
 

UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMÉRICAS 
 

 

 

 

 

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS  

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

Relación en el Análisis de los Estados Financieros y la 

Toma de Decisiones de la Gerencia General de la empresa 

Notezu SAC, Lima 2016. 
 

 

PARA OPTAR EL GRADO DE BACHILLER EN 
 

CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 
 

AUTOR 

 

CACERES FRANCISCO ANDREA GIULIANA  
 

ASESOR: 

 

DR. MANSILLA GARAYAR, JOSÉ  
 

LINEA DE INVESTIGACION: TEORÍA FINANCIERA 

 

 

LIMA - 2018 
 

 



 

ii 

 

Resumen  

 

El propósito general del trabajo de investigación “Relación en el análisis de los estados financieros 

y la toma de decisiones de la gerencia general de la empresa Notezu sac, lima 2016. Fue determinar 

la relación que existe entre el análisis de los estados financieros y la toma de decisiones de la 

gerencia general de la mencionada empresa, con el objetivo general de definir la relación que existe 

entre el diagnostico financiero y la toma decisiones, demostrando la situación en que se encuentra 

la empresa. Con la finalidad de ayudar a los ejecutivos de tomar decisiones adecuados que ayude 

a la gerencia general de la empresa Notezu sac. Por otro lado, se busca demostrar la situación en 

que se encuentran la empresa, a fin de ayudar a los ejecutivos a tomar decisiones apropiadas en las 

inversiones, para ello se empleó el diseño metodológico no experimental correlacional con el nivel 

de investigación descriptivo, tipo de investigación básico, estadístico de análisis – síntesis, y para 

el trabajo de campo. La aplicación de las técnicas de investigación fue a través de “encuesta” y 

“entrevista” como instrumento de investigación. 

Como resultado de la investigación se evidenció una deficiente toma de decisiones demostrándose 

que el punto crítico de la empresa es la falta de conocimiento e importancia con relación al análisis 

de los estados financieros que delega tomar decisiones concretas, que acceda emplear estrategias 

y mecanismos orientados a mejorar el crecimiento de la empresa. Dicha ausencia impacta en el 

crecimiento de la empresa, los plazos establecidos con la entrega de documentaciones, personales 

con falta de conocimiento laboral y el compromiso de todos con la entidad. 

Palabras Claves: Estados Financieros, Toma de Decisiones. 
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Abstract 

 

The general purpose of the research work "Relationship in the analysis of financial statements and 

decision making of the general management of the company Notezu sac, Lima 2016. Was to 

determine the relationship that exists between the analysis of financial statements and the taking 

of decisions of the general management of the mentioned company, with the general objective of 

defining the relationship that exists between the financial diagnosis and the decision making, 

demonstrating the situation in which the company is located. In order to help executives make 

appropriate decisions that help the general management of the company Notezu sac. On the other 

hand, it seeks to demonstrate the situation in which the company is, in order to help executives to 

make appropriate investment decisions, for this purpose the non-experimental methodological 

design correlated with the level of descriptive research, type of basic research, statistical analysis 

- synthesis, and for field work. The application of the research techniques was through "survey" 

and "interview" as a research instrument. 

As a result of the research, poor decision-making was demonstrated, demonstrating that the critical 

point of the company is the lack of knowledge and importance in relation to the analysis of the 

financial statements that delegates to take concrete decisions, which agrees to use strategies and 

mechanisms aimed at improving the growth of the company. This absence impacts on the growth 

of the company, the deadlines established with the delivery of documentation, personnel with lack 

of work knowledge and the commitment of all with the entity.Key Words: Financial Statements, 

Decision Making. 

Key Words: Financial Statements, Decision Making. 
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1.  Problema de la investigación 

1.1   Descripción de la Realidad Problemática 

              La presente tesis de investigación tiene como título: Relación en el análisis de los   estados 

financieros y la toma de decisiones de la gerencia general de la empresa NOTEZU SAC, Lima 

2016, tuvo como propósito resolver el vínculo que existe entre la evaluación y definición de 

los estados financieros y la toma de decisiones de la mencionada empresa. 

              Se presenta la problemática del área contable, el cual consiste en la relación negativa con la 

toma de decisiones de la gerencia. La compañía NOTEZU SAC ubicado, av. Garcilazo de la 

vega N° 1348 -Lima. 

               En el periodo 2016 se observó una disminución en sus ingresos y un incremento en sus gastos 

debido a varias causas, de tal forma la falta de interés en el reporte final económico y financiero 

están siendo afectado, el cual lleva a tomar una mala decision para la empresa. 

 

1.2     Planteamiento del Problema 

1.2.1    Problema general. 

              ¿Qué relación existe entre la evaluación de los estados financieros y la toma de    decisiones de 

la gerencia general de la empresa NOTEZU SAC, Lima 2016? 

 

1.2.2 Problemas específicos. 

¿Qué vinculo hay en el diagnostico financiero con las decisiones estratégicas gerencial de la 

empresa NOTEZU SAC, Lima 2016? 

 

¿Qué relación existe entre el diagnostico económico y las decisiones tácticas de la   gerencia 

general de la empresa NOTEZU SAC, Lima 2016? 
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¿Qué relación existe entre el valor económico y las decisiones operativas de la     gerencia 

general de la empresa NOTEZU SAC, Lima 2016? 

 

¿Qué relación existe entre la información financiera y las decisiones analíticas de la gerencia 

general de la empresa NOTEZU SAC, Lima 2016? 

 

1.3   Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo general. 

