usuarios. (p. 3) 

Liquidez: Pérez (2018), Es la Capacidad que tiene una organización o entidad en c ual puede 

cumplir con sus deberes de manera inmediata, en otras palabras, es la rapidez en cual sus activos 

pueden ser convertidos en dinero en Efectivo. (p. 2) 

Obligaciones Contractuales: Redacción E3 (2015), Son obligaciones el cual derivan de un 

contrato en la que dos o más personas firman un acuerdo, el en cual la falta de cumplimiento de 

una de las partes genera una responsabilidad civil. (p. 1) 

Plan de Negocios: Moyano (2016), El plan de negocios es un documento que describe de manera 

general estrategias sobre un proyecto comercial de cómo llegar al objetivo de una empresa, 

analizando y evaluando el mercado, viendo los márgenes de utilidad y los beneficios, siendo una 

http://empresas.infoempleo.com/hrtrends/actualidad/estilos-liderazgo-buen-jefe/
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guía para el empresario, para absolver interrogantes de los problemas internos y externos de una 

empresa. (p. 7) 

Practicas Obsoletas: Porto y Gardey (2020) Es la realización de una actividad de forma seguida 

y conforme a sus normas, poco utilizado en la actualidad, dado que no es la forma más adecuada 

ante los acontecimientos de una gestión. (p. 2) 

Recursos Financieros: García (2017), Son recursos el cual obtiene la entidad para poder financiar 

sus actividades y lograr el crecimiento y desarrollo, puede ser dinero en efectivo, depósitos bancarios 

créditos o préstamos a corto y largo plazo. (p. 1) 
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Capítulo III: Metodología de la Investigación 

 
 

3.1 Enfoques de la Investigación 

 

El enfoque que se ha utilizado es CUANTITATIVO porque se usa los instrumentos y 

procedimientos en base de programa estadístico, se refiere al estudio de objetivos comprendido a 

aprobar las hipótesis específicas. 

Granados (2016), En la investigación cuantitativa es la escogencia efectiva y eficiente de los 

sujetos que participan en un proceso de aporte de información, depende de la aplicación de 

procedimientos instrumentales, algunos aleatorios y algunos intencionales. (p. 195) 

 
 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Gestión Administrativa 
 

DIMENSIONES 

 

Proceso Administrativo 

Toma de Decisiones 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Finanzas corporativas 
 

DIMENSIONES 

 

Fuentes de Financiamiento 

Rentabilidad 

Riesgos Financieros 
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3.2.1 Operacionalización de las variables. 

 

 

Variable 1: Gestión administrativa 

 
 

Definición: La gestión administrativa es un factor primordial para alcanzar una mayor 

eficiencia en los procesos de venta, se encarga de realizar todas las actividades de una manera 

sistemática, que permite alcanzar los objetivos y metas planteadas por la empresa de mejor manera. 

 

 
 

Primera dimensión: Proceso administrativo 

 

Es una serie de etapas que ayudan a obtener objetivos trazados, este proceso es continuo. No es 

cuestión de hacer las etapas y que se termine ahí, sino que cuando se finalice un ciclo s iga el siguiente. 

Son utilizados para el cumplimiento del objetivo general de la empresa. 

Segunda dimensión: Toma de decisiones 

 

Es aquel proceso donde se analizan, organizan y planifican con el objetivo de buscar un 

propósito. Se debe de elegir entre diferentes opciones que según criterio es más acertada. 
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Matriz de operacionalización de variables 

 
Tabla 1: Variable Gestión administrativa 

 

Dimensiones Indicadores ITEMS 

 

 

 

 

 

 

 
Proceso administrativo 

Planeación 1.- ¿La planeación de objetivos se relaciona con la 

gestión administrativa? 

2.- ¿Se establecen estrategias a corto plazo en las 
finanzas corporativas? 

Organización 3.- ¿Las finanzas corporativas cumple con las metas 
fijadas por la organización? 

4.- ¿La eficiencia en la organización tiene la 
capacidad de alcanzar los objetivos de la empresa? 

 

 
Dirección 

5. ¿La supervisión de procesos administrativos 
mejora las operaciones de financiamiento de la 

empresa? 

6.- ¿El desenvolvimiento de los recursos financieros 
permite la ejecución de planes? 

Control 7.- ¿El control de actividades asegura el desempeño 
correcto del área de finanzas? 

8.- ¿Existe control de ingresos y gastos en la gestión 
administrativa? 

 

 
Toma de Decisiones 

Decisiones 

Estratégicas 

9.- ¿Se ejecutan las decisiones de la gerencia en la 
gestión administrativa de la empresa? 

10.- ¿Las decisiones de la gerencia mejora el uso 
correcto de los recursos financieros? 

Decisiones tácticas 11.- ¿Las decisiones tomadas por el rango medio 
afectan el cumplimento de las funciones en la 

empresa? 

12.- ¿La selección adecuada del personal asegura un 

desempeño eficiente de la gestión administrativa? 
Decisiones 

Operativas 

13.- ¿El cumplimiento de funciones de los 
trabajadores favorece la obtención de resultados? 
14.- ¿Influye las decisiones habituales en la alta 
gerencia? 



35 
 

Variable 2: Finanzas Corporativas 

 
 

Definición: Son aquellas que están relacionadas con el análisis y estudio que permiten 

maximizar el valor del accionista, las cuales busca generar mayor rentabilidad, a través de distintas 

fuentes de Financiamiento. 

 
Primera dimensión: Fuentes Financiamiento 

 
 

Para las inversiones la organización usa fuentes de financiamiento y designan capital interno y 

externo, para ello se debe de elegir a la hora de elegir el tipo de financiamiento si será externa o interna. 

Segunda dimensión: Rentabilidad 

 
 

Indicador de las ganancias de una empresa, es un elemento indispensable que ayuda a 

diagnosticar una inversión de manera positiva o negativa, es medido en porcentaje y permite determinar 

la gestión de una empresa porque relaciona el beneficio neto con las aportaciones de los propietarios. 

 

Tercera dimensión: Riesgo financieros 

 
 

Se refiere al riesgo relacionado a cualquier manera de financiación. El riesgo se entiende como 

la posibilidad de que los beneficios obtenidos sean menores a los esperados. 



36 
 

Matriz de operacionalización de variables 

 
Tabla 2: Variable Finanzas Corporativas 

 

 

Dimensiones Indicadores ITEMS 

 

 
Fuentes Financiamiento 

Financiamiento Propio 15.- ¿Es necesario el aporte de los socios en la 
gestión Administrativa? 

16.- ¿Las finanzas corporativas mejora el valor de 

las acciones de la empresa? 
Financiamiento Ajeno 17.- ¿La obtención de un crédito bancario ayuda al 

cumplimento de obligaciones en la gestión 
administrativa? 

18.- ¿El crédito con proveedores favorece a las 
finanzas corporativas? 

 

 
 

 

Rentabilidad 

El Valor del Dinero en el 

Tiempo 

19.- ¿La capitalización mejora el valor del dinero 
en las finanzas corporativas? 

20.- ¿Valor del dinero en el tiempo influye en las 
decisiones que toman los inversionistas? 

Beneficio Económico 21. ¿La implementación de nuevas actividades 
económicas mejora la obtención de las utilidades? 

22.- ¿La ganancia que se obtiene en un proceso 

económico es la proyectada según el objetivo de la 
empresa? 

 

 
Riesgo Financiero 

Riesgo de Mercado 23.- ¿La variación de precios de un activo afecta 
en la obtención de un crédito bancario? 

