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Resumens   

 

Eloobjetivo general de la presente investigación fue, analizar el impacto de  la 

estrategia financiera en la rentabilidad de la empresa Carlamonica SAC, 2019, la 

formulaciónndel problema se presentó con la siguienteeinterrogante ¿De qué manera la 

estrategia financieraaimpacta en la rentabilidad de la referida empresa?, laametodología 

se centró en un estudio de tipo aplicado, de nivel explicativo y diseño pre-experimental, 

los métodos de análisis de datos fueron el inductivo-deductivo y el análisis, la técnica 

usada fue laeentrevista y el análisissdocumental. 

Los resultadossdemuestran que esta empresa durante el año 2019, tuvo un mejor nivel de 

actividad y eficiencia en el uso de sus recursos disponibles que el 2018, el índice de 

rentabilidad el 2019 se incrementó respecto al 2018,cconsiderando una inversión 

realizada de S/.a1, 514.808.00, resulto unaVAN dee878,805.08 valor positivo, indicando 

que la inversión es factible, el TIR fue de 78.95%, además genero un aumento de la 

utilidad neta para el 2019. 

Los datos fueron procesados con registro manual en Excel y también con el software 

estadístico SPSS versión 25, con el cual se realizaron el análisis descriptivo e inferencial.  

Seeconcluye que, la estrategia financiera tiene impacto directo en la rentabilidad de la 

empresa Carlamonica SAC, 2019. 

 

 

 

 

PalabrassClave: Planeamiento Financiero. Información Financiera. Objetivos 

financieros. Control financiero. Rentabilidad. Rentabilidad sobre el patrimonio, la 

inversión. Margen Bruto, operativo y neto. 
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Abstractt  

 

Theggeneraloobjective of the present investigation wass. Analyze the impactt of the 

finantial strategy onn the proffitability of the company Carlamonica SAC, 2019. They 

formulations of the problem waas presented with the follouwing question: How dooes the 

financial strategy impact the proffitability of the aforementioned commpany? The 

methodology focused on an applied-type study, explanatory level and pre-experimental 

dessign, the data anallysis methods were inductive-deductive and analysis, the technique 

used was the interviaew and documenntary analysis. 

The ressults show that this commpany during 2019 haad a beetter level of acctivity and 

eficiency in the use of its available resources than in 2018, the profitability index in 2019 

increased compared to 2018, counsidering an invesstment made off S/. 1,514,808.00, 

resulted in a NNPV off 878,805.08 positive value, indicaating that the invesstment is 

feaasible, the IIRR was 78.95%, also generated an increase in net profit for 2019. 

The data were processed with manual registration in Excel and also with the statistical 

software SPSS version 25, with which the descriptive and inferential analysis were carried 

out. 

It`s is concluded that. The financial strategy has a direct impacct on the profitability of 

the commpany Carlamonica S.A.C, 2019. 

 

 

Keywords: Financial Planning. Financial information. Financial goals. Financial control. 

Cost effectiveness. Return on equity, investment. Gross, operating and net margin.
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Introducción  

 

La empresa Carlamonica SAC, identificada con RUC Nº 20101947093, con dirección 

Legal en la Av. Aramburu Nº 965 Int. 102 Urb. Limatambo. San Isidro. Lima, representada 

por su gerente general Suito Sanchez Aizcorbe Mario Víctor,  la cual inicio sus actividades 

el 17 / Octubre / 1967, en elurubro dedConstrucción defedificios completos, en 

estasempresa, se ha observado que no aplica una estrategia financiera, no cuenta con 

información, objetivos y control financiero, motivo por el cual no consigue tener 

rentabilidad sobre el patrimonio, la inversión y el margen bruto, operativo y neto generando 

una situación problemática que pasa por la programación del efectivo, no realiza una 

aplicación eficiente de los recursos, no cumplen con los requerimientos necesarios para 

obtener líneas de crédito, falta de plan a largo plazo, no cuenta con inversión por lo tanto 

están en un alto riesgo financiero que hemos investigado en la presente tesis, el primer 

capítulo trató sobre el problema del trabajo en estudio, ahí veremos la formulación del 

problema y los objetivos, general y específico así mismo encontramos la justificación del 

problema, limitaciones y la importancia del trabajo en estudio, el segundo capítulo dio a 

conocer elmmarcosteóricoddonde sesmencionanlos antecedentesede lasinvestigación 

internacional, nacional, las variables, así mismo las bases teóricas, el cuadro de 

operacionalización de variables, definiciones conceptuales e hipótesis, el tercer capítulo 

trató sobre la investigación y su metodología donde encontramos la población, los tipos de 

investigación, la técnica, la muestra, lossinstrumentos de recolección de datos y las técnicas 

para el procesamiento, el cuarto capítulo trató sobre los resultados del análisis y la 

contrastación de las hipótesis y los resultados estadísticos, las discusiones de resultados con 

respecto a los antecedentessnacionales e internacionales y el marcooteórico, finalmente las 

conclusiones, recomendaciones y referenciassbibliográficas. 
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CAPITULOOI: PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1.    Descripción de la realidad problemática. 

A nivel mundial.  

España, en opinión de Galán (2018), consideraba que, hay poco interés de hacer un 

plan financieroo, y llevan mal control de sus recursos sin estrategias ni objetivos y 

metas claras. (p. 155). 

Martínez (2017), consideró que, debe considerarse la planeaciónndurante el cicloode 

vidaade laAempresa, establecerRmetas cuantitativassreales, definireestrategias 

eficientes. (p. 112). 

A nivel Sudamericano, encColombia, Bessudo (2018), quien indicó que “ha 

mejorado su nivel de prestación de servicios y su índice de rentabilidad gracias a la 

adecuada definición de estrategias, objetivos y metas financieras, logrando un 

equilibrio entre el entorno interno y externo de la empresa” ( p. 88).  

A nivel Nacional, “pagar menos impuestos, dejando así de lado el proceso de la 

planificación financiera que haga posible que, en vez de mostrar menores utilidades en 

los estados financieros ésta mejore generando para las empresas la optimización de la 

rentabilidad”. (Lozanoo, 2018, p. 144). 

(Barnechea, 2018, p. 199), nos recuerdasque: 

Esanecesario contar con un planeque abarque objetivos, metas y estrategias para poder 

obtener mejores resultados en un corto plazosy mantener un nivel de rentabilidad 

adecuadospara poder cubrir las obligaciones de la organización, por ello es necesario 

considerar al planeamiento financiero como uno de los principales pilares de la visión a 

futuro de lasempresa.  

Aanivel local, Laaempresa Carlamonica S.A.C, identificada con R.U.C Nº 

20101947093, con dirección Legal en la Av. Aramburu Nº 965 Int. 102 Urb. 

Limatambo. San Isidro. Lima, representada por su gerente general Suito Sanchez 
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Aizcorbe Mario Víctor,  la cual inicio sus actividades el 17 / Octubre / 1967, en el 

rubrosdesConstruccióndde edificiosscompletos, en esta empresa, se ha observado que 

no aplica una estrategia financiera, no cuenta con información, objetivos y control 

financiero, motivo por el cual no consigue tener rentabilidad sobre el patrimonio, la 

inversión y el margen bruto, operativo y neto generando una situación problemática 

que pasa por la programación del efectivo, no realiza una aplicación eficiente de los 

recursos, no cumplen con los requerimientos necesarios para obtener líneas de crédito, 

falta de plan a largo plazo, no cuenta con inversión por lo tanto están en un alto riesgo 

financiero por no contar con una estrategia financiera, esta situación problemática se 

ha redactado interrogativamente del siguiente modo. 

1.2.FFormulación del problema  

1.2.1.pProblema General 

¿De qué manera laaestrategia financiera impacta en la rentabilidad de laaempresa 

Carlamonica SAC, 2019? 

1.2.2.PProblemas específicos. 

1. ¿Còmo essque la información financiera impacta en laarentabilidad sobre el 

patrimonio de la empresa Carlamonica SAC, 2019? 

2. ¿Còmo es que los objetivos financieros impactan ennla rentabilidad sobre la 

inversión de laaempresa Carlamonica SAC, 2019? 

3. ¿Cuàlees el impacto del controllfinanciero  en el margen bruto, operativo y neto de 

la empresa Carlamonica SAC, 2019? 

1.3.OObjetivos de la investigación  

1.3.1. ObjetivoOgeneral 

Analizar elIimpacto de  la estrategia financieraaen lasrentabilidadsde lasempresa 

Carlamonica SAC, 2019. 
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1.3.2. ObjetivossEspecíficos 

 

1. Establecer eliimpacto de la información financieraaen lasrentabilidadesobresel 

patrimoniosdesla empresa CarlamonicasSAC, 2019. 

2.IIdentificar el impacto de los objetivos financieros  en la rentabilidad sobre la 

inversión de la empresa Carlamonica SAC, 2019. 

3. Determinar el impacto del control financiero  en el margen bruto, operativo y neto 

de la empresa Carlamonica SAC, 2019. 

 

1.4.   Justificación e importancia de la investigación 

Justificaciónnteórica. 

SegúnnBernal (2017), laajustificación teórica se haceecuando el propósito del 

estudiooes “generar reflexión y debate académico sobre el conocimiento existente, 

confrontar una teoría, contrastar resultados, hacer epistemología del conocimiento 

existente o cuando se busca demostrar las soluciones de un modelo”. (p.119).  

En este sentido, nuestra investigacion encuentra justificación teórica en lo referente a 

la estrategia financiera, se basó en los enfoques planteados por Carballo (2018), 

yaaque a través de suubibliografía, ofreció un amplio panorama deeconocimientos y 

clarossejemplos losscuales han ayudado y orientado al desarrolloode la presente 

investigación asimismo tomamos como referencia respecto al rema de la rentabilidad 

la teoría planteada por Sánchez, (2018).  

Justificación práctica. 

Según Carrasco (2018), “todo trabajo de investigación encuentra justificación práctica 

cuando aporta conclusiones, recomendaciones y alternativas de solución”. (p. 117).  