Definir el vínculo que se encuentra entre el análisis del estado financiero y la toma de 

decisiones con la gerencia general de la empresa NOTEZU SAC, Lima 2016  

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

Determinar el vínculo que ese desarrolla sobre el diagnostico financiero y las decisiones 

estratégicas sobre la gerencia general de la empresa NOTEZU SAC, lima 2016.  

 

Determinar el vínculo que existe entre el diagnostico económico y las decisiones tácticas de la 

gerencia general de la empresa NOTEZU SAC, lima 2016. 

 

Determinar el vínculo que existe entre el valor económico y las decisiones operativas de la 

gerencia general de la empresa NOTEZU SAC, lima 2016.  

 

Determinar el vínculo que existe entre la información financiera y las decisiones analíticas de 

la gerencia general de la empresa NOTEZU SAC, lima 2016. 
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1.4      Justificación e Importancia de la Investigación 

1.4.1 Justificación Teórica 

Tal sentido, el desarrollo de investigación presente es de interés para la empresa Notezu sac, 

debido en los últimos periodos su nivel de ingreso ha variado y aquel se da por inapropiadas 

tomas de decisiones, esto se podrá mostrar a la empresa como objeto de estudio, y posibles 

soluciones a una problemática que debe reparar de forma rápida, para así evitar una quiebra o 

cierre de la misma y poder cumplir los objetivos y meta de la empresa Notezu Sac”. 

 

1.4.2 Justificación Práctica 

El presente desarrollo demostró que el diagnóstico en los estados financieros tiene relación 

elocuente con la toma de decisiones de la dirección general con la empresa Notezu Sac, lima 

2016. 

Con la presente investigación se determinó las debilidades del estado financiero y la toma de 

decisiones que aqueja en la entidad, la misma que permitirá mejorar el proceso ejecutado por 

la directiva, con el propósito de prevenir pérdidas, salvaguardar sus recursos, proporcionar 

información financiera correcta y oportuna para evitar las malas tomas de decisiones y la 

empresa cumpla con sus obligaciones inmediatas y de esta manera lograr los objetivos 

definidos. Beneficiará a los accionistas, gerentes, trabajadores y personales que integran la 

empresa” NOTEZU SAC” basándonos a los antecedentes y dar a saber cómo funciona el 

análisis del estado financiero y la toma de decisión para su función de la sociedad y en la 

dirección que pueda beneficiarse. 

1.4.3 Justificación Metodológica.  

La presente investigación se desarrolló bajo una metodología de tipo básica, con un nivel de 

investigación descriptiva, con diseño no experimental correlacional. 



2. Marco Teórico 

2.1    Antecedentes  

2.1.1 Internacionales  

Guevara (2014), presentó su tesis: Análisis e Interpretación de los Estados Financieros del 

restaurante La Cuesta en la ciudad de Ocaña-España. Tesis de posgrado Universidad 

Francisco de Paula Santander Ocaña. Resume: Se realizó con la finalidad de contribuir al 

dueño, trabajadores y demás interesados, la evaluación y apreciación de los estados financieros. 

El proyecto inicia con el análisis desarrollado a la situación financiera mostrado en el 

Restaurante, donde desconocen la información financiera, originario de la actividad propia del 

objeto social de la entidad, el cual dificulta para tomar decisiones. La elaboración del estudio 

financiero del Restaurante La Cuesta, empleó la investigación descriptiva de corte cualitativo, 

teniendo en cuenta que se perfeccionan las características específicas de la empresa en cuanto 

al acuerdo desarrollados. La información se desarrolló conjunto a la técnica de la entrevista y 

como herramienta se utilizó un cuestionario organizado, el cual contenía preguntas 

relacionados con el tema; el cual se tuvo el acceso a la información primaria. Por otro lado, se 

ejecutó el uso del análisis documental en la recolección de información secundaria. Como parte 

final, se muestran las conclusiones en las cuales se constituyen que el estudio financiero, 

calificada un instrumento elemental para desarrollar la gestión administrativa y la efectividad 

operacional que accede a la empresa expresar dimensiones precisas en búsqueda de la 

eficiencia, los índices financieros se crearon en instrumentos significativo, el crecimiento 

financiero y el rendimiento de la entidad, elaborando unas pautas, para bajar costos y aumentar 

utilidades. 

 

Zhanay (2013), presentó su tesis: Análisis e Interpretación a los Estados Financieros de la 

Cooperativa de Taxis La Pradera de la ciudad de Loja-Ecuador.Tesis de Pregrado Universidad 
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Nacional de Loja, Resumen: Accede dar realización a los propósitos formulados que dan 

mención para desarrollar el estudio vertical y horizontal, desarrollo de índices financieros, con 

el propósito en desarrollar la original posición económica de la entidad, en los periodos 

establecido a estudio. El método aplicado para su realización radicó en juntar el desarrollo 

veraz y seguro por medio del responsable de la estructura, el propósito fue modificar los análisis 

financieros adaptando el método particular de la evaluación financiera y desarrollar su posición 

de liquidez, endeudamiento y rentabilidad que establece en el periodo determinado. Una vez 

desarrollado el lado práctico del estado financiero, se determina desarrollar las primeras 

conclusiones obtenidos, teniendo en cuenta que la sociedad tiene solvencia económica que 

resuelve sus responsabilidades con terceras personas, así mismo la organización muestra su 

liquidez, que poseen necesarios activos corrientes para liquidar sus obligaciones en un plazo 

menor de un año. 