24.- ¿La variación del tipo de cambio en el 
mercado afecta la liquidez de la empresa? 

Riesgo de Crédito 25.- ¿El Incumpliendo de las obligaciones 
contractuales afecta las líneas de crédito con 

terceros? 

26.- ¿Las estrategias financieras pueden reducir 
los riegos de crédito? 
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3.3 Hipótesis 

 

3.3.1 Hipótesis General 

 

Existe Incidencia en la aplicación de la Gestión Administrativa en las finanzas corporativas 

de Chancadora Excalibur SAC en el año 2020. 

3.3.2 Hipótesis Específicas 

 

Existe Incidencia de la Gestión Administrativa en las Fuentes de Financiamiento en la 

empresa Chancadora Excalibur SAC en el año 2020. 

Existe Incidencia en la Gestión Administrativa en la Rentabilidad de la empresa 

Chancadora Excalibur SAC en el año 2020. 

Existe Incidencia en la Gestión Administrativa en los Riesgos Financieros de la empresa 

Chancadora Excalibur SAC en el año 2020 

3.4 Tipo de Investigación 

 

El Tipo de Investigación que se ha utilizado es básica, porque se enfoca en el conocimiento de la 

realidad. 

Según Rodirguez (2020) La investigación básica no pone en práctica sus hallazgos, sino el 

aumento del conocimiento para responder a esos conocimientos y que puedan ser aplicados en otras 

investigaciones. (p.1) 

3.4.1 Nivel de Investigación. 

 

Según el nivel de investigación es Descriptivo y Explicativa, pues tienen como objetivo describir 

las variables, relacionándose en la entre ellas. 

Sanchez, Reyes y Mejía (2018) Investigación descriptiva. Primer nivel de investigación 

sustantiva. Se orienta a describir el fenómeno e identificar las características de su estado actual. 

Lleva a las caracterizaciones y diagnóstico descriptivos. (p. 80). 
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Sanchez, Reyes y Mejía (2018) Investigación explicativa. Nivel de investigación sustantiva 

en el cual el investigador formula preguntas acerca de las causas de los fenómenos en estudio, 

tratando de identificar relaciones de causalidad. (p.80) 

3.5 Diseño de la Investigación 

 

En la presente tesis es una investigación correccional de diseño no experimental de corte 

transversal, dado que las variables no se modifican y el estudio se realiza de manera objetiva sobre 

las variables planeadas. 

Mousalli (2016), en estos diseños se recolectan los datos en un solo momento. Su intención 

es describir o caracterizar el fenómeno, a través de las variables, en un momento dado. Este método 

es mucho más económico que el longitudinal, no se ve afectado por el abandono de los sujetos o la 

mortalidad, tampoco se afectan los resultados por la maduración o cambios en función de la edad. 

(p. 31). 

3.6 Población y Muestra 

3.6.1 Población. 

 

El estudio abarca a todo el personal de la empresa que será la población de 20 trabajadores 

para el estudio de todas las áreas de la empresa Chancadora Excalibur SAC del año 2020. 

Cabezas, Andrade y Torres (2018) El conjunto de datos donde se utiliza procedimientos 

para desarrollar el estudio detallado de un conglomerado de personas se le ha denominado 

población. (p.88) 

3.6.2 Muestra. 

 

De la población anteriormente señalada debido al grado de homogeneidad en la 

característica investigada, no se ha aplicado la fórmula del muestreo aleatorio. La muestra 

estuvo compuesta por 20 trabajadores 
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Cabezas, Andrade y Torres (2018) la muestra es una parte del universo total de una población, 

recordemos que la población comprende todo el conglomerado a estudiarse, y que si se 

estudia todo este universo se necesita invertir gran tiempo y suele convertirse en un contexto 

amplio y costoso por ello es necesario poder identificar los miembros que componen una 

muestra. (p.93) 

La muestra se hallará utilizando la siguiente formula: 

 

 
 

𝑍2 .  𝑍 .  𝑍 . 𝑍 

(𝑍 − 1 ). 𝑍2 + 𝑍2. 𝑍. 𝑍 
 

Dónde: 

 

 

n: Tamaño de la muestra N: Tamaño de la población 

 
Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de confianza; 

para el 95%, z=1.96 

E: Máximo error permisible, es decir un 5% 
 

p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir, es igual 

a 0.50. 

q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa medir, es 

igual a 0.50. 

 

 

(1.96^2) ∗  (0.5) ∗  (0.5) ∗  (65) 
n = 

(65 − 1) ∗  (0.05^2) + (1.96^2) ∗  (0.5) ∗  (0.5) 
 

 

 

La muestra es No Probabilística de la empresa Chancadora Excalibur SAC del año 2020 
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Hernández-Sampieri, Fernández-Collado, C. y Baptista-Lucio, P. (2014) Las muestras no 

probabilísticas, también llamadas muestras dirigidas, suponen un procedimiento de selección 

orientado por las características de la investigación, más que por un criterio estadístico de 

generalización. (p.189-190). 

3.7 Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos 

 
3.7.1 Técnica 

 

Sanchez, Reyes y Mejía (2018), Es el conjunto de medios e instrumentos a través de los cuales se 

efectúa el método. Conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve la ciencia. Se 

expresa como conjunto de reglas y operaciones para el manejo de los instrumentos que 

auxilian al individuo en la aplicación de los métodos. (P.120) 

La técnica que se utilizó para el presente estudio, fue la encuesta, el cual tuvo como 

instrumento de medición, el cuestionario conformado por 26 preguntas, de las cuales 14 preguntas 

corresponden a la variable gestión administrativa y 12 preguntas para la variable finanzas 

corporativas. 

3.7.2 Instrumentos de Recolección de datos 

 

Es un mecanismo que usa el investigador para recolectar y registrar información. 

El formato del cuestionario fue redactado según la escala de Likert. 

Escala Likert : 
 

1. Nunca 
 

2. Casi nunca 

 
3. A veces 

 
4. Casi siempre 

 

5. Siempre 
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Validez: 

 

Los instrumentos fueron validados mediante el Criterio de Juicios de expertos en el cual se 

contó con la participación de 03 Magister, especialistas en la materia que fueron 

proporcionados por la universidad, quienes validaron el cuestionario por cada una de las 

variables. 

 
 

Tabla 3: Validación de instrumento por expertos según criterios 

 

CRITERIOS 
JUEC

ES 
 

TOTAL 
J1 J2 J

3 

CLARIDAD 4 5 4 13 

OBJETIVIDAD 5 5 4 14 

ACTUALIDAD 4 5 4 13 

ORGANIZACIÓN 5 5 5 15 

SUFICIENCIA 5 5 5 15 

PERTINENCIA 5 5 4 14 

CONSITENCIA 5 5 4 14 

COHERENCIA 5 5 5 15 

METODOLOGIA 5 5 5 15 

APLICACIÓN 5 5 5 15 

TOTAL DE OPINION 48 50 45 143 

 

Se determinó la confiabilidad del instrumento con la siguiente formula: 

Coeficiente de validez: sumatoria de valores = 143 

N° C.*N° J*Puntaje Máximo de I. 150 
 

El coeficiente de la validez del instrumento es de 0.95 o 95 % 
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Capítulo IV: Resultados 

4.1 Confiabilidad del instrumento. 

 

 
Parreño (2016), Se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto 

produce iguales resultados. (p.95) 

La confiablidad del instrumento ha sido calculada a través del Programa SPSS v. 25, 

utilizando como estadística alfa de Cronbach con los siguientes resultados para la variable 

Gestión Administrativa y Finanzas Corporativas. 