En este sentido, nuestra investigacion encuentra justificación práctica, al presentar 

conclusiones y recomendaciones que las ponemos a disposición de la Gerencia de la 

empresa Carlamonica SAC., con el fin deemejorar su índice de rentabilidad gracias a 

la estrategia financiera aplicada que le permitió el uso racional de los 

recursossfinancieros que posee para responder eficientemente a sus obligaciones 

internas yeexternas. Además la estrategia financiera para la referida empresa 

representóouna herramienta valiosaapara reducir la incertidumbreede la toma de 
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decisiones financieras, mediante laaaplicación de estrategias de manejo de recursos 

financieros y el adecuado control de los indicadores de efectividad del áreaafinanciera, 

por ello se hizo necesario conocer el valor real de la empresa y aumentar el valor 

de los recursos financieros con el fin de convertirse en una empresa más competitiva, 

sostenibleey rentable contando con una estrategia financiera que le ayudó a resolver 

sus problemas y alcanzar una mayor rentabilidad.  

Justificación metodológica. 

Según Carrasco (2018), toda investigacion encuentra justificación metodológica,ssi 

los métodos, técnicas e instrumentos diseñados yeempleados en el desarrollo de la 

investigación “son idóneas, tienen validez y confiabilidad que al ser empleados en 

otros trabajos de investigación resultan eficaces, y de ello se deducen que pueden 

estandarizarse, entonces podremos decir que tiene justificación metodológica”. 

(p.117a). 

Nuestro trabajo encuentra justificación metodológica, ya que se planteó como una 

investigación de tipo aplicada, nivel explicativo, diseño cuasi-experimental, enfoque 

hipotético-deductivo y método cuantitativo, en concordancia con lo planteado 

(Hernández et al, 2018, p. 169), “el investigador ejerce control de las variables del 

estudio y aporta conocimientos nuevos sobre los ya existentes”.  

1.5. Limitaciones de laainvestigación 

 

Eneel desarrollo de la presente investigación, se han presentado ciertas 

limitaciones de tiempo, debido al abundante material bibliográfico que existe sobre la 

problemática de estudio, ya que tenía que depurarse la abundante información, así 

como también fue un factor limitante la escasa predisposición del encuestado al 

momento de la aplicación del cuestionario, en cuanto al acceso a la información de 
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detalle sobre los aspectos económicos y financieros de la institución, requiriéndose 

autorización expresa de los niveles de la Alta Dirección. 

• En cuanto a los recursos humanos necesarios para el acopio y tratamiento de la 

información requerida. 

• En cuanto a la disponibilidad de los antecedentes relacionados directamente con la 

investigación en sí. 

Sin embargo, tales limitaciones se han superado con la perseverancia en todas y cada 

una de las etapas de la investigación y todos estos factores limitantes fueron 

subsanados con el apoyo de personas que colaboraron en la aplicación de los 

instrumentos de investigación (encuestas), así como las facilidades que se tuvo de parte 

de la empresa eneestudio. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 AAntecedentes  

2.1.1 Internacionales. 

Herrera (2019), en la tesis. “Propuesta de una estrategia  financiero para una 

empresa que compite en el sector de comercialización de productos de ferretería en el 

sur del distrito Metropolitano de Quito”, el investigador llegó a las siguientes 

conclusiones, lossresultados indicaron el correctoocontrol del área financieraay los 

datos inexactos sobre costos ygganancias, se realizó un plannimplementandoo la 

gestión operativa yufinanciera, así comootambién se describióoplanes se seguimiento, 

controloy monitoreo.  

Janampa (2019), en la tesis. “Estrategia financiera para el mejoramiento de las 

actividades contables de la asociación Agroartesanal Muyuyacu de la ciudad de 

Pasaje, periodo 2016-2019”. Universidad San Pablo de Guatemala. Tuvo como objetivo 

diseñar una estrategia financiera, concluyendo que estaaempresan no tiene muchos 

competidores, por looque tiene muchasooportunidades de crecimiento, lossrecursos 

eran mal utilizadossy muchassveces no llevabannun controldde ellos, nootenía un 

registroode los procesos yylos gastos queeimplicaban, para lo cual hallo con el 

estadígrafo inferencial U-Mann-Whitney un valor de prueba  p = 0.0037, este resultado 

alcanzado. 

Salas (2018), presentóosu tesis titulada. “Estrategias financieras y rentabilidad 

en las empresas automotrices del Municipio Maracaibo estado Zulia”, de la 

Universidad Rafael Urdaneta, el objetivo fue estudiar la relación de las estrategias 

financieras con la rentabilidad en las referidas empresas, la autora llego a las siguientes 

conclusiones, lassempresas por loogeneral implementan estrategiasdde 

financiamientoaa corto plazooentre las cuales cabe mencionardcréditos comerciales, 
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créditossbancarios, líneassde crédito, papelesccomerciales, es beneficiosooya que 

estas estrategiasstienen unnmenor costo, obteniendooasí mayor obtenciónnde 

recursos, préstamossy porcconsiguiente la adquisición deecualquier bien que 

laeempresa necesiteepara sus fines, lassfuentessde financiamientooa largo 

plazooconstituyen unaafuente de recursossmenosscostosa. 

Vallejo (2018), en laatesis “Elaboración de una estrategia  financiera para 

mejorar el índice de rentabilidad de la empresa comercializadora de vehículos marca 

Toyota Casabaca S.A.”, de la Universidad Católica deQQuito, concluye que, una 

adecuada estrategia financierappermite a la empresaacontar con lassestrategias y 

lineamientossnecesariosspara mejorar suuíndice de rentabilidad yysaber responder a 

lasccrisis que se presentan, el autor hallo con el estadígrafo inferencial U-Mann-

Whitney, obtuvo un p = 0.004 

López (2018), en la tesis. “La estrategia  financiera y su incidencia en la 

rentabilidad de la Empresa Ambatol CIA LTDA Matriz Ambato”, de la Universidad 

Técnica de Ambato, la autora llego a las siguientes conclusiones, seedeterminó que 

laarentabilidad de laaempresa no ha sidooevaluadaaadecuadamente, sin llevar 

unncontrol de los recursos que seeutilizaban, no tenían herramientassque les permitan 

mantenereun manejooadecuado de los recursossque les puedaaayudar también 

aaprever riesgos, eventualidadesso sucesossa futuro.  

2.1.2 Nacionales 

Peláez (2019), en la tesis. “Incidencia de la estrategia financiera en la 

rentabilidad de empresas turísticas de la ciudad de Trujillo Periodo 2019”, el 

investigador llegó a las siguientes conclusiones, lassempresas no toman 

decisionesaacertadas por lo que fuesnecesario que sigannla estrategia 

financieraadescrito en laainvestigación, el cual les brindará laaopción de estudiar la 



18 
 

 
 

empresaainternamente, asíccomo tambiénncontrolar las inversionessy optimizarslos 

recursos.  

Meza (2019), en la tesis. “La estrategia financiera a corto plazo y la mejora en la 

situación económica financiera en la empresa BBC Servicios de ingeniería SRL. 

Lima”, llego a las conclusiones.S: 

LaAempresa nootenía los montossexactos de gananciasspor 

productossindividualmente soloopor volumen  looque causabaacostos inexactossy 

preciossde ventaaincorrectos, no habíaacontrol ennel manejoode la caja, porrlo queese 

realizaban inversionessinnecesarias, pagos a destiempooy hasta deudasspor faltaade 

liquidezzllegando hasta un 89% de su activo.  

Avalos (2019), en laatesis “Influencia de la estrategia financiera en la 

optimización de la rentabilidad de las estaciones de servicios del distrito de Trujillo”, 

de la Universidad Nacional de Trujillo, el objetivo central fueaanalizar laainfluencia 

de la estrategiaafinanciera en la optimización de la rentabilidad de la empresa, el 

investigador llegó a las siguientes conclusiones, la estrategia financiera si influye en 

la rentabilidad empresarial logrando ganars5.28ssoles porccada sol invertidooy  logró 

producira1.68 solesspor cada nuevoosol invertido, lo queele genera unaautilidad neta 

dela4%. Para lo cual obtuvo con el estadígrafo inferencial índice deap =a0.0090. 

Vargas, (2018), en la tesis titulada “Incidencia de la rentabilidad y 

competitividad de las MYPE del rubro moto repuestos Piura”.UUniversidad  

SannMartin deePorres, el investigador llego a la siguientecconclusion, connrespectoaa 

las principales estrategiassde la rentabilidad de lassMype rubro moto repuestos 

sesconcluye que están manejandooestrategias de bajos costos, estrategiassbasadas en 

diferenciación, estrategiassen control de los costos fijos, estrategias deecuotas de 

ventas, y la estrategiaade la reingeniería del talentoohumano. Coincide en parte 
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connManchego, quien privilegiaael control de los costos, el autor halloscon el 

estadígrafo inferencial U-Mans-Whitmey p = 0.00152. 

Albujar (2018), en la tesis titulada “Estrategias de control de inventarios para 

optimizar la producción y rentabilidad de la Empresa Agro Macathon S.A.C.” de la 

UniversidaddAutónoma del Perú, el objetivoofue identificar las estrategias de 

controldde inventarios paraaoptimizar la producción yerentabilidad de laaEmpresa, 

elsinvestigadorallegoalasasiguientesaconclusiones,debidoaadqueslasempresascuentan

conwunfgranenúmero de activos, fue complicado definireelacosteo, yadque 

nospueden saberscuántoses lascantidaddexactasquedrequieressegún 

lasediversasecategoríasequesexisten y de acuerdosa ellospreparar 

lasinformacióneprecisa, información realede lafrentabilidad 

quewlesgeneranestasactividad,gtampocodseetienesdeterminadoslasproducciónereal   

quesgeneraneyasqueenoshay  unacontroleespecíficosparasello.  