 

Sánchez (2011) presentó su tesis: Análisis Financiero y su Incidencia en la Toma de decisiones 

de la empresa Vihalmotos”-Ecuador.Tesis de Pregrado universidad Técnica de Ambato, 

Resumen: Las entidades tienen la obligación de desarrollar un Análisis a los Estados 

Financieros, que integra la entidad vihalmotos que afronta el presente dilema debido de no 

contar con el mecanismo financiero, no es probable considerar buenas determinaciones para 

dirigir la entidad de un modo correcto para mayores beneficios. La razón que afecta y llega a 

producir este problema de la empresa pueden ser excesivo, en los cuales tenemos la importancia 

de un análisis financiero, la inapropiada toma decisiones, la falta de interés por parte del 

propietario que tiene por modificar la falsedad. El desarrollo de evaluar, verificar los índices 

financiero, la forma sencilla es aplicar el soporte necesario del instrumento financiero, por otro 

lado, necesita evidenciar que la evaluación tiene que funcionar con reglas establecida para 

desarrollar la contabilidad empresarial. Y poder desarrollar el patrimonio de manera eficaz es 
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necesario desarrollar la evaluación financiera, por lo que facilita las referencias obligatorias de 

tomar decisiones en una entidad que ayuden demostrar su buena forma de recursos. El apoyo 

de tablas pautadas globales, establecen por conclusión eficiente y eficaz evaluaciones de la 

situación financieros alcanzando el dato ocurrente, la entidad vihalmotos desarrolló una 

correcta documentación de la posición económica - financiera de la empresa colaborando las 

decisiones apropiadas, precisos para la empresa. 

 

Bermúdez (2011), presentó su tesis: Análisis de la Situación Financiera de la empresa la Casa 

del Motor, C.A. ubicada en el puerto Ordaz-Venezuela. Tesis pregrado Universidad Nacional 

Experimental de Guayana, Resumen: De acuerdo a los resultados obtenidos y procesados se 

llegó a las determinadas conclusiones: La mayor parte del personal que trabajan en el área de 

administración no poseen entendimiento con relación a los estados financieros que obtiene la 

entidad como resultado. Los responsables del área encargado de administración también 

ignoran, en su mayoría, debido a la falta de importancia. La entidad no establece análisis ni 

equiparación de situaciones financieros, debido a ello la entidad no considera la clasificación 

o ratios financieros, a la diversa cuenta que forman la situación financieros, de tal forma, no se 

pueden adquirir análisis exactos de su situación financiera. El cual lleva a los encargados del 

área administrativo no obtener conciencia, en su totalidad, del sistema adaptado por la entidad 

para deducir las razones financieras.  

 

Ponce (2011), presentó su tesis: Análisis e Interpretación a los Estados Financieros de la 

compañía Cevascop cia. ltda. (clínica medilab) Ecuador 2007 – 2008. Tesis de pregrado 

Universidad Nacional de Loja. El presente trabajo intenta brindar un aporte valioso a los 

directivos de la entidad y accionistas con el fin de hacer destacar las fortalezas y debilidades 

que muestra la empresa, contribuyendo la proposición de favorables opciones de solución con 



 

7 

la intensión de renovar la gestión administrativa y economista de la entidad ampliando su 

rendimiento en el mercado local. A partir del inicio de la empresa no se ha ejecutado un estudio 

financiero impidiendo a los dirigentes y asociados, conociendo la real posición económica-

financiera, el cual implica a la inapropiada toma de decisiones por lo que generó una 

paralización de la empresa. No tomó en consideración las reglas Ecuatorianas de Contabilidad 

y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, el cual menciona la preparación 

adecuado del estado financiero. con relacionado a la evaluación horizontal elaborado durante 

el periodo 2007 - 2008, demuestra los cambios que hubo en el estado de situación financiera 

así mismo en el estado de resultado, con la creación de la clínica, en el periodo 2008. De 

acuerdo al rendimiento logrado aplicando los indicadores de liquidez y rentabilidad, la certeza 

de la entidad, no tiene liquidez capaz para enfrentar su responsabilidad a corto plazo, también 

no adquiere rentabilidad económica impidiendo el desarrollo favorable de la entidad.  

 

2.1.2 Nacionales. 

Terry (2016) presentó su tesis:  Análisis Financiero y la toma de decisiones en la empresa 

Clínica Promedic s. Civil. R. L, Tacna, Tesis Posgrado en la Universidad Privada de Tacna. La 

finalidad del trabajo presente, fue examinar los Estados Financieros para mejorar la toma de 

decisiones de la entidad Clínica Promedic S.Civil.R.L. observamos que se ha presentado una 

alteración con relación a los estados financieros perjudicando la ejecución de la entidad, por 

ello en el presente trabajo desarrollado se relacionó los diversos periodos, con la finalidad de 

manifestar los cambios y la consecuencia que ocasionó la toma de decisiones en determinados 

años. El resultado del trabajo realizado demostró un escaso con la decisión tomada, lo que 

indica a la entidad analizar los estados financieros por medio de ratios para tomar mejores 

decisiones, que pueda establecer determinadas habilidades para un mejor servicio. Por último, 

es importante examinar que la ejecución del presente trabajo consideró la colaboración de 
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soporte de los encargados e interesados de la mencionada entidad, lo cual accedieron obtener 

del informe necesario para ejecutar la estimación que se estimaron convenientes. 