 
 

Tabla 4 Estadísticas de fiabilidad para Gestión Administrativa y Finanzas Corporativas. 

 

 

 

El alfa de Cronbach es 0.859 que es un valor que es próximo a la unidad y que es superior 

a 0.70; por lo tanto, podemos concluir diciendo que el instrumento para Gestión 

Administrativa y Finanzas Corporativas es confiable y que va producir resultados 

consistentes y coherentes. 

 

4.2 Análisis de los Resultados 

 
 

En el presente capítulo se detalla la información recopilada teniendo presente el objetivo 

del estudio, determinar si los factores planteados inciden en las Finanzas Corporativas de la 

empresa Chancadora Excalibur S.A.C. 2020. 
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Ítem 01: ¿La planeación de objetivos se relaciona con la gestión administrativa? 
 

 

 
 

Tabla 5: Gestión administrativa y planeación 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 4 20,0 20,0 20,0 

 Casi siempre 13 65,0 65,0 85,0 

 Siempre 3 15,0 15,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: SSPS Vs. 25 
 

 

 
Figura N° 1: Gestión administrativa y planeación 

 

Interpretación: 
 

Según la tabla 5 y la figura N° 1, muestra que del 100% de personas encuestadas el 15 % 

considera que siempre la planeación de objetivos se relaciona con la gestión administrativa, además 

el 65% nos hace referencia que casi siempre la planeación de objetivos se relaciona con la gestión 

administrativa, mientras que el 20% de las personas encuestadas nos dicen que a veces existe 

relación de la planeación de objetivos con la gestión administrativa. 



44 
 

Ítem 02: ¿Se establecen estrategias a corto plazo en las finanzas corporativas? 

 

Tabla 6: Gestión administrativa y estrategias a corto plazo 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 3 15,0 15,0 15,0 

 Casi siempre 10 50,0 50,0 65,0 

 Siempre 7 35,0 35,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: SSPS Vs. 25 
 

 
Figura N° 2: Gestión administrativa y estrategias a corto plazo 

 

Interpretación: 
 

Según la tabla 6 y la figura N° 2, muestra que del 100% de personas encuestadas el 35 % 

considera que siempre se establecen estrategias a corto plazo en las finanzas corporativas, además 

el 50% nos hace referencia que casi siempre en la empresa se establecen estrategias a corto plazo 

en las finanzas corporativas y mientras que el 15% de las personas encuestadas nos dicen que a 

veces se establecen estrategias a corto plazo en las finanzas corporativas. 



45 
 

Ítem 03: ¿Las finanzas corporativas cumple con las metas fijadas por la organización? 

 

Tabla 7: Gestión administrativa y organización 
 
 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 1 5,0 5,0 5,0 

 A veces 10 50,0 50,0 55,0 

 Casi siempre 6 30,0 30,0 85,0 

 Siempre 3 15,0 15,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: SSPS Vs. 2 
 

 

Figura N° 3: Gestión administrativa y organización 

 
Interpretación: 

 

Según la tabla 7 y la figura N° 3, muestra que del 100% de personas encuestadas el 15 % 

considera que siempre las finanzas corporativas cumplen con las metas fijadas por la organización, 

además el 30% nos hace referencia que casi siempre en la empresa las finanzas corporativas 

cumplen con las metas fijadas por la organización, además que el 50% de las personas encuestadas 

que equivalen a 10 personas nos dicen que a veces las finanzas corporativas cumplen con las metas 

fijadas por la organización, y el 5% tiene la percepción casi nunca las finanzas corporativas 

cumplen con las metas fijadas por la organización. 
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Ítem 04: ¿La eficiencia en la organización tiene la capacidad de alcanzar los objetivos de la 

empresa? 
 

Tabla 8: Gestión administrativa y eficiencia en la organización 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 3 15,0 15,0 15,0 

 Casi siempre 10 50,0 50,0 65,0 
 Siempre 7 35,0 35,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: SSPS Vs. 25 
 

 

Figura N° 4: Gestión administrativa y eficiencia en la organización 

 
Interpretación: 

 

Según la tabla 8 y la figura N° 4, muestra que del 100% de personas encuestadas el 35 % 

considera que siempre la eficiencia en la organización tiene la capacidad de alcanzar los objetivos 

de la empresa, además el 50% nos hace referencia que casi siempre la eficiencia en la organización 

tiene la capacidad de alcanzar los objetivos de la empresa, y que el 15% de las personas encuestadas 

considera que a veces la eficiencia en la organización tiene la capacidad de alcanzar los objetivos 

de la empresa. 
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Ítem 05: ¿La supervisión de procesos administrativos mejora las operaciones de financiamiento de 

la empresa? 

Tabla 9: Gestión administrativa y supervisión 

 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 2 10,0 10,0 10,0 

 A veces 10 50,0 50,0 60,0 

 Casi siempre 6 30,0 30,0 90,0 

 Siempre 2 10,0 10,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: SSPS Vs. 25 
 
 

Figura N° 5: Gestión administrativa y supervisión 

 

Interpretación: 

 

Según la tabla 9 y la figura N° 5, muestra que del 100% de personas encuestadas el 10 % 

considera que siempre la supervisión de procesos administrativos mejora las operaciones de 

financiamiento de la empresa, además el 30% nos hace referencia que casi siempre la supervisión 

de procesos administrativos mejora las operaciones de financiamiento de la empresa, así mismo el 

50% de las personas encuestadas considera que a veces la supervisión de procesos administrativos 

mejora las operaciones de financiamiento de la empresa, mientras que el 10% tiene la percepción 
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de que casi nunca la supervisión de procesos administrativos mejora las operaciones de 

financiamiento de la empresa. 

Ítem 06: ¿El desenvolvimiento de los recursos financieros permite la ejecución de planes? 

Tabla 10: Gestión administrativa y recursos financieros 

   
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 1 5,0 5,0 5,0 

 A veces 6 30,0 30,0 35,0 

 Casi siempre 8 40,0 40,0 75,0 

 Siempre 5 25,0 25,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: SSPS Vs. 25 

 

 

Figura N° 6: Gestión administrativa y recursos financieros 
 

Interpretación: 

 

Según la tabla 10 y la figura N° 6, muestra que del 100% de personas encuestadas el 25 % 

considera que el desenvolvimiento de los recursos financieros permite la ejecución de planes, 

además el 40% nos hace referencia que casi siempre el desenvolvimiento de los recursos 
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financieros permite la ejecución de planes, así mismo el 30% de las personas encuestadas considera 

que a veces el desenvolvimiento de los recursos financieros permite la ejecución de planes, 

mientras que el 5% tiene la percepción de que casi nunca el desenvolvimiento de los recursos 

financieros permite la ejecución de planes. 

Ítem 07: ¿El control de actividades asegura el desempeño correcto del área de finanzas? 

Tabla 11: Gestión administrativa y control de actividades 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 5 25,0 25,0 25,0 

 Casi siempre 9 45,0 45,0 70,0 

 Siempre 6 30,0 30,0 100,0 
 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: SSPS Vs. 25 
 

 
Figura N° 7: Gestión administrativa y control de actividades 

 

Interpretación: 

 

Según la tabla 11 y la figura N° 7, muestra que del 100% de personas encuestadas el 30 % 

considera que el control de actividades asegura el desempeño correcto del área de finanzas, además 

el 45% nos hace referencia que casi siempre el control de actividades asegura el desempeño 
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correcto del área de finanzas y el 25% de las personas encuestadas considera que a veces el control 

de actividades asegura un desempeño correcto del área de finanzas. 