Milla (2018), ensla tesisetitulada “La gestión estratégica de costos en la 

rentabilidad en las empresas de ensamblaje instalación de ascensores en Lima 

Metropolitana”, de la Universidad San Martin de Porres, el investigador concluyo, 

seeha determinadooquewlas empresas de ensamblajeee instalaciónehan elaborado osu 

planeestratégico y financierooal inicio delaejercicio económico peroocon ciertas 

deficienciasapor lo que no se ha podido identificar, medir, eevaluar y controlar el 

riesgoofinanciero dentro de la empresa, por la faltaade estrategias competitivassen 

cada uno de lossprocesos de la gestión de la empresa, noose ha logrado los resultados 

esperados y aúnnmás las empresas no han implementado laatécnica de la cadena 

deevalor para mejorar en formaaglobal sus actividades, la mayoríaade empresas están 

muyaarraigadas a aplicar lossindicadores tradicionales en vez de aplicar instrumentos 

actuales como el valor económico agregado, que es un indicador de medición de la 
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rentabilidad, y ese es uno de los motivos por lo que no se han tomado correctas 

decisiones estratégicas, las empresas de ensamblaje e instalación de ascensores 

cuentan con una gestión de costos, pero no han establecido un mecanismo estratégico 

ante un mercado competitivo, por ende han obtenido resultados moderados y no han 

estado en constante crecimiento económico y financiero.dEl autoreobtuvo unavalor de 

prueba p = 0.002, coneelaestadígrafo U-Mann-Whitney el 

cualaesealtamentessignificativo. 

 2.2   Bases Teóricas. 

2.2.1 Bases Teóricas referente a la variable estrategia financiera. 

La estrategia financiera, en opinión de (Carballo, 2015, p. 133), permiteeque:  

Lassorganizaciones definen sussobjetivos y trazan lassestrategias y accionessque 

requieren para lograrrsus metassplanteadas que lesspermite un 

direccionamientooeficiente y unnmanejo óptimoode los recursossfinancieros, por 

ellooes necesario queetoda empresaacuente con una adecuadaaestrategia 

financieraapara minimizardla incertidumbreea corto, medianory largo plazo.  

En este sentido, (Ortiz, 2015, p.24), tambien consideró que, la estrategia financiera 

permiteediseñar objetivos ymmetas a corto, medianooy largo plazo, y las 

accionessnecesariassen base a actividadessfinancieras parasreducir el riesgo 

yooptimizar el uso de recursossfinancieros connel fin de lograrruna 

máximaarentabilidad. Asimismo, (Fierro, 2016, p.57), preciso que, la estrategia 

financieraaes unaatécnica que abarcaamétodos y técnicasspara lograr laagestión 

financieraeeficiente en unaaorganización paraalograrlo. Tambien, (Bahillo, Pérez, y 

Escribano, 2018, p.84), indicaron que “las estrategias financieras que se realizarían en 

un futuro, en relación con los inversionistas y fuentes de financiamiento, para prevenir 

riesgos y situaciones desfavorables que generen un bajo rendimiento y rentabilidad 

empresarial”.   
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La estrategiaafinancieraaabarca realizar proyeccionessde las ventasse ingresossde la 

empresa, asíacomo considerar lassproyecciones de lossactivos; para ello seedebe 

tenereen cuenta “el uso de un conjunto de estrategias bien definidas que optimicen los 

recursos financieros y reduzcan el riesgo de fracaso, además la planificación financiera 

considera la proyección de recursos necesarios para el cumplimiento de sus metas y 

objetivos”. (Carballoo, 2015, p.19a). SegúnaafirmasCarrasco ysPallerola (2018) “la 

estrategia financiera permite que una organización garantice su operatividad 

generando un mayor índice de rentabilidad sostenible” (p.21a). Asimismo, 

“indispensable realizar una adecuada planificación financiera que le permita afrontar 

riesgos futuros y sobre todo operar de manera efectiva logrando obtener la mayor 

rentabilidad”. (CarrascooypPallerola, 2018, p. 166). 

2.2.2.  Dimensión.OObjetivos de laaplaneaciónsfinanciera 

SegúnnmencionaaCarballo (2015a), explico que, “Es menos susceptible de 

riesgos y se puede tomar decisiones futuras más rápido, permite estimar la liquidez 

futura”. (p. 169). 

Tipossde planeamientoofinanciero. 

Córdoba a(2018) mencionó que, los planessfinancieros a largooplazo: 

 

Este tipo de planes se realiza con una proyección de 2 a 10 años, aunque en algunos 

casos puede realizarse en un periodo de 5 años, abarca las acciones y decisiones 

financieras proyectadas a largo plazo, pero, además, se debe tener en cuenta que este 

tipo de planificación financiera considera la actualización del plan de acuerdo a la 

fluctuación del mercado y de la información de la empresa según sus índices de 

efectividad y rentabilidad. La planeación a largo plazo no la suelen realizar empresas 

que se encuentran sujetas a un alto grado de incertidumbre operativa y que tienen 

procesos productivos cortos, este tipo de planeación se centra en las propuestas de gastos 

de activos, de investigación y desarrollo, y de fuentes de financiamiento. (p. 169). 
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Planesefinancieros aacorto plazoo(operativos).  

Esteetipo deeplanificaciónnfinanciera “se realiza con un periodo de uno a dos años, se 

centra en el estudio de la organización de manera periódica y en base a los resultados 

obtenidos se formulan objetivos, metas, estrategias y acciones financieras que mejoren 

el índice de rentabilidad en el corto plazo”. (Córdobaa, 2018, p. 189) 

(Bahilloo, PérezsyeEscribano, 2018, p. 44), cabeeresaltar queeestos 

factoresecorrectamente planificadossservirán como baseapara la toma deedecisiones y 

essnecesario queesea de conocimientoode todos los interesadossde la empresa, 

comooinversores, además deeservir paraasolventar capacidaddde pago ante 

laanecesidad de unaapalancamientoofinanciero. (Bahilloo, Péreze, &eEscribano, 2018, 

p. 49). 

2.2.3. Información Financiera. Información para elaborar un plan financiero en 

función a los ratios de liquidez.  

a) Efectivo. Consistente en el “uso común, el efectivo incluye no solo la moneda en 

mano sino también los depósitos a la vista en bancos u otras instituciones 

financieras”. (Deloitte, 2018, p. 151). 

b) Deudas. La deuda “es una obligación que tiene una persona física o jurídica para 

cumplir sus compromisos de pago, fruto del ejercicio de su actividad económica”. 

(Vásquez, 2018, p. 241). 

Solvenciaafinanciera. 

Permitennanalizar lassobligaciones de laaempresa a cortooy largooplazo, por 

looqueenos muestraasi la empresaaesssólida. 

 

Activoono corriente+ Activo corriente 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Pasivoono corriente+ Pasivo corriente 
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Pruebaaacida. 

 

                              Activos–xExistencias –dGastos pagados corriente por anticipado 

                         ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––------------------– 

PasivojCorriente 

Prueba súper acida. 

Cajaaydbanco 

––––––––––––––––––––––––––––––– 

            PasivooCorriente 

 

Pruebaacapitaldde trabajo. 

Activo corriente - Pasivo corriente 

Ratiosadelendeudamiento. 

Endeudamientooa  cortosplazo. 

Mide la relaciónnentre los fondos a corto plazo aportados por los acreedores yllos 

recursos aportados por la propiaaempresa. 

Pasivoocorriente 

––––––––––––––––––––––––––––––– x 100 

Patrimonioz 

Respaldoadeeendeudamiento. 

Esteeratio tieneecomo objetivooindicar la relaciónnqueaexistesentreseleactivosfijo 

netosyeelapatrimoniosneto,fconsiderandosel primeroocomosgarantíasorrespaldosdel 

segundo. 

ActivooFijosNeto 

––––––––––––––––––––––––––––––– 

PatrimoniooNeto 

Ratiossdeegestión. 

Rotaciónnde cuentas porccobrar-terceros. 

Ventassal Crédito 

––––––––––––––––––––––––––––––– 

Promedioode Cuentas por Cobra 
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Periodo de rotaciónnpor cobrar-terceros. 

Indicaael número de díaseenequerse recuperan  lasscuentas porecobrar assus clientes. 

cCuentas por cobrar comerciales 

–––––––––––––––––––––––––––––––x 365 

Ventassal crédito 

 

Rotaciónndeaactivos. 

Ventas 

––––––––––––––––––––––––––––––– 

Activos totales 

Periodoode rotación deeactivos. 

R= 365 

    d.a 

 

 

2.2.4. Control financiero 

Según Fonseca. (2018), “El control financiero, comprende el plan de 

organización y todos los métodos y procedimientos que en forma coordinada se adopta 

de un negocio para salvaguadar sus activos”. (p.158). 

2.2.5. Variable: Rentabilidad  

 

Al respecto.dSánchez, (2002), indico quesla: 

Rentabilidad es una noción que se aplica a toda acción económica en la que se movilizan 

unos medios, materiales, humanos y financieros con el fin de obtener unos resultados. 

En la literatura económica, aunque el término rentabilidad se utiliza de forma muy 

variada y son muchas las aproximaciones doctrinales que inciden en una u otra faceta 

de la misma, en sentido general se denomina rentabilidad a la medida del rendimiento 

que en un determinado periodo de tiempo producen los capitales utilizados en el mismo. 

Esto supone la comparación entre la renta generada y los medios utilizados para 

obtenerla con el fin de permitir la elección entre alternativas o juzgar la eficiencia de las 

acciones realizadas, según que el análisis realizado sea a priori o a posteriori.   (p.232). 
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Laaimportanciasdelaanálisis dedla rentabilidaddviene determinadasporque,paun 

partiendosde lasmultiplicidadedeeobjetivosaaequesse enfrentaruna empresa, basados 

unosaen la rentabilidad osbeneficio,potrosaen elacrecimiento, lafestabilidadee 

inclusosen elaserviciosa la colectividad,een todosanálisisaempresarialdel centrosde la 

discusiónetiende agsituarse en laspolaridad entresrentabilidadeyaseguridad o 

solvenciascomosvariablesafundamentalesadewtodasactividadeeconómica.  