 

Tapia (2014) presentó su tesis titulada: Análisis Financiero y su Incidencia en la Toma de 

Decisiones Sobre la Situación Económica y Financiera de la empresa Edpyme Créditos 

Accesibles S.A Trujillo. Tesis de pregrado Universidad Nacional de Trujillo. El trabajo de 

investigación presentado contribuirá favorablemente con relación a tomar decisiones, en 

cuanto la posición económica y financiera de la empresa, de este modo conseguir favorable 

rentabilidad en conjunto a sus operaciones encomendadas. Desplegando una mejor 

colaboración en la plaza. Igualmente, tendrán en consideración un marco teórico que 

comprenda su asunto: un marco conceptual, histórico, legal y metodológico, en donde se 

entrega especificar diversas materialidades vinculado con la evaluación Financiera, como: 

definicion, finalidad, procedimiento de interpretaciones, componentes, importancia, marco 

legal, como su correspondiente instrumento de analizar, los ratios financieros, que nos conceda 

poseer un superior horizonte de la investigación ejecutado. 

 

Ribbeck (2014) presentó su tesis: Análisis E Interpretación De Estados Financieros: 

Herramienta Clave Para Tomar Decisiones En Las Empresas De La Industria Metalmecánica 

Del Distrito De Ate Vitarte, 2013, Título de pregrado Universidad San Martin de Porres. El 

propósito del trabajo fue diagnosticar la relación del estudio y apreciación de estados 

financieros en tomar decisiones, manifestar la posición en ubicar las entidades del mismo rubro 

con el propósito fomentando al directivo a dominar decisiones convenientes en el negocio, por 

lo tanto, desarrolló el diseño metodológico no experimental transaccional descriptivo, empleó 

el método descriptivo, estadístico, de análisis – síntesis, para el desarrollo de campo, el manejo 

de método de investigación “encuesta” y “entrevista” como herramientas de indagación. 
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Obteniendo la conclusión de indagación se demostró defectuosa su toma de decisión 

comprobando la situación débil de la entidad industria metalmecánica, es la carencia del área 

delegado de la evaluación y análisis de estados financieros a cargo de poder tomar decisiones 

calificadas, que pueda utilizar tácticas, dispositivos situado, aumentar la elaboración de bienes 

y servicios. La separación impacta al desarrollo de la entidad y el departamento de la industria 

metalmecánica. 

 

Peralta (2012) presentó su tesis: Decisiones Financieras para el desarrollo de las Mypes en 

Huancayo del Sector Comercio, Tesis de pregrado Universidad Nacional del Centro del Perú 

llegó a la conclusión que, la intención fue exponer un ejemplo de gestión empresarial que 

incurra al crecimiento de las Medianas y pequeñas empresas, del departamento comercial en 

Huancayo. 

 

Vásquez (2011) en su tesis: La incidencia del Análisis de los Estados Financieros en la Toma 

de decisiones de las empresas comerciales en la provincia de Tacna. Tesis posgrado 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann-Tacna. Se pudo detectar que no es insuperable 

requerido a que los recursos empleados, la práctica de los procedimientos de evaluaciones de 

los estados financieros y la ocupación de los encargados en analizar los estados financieros el 

cuales son balance general, estado de ganancias y pérdidas, estados de flujo en efectivo, estado 

de cambio en el patrimonio neto), es insuficiente perdurable. la ocurrencia de métodos de 

evaluación de la situación financieros con la toma de decisión de la entidad comerciales en la 

provincia de Tacna es bajo conveniente, de acuerdo que las entidades adaptan la manera poco 

eficiente. El estudio financiero, según la comisión supervisora de empresas y valores 

(CONASEV). También, el estudio de rentabilidad y la evaluación formal de los estados 

financieros no se ejecutan de manera eficaz y el crecimiento del método de evaluación de los 
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estados financieros para los distintos periodos, no es apropiado. El manejo del procedimiento  

de estudio con el estado financiero y la toma de decisiones de las entidades comerciales en la 

provincia de Tacna, es escaso conveniente, porque no manejan de manera eficiente los 

procedimiento de evaluación horizontal o comparativo, el procedimiento de estudio vertical u 

estructural, el sistemas de coeficientes o ratios financieros, el informe evaluado sobre los 

estados financieros no es de buena utilidad para ejecutar las decisiones necesarias y 

sobresalientes para la entidad. Podemos detallar en algunos casos los estados financieros de la 

entidad comerciales, son evaluados para términos económicos y financieros. El desembargo 

del encargado del análisis de los Estados Financieros en la Toma de Decisiones de las empresas 

comerciales en la Provincia de Tacna, fue poco eficiente, necesario al encargado de evaluar los 

estudios de posición financiera y económica de las entidades no ejecutan en la totalidad del 

tiempo de entrega necesaria de la información examinada y explicado. Por otro lado, el 

conocimiento experto de los encargados de realizar los análisis del Estado Financiero, en 

escaso efectivo, la extensión de estudio, y el principio técnico de los indicados responsables 

para encaminar la evaluación de los Estados Financieros.  
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2.2    Bases Teóricas  

       2.2.1       Los Estados Financieros   

            2.2.1.1    Definición  

Prieto (2010). Definió el Análisis de los estados Financieros como el seguimiento que conoce 

la selección, apreciación, equiparación y evaluación de la situación financiera y 

referencias operativos del negocio. Ello comprende la evaluación y explicación de 

porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y estados financieros suplementario o 

auxiliares, por lo tanto, sirve para analizar el desembargo financiero y operativo de la 

firma los mercados de capitales nacionales e internacionales se transforman por tanto 

el secreto de triunfo para su elaboración financiera. (p.09) 

 

Marbelis (2009). Definió el Análisis Financiero como fase gerencial obligado a los 

considerables y acelerado cambios en el ambiente empresarial, la gerencia enfrenta la 

obligación de tomar entendimiento de mejor nivel que les acceda apropiar decisiones 

apresurados y pertinente, por lo que solicita el manejo de instrumento convenientes para 

ejecutar eficaz sus empresas y obtener los propósitos establecidos. (p.607) 