 
 

Ítem 08: ¿Existe control de ingresos y gastos en la gestión administrativa? 

Tabla 12: Gestión administrativa y control de ingresos y gastos 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 9 45,0 45,0 45,0 

 Siempre 11 55,0 55,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: SSPS Vs. 25 
 
 

 
Figura N° 8: Gestión administrativa y control de ingresos y gastos 

 
Interpretación: 

 

Según la tabla 12 y la figura N° 8, nos hace referencia que del 100% de las personas 

encuestadas, el 55% considera que siempre existe control de ingresos y gastos en la gestión 

administrativa en la empresa, además el 45% perciben que casi siempre existe co ntrol de ingresos 

y gastos en la gestión administrativa en la empresa. 
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Ítem 09: ¿Se ejecutan las decisiones de la gerencia en la gestión administrativa de la empresa? 

Tabla 13: Gestión administrativa y decisiones de gerencia 

 
 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 2 10,0 10,0 10,0 

 Casi siempre 7 35,0 35,0 45,0 

 Siempre 11 55,0 55,0 100,0 
 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: SSPS Vs. 25 

 

Figura N° 9: Gestión administrativa y decisiones de gerencia 

 

 
Interpretación: 

 

Según la tabla 13 y la figura N° 9, nos indica que del 100% de personas encuestadas el 35 

 
% considera que siempre se ejecutan las decisiones de la gerencia en la gestión administrativa de 

la empresa, además el 35% nos hace referencia que casi siempre se ejecutan las decisiones de la 

gerencia en la gestión administrativa de la empresa y el 15% de las personas encuestadas tienen 

como opinión que a veces se ejecutan las decisiones de la gerencia en la gestión administrativa de 

la empresa. 
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Ítem 10: ¿Las decisiones de la gerencia mejora el uso correcto de los recursos financieros? 

Tabla 14: Gestión administrativa y recursos financieros 

 

 
 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 2 10,0 10,0 10,0 

 A veces 12 60,0 60,0 70,0 

 Casi siempre 6 30,0 30,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: SSPS Vs. 25 

 

 
Figura N° 10: Gestión administrativa y recursos financieros 

 

Interpretación 

 

Según la tabla 14 y la figura N° 10, nos hace referencia que del 100% de personas 

encuestadas el 30 % considera que casi siempre las decisiones de la gerencia mejoran el uso 

correcto de los recursos financieros, además el 60% nos hace referencia que a veces las decisiones 

de la gerencia mejoran el uso correcto de los recursos financieros, y el 10% de las personas 

encuestadas tienen como opinión que casi nunca las decisiones de la gerencia mejoran el uso 

correcto de los recursos financieros. 
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Ítem 11: ¿Las decisiones tomadas por el rango medio afectan el cumplimento de las funciones en 

la empresa? 

Tabla 15: Gestión administrativa y decisiones tácticas 
 
 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi nunca 2 10,0 10,0 10,0 

 A veces 13 65,0 65,0 75,0 

 Casi siempre 4 20,0 20,0 95,0 

 Siempre 1 5,0 5,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: SSPS Vs. 25 
 

 

 
Figura N° 11: Gestión administrativa y decisiones tácticas 

 

Interpretación: 

 

Según la tabla 15 y la figura N° 11, muestra que del 100% de personas encuestadas el 5 % 

considera que siempre las decisiones tomadas por el rango medio afectan el cumplimento de las 

funciones en la empresa, además el 20% nos hace referencia que casi siempre las decisiones 

tomadas por el rango medio afectan el cumplimento de las funciones en la empresa, además que el 
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65% de las personas encuestadas nos dicen que a veces las decisiones tomadas por el rango medio 

afectan el cumplimento de las funciones en la empresa, y el 10% tiene la percepción casi nunca las 

decisiones tomadas por el rango medio afectan el cumplimento de las funciones en la empresa. 

Ítem 12: ¿La selección adecuada del personal asegura un desempeño eficiente de la gestión 

administrativa? 

Tabla 16: Gestión administrativa y selección del personal 
 

 
 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 3 15,0 15,0 15,0 

 Casi siempre 14 70,0 70,0 85,0 

 Siempre 3 15,0 15,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: SSPS Vs. 25 
 
 

 
Figura N° 12: Gestión administrativa y selección del personal 

 

Interpretación: 

 

Según la tabla 16 y la figura N° 12, nos indica que del 100% de personas encuestadas el 15 
 

% considera que siempre la selección adecuada del personal asegura un desempeño eficiente de la 

gestión administrativa, además el 70% nos hace referencia que casi siempre la selección adecuada 
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del personal asegura un desempeño eficiente de la gestión administrativa y e l 15% tienen como 

opinión que a veces la selección adecuada del personal asegura un desempeño eficiente de la 

gestión administrativa. 

Ítem 13: ¿El cumplimiento de funciones de los trabajadores favorece la obtención de resultados? 

Tabla 17: Gestión administrativa y funciones de los trabajadores 

 
 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 2 10,0 10,0 10,0 

 Casi siempre 10 50,0 50,0 60,0 

 Siempre 8 40,0 40,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: SSPS Vs. 25 
 

 

Figura N° 13: Gestión administrativa y funciones de los trabajadores 
 

Interpretación: 

 

Según la tabla 17 y la figura N° 13, nos indica que del 100% de personas encuestadas el 40 

 
% considera que siempre el cumplimiento de funciones de los trabajadores favorece la obtención 

de resultados, además el 50% nos hace referencia que casi siempre el cumplimiento de  funciones 
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de los trabajadores favorece la obtención de resultados y el 10% percibe que a veces el 

cumplimiento de funciones de los trabajadores favorece la obtención de resultados. 

Ítem 14: ¿Influye las decisiones habituales en la alta gerencia? 

Tabla 18: Gestión administrativa y decisiones habituales 

 
 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 3 15,0 15,0 15,0 

 Casi siempre 12 60,0 60,0 75,0 

 Siempre 5 25,0 25,0 100,0 
 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: SSPS Vs. 25 
 

Figura N° 14: Gestión administrativa y decisiones habituales 
 

Interpretación: 

 

Según la tabla 18 y la figura N° 14, nos indica que del 100% de personas encuestadas el 25 

 
% considera que siempre influye las decisiones habituales en la alta gerencia, además  el 60% nos 

hace referencia que casi siempre influye las decisiones habituales en la alta gerencia y el 15% 

percibe que a veces influye las decisiones habituales en la alta gerencia. 
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Ítem 15: ¿Es necesario el aporte de los socios en la gestión Administrativa? 

Tabla 19: Finanzas Corporativas y aporte de socios 

 
   

Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 7 35,0 35,0 35,0 

 Casi siempre 13 65,0 65,0 100,0 
 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: SSPS Vs. 25 
 

 

 
 

Figura N° 15: Finanzas Corporativas y aporte de socios 

 
 

Interpretación: 

 

Según la tabla 19 y la figura N° 15, muestra que del 100% de personas encuestadas el 35% 

indica que a veces es necesario el aporte de socios en la gestión administrativa, y el 65% nos 

indican que casi siempre es necesario el aporte de socios en la gestión administrativa. 
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Ítem 16: ¿Las finanzas corporativas mejora el valor de las acciones de la empresa? 