Así,ppara (CuervooyrRivero, 2017, p.19), laabasesdelaanálisis económico-financiero 

seaencuentrasen laacuantificación del binomioerentabilidad-riesgo,aqueasespresenta 

desdesuna triplesfuncionalidad:   

Análisisede lasrentabilidad. 

Análisisade lawsolvencia,sentendidadcomosla capacidad desla empresafpara satisfacer 

susaobligacionesafinancierase(devoluciónedetprincipaltyagastosefinancieros), 

consecuenciasdel endeudamiento,sa susvencimiento. 

Análisisade lasestructurasfinancierasde lasempresasconelasfinalidadedescomprobaresu 

adecuaciónepararmanteneraunadesarrollotestablesdealasmisma.   

 

 

 

Joaquim (2011), señalo que la rentabilidad “se refiere a la relación entre los Resultados 

o Beneficios obtenidos en un periodo (usualmente un año), y los Capitales (o recursos) 

Propios de la empresa durante ese periodo”. (p. 124). 

 

 

Ratioode  la que, desde una ciertaaperspectiva, puede dárseleeel significado de 

‘productividad’ de la inversiónnefectuada por los propietarios,ddado que el numerador 

puede interpretarseecomo el ‘producto’ que obtiene lasempresa a partir de los 

‘factores’ (la inversión) que representaael denominador 2. 

Tasaade rentabilidaddsobre Recursos Totaless(o rentabilidad de la empresa).    

 

 
REe=  rResultados antes de los interesesse impuestos 

  Activos totales a su estado omedio 
  

 
% de Rentabilidad =        Beneficio       . a100 =  B .100 
               Capitales Propios       aC   
 

 
aBeneficio + interesessdevengados         =    B + IN 

                     CapitalessPropios + exigiblesFinanciero Ca+ EF 
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Otraaversión es la usualmenteedenominada rentabilidaddde la inversiónntotal.    

Beneficio Activo (neto), yatanto esta terceraacomo la primera tienen las respectivas 

variantes de considerar en el numerador, en lugar del beneficio propiamente dicho, el 

beneficioodespués de impuestos. Ccaccya (2015), señalo que lasrentabilidad: 

Es una noción que se aplica a toda acción económica en la que se movilizan medios 

materiales, humanos y/o financieros con el fin de obtener ciertos resultados. Bajo esta 

perspectiva, la rentabilidad de una empresa puede evaluarse comparando el resultado 

final y el valor de los medios empleados para generar dichos beneficios. Sin embargo, 

la capacidad para generar las utilidades dependerá de los activos que dispone la empresa 

en la ejecución de sus operaciones, financiados por medio de recursos propios aportados 

por los accionistas (patrimonio) y/o por terceros (deudas) que implican algún costo de 

oportunidad, por el principio de la escasez de recursos, y que se toma en cuenta para su 

evaluación. (p. 20). 

 

Hayavarias medidassposibles de la rentabilidad, perostodas tienen la siguientesforma 

general.  

 

 

 

Deeesta forma, ella representa una medidaade eficiencia o productividad de los fondos 

comprometidos en el negocio, con el fin de garantizar el aumento de valor y su 

continuidad en el mercado. Esto significa que no interesa si se generan beneficios muy 

altos si para ello se tiene que emplear una considerable cantidad de recursos. Por tanto, 

una inversión es tanto mejor cuanto mayores son los beneficios que genera y menores 

son los recursos que requiere para obtenerlos.  

Estructuraaeconómica y financiera 

La composición patrimonial desuna empresa está conformada por bienes, derechos y 

obligaciones y se manifiestan en dossvertientes:  

Estructura económica. Denominado también como el “capital productivo”. Está 

compuesto por los activos del negocio, es decir, por todos los elementos, bienes y 

 
Rentabilidada=          Beneficios  

   Recursoseeconómicos  
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derechos que ha adquirido la empresa para su funcionamiento, ya sea a corto plazo 

(activos corrientes) o de manera permanente (activos no corrientes).  

Estructura financiera. Es importante aclarar que la adquisición de los bienes que 

conforman el activo de la empresa implica la disposición de recursos financieros, es 

decir, las formas en que se han adquirido. Estos medios o fuentes de financiamiento 

constituyen la estructura financiera de la empresa y que en los libros contables recibe 

la denominación genérica de pasivos, donde se establecen en forma de deudas y 

obligaciones, clasificándose según su procedencia y plazos.  

 

2.2.6dRentabilidad sobreepatrimonio (ROE).  

 

ElrROE indica la rentabilidad obtenidaspor los propietarios de la empresa yees 

conocida también como laarentabilidad financiera. Para los accionistasses el indicador 

más importante pues les revelaacómo será retribuido su aporte de capital.  

Formula: 

    ROEss=    Utilidaddneta  

         Patrimoniox  

 

Esteeratio debe encontrarse ooser mayor aa0.07  

Factoresadeterminantesade lasrentabilidad 

Deeacuerdo conediversas investigacionesarealizadaseprincipalmentesen alosaEstados 

Unidos,ase hasdemostradosque laseprincipalesaestrategias quesconducirán arobtener 

mayoresautilidades yacon ellosuna mayorerentabilidadrson:  

- Mayoreparticipacióneenael mercadosdel girosdelanegocio 

 - Mayorecalidadarelativa  

- Reducciónede costos promedior  

Elasegundosfactor serásimprescindible, puestosque unasbuena estrategiasdedcalidad 

por mediosde unasdiferenciacióneen elaproducto oeservicio conllevarása unasmayor 
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acogidas y percepción eporepartesdelaconsumidor,sconcretándosesenumayores 

ventasayaconaellosen unaaumentosde la participaciónedelamercado.  

Poratanto,dlasautilidadeseoslosabeneficiosageneradosasonaengañososacuandosse 

presentasunaspérdidasdeecapacidadedescompetencia,rpor losqueses necesariostomar 

enacuentaelosaelementos señalados,aqueese resumenren estrategiasede innovacióney 

especializacióneparasasegurareel éxitosde larempresa. 

2.2.7. Rentabilidad sobre laainversión. 

rRentabilidad operativa del activo.  

 

Formula: 

Utilidaddoperativa 

Activos deeoperación 

 

Margenncomercial. 

Formula: 

Ventasbnetas - Costoode ventas 

Ventasdnetas 

 

Rentabilidaddneta sobreeventas. 

 

Formula: 

Utilidaddneta 

Ventasdnetas 

 

La ratioodebe encontrarse ooser mayor as0.04. 

Rotacióndde activos . 

Formula: 

Totaldde ventas 

Total deeactivos 

 

2.2.8. Margen Bruto, operativo y neto 

El Margen Bruto, operativo y neto se realiza a dos niveles:  

El Margen Bruto y laarentabilidad económica.  
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Margen Bruto, operativo y neto. 

 

   ROAa=  Utilidaddneta + Intereses 

                          Activodtotal  

 

Así, se interpreta como el rendimiento obtenido por la empresa por cada unidad 

invertida en su actividad, es decir, la tasa con la cual son remunerados los activos de 

la empresa. Si esta relación se hace mayor, significa que la empresa obtiene más 

rendimientos de las inversiones. 

2.3    Definición de términos básicos. 

 

Actividadessdeecontrol. Lassoperaciones de control con normassquerpromuevenela 

seguridadadel cumplimientoode lasedirectivaseadministrativas se cumplan, comoola 

tomaddeedecisiones. (Mantilla, 2017, p. 181). 

Almacéns. Lugardo espacio físico paraaelaalmacenajesde bienes dentrosde 

lascadenasdeesuministros.aSon infraestructuraaimprescindiblespararlasactividadede 

todostiposderagentesaeconómicos. (Flores J, 2017, p. 188). 

Ambienteede control. Eleentorno de controlccomprende lasactitud total, 

laaconciencia y acciones de lossdirectores y administración respecto del sistema de 

control interno y su importancia en la entidad. (Rodriguez, 2017, p. 81) 

Control:ePasosaespecíficos emprendidos por la gerencia de la organización para 

garantizar el logro de los objetivos de ésta y el uso eficiente yaefectivosde sus recursos. 

(De Jaime, 2016, p. 233). 

Controldinterno. Eseel conjunto deaacciones, actividades, planes, políticas, normas, 

registros, procedimientossy métodos. (Blanco, 2012, p. 122) 

Costof. Essla inversiónnde dinero que unadempresashace,rcon elafindde produciraun 

bien, comercializarsun productory/o prestarsunaservicio. (Torres, 2016, p. 233).   
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Componentes del control. Elccontrol internocconsta deecincodcomponentes 

interrelacionados, que seederivan de la forma comoola administración maneja el ente, 

y están integradossa los procesosaadministrativos. 

Controldinterno. Estupiñan, (2016) definió el como “El plan de organización y el 

conjunto de métodos y procedimientos que aseguren que los activos están debidamente 

protegidos, que los riegos contables son fidedignos y que la actividad de la entidad se 

desarrolla eficazmente según las directrices marcadas por la administración”.  (p.38). 

Eficaciax: Essla capacidaddpararsatisfacerauna nnecesidad. Laseficaciases 

laacapacidad dealograraun efectooo resultadosbuscadosa travésade unaaacción 

específica.t(Rodriguez, 2017, p. 22). 

Eficienciaz.  Esdla capacidaddde lograreresultadosrcon lasutilizaciónemínimo de 

recursosaposibles o ennel menor tiempopposible. (Blanco, 2012, p. 125) 

Efectividad: Laaefectividad engloba a lassdosranteriores.sBuscarlograreunaefecto 

deseado,senaelamenoretiemposposible ydcon lasmenorecantidad deerecursos 

(Rodriguezs, 2017, p. 88) 

Empresa. Organismo social integrado por elementos humanos, técnicos y materiales 

cuyo objetivo natural y principal es la obtención de utilidades, o bien, la prestación de 

servicios a la comunidad, coordinados por un administrador que toman decisiones en 

forma oportuna para el logro de los objetivos para lo que fue creada. (Mantilla, 2017, 

p. 188). 