 

Amat (2008). Definió al estudio de estados financieros, se conoce como evaluación económico-

financiero, comparación de balances o comparación contable, al grupo de 

procedimientos empleadas en definir la posición y panorama de la entidad con la 

finalidad de tomar determinaciones apropiadas. Por lo tanto, desde un horizonte interno, 

la dirección de la entidad puede ir utilizando las determinaciones que modifiquen los 

puntos frágiles que pueden desafiar su futuro, De tal forma pueden sacar beneficio, de 

los puntos fuertes para que la sociedad logre sus objetivos. Observando una expectativa 

exterior, estas técnicas asimismo es de mucho, para todos aquellos interesados en saber 
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la posición y desarrollo probable de la empresa. (p.330) 

  

Domínguez (2007). Define al desarrollo de análisis radica en el empleo de un grupo de método 

y herramientas ordenado a las situaciones financieras que deriva distintas parámetros y 

vínculo elocuentes de manera necesario para optar determinaciones. Cómo resultado, 

la ocupación fundamental de evaluar de la situación financieros, es cambiar las 

referencias en reportes útiles, entendimiento que el estudio de la situación financiera 

tiene que estar específicamente decisional. Obteniendo este panorama, logrando el 

crecimiento de una evaluación economista, aquellos propósitos buscados, pueden 

derivarse en la serie de interrogante definidas que puedan encontrar la solución 

apropiado. (p.09) 

 

Ortega (2006) El propósito elemental de la contabilidad de la sociedad, es proveer reporte a 

través de la misma, extensa variable de contingentes consumidores, receptores de 

mencionados reportes para apoyarles a destacar decisiones, que pueda ejecutar con el 

propósito, el sistema contable, creación de los informes relacionados como estados 

financieros o también estados contables. Aquellos informes, producido acorde a unas 

reglas predefinidos, suministran aclaración sobre la posición económico-financiera de 

la entidad, de diversos flujos que cambiaron la posición a lo largo del periodo (p.03). 

 

      2.2.1.2     Finalidad 

Zans (2013) Los estados financieros establecen una exhibición elaborada del estado financiera 

y de la rentabilidad financiero de la compañía. El propósito del estado financiero es 

abastecer aviso aproximado a la posición inversionista, de la rentabilidad financiera y 

los flujos de efectivo de la empresa, es de importancia la extensa diversidad de 
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consumidor en el momento de apropiar las determinaciones económicas. Por otro lado, 

la situación financieros incluso presenta el detalle del trámite ejecutado por los 

directores con los requerimientos que se hizo sencillo, por obtener el propósito, los 

estados financieros proporcionan reportes relacionado de posteriores componentes de 

la empresa: activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, en los que integra los 

ingresos y pérdidas, participaciones de dueños, representante a los parecidos en el 

requisito de iguales, flujos de efectivo. 

La presente indagación, conjunto al detalle de las notas, ayudará mucho a los 

consumidores a pronosticar los flujos de efectivo posteriores de empresa y en exclusivo, 

la entrega eventual y su nivel de certeza. (p.361).  

 

      2.2.1.3 Importancia  

Zans (2013). Cada partida considerable debe mostrase independientemente en los estados 

financieros, los montos escaso relevantes obligan asociarse con los importes de 5 

naturaleza o función, necesariamente mostrarlo de manera separado. cuando una partida 

no es particularmente considerable, puede asociar con diferentes partidas en situación 

financiero o en las notas. La salida que no sea necesariamente considerable para 

demostrar su manifestación independiente en el estado financiero, puede, no impedir, 

ser suficiente considerado para su exhibición independiente en las notas. La 

significación referente interpreta que no es útil pactar con los requerimientos 

específicos de revelación de las NIC, en el momento de la información resultante no 

sea elocuente. (p.361) 

 

Meigs (2003). Manifiesta que la situación financieros ayudan anunciar al responsable y 

dirigente de la entidad, los resultados obtenidos de su mandato. Por lo tanto, estos casos 
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deben conducir a la posición financieros, los reportes estadísticos y reportes minucioso 

de ejecutarse. El cuál podrá detallarse a la gerencia, beneficiario, el nivel de certeza de 

su financiación y el rendimiento, se destaca la amplitud de beneficio; para posibilitarles 

de beneficios o depósitos fiscales, la capacidad del acreedor, le interese principalmente 

la solvencia de la compañía, naturaleza y suficiencia de su capital de trabajo, y a la 

administración como “socio” de la entidad, a modo asociado de los rendimientos que 

alcance ésta, y la cual percibe en estructura de impuestos. (p.59). 

 

           2.2.1.4   Método de los estados financieros  

Flores (2013).  Destaca el primordial procedimiento que debe considerar para elaborar la 

evaluación del análisis financiero: Por otro lado, los procedimientos de estudio vertical, 

procedimiento de estudio horizontal o de preferencia. 

Por tanto, el sistema de análisis vertical asimismo considerado procedimiento de 

porcentajes, y radica en desarrollar la organización del estado de situación financiera y 

estado de resultados, aproximando el porcentaje de cada integrante. El factor referente 

(en porcentaje) de los integrantes o conjuntos de factores considerando el total 

apropiado como principio, ejercido para estimar y analizar. (p.140) 

 

Gómez (2008). Por tanto, estudia que este procedimiento “fundamenta en construir diversas 

geométricas o cocientes en medio de las diversas partidas de una exacta situación 

financiera y su total; también considerado entre una agrupación de partidas y el total 

del conjunto correspondiente. De forma, el procedimiento se explica al uso de los 

estados financieros de una determinada fase para entender su posición o consecuencia. 