 
 

Tabla 20: Finanzas corporativas y valor de acciones 
 

 
 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 7 35,0 35,0 35,0 

 Casi siempre 10 50,0 50,0 85,0 

 Siempre 3 15,0 15,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: SSPS Vs. 25 
 

 

 

 
 

Figura N° 16: Finanzas corporativas y valor de acciones 
 

Interpretación: 

 

Según la tabla 20 y la figura N° 16, muestra que del 100% de personas encuestadas el 35% 

indica que a veces las finanzas corporativas mejoran el valor de las acciones en la empresa, el 50 

% nos indica que casi siempre las finanzas corporativas mejoran el valor de las acciones en la 

empresa, el 15% indica que siempre las finanzas corporativas mejoran el valor de las acciones en 

la empresa. 
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Ítem 17: ¿La obtención de un crédito bancario ayuda al cumplimento de obligaciones en la gestión 

administrativa? 
 

Tabla 21: Finanzas corporativas y crédito bancario 
 

 
 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 1 5,0 5,0 5,0 

 Casi siempre 12 60,0 60,0 65,0 

 Siempre 7 35,0 35,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: SSPS Vs. 25 
 

 

Figura N° 17 Finanzas corporativas y crédito bancario 
 

Interpretación: 

 

Según la tabla 21 y la figura N° 17, muestra que del 100% de personas encuestadas el 5 % 

Indica que a veces la obtención de un crédito bancario ayuda a cumplimiento de las obligaciones 

en la gestión administrativa, 60 % nos indica que casi siempre la obtención de un crédito bancario 

ayuda a cumplimiento de las obligaciones en la gestión administrativa,35% indica que siempre la 

obtención de un crédito bancario ayuda a cumplimiento de las obligaciones en la gestión 

administrativa. 
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Ítem 18: ¿El crédito con proveedores favorece a las finanzas corporativas? 

Tabla 22: Finanzas Corporativas y créditos con proveedores 

 
 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 1 5,0 5,0 5,0 

 Casi siempre 15 75,0 75,0 80,0 

 Siempre 4 20,0 20,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: SSPS Vs. 25 
 

 

 

 

Figura N° 18: Finanzas Corporativas y créditos con proveedores 
 

Interpretación: 

 

Según la tabla 22 y la figura N° 18, muestra que del 100% de personas encuestadas el 5% 

indica que a veces el crédito con proveedores favorece a las finanzas corporativas, 75% indica que 

casi siempre el crédito con proveedores favorece a las finanzas corporativas, 20 % indica que 

siempre el crédito con proveedores favorece a las finanzas corporativas. 
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Ítem 19: ¿La capitalización mejora el valor del dinero en las finanzas corporativas? 

Tabla 23: Finanzas corporativas y capitalización 

 
 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 2 10,0 10,0 10,0 

 Casi siempre 14 70,0 70,0 80,0 

 Siempre 4 20,0 20,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: SSPS Vs. 25 
 

 

 

 

Figura N° 19: Finanzas corporativas y capitalización 
 

Interpretación: 

 

 

Según la tabla 23 y la figura N° 19, muestra que del 100% de personas encuestadas el 10 % 

indica que a veces la capitalización mejora el valor del dinero en las finanzas corporativas, 70 % 

indica que casi siempre la capitalización mejora el valor del dinero en las finanzas corporativas, 

20% indica que siempre la capitalización mejora el valor del dinero en las finanzas corporativas. 
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Ítem 20: ¿Valor del dinero en el tiempo influye en las decisiones que toman los inversionistas? 

Tabla 24: Finanzas corporativas y valor de dinero en el tiempo 

 
 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 4 20,0 20,0 20,0 

 Casi siempre 16 80,0 80,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: SSPS Vs. 25 
 

 

 

Figura N° 20: Finanzas corporativas y valor de dinero en el tiempo 

 

Interpretación: 

 

Según la tabla 24 y la figura N° 20, muestra que del 100% de personas encuestadas el 20 % 

indica que a veces el valor del dinero en el tiempo influye en las decisiones que toman los 

inversionistas y el 80 % de las personas encuestadas indica que casi siempre valor del dinero en el 

tiempo influye en las decisiones que toman los inversionistas. 
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Ítem 21: ¿La implementación de nuevas actividades económicas mejora la obtención de las 

utilidades? 
 

Tabla 25: Finanzas corporativas e implementación de actividades económicas 
 

 
 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 7 35,0 35,0 35,0 

 Casi siempre 11 55,0 55,0 90,0 

 Siempre 2 10,0 10,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: SSPS Vs. 25 
 

 

 
 

Figura N° 21 Finanzas corporativas e implementación de actividades económicas 

 
Interpretación: 

 

Según la tabla 25 y la figura N° 21, muestra que del 100% de personas encuestadas el 35% 

indica que a veces la implementación de nuevas actividades económicas mejora la obtención de 

utilidades, el 55 % indica que casi siempre la implementación de nuevas actividades económicas 

mejora la obtención de utilidades, 10% indica que siempre la implementación de nuevas 

actividades económicas mejora la obtención de utilidades. 
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Ítem 22: ¿La ganancia que se obtiene en un proceso económico es la proyectada según el objetivo 

de la empresa? 

Tabla 26: Finanzas corporativas y ganancia 
 

 
 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 15 75,0 75,0 75,0 

 Casi siempre 3 15,0 15,0 90,0 

 Siempre 2 10,0 10,0 100,0 
 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: SSPS Vs. 25 
 

 

Figura N° 22 Finanzas corporativas y ganancia 

 
Interpretación: 

 
 

Según la tabla 26 y la figura N° 22, muestra que del 100% de personas encuestadas el 75% 

indica que a veces la ganancia que se obtiene en un proceso económico es la proyectada según el 

objetivo de la empresa, 15 % indica que casi siempre la ganancia que se obtiene en un proceso 

económico es la proyectada según el objetivo de la empresa, 10% indica que siempre la ganancia 

que se obtiene en un proceso económico es la proyectada según el objetivo de la empresa. 
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Ítem 23: ¿La variación de precios de un activo afecta en la obtención de un crédito bancario? 

Tabla 27: Finanzas corporativas y variación de precios de un activo 

 
 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 10 50,0 50,0 50,0 

 Casi siempre 8 40,0 40,0 90,0 

 Siempre 2 10,0 10,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: SSPS Vs. 25 

 

Figura N° 23: Finanzas corporativas y variación de precios de un activo 

 
 

Interpretación: 

 

Según la tabla 27 y la figura N° 23, muestra que del 100% de personas encuestadas el 50 % 

indica, que a veces la variación de precios de un activo efecto en la obtención de un crédito 

bancario, 40 % casi siempre la variación de precios de un activo efecto en la obtención de un crédito 

bancario, 10% indica que siempre la variación de precios de un activo efecto en la obtención de un 

crédito bancario. 
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Ítem 24: ¿La variación del tipo de cambio en el mercado afecta la liquidez de la empresa 

Tabla 28: Finanzas corporativas y tipo de cambio 

 
 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 2 10,0 10,0 10,0 

 Casi siempre 10 50,0 50,0 60,0 

 Siempre 8 40,0 40,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: SSPS Vs. 25 
 

 

 
 

Figura N° 24: Finanzas corporativas y tipo de cambio 
 

Interpretación: 

 

Según la tabla 28 y la figura N° 24, muestra que del 100% de personas encuestadas el 10 % 

indica que a veces la variación de tipo de cambio en el mercado afecta la liquidez de la empresa, 

50 % indica que casi siempre la variación de tipo de cambio en el mercado afecta la liquidez de la 

empresa, 40 % indica siempre la variación de tipo de cambio en el mercado afecta la liquidez de la 

empresa. 