Gastos.sEsslassalida desdinerosque realiza unasempresa, ospersonannatural,sconeel 

objetivosdeeadministrareadecuadamentesunaprocesosproductivosorunanegocio. 

(Amador, 2016, p. 8). 

Gestión. Actividad profesional tendiente a establecer los objetivos y medios para su 

realización. (Torres, 2016, p. 178).  
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Información.sConjuntosorganizadosdesdatosaprocesados,dqueeconstituyenaun 

mensajesqueacambiarelAestadosdedconocimientosdelasujetosossistemasquesrecibe 

dichosmensaje.  

Informescoso. Controlainternoses un procesosejecutado por lasjunta 

directivasodconsejo de administraciónede una entidad por su grupo directivo 

(gerencial) y por el resto del personal, diseño específicamente para proporcionarles 

seguridad razonable de conseguir en las empresas las tres siguientes categorías de 

objetivos, efectividad eficiencia de las operaciones, suficienciasyaconfiabilidadede la 

informaciónefinanciera, cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

Informacióneyacomunicación. 

Paraspoderscontrolareuna entidad y tomaradecisiones correctaserespecto a la 

obtención, usos y aplicación de recursos,fes necesario disponer de información 

adecuada y oportuna. Los estados financieros constituyen una parte importante de esa 

información y su contribución es incuestionable. 

Logística.dFuncióneoperativasquercomprendestodasslaseactividades yrprocesos 

necesariosrpara lasadministraciónsestratégicaddelaflujosysalmacenamientosde 

materiaseprima,eexistenciasaeneproceso y productosaterminados.  

Patrimonio:sEsaelsconjuntosde bienes,sderechosaydobligacionesaquesconstituyen 

losamediosaeconómicosaparasqueaunasempresadfuncione,sestáscompuestosporslo 

quessesconocescomosmasasdpatrimoniales, dactivo,spasivosyapatrimoniosneto. 

Cadasmasaspatrimonialereúneselementosapatrimonialesahomogéneos.  

Monitoreo.sEnsgeneral,alosasistemassdescontrol están diseñados para operar en 

determinadas circunstancias.sClaro está que para ello sedtomaron enaconsideración 

losaobjetivos,ariesgos yalas limitacionesainherentesaal control;ssinaembargo,slas 
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condicionessevolucionanedebidostanto a factores externos como internos, provocando 

con ello que los controles pierdan su eficiencia. 

Rentabilidad. Según Joaquim (2017), “se refiere a la relación entre los Resultados o 

Beneficios obtenidos en un periodo (usualmente un año), y los Capitales (o recursos) 

Propios de la empresa durante ese periodo”. (p. 314). 

Resultado.sConsecuenciasfinaledeeuna seriesdesacciones oseventos,eexpresados 

cualitativado cuantitativamente.d(Torres, 2016, p. 158),   

ROA.dAnalizaslasrentabilidadede lasestructuraseconómica,ees decir,sdelsactivo. 

Parasellosrelacionasel resultadosneto dedexplotacióneconelaseinversionesatotales 

realizadasaen elaactivo. (Mantilla, 2017, p. 200)  

R.O.E. Indicaalaarentabilidad obtenidaapor los propietariossde la empresa yees 

conocida tambiénncomo la rentabilidaddfinanciera. (Mantilla, 2017, p. 204) 

Sistemaade controlsinterno. Un ssistema de Control Internosconsistesenetodasalas 

políticasayaprocedimientosa(controles internos)radoptados por la administración de 

una entidad para auxiliar en el logro del objetivosde la administración de asegurar 

hasta donde seaspracticable, la conducción ordenada y eficiente de su negocio, 

incluyendo adhesión a las políticassde la administración, lasconservación de los 

activos, la prevencióney detección de fraude yherror, la exactitud e integridadede los 

registrosacontables, y la preparacióneoportuna de informaciónefinancieraeconfiable. 

El sistema de control interno va más allá de estos asuntos que se relacionan 

directamentescon las funcionesadel sistemascontable. (Torres, 2016, p. 222). 

Utilidaddneta. Essel resultadoodespués de restarfy sumar de laautilidad operacional, 

los gastos eiingresos noooperacionales respectivamente, los impuestos y larreserva 

legal. (Rodriguez, 2017, p. 88). 

CAPITULOsIII:aMETODOLOGÍAsDE LAsINVESTIGACIÓN 
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3.1    Enfoque deslaainvestigación. 

Eleenfoqueede la investigación fue cuantitativo.sSe dice que una investigación es 

cuantitativa al basarse en instrumentos cuyas escalas son ordinales tipo Likert, por 

tanto son preguntas cerradas. Según Valderrama (2014) “La cuantificación de una o 

más variables, busca hechos mediante la influencia establecida, proporcionando un 

sentido de entendimiento del fenómeno al que se hace referencia de estudio”. (p.176). 

3.2    Variables. 

Variable independiente. Estrategia financiera 

La estrategia financierappermite diseñareobjetivos y metasaa corto, medianooy largo 

plazo, y las accionesnnecesarias en base a actividadessfinancieras para reducireel 

riesgo yooptimizar el uso de recursossfinancieros con elffin de lograruuna 

máximaarentabilidad. (Ortizx, 2015a, p.24a). 

Variableedependiente.rRentabilidad.  

Según Joaquim (2018), “se refiere a la relación entre los Resultados o Beneficios 

obtenidos en un periodo (usualmente un año), y los Capitales (o recursos) Propios de 

la empresa durante ese periodo”. (p. 314).  

Sánchez (2017), indicóoque laarentabilidad “es un elemento que se aplica a toda 

acción económica en la que se reúnen factores materiales, humanos y financieros con 

el fin de obtener unos resultados”. (p. 51). 

 

 

3.2.1oOperacionalización de lassvariables. 
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Tabla 1. 

Operacionalización de la variable independiente. Estrategia financiera. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tablaa2. 

Operacionalizaciónndeela variableddependiente. Rentabilidad. 
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vVARIABLES dDIMENSIONES iINDICADORES tTécnicas e 

instrumentossde 

recolección deedatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. D: 

 

 

Rentabilidad 

 

1. Rentabilidas 

sobresla 

inversión. 

(ROA) 

 

1.Rentabilidas 

netasdel activo 

(Utilidadetotal) 

-Encuesta 

 

 

 

 

 

 

2.Margen Bruto, 

operativo y neto 

 

 

 

 

 

2.Rentabilidas 

neta de ventas 

(Utilidade/ventas 

netas) 

 

 

-Análisis documental 

 

 

 

 

 

 

3.Rentabilidad 

sobre el 

patrimonio 

(ROE) 

 

 

3.Rentabilida 

operacionaledel 

patrimonios 

(Utilidadeneta/ 

patrimoniosneto 

 

 

-Ficha de extracción de 

datos. 

 

Elaboración propia. 

 

 

3.3 hHipótesis. 

3.3.1 hHipótesis general. 
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Laaestrategia financiera tienesimpactosdirecto en lasrentabilidad de lasempresa 

Carlamonica SAC, 2019. 

 

3.3.2 Hipótesis Específicas. 

1. La información financiera tiene impacto directo ennla rentabilidad del patrimonio 

en la empresacCarlamonica SAC, 2019. 

2. Los objetivos financieros  tienen impacto directo en laarentabilidad sobre 

laiinversión de laeempresa Carlamonica SAC, 2019. 

3. El control financiero  tiene impacto directo en el margen bruto, operativo y neto 

de la empresa Carlamonica SAC, 2019. 

 

3.4    TipoodeeInvestigación. 

Eleestudio fue de tipoaaplicado. Al respecto,cCarrasco (2018), indicó que,e“Esta se 

distingueepor tenerppropósitos prácticossinmediatos bien definidos. Seerinvestiga 

para actuar,stransformar, modificar ooproducir cambiossen un determinadoosector de 

laarealidad (p.43). 

3.5   dDiseño de laiInvestigación. 

Estaainvestigación tuvo unndiseño cuasi –eexperimental. (Kerlinger, 2017, p. 484) 

mencionó que: “La investigación cuasi experimental, es la búsqueda empírica y 

sistemática en la que el científico experimenta en un grupo y no realiza experimentos 

en el grupo de control, debido a que sus manifestaciones han ocurrido o son 

inherentes”. 

 

 

Figura. 1. 

Diseñoode laainvestigación. 
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DDiseño:             LLeyenda: 

            x 

GE:OO1            OO3            GGE: Grupo experimental 

        cGC: Grupo control 

GC:OO2             OO4   0O1; O2: (pretest) 

                  0O3; O4: (postest). 

                    xx :  Experimento. 

Nota:tTomado deeEstadísticaaaplicada, terceraaedición, por Acuña, 2018.EEspaña, 
Madrid: Narcea ediciones. S.A. 

 

3.6  PPoblación y Muestra 

3.6.1 Población. 

“La población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones” (Hernándezz, et al, 2017, p.u256). 

Tabla 3. 

Población 

 

3.6.2 Muestra.  

La muestra es probabilística, para determinar el tamaño de la muestra usamos el 

método estadístico para selección de muestras ajustadas en poblaciones finitas, 
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calculando, esta es de 42 colaboradores, tal como demuestran los siguientes 

cálculos. Se aplicó la siguiente fórmula, tomado de Pino (2015).  

Fórmula para calcular la muestra. 

qpZNe

NqpZ
n

..)1(

...
22

2

+−
=

         

( )( )( )( )
( ) ( )( )( )

42
5.05.084.3)44(05.0

455.05.0.84.3
2


+

=n  

dDonde:  

na:  Tamaño deemuestra = 42 

Nz: Tamaño de laapoblación = 45 

Zx: Nivel de confianzaaala95%s(Valorecorrespondientesa la 

distribuciónede Gauss) yatienesun avalors= h1.96 

ee:  Errorddesestimaciónepermisiblesale5%rdeaerrorsese= t0.05. 

pp:Prevalenciaaesperadasdelaparámetrosasevaluare(Proporciónedeela 

variablesdeeestudio),aserasume p =a0.5 

qw:  probabilidaddde error,  q = 1- p = 0.5 

Tabla 4. 