(p.85) 
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Flores (2013) Define el procedimiento de estudio horizontal o de preferencia considerado 

también método de tendencias. En ello, se realiza una confrontación de estados 

financieros de tiempo correlativo (considerado dos o más) para analizar las preferencias 

que se detallan en las medidas. De acuerdo a ello es probable reconocer con facilidad 

las anotaciones que ha ocasionado transformaciones considerables y decir lo principal 

que ha transportado a diversas alteraciones expresivos. por el cual este estudio, puede 

utilizar situaciones financieras de cuatro, cinco o más ejercicios siguientes. De tal forma 

la preferencia analizada puede ser considerado para tomar decisiones. Tomado la 

“evaluación y explicación de Estados Financieros”. La preparación es de mucha 

consideración para la entidad, ya que concede acceder si las variaciones en las funciones 

y si la consecuencia ha sido positivos o negativos; asimismo accede fijar cuáles 

alcanzan mejores intereses por ser cambios característicos en la trayectoria. Gómez R. 

limita lo siguiente: “Las evaluaciones horizontales solicita de indagación contribuyendo 

distintas situaciones financieras, de instrumento económicos correlativo”. El cual el 

procedimiento horizontal compara, las dos últimas etapas, en el período que está 

ocurriendo, confronta la contabilidad con el presupuesto. (p.141). 

 

Flores (2013). Procedimiento de ratios financieros considerado asimismo índices o razones 

financieras. Los ratios financieros son razones o coeficientes, de dimensión y 

equiparación. Por ello, surgen de la fusión por separación de dos referencias financieros. 

Acceden evaluar la posición de gestión y el beneficio de una entidad entre ello existen 

diversas razones o indicadores que ayuda computar con principio en los 9 estados 

financieros de una sustancia económico, por tanto, no todo es de mayor importancia en 

el momento de analizar la posición o verificar el producto. En consecuencia, en esta 

definición los diferentes índices se han organizado en cuatro grupos y pueden 
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demostrarán algunos de uso corriente, determinada una importancia para los términos 

sospechado. Los grupos son: Razones de liquidez, ello determina la extensión de 

entidad que complacer sus necesidades a mediano plazo. Compromete, tanto, la 

capacidad para trasformar activos en efectivo. Razones de estructura de capital y 

solvencia, que evalúan la posición de la empresa que ha sido pagada mediante deudas 

Razones de actividad, que desarrolla la efectividad con la que está utilizando el 

requerimiento de la entidad. Razones de rentabilidad, analizan la eficaz de la gerencia 

a través de productividades originado de los ingresos y la inversión. Por ello cada grupo 

integra distinta forma de razones o índices por lo tanto podrá ser evaluados de forma 

independiente. Teniendo claro, el analista se encuentra en la obligación de empleando 

los ratios que considere relacionado de acuerdo con sus principios profesionales en 

función de lo que intentan calificar financieramente y del rendimiento que pretende 

obtener.  

       Método histórico 

El sistema histórico, menciona Catacora F. Se sobrepone por determinar la progresión 

de procedimiento financieros de la propia entidad, diversas fechas. Por tanto, evalúan 

tendencias, que sea de porcentajes, índices o razones financieras, puede describirse para 

mejor preparación. 

      Método comparativo 

El método comparativo radica, en examinar los estados financieros de dos o tres 

desarrollos contables y analizar la variable que se haya mostrado en las diversas etapas, 

considerando de modo porcentual como definitivo, con el propósito de descubrir 

algunas modificaciones que pueda ser sobresaliente o expresivo para la entidad. 

Al confrontar los balances generales de dos etapas con fechas diferentes podemos 

examinar la transformación alcanzados en el activos, pasivos y patrimonio de la entidad, 
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en consecuencia, de efectivo. Dichas alteraciones son necesarias porque suministran un 

formato al area administrativa de la entidad sobre la consecuencia de las utilidades o 

pérdidas originados durante la etapa de comparación. 

        Método de tendencias 

Denominan al procedimiento de estudio por preferencia, considerándolo un 

ensañamiento de las permutas interanuales o estudio comparativo. Por tanto, la 

evaluación de estados financieros en un determinado periodo ya sea largo, accederá 

analizar la ubicación, rapidez y extensión de la preferencia, a manera de emplear sus 

consecuencias para pronosticar y planear números de diversas partidas expresivas. 

(p.143) 

 

 2.2.2     Toma de Decisiones  

2.2.2.1 Definición  

Laborda (2012) sostiene que “La ciencia que evalúa las decisiones y las herramientas para que 

las mismas sean, en algún sentido, las mejores, es la Investigación de Operaciones. Ella 

estudia debidamente la mejor manera de conceder recursos incompletos entre 

actividades que compiten por ellos Las primeras noticias que se tienen sobre 

aplicaciones de esta ciencia se remontan a la Antigua Grecia.(p.03). 

 

Gonzáles (2007), Definió a la toma de decisiones como una preocupación relevante en la 

administración de ordenamiento como disciplina, y del administrador de empresas en 

su ocupación profesional. (p.30). 