67 
 

Ítem 25: ¿El Incumplimiento de las obligaciones contractuales afecta las líneas de crédito con 

terceros? 
 

Tabla 29: Finanzas corporativas y líneas de crédito 
 

 
 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 1 5,0 5,0 5,0 

 Casi siempre 14 70,0 70,0 75,0 

 Siempre 5 25,0 25,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: SSPS Vs. 25 
 

 

 

Figura N° 25: Finanzas corporativas y líneas de crédito 

 
Interpretación: 

 

Según la tabla 29 y la figura N° 25, muestra que del 100% de personas encuestadas el 5% 

indica que a veces el incumplimiento de las obligaciones contractuales afecta las líneas de créditos 

con terceros, 70 % indica que casi siempre el incumplimiento de las obligaciones contractuales 

afecta las líneas de créditos con terceros y el 25% indica que siempre el incumplimiento de las 

obligaciones contractuales afecta las líneas de créditos con terceros 
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Ítem 26: ¿Las estrategias financieras pueden reducir los riegos de crédito? 

Tabla 30: Finanzas corporativas y estrategias financieras 

 
 

   
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 4 20,0 20,0 20,0 

 Casi nunca 5 25,0 25,0 45,0 

 A veces 11 55,0 55,0 100,0 

 Total 20 100,0 100,0  

Fuente: SSPS Vs. 25 
 

 

 

Figura N° 26: Finanzas corporativas y estrategias financieras 

 
 

Interpretación: 

 
Según la tabla 30 y la figura N° 26, muestra que del 100% de personas encuestadas el 20 % 

indica que nunca las estrategias financieras pueden reducir los riesgos de crédito, 25% indica que 

casi nunca las estrategias financieras pueden reducir los riesgos de crédito, 55% indica que a veces 

las estrategias financieras pueden reducir los riesgos de crédito. 
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4.3. Prueba de Normalidad 

 

Se realizó la prueba de normalidad con el fin de hallar el “p valor” y de esa forma señalar 

si la distribución es normal o no, se utiliza dos tipos de prueba de normalidad la de kolmogorov- 

Smirnov que se utiliza para muestras mayores a 50 y la de Shapiro Wilk para muestras menores de 

50. 

Se obtuvo los siguientes resultados: 

 
 

Tabla 31 Prueba de Normalidad de Gestión Administrativa y Finanzas Corporativas 
 
 

Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Gestion 

Administrativa 

(Agrupada) 

,487 20 ,000 ,495 20 ,000 

Finanzas 

Corporativas 

(Agrupada) 

,361 20 ,000 ,637 20 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: SSPS Vs. 25 
 

Interpretación: 

 

En la tabla 31 nos muestra los resultados de la prueba de normalidad con el estadístico Shapiro 

Wilk, dado que disponemos de solo 20 casos para evaluar. 

Para la variable Gestión Administrativa con un P valor (Sig) de 0,000. Para la segunda variable el 

estadístico toma el valor de 0,000 siendo menores a 0,05. 
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Por lo que se determina que los datos de ambas variables no son normales, o no derivan una 

distribución normal, lo cual se puede determinar que debemos realizar la prueba no paramétrica de 

Rho Spearman 

4.2.1 Prueba de Hipótesis 

4.2.1.1 Prueba de Hipótesis General 

 

H1: Existe relación entre la gestión Administrativa y las Finanzas Corporativas de la empresa 

Excalibur S.A.C 

H0: No existe relación entre la gestión Administrativa y las Finanzas Corporativas de la empresa 

Excalibur S.A.C 

Criterio: Regla de Decisión 

 

P valor > 0,05: Se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna 

P valor < 0,05: Se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula 

Tabla 32 Prueba de Correlación de Gestión Administrativa y Finanzas Corporativas 
 

Correlaciones 
 Gestión 

Administrativa 

(Agrupada) 

Finanzas 

Corporativas 

(Agrupada) 

Rho de Spearman Gestión 

Administrativa 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,553* 

Sig. (bilateral) . ,011 

N 20 20 

Finanzas 

Corporativas 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

,553* 1,000 

Sig. (bilateral) ,011 . 

N 20 20 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: SSPS Vs. 25 
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Interpretación: 

 
En la tabla 32 las estadísticas nos indica el Rho Spearman que tiene una significancia de 0,011 

menor a 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, existe relación 

significativa entre la Gestión Administrativa y las Finanzas Corporativas de la empresa Chancadora 

Excalibur S.A.C, año 2020. También podemos indicar que el coeficiente de correlación no da como 

resultado 0,553, esto se refiere a que la relación entre ambas variables es intensa. 

4.2.1.2 Prueba de Hipótesis Especifica 1 
 

H1: Existe relación entre la gestión Administrativa y las Fuentes de Financiamiento de la empresa 

Excalibur S.A.C 

H0: No existe relación entre la gestión Administrativa y las Fuentes de Financiamiento de la 

empresa Excalibur S.A.C 

Criterio: Regla de Decisión 

 
P valor > 0,05: Se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna 

P valor < 0,05: Se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula 

Tabla 33 Pruebas de Correlación de Gestión Administrativa y Fuentes de Financiamiento 

Correlaciones 

 
Gestion 

Administrativa 

Fuentes de 

Financiamiento 

Rho de Spearman Gestion 

Administrativa 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,250 

Sig. (bilateral) . ,288 

N 20 20 

Fuentes de 

Financiamiento 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

,250 1,000 

Sig. (bilateral) ,288 . 

N 20 20 

Fuente: SSPS Vs. 25 
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Interpretación: 

 

En la tabla 33 las estadísticas nos indica el Rho Spearman que tiene una significancia de 0,288 

mayor a 0,05, por lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, no existe 

relación significativa entre la Gestión Administrativa y las Fuentes de Financiamiento de la 

empresa Chancadora Excalibur S.A.C, año 2020. También podemos indicar que el coeficiente de 

correlación no da como resultado 0,250, esto se refiere a que la relación entre ambas variables es 

débil. 

4.2.1.3 Prueba de Hipótesis Especifica 2 
 

H1 Existe relación entre la gestión Administrativa y la Rentabilidad de la empresa Excalibur S.A.C 

 

H0 No existe relación entre la gestión Administrativa y la Rentabilidad de la empresa Excalibur 

S.A.C 

Criterio: Regla de Decisión 

 
P valor > 0,05: Se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna  

P valor < 0,05: Se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula 

Tabla 34 Pruebas de Correlación de Gestión Administrativa y Rentabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Fuente: SSPS Vs. 25 

Correlaciones 

 Gestión 

Administrativa 

(Agrupada) 

 

Rentabilidad 

(Agrupada) 

Rho de Spearman Gestión 

Administrativa 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,357 

Sig. (bilateral) . ,122 

N 20 20 

Rentabilidad 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 

,357 1,000 

Sig. (bilateral) ,122 . 

N 20 20 
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Interpretación: 

 
En la tabla 34 las estadísticas nos indica el Rho Spearman que tiene una significancia de 0,122 

mayor a 0,05, por lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, por ende, 

queda de sustento que no existe relación significativa entre la Gestión Administrativa y la 

Rentabilidad de la empresa Chancadora Excalibur S.A.C, año 2020. También podemos indicar que 

el coeficiente de correlación no da como resultado 0,357 esto se refiere a que la relación entre 

ambas variables es débil. 

4.2.1.4 Prueba de Hipótesis Específica 3 
 

H1 Existe relación entre la gestión Administrativa y el Riesgo Financiero de la empresa Excalibur 

S.A.C. 