Muestra. 

Área Nº de colaboradores 

Gerencia Generals 1 1 

Administración ycContabilidad 4 4 

Almacénz 4 4 

Estudiossy proyectos 6 6 

Ingeniería y obras 6 6 

Grupo de control / Grupo 

experimental 

21 21 

Total de ambos grupos 42 

                     SFuente:sElaboración propia. 

3.7    Técnicassesinstrumentosade recolecciónedeedatos. 

Técnica:  
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En elddesarrollo de esta investigación se utilizó la técnicaade investigación de 

laaencuesta. 

Una encuesta es un documento por escrito, según Mejía, E (2017), esta “es una técnica 

de investigación, realizada sobre una muestra representativa de un colectivo más 

amplio, utilizando procedimientos estandarizados por escrito con la intención de 

obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y 

subjetivas de la población” (p.158). 

 Instrumentos.  

Estos instrumentos fueron diseñados en la Universidad ESAN, siendo los autores 

Balarezo, Ramos, Hidalgo, Rendón y Rey Traverso (2016). 

Cuestionario N° 01. Sobre. Estrategia financiera. Consta de 6 reactivos en escala Likert. 

(Ver validacion de instrumentos en anexos) 

Cuestionario N° 02. Sobre. Rentabilidad. Consta de 6 reactivos en escala Likert. 

 

3.7.1. Validez. 

 

Los instrumentos fueron sometidos al juicio de expertos, cuya validez y 

confiabilidad fue refrendada por especialistas que revisaron los contenidos temáticos 

y metodológicos. 

Así el instrumento N° 1. Estrategia financiera y el Instrumento N° 2. Rentabilidad, fue 

validado por expertos con grado de Doctor y Maestro. Cuya opinión fue favorable, en 

su contenido, criterios en su construcción, con una valoración aceptable, de acuerdo a 

los indicadores planteados. Quienes emitieron se opinión conforme la siguiente tabla. 

Tabla 5.   

Resultados de las validaciones de los Jueces expertos. 

Indicadores Criterios Puntuaciones Promedio 
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 E:1 E:2 E:3  

 

% 

1. Clara Expresado con 

propiedad. 

96 97 94 95 

2. Objetivo Es mensurable 100 100 95 98 

3. Actual Pertinencia 95 95 95 95 

4. Organizado Sigue la estructura  99 98 97 98 

5. Suficiente Hay efectividad en el 

tema desarrollado. 

96 94 97 96 

6. Intención Idónea para la labor 

investigativa 

94 97 96 96 

7. Consideraciones Es proactiva al cambio 95 95 95 95 

8. Complejidad Es divisible y 

determinado 

100 100 95 98 

9. Método Sigue las pautas del 

método con secuencia 

lógica. 

95 95 95 95 

10. Pertinente Esta adecuado al tipo 

de Investigación 

95 95 95 95 

Puntuación validación 97 97 95 96 

95 % 95 % 97 % 

Totalddel promedioode valoración: 96 % 

 

3.7.2.cConfiabilidad. 

Confiabilidad de loss instrumentos. 

La confiabilidad estadística de estos instrumentos fueron determinados a través del 

Método alfa de Cronbach. 

Fórmula del índice de correlación Alpha de Crombach. 

∝=  
𝐾𝑏

𝑘𝐾 − 1
[1 −

∑ 𝑉𝑖

𝑉𝑡
] 

Dóndee:   

 =cAlfasderCronbach 

Kr=anúmerosderítems 

Vi =avarianzasdescada  

Vt =rvarianzastotal     

Tablas6. 

Pruebasdedconfiabilidad del instrumento. Estrategia financiera 
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Tabla 7. 

Confiabilidad del instrumento. Rentabilidad 

 

Interpretación:   

La prueba de fiabilidad arrojó un nivel de confianza de 0.960, para el instrumento. 

estrategia financiera, siendo este resultado altamente confiable, de igual modo el 

instrumento. Rentabilidad arrojóoun  nivel de confianza des0.956 determinándose el 

niveldde confianza en los ítems que se han propuesto, siendo este resultado 

altamente confiable. Con estos resultados, podemos afirmar que los instrumentos a 

usar son altamente confiables. 

 

 

 

 

 

CAPITULOOIV: RESULTADOS 

4.1    Análisis de los resultados. 
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Análisis descriptivo de la variable independiente.  Estrategia financiera. 

Tabla 8.  

Pregunta 1. 

 

Escala/ Nivel 
Frecuenciaa rPorcentaje Porcentajesválido ePorcentaje 

acumulador 

Válido 

Nunca 7 16,7 16,7 16,7 

Casisnunca 7 16,7 16,7 33,3 

A veces 11 26,2 26,2 59,5 

Casi siempre 17 40,5 40,5 100,0 

Total 42 100,0 100,0  
ElaboraciónNpropia del Investigador 

Figura  2.  

Pregunta 1. 

 
ElaboraciónNpropia del Investigador 

 

Tablal9.  

Pregunta 2. 
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Escala/ Nivel 

Frecuenciad rPorcentaje Porcentajesválido ePorcentaje 

acumulador 

Válido 

Nunca 12 28,6 28,6 28,6 

Casixnunca 17 40,5 40,5 69,0 

A veces 13 31,0 31,0 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

   

ElaboraciónNpropia del Investigador 

 

Figurañ3.  

Preguntah2. 

 
 

ElaboraciónNpropia del Investigador 

 

 

Tabla 10.  
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Pregunta 3. 

 

Escala/ Nivel 

Frecuenciaa rPorcentaje Porcentajesválido ePorcentaje 

acumulador 

Válidos 

Nuncas 6 14,3 14,3 14,3 

Casirnunca 15 35,7 35,7 50,0 

A veces 21 50,0 50,0 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

 

ElaboraciónNpropia del Investigador 

Figura 4.  

Pregunta 3. 

 
 

ElaboraciónNpropia del Investigador 

 

 

Tabla 11.  
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Pregunta 4. 

 
 

Escala/ Nivel 

Frecuenciad Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 16 38,1 38,1 38,1 

Casi nunca 10 23,8 23,8 61,9 

A veces 16 38,1 38,1 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

 

ElaboraciónNpropia del Investigador 

 

Figurap5.  

Preguntat4. 

 
 

ElaboraciónNpropia del Investigador 

 

Tabla 12.  

Pregunta 5. 
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Escala/ Nivel 

Frecuenciaa rPorcentaje Porcentajesválido ePorcentaje 

acumulador 

Válidor 

Nuncax 16 38,1 38,1 38,1 

Casidnunca 10 23,8 23,8 61,9 

Aeveces 11 26,2 26,2 88,1 

Casi siempre 5 11,9 11,9 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

 
ElaboraciónNpropia del Investigador 

Figurat6.  

Preguntaf5. 

 
 

ElaboraciónNpropia del Investigador 

 

 

Tabla 13.  

Pregunta 6. 
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Escala/ Nivel 

Frecuenciad rPorcentaje Porcentajesválido ePorcentaje 

acumulador 

Válidos 

Nuncad 15 35,7 35,7 35,7 

Casirnunca 8 19,0 19,0 54,8 

A veces 15 35,7 35,7 90,5 

Casi siempre 4 9,5 9,5 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

 
ElaboraciónNpropia deliinvestigador 

Figurav7.  

Pregunta 6. 

 
 

Fuente. Elaboración propia del Investigador 

 

 

Análisis descriptivo de la Variable 2.  Rentabilidad. 
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Tabla 14.  

Pregunta 7. 

 

Escala/ Nivel 

Frecuenciar rPorcentaje Porcentajesválido ePorcentaje 

acumulador 

Válidos 

Nunca 2 4,8 4,8 4,8 

Casi nunca 14 33,3 33,3 38,1 

A veces 21 50,0 50,0 88,1 

Casi siempre 5 11,9 11,9 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

 

ElaboraciónNpropia deliinvestigador 

Figurad8.  

Preguntal7. 

 
ElaboraciónNpropia deliinvestigador 

 

Tabla 15.  
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Pregunta 8. 

 
 

Escala/ Nivel 

Frecuenciaa rPorcentaje Porcentajesválido ePorcentaje 

acumulador 

Válidos 

Nuncad 2 4,8 4,8 4,8 

Casisnunca 10 23,8 23,8 28,6 

A veces 21 50,0 50,0 78,6 

Casi siempre 9 21,4 21,4 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

 

ElaboraciónNpropia deliinvestigador 

Figurag9.  

Pregunta 8. 

 
 

ElaboraciónNpropia deliinvestigador 

 

Tabla 16.  
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Pregunta 9. 

 
 

Escala/ Nivel 

Frecuenciaw rPorcentaje Porcentajesválido ePorcentaje 

acumulador 

Válidos 

Nuncad 10 23,8 23,8 23,8 

Casienunca 10 23,8 23,8 47,6 

A veces 17 40,5 40,5 88,1 

Casi siempre 5 11,9 11,9 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

 
ElaboraciónNpropia deliinvestigador 

 

 

Figura 10.  

Pregunta 9. 

 
Fuente. Elaboración propia del Investigador 

 

Tabla 17.  
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Pregunta 10. 

 
 

Escala/ Nivel 

Frecuenciap rPorcentaje Porcentajesválido ePorcentaje 

acumulador 

Válidos 

Nuncar 11 26,2 26,2 26,2 

Casirnunca 6 14,3 14,3 40,5 

A veces 16 38,1 38,1 78,6 

Casi siempre 9 21,4 21,4 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

 

ElaboraciónNpropia deliinvestigador 

 

Figuraj11.  

Preguntak10. 

 
 

ElaboraciónNpropia deliinvestigador 

 

Tabla 18.  
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Pregunta 11. 