 

Álvarez, (2003). Definió, la toma de decisiones debido a la complicación, de las correlaciones 

que existe entre las variables implicadas en la evolución de toma de decisiones, donde 
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existen relaciones causales que afectan dichas relaciones a través del tiempo, es 

necesario utilizar una herramienta que permita a los estudiosos del tema entender el 

proceso decisor. Aunque futuras secciones de este documento presentan en mayor 

detalle el concepto de modelación, aquí se presentarán algunos aspectos básicos 

necesarios para entender el modelado del proceso de toma de decisiones. Los modelos 

son herramientas que permiten la representación ideal de sistemas complejos y son parte 

del que hacer diario de las personas.(p.19) 

 

Simón (2001), Definió a la toma de decisiones que es el desarrollo cognitivo que se despliegan 

en la mente del prójimo y que poseen como objetivo primario la alternativa de un 

desarrollo de hecho que ayuda a solucionar algún problema. (p.02) 

 

Martínez (2001), Definió a la toma de decisiones que comprende la labor de gerencia como 

una labor imprescindible en el ordenamiento cuando acepte de modo práctico la 

coherencia en la toma de decisiones (en terminaciones de las finalidades 

organizacionales). El principio de coherencia en la interpretación habitual selecciona 

las conclusiones hacia la marcha, la coherencia en el ejemplo acostumbrado es como 

un instrumento que selecciona los términos. Pero Simón detalla que una de las mayores 

fortificaciones para el desarrollo de las empresas era su extensión de explicar 

necesariamente las contingencias de tomar decisiones considerables que perjudicaran 

de manera positiva los intereses de jefes y subalternos. Analizando y evaluando los 

métodos. Por tanto, el relativo principal de las determinaciones organizacionales no 

sería una junta de gobierno corporativo, sino una filosofía de acciones general 

determinado de forma equitativo por cada trabajador en un ámbito laboral deliberativo. 

(p.130) 
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2.2.2.2     Importancia de la toma de decisiones 

Villanueva (2015). Los instantes en tomar una decision son relevantes, por lo cual podemos 

evaluar un problema específico o posición que es estimar y apreciar para seleccionar el 

camino más considerado a perseguir de acuerdo a las diversas alternativas y 

ejecuciones. Cuando un dirigente se confronta a una toma de decisión en su 

ordenamiento, asimismo de comprender la posición que muestra, obliga poseer el 

propósito de examinar, determinar, juntar alternativas, examinar las variantes, etc. El 

objetivo de descubrir soluciones favorables, por ello, acordar en tomar decisiones 

fundamentadas en la lógica. La base que sostiene la excelente toma de decisiones, en 

diversa estructura, explica a la utilización de entendimiento, quien toma la decisión 

posee conocimientos, por lo que pueda ser del acontecimiento que engloben el dilema, 

o el entorno parecido, entonces este mencionado puede emplearse y escoger el curso de 

hecho que pueda ser conveniente a mencionado dilema. Da importancia, la toma de 

decisiones que realice adentro de la estructura, tiene que considerar algunas propiedades 

de los cuales es: ser rápido, oportuno, fundamentado en reporte concreto, que puedan 

tener determinaciones eficientes, objetiva y con un mínimo costo para la entidad; pues 

de ello llevará al triunfo o fracaso de un ordenamiento. (p.10). 

 

    2.2.2.3.    Estilo de la Toma de Decisiones  

Robbins (2004) Todos los individuos que apropian una determinación adquieren diversas series 

de particularidades individuales que predominan en su decisión del dilema. Por 

ejemplo, en la entidad, el director creativo aceptará la inseguridad, presentará distintas 

disyuntivas con su determinación en poco periodo.  Por otro lado, la decisión tomada, 
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es el desarrollo porque se elabora la selección con las opciones o manera, sujetas a 

solucionar diversas posiciones de la vida en diversos entornos: a nivel profesional, 

familiar, personal, sentimental o empresarial siempre empleando métodos cuantitativos 

que desarrolla la gerencia. Por ello, la toma de decisiones fundamenta, únicamente, al 

seleccionar una alternativa entre las colocaciones para solucionar un dilema presente o 

condicional, aun cuando no demuestre el enfrentamiento latente. (p.10) 

 

Hellriegel y Slocum (2004), Describe a tomar decisiones como el “evolución de exposición de 

dilema, selección de referencia, concepción de opción y referencia de curso de 

operación”. (p.10) 

 

Stoner, (2003) Definió a la toma de decisiones como “la evolución en reconocer, solventar el 

desarrollo de hecho en solucionar el dilema determinado”. La toma de decisiones de 

manera particular, determina en el acto, de la persona al realizar el argumento y 

razonamiento al seleccionar la satisfacción a una incógnita que muestre en la vida; por 

ello, si una persona o empresa tiene un dilema, tendrá que estar apto de solucionar 

particularmente apropiando determinaciones con esa determinada finalidad. Es muy 

importante la elección de un camino a seguir, por donde la etapa anterior podrá 

analizarse alternativas que de selección. Si estas no están recientes, no encontraran 

determinaciones. Para optar por una determinación, cualquiera que sea su naturaleza, 

es de importancia dominar, entender, visualizar un problema, para desarrollar 

soluciones con facilidad. Los otros casos, de ser  sencillo, común, aquel desarrollo se 

ejecuta de manera implícita y se resuelve muy prontamente, por otro lado encuentran 

otros problemas, en los cuales los resultados de un pésimo o buena elección pueden 

transcender en la vida, en el ambiente laboral, triunfo o decepción de la estructura, 
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sujeta entonces es imprescindible desarrollar un desarrollo más organizado que 

pretende dar mucha seguridad y reportaje para solucionar el problema, analizándolas 

de forma distinto al de otro representante con una identidad más conservadora y poco 

predispuesto a reconocer contingencias . Considerando esta información, los 

indagadores han acordado de identificar las distintas maneras de tomar decisiones. 