HO No existe relación entre la gestión Administrativa y el Riesgo Financiero de la empresa 

Excalibur S.A.C. 

Criterio: Regla de Decisión 

 
P valor > 0,05: Se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 

P valor < 0,05: Se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 

Tabla 35 Pruebas de Correlación de Gestión Administrativa y Riesgo Financiero 
 

Correlaciones 
 

Gestion 

Administrativa 

(Agrupada) 

Riesgo 

Financiero 

(Agrupada) 

Rho 

Spearman 

de Gestion 

Administrativa 

(Agrupada) 

Coeficiente 

correlación 

de 1,000 ,500* 

Sig. (bilateral) . ,025 

N 20 20 

Riesgo Financiero 

(Agrupada) 

Coeficiente 

correlación 

de ,500* 1,000 
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  Sig. (bilateral) ,025 . 

N 20 20 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: SSPS Vs. 25 

 

 
 

Interpretación: 

 
En la tabla 35 las estadísticas nos indica el Rho Spearman que tiene una significancia de 0,025 

menor a 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, por ende queda 

de sustento que existe relación significativa entre la Gestión Administrativa y el Riesgo Financiero 

de la empresa Chancadora Excalibur S.A.C, año 2020. También podemos indicar que el coeficiente 

de correlación nos da como resultado 0,500 esto se refiere a que la relación entre ambas variables 

es intensa. 
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4.4 Discusión 

 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de las encuestas los mismo que se utilizaron para 

realizar tablas y figuras se demostró que la Aplicación de la Gestión Administrativa incide en las 

Finanzas Corporativas de Chancadora Excalibur SAC año 2020 

De lo resultados obtenidos de la tesis se coincide con lo dicho por Coque (2016) La Gestión 

Administrativa y su Impacto en la Rentabilidad de la Empresa Megamicro S.A. de la ciudad de 

Ambato que la deficiente gestión administrativa afecta directamente a la disminución de ventas de 

la empresa. Coincidimos con Tórrez en La Gestión Administrativa y su Impacto en la mejora 

continua hacia la Calidad en la empresa Matagalpa Coffee Group que los planes estratégicos 

mejoran los procesos administrativos y que las actividades internas influyen y son reflejados en los 

ingresos. Se coindice con Meza (2017) Gestión Administrativa y su Influencia en la Rentabilidad 

de la Empresa Cineplex s.a. durante el periodo 2014 – 2017 que indica que los gastos no 

gestionados de manera correcta afectan a la utilidad, beneficios de los socios, endeudamiento, por 

lo tanto, la gestión administrativa influye en la rentabilidad de la empresa. Se coincide con Vidaurre 

(2018) Finanzas corporativas y su relación con la rentabilidad en las empresas comercializadoras 

de chocolates en la Provincia Constitucional del Callao, año 2017 que indica que las finanzas 

corporativas se relacionan con la rentabilidad de la empresa. También coincidimos con Aguilar 

(2017) Fuentes de Financiamiento para el Incremento de la Rentabilidad de las MYPES de la 

Provincia de Huancayo, el cual indica que las fuentes de financiamiento ayudan en el incremento 

de la rentabilidad de una empresa, porque permite a la empresa una mayor capacidad de desarrollo 

y que puedan tener nuevas y eficientes operaciones. Coincidimos con Castro (2017) El 

Financiamiento Propio e la Rentabilidad en la Empresa Recreativos Saimon EIRL Años 2014-  

2015, el cual nos dice que, si la empresa no puede cumplir con sus obligaciones con terceros por 
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no contar con liquidez, puede recurrir al financiamiento propio a través de los préstamos de los 

socios. 
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Conclusiones 

 

 
1. Se determinó que existe correlación entre la aplicación de la gestión administrativa y su 

incidencia en las finanzas corporativas de la empresa Chancadora Excalibur S.A.C, dado 

que la gestión administrativa ayudará con sus procesos a que mejoren las diferentes 

actividades internas, no solo en el área de finanzas sino también en las diferentes áreas, 

creando un ambiente laboral óptimo para el beneficio económico de la empresa. 

2. Se determinó que no existe correlación en la incidencia de la Gestión Administrativa en las 

Fuentes de Financiamiento de la empresa Chancadora Excalibur SAC con la cual quiere 

decir que la relación entre ambas variables es débil, por lo que se necesita la aplicación de 

la Gestión Administrativa en la dimensión de Fuentes de Financiamiento de la empresa 

Chancadora Excalibur S.A.C. 

3. Se analizó que no existe correlación en la incidencia de la Gestión Administrativa con la 

dimensión de Rentabilidad en la empresa Chancadora Excalibur S.A.C, dado que por la 

ausencia de procesos administrativos no se desarrollan las áreas de finanzas en la empresa, 

es por ello que se necesita la incidencia de la Gestión Administrativa en la Rentabilidad de 

la empresa Chancadora Excalibur S.A.C. 

4. Se analizó que no existe correlación entre la incidencia de la Gestión Administrativa en la 

dimensión de Riesgo Financiero de la empresa Chancadora Excalibur S.A.C. debido a que 

la relación entre ambas es intensa. 
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Recomendaciones 

 

 

1. La empresa debe efectuar una evaluación en la cual busque la manera de solicitar un 

financiamiento a los socios de la empresa, lo cual estaría reduciendo tanto los interés y 

gastos financieros debido que un financiamiento externo suele ser más costosa que un 

financiamiento interno propio, adicionalmente coordinar con el área de administrativa 

encargada de la gestión para solicitar créditos comerciales a los proveedores. 

2. Demostrar que la aplicación de las Gestión Administrativa, Incide en las Finanzas 

Corporativas de la empresa chancadora Excalibur SAC, mediante procedimientos 

administrativos el cual nos permita mejorar la deficiencia de la administración, para ello se 

recomienda que se hagan seguimientos a todos los procedimientos para asegurar el 

cumplimiento de ellos. 

3. Se recomienda tener en cuenta evaluar y establecer el flujo de caja con el debido 

procedimiento, teniendo en cuenta los ingresos, egresos y la empresa, que le permita tomar 

decisiones adecuadas y a tiempo, para una obtención mayor de rentabilidad, y cumplimento 

de obligaciones con terceros 
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Apéndices 

Matriz de Operacionalización de las Variables 

Título del trabajo: “La Aplicación de la Gestión Administrativa incide en las Finanzas Corporativas de Chancadora Excalibur SAC año 2020” 
 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ITEMS ESCALA DE 

MEDICION 

VALOR 

 
Proceso encargado de  

Es la puesta en práctica de 

cada uno de los procesos de 

la Administración: la 

planificación, la 

organización, la dirección, 

la coordinación o 

interrelación y el control de 

actividades de la 

organización. 