 
 

Escala/ Nivel 

Frecuenciad rPorcentaje Porcentajesválido ePorcentaje 

acumulador 

Válidos 

Nuncat 7 16,7 16,7 16,7 

Casipnunca 7 16,7 16,7 33,3 

Arveces 11 26,2 26,2 59,5 

Casi siempre 17 40,5 40,5 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

 

ElaboraciónNpropia deliinvestigador 

 

 

Figurak12.  

Preguntañ11. 

 
ElaboraciónNpropia deliinvestigador 

 

Tabla 19.  
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Pregunta 12. 

 

Escala/ Nivel 

Frecuenciao rPorcentaje Porcentajesválido ePorcentaje 

acumulador 

Válidos 

Nuncar 11 26,2 26,2 26,2 

Casisnunca 9 21,4 21,4 47,6 

A veces 13 31,0 31,0 78,6 

Casi siempre 9 21,4 21,4 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

 

ElaboraciónNpropia deliinvestigador 

 

 

Figurag13.  

Pregunta 12. 

 
 

ElaboraciónNpropia deliinvestigador 

 

4.2. Contrastación deelas hipótesis. Análisis inferencial de las variables. 
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4.2.1. Prueba de la hipótesis general. 

Ha: La estrategia financiera tienesimpactosdirectosen lasrentabilidad de lasempresa 

Carlamonica SAC, 2019. 

Ho: La estrategia financiera no tienesimpactosdirectosen la rentabilidad de la empresa 

Carlamonica SAC, 2019. 

Tabla 20.  

Prueba de la hipótesis general. 

Nivel 

Grupop 

Test  Control (n=21) Experimental (n=21) 

                                                                 Pretest                           Wilcoxon 

Nunca 70.0% 66.7% 
Z = 0.405 

p ≥ 0.992 Algunas veces 23.3% 18.5% 

Siempre 6.7% 14.8% 

                                                         Postest                            U de 

                                                                                                       Mann-Whitney 

Nunca 83.3% 0.0% 
Z = 6.682 

p < 0.001 Algunas veces 13.3% 11.1% 

Siempre 3.3% 88.9% 

Interpretaciónk:  

Losgpuntajes de la rentabilidad de la empresa Carlamonica SAC, en opinión de los 

encuestados presentanndiferencias significativasscon los puntajessobtenidos con (U-

Mann-Whitneey: ∗∗∗ 𝑝 < 0.001), ademásdde presentarhmayores puntajes obtenidos.  

Por otro lado, la rentabilidad de dicha empresa en opinión de los 

encuestadosfpresentaron condicioneskiniciales similares (Wilcoxon: 𝑝 ≥ 0.992) en 

losspuntajesaobtenidos. Por tanto, en base a las evidencias estadísticas se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa quedandoodemostrado que.  

La estrategia financiera índice directa y significativamente en la rentabilidad en la 

empresa Carlamonica SAC, 2019.  

4.2.2. Prueba de la Hipótesis específica 1. 
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Ha: La información financiera tiene impacto directo en la rentabilidad del patrimonio 

en la empresa Carlamonica SAC, 2019. 

Ho: La información financiera no tiene impacto directo en la rentabilidad del 

patrimonio en la empresa Carlamonica SAC, 2019. 

Tabla 21.  

Prueba de la primera hipótesis específica. 

Nivel 

Grupo 

Test  Control (n=21) Experimental (n=21) 

                                                  Pretest                        Wilcoxon 

Nunca 53.3% 37.0% 

Z = 0.405 

p ≥ 0.231 

Algunas veces 
 

 

30.0% 29.7% 

Siempre 16.7% 33.3% 

                                                                   Postest                 U de Mann - Whitney 

Nunca 53.3% 3.7% 

Z = 6.682 

p < 0.001 

Algunas veces 
 

 

40.0% 7.4% 

Siempre 6.7% 88.9% 

 

Interpretaciónf. 

Los puntajes de la rentabilidadjsobre los activos (ROA) de larempresa Carlamonica 

SAC, en opinión de los encuestados presentanmdiferencias significativashcon los 

puntajes obtenidos con (U-Mann-Whitney: ∗∗∗ 𝑝 < 0.001), además de presentar 

mayores puntajes obtenidos. Por otroolado, la rentabilidad sobre los activos (ROA) de 

dicha empresa en opinión de los encuestados, presentaronycondiciones iniciales 

similaresg(Wilcoxon p ≥ 0.231en los puntajes obtenidos del pretest. 

Por tanto, en base a las evidencias estadísticas se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alternativa quedando demostrado que.  

La información financiera tiene impacto directo en la rentabilidad del patrimonio en la 

empresa Carlamonica SAC, 2019. 

4.2.3.pPrueba de la Hipótesis específicak2. 
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Ha: Los objetivos financieros  tienen impacto directo ennla rentabilidaddsobre la 

inversión de laaempresa Carlamonica S.A.C, 2019. 

Ho: Los objetivos financieros  no tienen impacto directo en la rentabilidad sobreela 

inversión de laaempresa Carlamonica S.A.C, 2019. 

Tabla 22.  

Prueba de la segunda hipótesis específica. 

Nivel 

Grupo 

Test  Control (n=21) Experimental (n=21) 

                                                            Pretest                             Wilcoxon 

Nunca 63.3% 77.8% Z = 0.405 

p ≥ 0.173 Algunas veces 
 

16.7% 14.8% 

Siempre 20.0% 7.4%  

                                                                    Postest                U de Mann - Whitney 

Nunca 70.0% 3.7% Z = 6.682 

p < 0.001 Algunas veces 
 

16.7% 51.9% 

Siempre 13.3% 44.4%  

 

Interpretaciónf. 

Losvpuntajes de la rentabilidad del margen bruto de la empresa Carlamonica SAC, 

2019, en opinión de los encuestadosfpresentan diferencias significativas con 

losfpuntajes obtenidos del grupo control (U-Mann-Whitney: ∗∗∗ 𝑝 < 0.001), además 

de presentar mayores puntajes obtenidos.pPor otro lado, el margen bruto de dicha 

empresa en opinión de los encuestados presentaronrcondiciones iniciales similares 

(Wilcoxon: p ≥ 0.173) en los puntajessobtenidos del pretest. Por tanto, en base a las 

evidencias estadísticas se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa 

quedando demostrado que.  

Los objetivos financieros  tienen impacto directo en ladrentabilidad sobre la inversión 

de la empresadCarlamonica SAC, 2019. 

4.2.4.uPrueba de la Hipótesis específicar3 
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Ha: El control financiero  tiene impacto directo en el margen bruto, operativo y neto 

de la empresa Carlamonica SAC, 2019. 

Ho: El control financiero  no tiene impacto directo en el margen bruto, operativo y 

neto de la empresa Carlamonica SAC, 2019. 

Tabla 23.  

Prueba de la Hipótesis específica 3 

Nivel 

Grupo 

Test  Control (n=21) Experimental (n=21) 

                                                               Pretest                           Wilcoxon 

Nunca 73.3% 74.1% 

Z = 0.405 

p ≥ 0.674 

Algunas veces 
 

 

23.4% 7.4% 

Siempre 3.3% 18.5% 

                                                                       Postest                U de Mann - Whitney 

Nunca 86.6% 3.7% 

Z = 6.682 

p < 0.001 

Algunas veces 
 

 

6.7% 7.4% 

Siempre 6.7% 88.9% 

 

InterpretaciónE. 

Los puntajes de la rentabilidad patrimonial (ROE) de la empresa Carlamonica SAC, 

en opinión de los encuestados, presentanxdiferencias significativas con los 

puntajesfobtenidos del grupogcontrol (U-Mann-Whitneiy: ∗∗∗ 𝑝 < 0.001), además 

derpresentar mayores puntajeslobtenidos. Por otrohlado, el margen bruto de dicha 

empresa en opinión de los encuestados presentaron condiciones iniciales similares 

(Wilcoxon: p ≥ 0.674) en los puntajes obtenidos. Por tanto, en base a las evidencias 

estadísticas se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alternativa quedando 

demostrado que. El control financiero  tiene impacto directo en el margen bruto, 

operativo y neto de la empresa Carlamonica SAC, 2019. 

4.3    Discusión  
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Teniendo en cuenta que el objetivo general del estudio fue. Analizar el 

impactotde  la estrategia financiera en la rentabilidadhde la empresa Carlamonica 

SAC, 2019. Losdresultados de la prueba defhipótesis general indican que 

contandofcon una evidencia estadística como son losspuntajes obtenidos de los 

encuestados, presentaronhdiferencias significativas con respecto a los puntajes 

obtenidos, siendo este valor de prueba (U-Mann-Whitney: ∗∗∗ 𝑝 < 0.001), que 

representadmayores puntajes obtenidos, siendo este índice altamente significativo. El 

hallazgo guarda relación con las comprobaciones realizadas por investigadores a nivel 

internacional y nacional, tales como. Salas (2018), presentó su tesis titulada. 

“Estrategias financieras y rentabilidad en las empresas automotrices del Municipio 

Maracaibo estado Zulia”. para optar el grado de Licenciado encContaduría Pública, 

UniversidaddRafael Urdaneta, Facultad de ciencias Políticas, Administrativas y 

Sociales Escuela de Contaduría Pública. Luego de haber realizado el análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos, según las respuestas emitidas en la 

población seleccionada en la investigación laskestrategias financieras ykrentabilidad 

en las empresassautomotrices del municipiodMaracaibo, de acuerdo a sus variables y 

su funcióngde los objetivos planteados en esta investigación se determinaron las 

siguientes conclusiones. Por otra parte, el segundo referido a las estrategias de 

inversión a corto y largo plazo las empresas del sector automotriz no las utilizan con 

frecuencia, esto nos arroja que cuenta con suficientes recursos disponibles y no es 

necesario invertir en ampliaciones, adquisiciones de bienes, fusiones, certificados de 

depósito entre otros recursos, cabe mencionar que evalúan y analizan los riesgos que 

se presentan y así poder lograr sus objetivos generales. En cuanto al quinto objetivo 

de esta investigación se concluye que la relación entre las variables, existe una relación 

sumamente importante entre las estrategias financieras y rentabilidad ya que las 
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empresas no pueden considerarse exitosas si no utilizan las estrategias financieras, 

estas están influenciadas por las fuentes de financiamiento e inversión que utiliza la 

empresa para lograr un mayor incremento de unas sus operaciones logrando así un 

crecimiento rentable en la organización. Por último, con respecto al objetivo 

generalganalizar lasdestrategias financieras y rentabilidad en las empresas 

automotrices delmmunicipio de Maracaibo, se observa que su relación es significativa 

ya que si la empresa no utiliza de manera correcta las estrategias financieras no se 

lograra obtener una rentabilidad alta y una maximización de sus riquezas de sus 

operaciones internas y externas, seguidamente las empresas del sector automotriz 

poseen un margen de competitividad muy alto y para ello se deben aplicar estrategias 

financieras que ayudan a tomar decisiones gerenciales más oportunas y correctas al 

momento de realizar un financiamiento una inversión.  

Con relación al objetivo Especifico 1. Teniendo en cuenta que el primer objetivo 

específico del estudio fue. Establecerdel impacto de la información financierafen la 

rentabilidadesobreselapatrimoniosde ladempresa Carlamonica SAC, 2019. Los 

resultados de ladprueba de la primera hipótesisdespecífica, indican que contando con 

una evidencia estadística, como son los puntajes obtenidos se presentaron diferencias 

significativas siendo esteevalor de prueba (U-Mann-Whiitney: ∗∗∗ 𝑝 < 0.001), que 

representadmayores puntajes obtenidos, siendo este índice altamente significativo. 

Estascomprobación no está muy lejos de las verificaciones hechas por. Alberca, 

(2018), presentó su tesis titulada. “Incremento de rentabilidad de la empresa El 

Carrete”. 

Con relación al objetivo Especifico 2. Teniendo en cuenta que el segundo objetivo 

específico del estudio fue. Identificardelaimpactosdealos objetivos financieros  enala 

rentabilidad sobre la inversión de la empresa Carlamonica SAC, 2019. Los resultados 



60 
 

 
 

de la prueba de la segunda hipótesis especifica, indican que contando con una 

evidencia estadística, como son los puntajes obtenidos presentaron diferencias 

significativas con respecto a los puntajes obtenidos del valor de prueba (U-Mann-

Whitney: ∗∗∗ 𝑝 < 0.001), que representa mayores puntajes obtenidos, siendo este 

índice altamente significativo. Estadcomprobación no está muy lejossde las 

verificacionesshechas por. Malca (2018e), en la tesisFtitulada. “El Control Interno de 

inventario y su incidencia en la gestión financiera de las empresas agroindustriales 

en Lima Metropolitana”. Universidad San Martin de Porres, Lima, Perú.  

Con relación al objetivo Especifico 3.- TeniendoEen cuenta queeel tercer objetivo 

específico deleestudio fue. Determinareel impacto del control financiero  en el margen 

bruto, operativo y neto de la empresa Carlamonica SAC, 2019. Concordamos con. 

Vargas, (2018), en la tesis titulada. “Caracterización de la rentabilidad y 

competitividad de las Mype del rubro moto repuestos Piura”.  
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CONCLUSIONESd  

Ennbasesarlosaobjetivos ydresultados establecidosaen lagpresente investigaciónese 

llegóra las siguientestconclusiones: 

1. Elapresente trabajopde investigaciónellegó a la conclusiónegeneraleque. La 

estrategia financiera tiene impacto directo en la rentabilidad de la empresa Carlamonica 

SAC, 2019, sustentada en las evidencias estadísticas de la hipótesishgeneral. Tambiénjal 

analizar lasdratios de rentabilidad  nos referimos a lo que produce laaempresa,aesadecir 

lascapacidadeque poseenparargenerarautilidades,eobteniendosgananciasalosaaccionistas 

y/o propietariossporecadassol questiene invertidojen laaempresa.   

2. Sewconcluye que. La información financiera tiene impacto directo en lafrentabilidad del 

patrimonio en la empresa Carlamonica SAC, 2019. 

3. Se concluye que. Los objetivos financieros  tienen impacto directo en lagrentabilidad 

sobrewla inversión de lawempresa Carlamonica SAC, 2019. 

4. Se concluye que. El control financiero  tiene impacto directo en el margen bruto, operativo 

y neto de la empresa Carlamonica SAC, 2019, tal como muestran las evidencias 

estadísticas de la tercera hipótesis específica. 
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RECOMENDACIONES. 

Se recomienda a los directivos de la empresa Carlamonica SAC, 2019, implementar la 

Estrategia financiera conntodasalaseherramientasanecesariaseyccapacitaciones alepersonal 

delaáreasparasevitarelosasobrecostossinnecesarios y mejorarwla rentabilidad de lasempresa, 

en este sentido:   

1. A los Directivos del área de planeamiento financiero, se recomienda implementar la 

Estrategia financiera con todas las herramientas necesarias y  teneramayorecuidado 

yaser eficaceseen el registrosdurante lasrecepciónede losamateriales,ahacer crucewde 

informaciónecon lossdocumentos segúneel caso,alos mismoswque debeneser 

entregadoswal áreasde Administraciónqoportunamente. 

2. Alqpersonal del áreaade planeamiento financiero seerecomienda implementar las 

estrategias financieras con todas las herramientas necesarias que 

brindenamayoreeficiencia yacontroleadecuadosconelasdocumentaciónea 

lasentregasdeelosamateriales, verificareconstantementeslosasaldosede 

materiales,relaborandoslasdocumentacióneidóneadque debenwser entregadosdal área 

deqContabilidad oportunamente. 

3. Sewrecomienda a lawGerencia,restableceralosanivelesedeecomunicación 

entrenlasaáreas desIngeniería yaobras,restudios y proyectos,rAdministración 

yaContabilidad yaalmacénapararevitarecontroversias,adescoordinaciones, 

erroresadocumentarios, implementando las estrategias financieras con todas las 

herramientas necesarias enalaseactividadesade control,revaluación y rotaciónedel 

personaleparasdetectar deficienciasey tomarelasemedidas 

correctivaseoportunamentesmejorando así el planeamiento financiero y 

comosconsecuenciaSlograreunasrentabilidadepositivasparaslasempresa. 
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APÉNDICES   

CUESTIONARIO N° 01. 

INSTRUMENTO N° 1. ESTRATEGIA FINANCIERA. 

 

Estimado colaborador,ssuaopinióneesamuyaimportante,aporaello agradecemos su 

colaboracióneyasinceridadren laspresentesencuestasanónima,sesapararconoceralo 

relacionadossobre Estrategia financiera de la empresa Carlamonica SAC, 2019. 

Indique, marcando con una “x” en la opción que Ud. considera representa su mejor 

opción. 

 
     ¡Gracias por su colaboración! 
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CUESTIONARIO N° 02. 

INSTRUMENTO N° 2 . RENTABILIDAD 

 
Estimado Sr(a). 

 

La rentabilidad de la Empresa donde Ud. Labora, por ello se agradece su colaboración. 

 

INDICACIONESd. 

 

Marque wcon una X alguna de las alternativaswque respondan a la realidad de suqpercepción. 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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APENDICE. Coeficiente alpha de Crombach. 

Confiabilidad de los instrumentos. La confiabilidad estadística de estos 

instrumentos fueron determinados a través del Método alfa de Cronbach. 

Fórmula del índice de correlación Alpha de Crombach. 

∝=  
𝐾

𝐾 − 1
[1 −

∑ 𝑉𝑖

𝑉𝑡
] 

       aDónde:   

 =cAlfasdesCronbach 

Ke=dnúmerosdesítems 

Vir=dvarianzasdescada  

Vtr= varianzastotal   

Tabla 24. 

Prueba de confiabilidad del instrumento. Estrategia financiera 

 

Interpretación:   

La prueba de fiabilidad arrojó un nivel de confianza de 0.960, para el instrumento. 

estrategia financiera, siendo este resultado altamente confiable, de igual modo el 

instrumento. Rentabilidad arrojó un nivel de confianza de 0.956 determinándose el 

nivel de confianza en los ítems que se han propuesto, siendo este resultado altamente 

confiable. Con estos resultados, podemos afirmar que los instrumentos a usar son 

altamente confiables. 
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Fórmula para Calcular las varianzas de los items. 

 

             ∑Xi
2

_       (∑Xi)
2
 

                                 n  

Si
2

= --------------------------------------------- = 3.32 

                                        n - 1 

 

 

SUJETOS 

ITEMS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 

2 3 3 3 1 1 1 2 3 3 3 1 1 

3 1 3 3 3 1 1 3 1 3 3 3 1 

4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

5 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 

6 3 1 3 1 2 1 2 3 1 3 1 2 

7 2 1 3 3 3 3 2 2 1 3 3 3 

8 3 3 2 1 1 1 2 3 3 2 1 1 

9 3 3 2 1 1 1 2 3 3 2 1 1 

10 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 

11 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 

12 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 3 

13 3 3 2 1 3 3 2 3 3 2 1 3 

14 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 

15 3 2 2 3 1 1 2 3 2 2 3 1 

16 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 

17 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 

18 3 1 3 1 1 3 3 3 1 3 1 1 

19 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 

20 1 1 2 3 1 3 3 1 1 2 3 1 

21 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 

∑Xi 54 50 54 41 42 41 51 54 50 54 41 

 

42 

 

∑Xi
2 126 119 120 88 91 88 121 126 119 126 88 91 

 

Si
2 1.06 1.1 0.8 1.36 0.7 1.1 1.36 0.96 1.06 0.96 0.9 

 

1.1 
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∑Si
2=  10.46 

APENDICE.  VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTO: 
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APENDICE. MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LAOOPERACIONALIZACIONNDE LAS VARIABLES 

Título: Estrategia financiera y su impacto en la rentabilidad de la empresa Carlamonica SAC, 2019. 

Autor: GUERRA CUEVA, Eduardo Brayan. CARBAJAL APARCANA, Kimberlin Tatiana 

 

Fuente: Elaboración propia.
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