Proceso Planeación 1-2   

 realizar acciones 

congruentes dirigidas 

administrativo Organización 3-4   

Dirección 5-6 
 alcanzar los objetivos    

Gestión trazados a través del  Control 7-8   

administrativa 
cumplimiento de las 

funciones tradicionales de 

  

  

Decisiones Estratégicas 
9-10 

 la gestión en el proceso Toma de     

 administrativo como 

planear, organizar, dirigir 

y controlar 

Decisiones Decisiones tácticas 11-12  

 
Escala de 

likert 

(1)  Nunca 

(2)  Casi nunca 
(3)  A veces 
(4)  Casi siempre 
(5)  Siempre 

Decisiones Operativas 13-14 

 

Son   el   estudio y 

análisis el cual 

Son aquellas que están 

relacionadas con el 

análisis y estudio que 

Fuentes 

Financiamiento 

Financiamiento Propio 15-16 

Financiamiento ajeno 17-18 

Finanzas 

Corporativas 

permiten 

maximizar la 

permiten   maximizar el 

valor del accionista., las 

cuales busca generar 

 
Rentabilidad 

El Valor del Dinero en 

el Tiempo 
19-20 

  

Beneficio Económico 21-22 
 

rentabilidad o el 

valor de las 

acciones 

mayor rentabilidad, a 

través de distintas 

fuentes de 

Financiamiento 

   

  
Riesgo 

financiero 

Riesgo de Mercado 23-24 
  

Riesgo de Crédito 25-26 



 

 

Matriz de consistencia de la operacionalización de variables 

“La Aplicación de la Gestión Administrativa incide en las Finanzas Corporativas de Chancadora Excalibur SAC año 2020” 

Problema general Objetivo general Hipótesis general Variables 

¿De qué manera, la 
aplicación de gestión 
Administrativa incide en 

las Finanzas Corporativas 
de la empresa Chancadora 

Excalibur SAC en el año 
2020? 

Determinar como la 
aplicación de la Gestión 
Administrativa  incide 

en las finanzas 
corporativas de la 

empresa Chancadora 
Excalibur SAC en el año 
2020. 

Existe Incidencia en la 
aplicación de la Gestión 
Administrativa en las 

finanzas corporativas de 
Chancadora Excalibur SAC 

en el año 2020. 

 

Variable 1: Gestión Administrativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V 2: Finanzas Corporativas 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 

¿De qué manera la Gestión 
Administrativa Incide en 

las fuentes de 
Financiamiento de la 
empresa  Chancadora 

Excalibur SAC en el año 
2020? 

Definir la incidencia la 
Gestión Administrativa 

en las Fuentes de 
Financiamiento de la 
empresa Chancadora 

Excalibur SAC en el año 
2020. 

Analizar la incidencia de 
la Gestión Administrativa 
en la Rentabilidad de la 

empresa Chancadora 
Excalibur SAC en el año 

2020. 
Analizar la incidencia de 
la Gestión Administrativa 

en el Riesgos Financiero 
de la empresa 

Chancadora Excalibur 
SAC en el año 2020. 

Existe Incidencia de la 
Gestión Administrativa en 

las Fuentes de 
Financiamiento en la 
empresa Chancadora 

Excalibur SAC en el año 
2020. 

Existe Incidencia en la 
Gestión Administrativa en 
la Rentabilidad de la 

empresa Chancadora 
Excalibur SAC en el año 

2020. 
Existe Incidencia en la 
Gestión Administrativa en 

los Riesgos Financieros de 
la empresa Chancadora 

Excalibur SAC en el año 
2020 

¿De qué manera la Gestión 

Administrativa incide en la 
Rentabilidad de la empresa 

Chancadora Excalibur 
SAC en el año 2020? 

¿De qué manera la Gestión 
Administrativa incide en 

los Riesgos Financieros de 
la empresa Chancadora 
Excalibur SAC en el año 

2020? 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 
Ítems 

Escala de 
valores 

Nivel y 
rango 

 
 

Proceso 

administrativo 

Planeación 
1-2  

(1) Nunca 

(2) Casi 
nunca 

(3) A veces 
(4) Casi 

siempre 

(5) Siempre 

 

 

Bajo = 

Medio = 

Alto = 

Organización 3-4 

Dirección 5-6 

Control 7-8 

 
 

Toma de 

decisiones 

Decisiones Estratégicas  9-10 

Decisiones Tácticas 11-12 

Decisiones Operativas 13-14 

 

Dimensiones 
 

Indicadores 
Items 

Escala de 
valores 

Nivel y 
rango 

 

Fuentes de 

financiamiento 

Financiamiento propio 15-16 1) Nunca 
(2) Casi 

nunca 

(3) A 

veces 

(4) Casi 

siempre 

(5)  
Siempre 

 

Bajo = 

Medio = 

Alto = 

 
Financiamiento ajeno 

17-18 

 

Rentabilidad 
El Valor del Dinero en el 

Tiempo 

19-20 

Beneficio Económico 21-22 

 

Riesgo 

Financiero 

Riesgo de Mercado 
23-24 

Riesgo de Crédito 25-26 

 

     

     

  

  

  

   

  

  

 

     

     

  

   

  

   

  

 



 

Instrumento de Recolección de Datos – Cuestionario 
 

Objetivo: Determinar como la aplicación de la Gestión Administrativa incide en las 

finanzas corporativas de la empresa Chancadora Excalibur SAC en el año 2020. 

Instrucciones: Marque con un aspa (x) en la casilla numerada según su criterio y 

teniendo la escala detallada a continuación. Se le ruega ser lo más objetivo posible 

Escala 

Ítem Respuestas 

1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. A veces 

4. Casi siempre 

5. Siempre 
 
 

Nº ITEMS 
RESPUESTAS 

1 2 3 4 5 

1 
¿La planeación de objetivos se relaciona con la gestión 
administrativa? 

     

2 ¿Se establecen estrategias a corto plazo en las finanzas corporativas?      

3 
¿Las finanzas corporativas cumple con las metas fijadas por la 
organización? 

     

4 
¿La eficiencia en la organización tiene la capacidad de alcanzar los 
objetivos de la empresa? 

     

5 
¿La supervisión de procesos administrativos mejora las operaciones 
de financiamiento de la empresa? 

     

 
6 ¿El desenvolvimiento de los recursos financieros permite la ejecución 

de planes? 

     

7 
¿El control de actividades asegura el desempeño correcto del área de 
finanzas? 

     

8 ¿Existe control de ingresos y gastos en la gestión administrativa?      

9 
¿Se ejecutan las decisiones de la gerencia en la gestión administrativa 

de la empresa? 

     

10 
¿Las decisiones de la gerencia mejora el uso correcto de los recursos 
financieros? 

     

11 
¿Las decisiones tomadas por el rango medio afectan el cumplimento 
de las funciones en la empresa? 

     

12 
¿La selección adecuada del personal asegura un desempeño eficiente 
de la gestión administrativa? 

     

13 
¿El cumplimiento de funciones de los trabajadores favorece la 
obtención de resultados? 
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14 ¿Influye las decisiones habituales en la alta gerencia?      

15 ¿Es necesario el aporte de los socios en la gestión Administrativa?      

16 
¿Las finanzas corporativas mejora el valor de las acciones de la 
empresa? 

     

17 
¿La obtención de un crédito bancario ayuda al cumplimento de 
obligaciones en la gestión administrativa? 

     

18 ¿El crédito con proveedores favorece a las finanzas corporativas?      

19 
¿La capitalización mejora el valor del dinero en las finanzas 
corporativas? 

     

20 
¿Valor del dinero en el tiempo influye en las decisiones que toman los 
inversionistas? 

     

21 
¿La implementación de nuevas actividades económicas mejora la 
obtención de las utilidades? 

     

22 
¿La ganancia que se obtiene en un proceso económico es la proyectada 
según el objetivo de la empresa? 

     

23 
¿La variación de precios de un activo afecta en la obtención de un 
crédito bancario? 

     

24 
¿La variación del tipo de cambio en el mercado afecta la liquidez de 
la empresa? 

     

25 
¿El Incumpliendo de las obligaciones contractuales afecta las líneas 
de crédito con terceros? 

     

26 
¿Las estrategias financieras pueden reducir los riegos de crédito?      
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Carta de autorización de empresa 
 

 

 

 



 

Validación de Juicio de Expertos 
 

 

 

 



 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 