(p.08) 

 

Stephen y Robbins (1995). Realizo un gráfico en donde manifiestan las cuatro maneras para 

tomar decisiones. 

Estilo directivo: El método directivo para tomar decisiones, determina un poco 

transigencia, con la indeterminación y la forma de razonar completamente equitativo. 

De tal forma el estilo se sitúa en algunas personas con el nivel alto de argumento 

racional, calificado de asignar determinaciones diligentes y verás, direccionadas a 

corto plazo. la efectividad y rapidez en la toma de decisiones accede recoger la 

satisfacción con averiguación diminuto y analizados pocas alternativas. 

Estilo analítico: De tal forma se determina por una superior transigencia, a la 

indeterminación de los ejemplos ejecutivos, mezclado con la manera de analizar 

completamente lógica. Aquellas personas necesitan de averiguación antes de tomar 

una determinación, fundamentando, verificando las disyuntivas. Las personas 

consideradas en esta forma analítico se determinan por la amplitud de adecuarse o 

enfrentar disposición singular. 

Estilo conceptual: El estilo conceptual para tomar decisiones abarca a personas con 

demasiada transigencia con la indeterminación, y la forma de razonar instintivo. 

Aquellas personas determinan en obtener la incrementada amplitud para inculpar 

comunicación de un panorama amplio, y la numerosa amplitud razonado acordando 
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en verificar diferentes alternativas. Por tanto, se orientan al largo plazo y con 

repetición averiguan resolver, creativas a los dilemas. 

Estilo conductual:  personifican a las personas cuya manera de razonar es de forma 

inconsciente pero la categoría de transigencia a la indeterminación es baja. Estos 

individuos elaboran bien con otros, está despejada a la proposición y se obsesionan 

por que laboran con ellas. La aprobación de los demás es considerable para el estilo 

de toma de decisiones. 

El procedimiento para tomar decisiones se puede considerar separadamente unos de 

otros. De tal forma, es sencillo descubrir que la toma de decisión es el desarrollo lo 

cual ejecuta la preferencia entre alternativas y aspecto por solucionar distintas 

situaciones de la vida en diversos ámbitos : a manera profesional, familiar, personal, 

sentimental o empresarial empleando métodos cuantitativos que desarrollan la 

gestión. La toma de decisiones radica, necesariamente al seleccionar la opción en 

medio de las disponibles, de solucionar un problema presente o condicional así no se 

demuestren una dificultad oculta. (p.07) 

 

2.2.2.4     Niveles de la toma de decisiones  

                Decisiones Estratégicas 

    Huertas (2008). La estrategia en el ambiente empresarial comprende un montón de fines, 

misiones y objetivos, de tal forma como las acciones que han de empezar para 

alcanzarlos. Por donde se suelta que en oposición, que lo estratégico es aquello que 

perjudica a los propósitos  generales que se constituye en la empresa en el largo plazo 

y que planifican sobre la persona o grupo de personas que tienen la misión y la 

obligaciones de gestionar una organización he ahí que las decisiones estratégicas 

guían a la dirección de operaciones para la modificación de recursos en productos, las 
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decisiones estratégicas permiten conseguir el objetivo, tanto de prestación de servicio 

como el beneficio empresarial.(p.28) 

 

      Patricio (2000). Los negocios que no agregan valoración a la entidad se aceptan solo porque 

se denominan estratégicos, sin demostrar qué tiene de estratégico la desolación de 

valor, o es decir la no consideración de ello, por otro lado, proyectos que sí crean valor 

no son aceptados porque no se consideran dentro de la estrategia empresarial. La 

determinación estratégica logra la colaboración entre la denominación de estrategia 

competitiva y la técnica de valoración de proyectos, y en este sentido se entiende 

finalmente, cuáles son las determinaciones estratégicas que debe considerar la 

empresa, y cómo determinar su efecto en las finanzas. (p.04) 

 

      Decisiones de Financiamiento 

       Castro (2007). Se elaboran en mercados de financiamiento. Lo cual manifiesta que se puede 

determinar de aquellas secciones del plazo es bien adecuado para subvencionar el 

propósito u ocupación determinadas por la cual la entidad requiere demanda. En el 

momento que se considera tal disposición del deseo por cambiar las proporciones de 

la organización de capital por la entidad. No existe empresa que potencia en crecer 

económicamente alterando exclusivamente en sus determinados gestos. La 

determinación de recomprar puede incorporar participación de base no empleados 

cuando la conveniencia de financiación falta de adecuado atractivo para emplear los 

fondos. En consecutivo, la retribución de acciones no logra convenir por 

determinación de financiación. (p.08) 

 

       Ponce (2006). Define sobre las decisiones de financiamiento, con desigualdad a las decisiones 
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de inversión, ello se considera cuando se sabe sobre un proyecto a largo plazo. 

Tomando determinaciones de financiamiento se indagan alternativas en los mercados 

financieros para poder ejecutar financieramente un negocio o empresa en formación. 

(p.10) 

 

      Decisiones Operativas 

       Ariño (2010). Menciona a las determinaciones operativas, consideradas de forma usual en la 

entidad, es muy frecuente, son obligaciones de las autoridades intermedios, y algunas 

veces una determinación operacional compromete el futuro de la compañía. 

Comprender la operación diaria de su compañía es relevancia de clase directiva. Le 

facilita a un directivo conocer los impedimentos con las que frecuenten el personal en 

el día a día también Traslada la confianza entre su personal, cuando la dirección toma 

decisiones tiene en considerar los probables inconvenientes para poder establecer. Por 

otro lado, el directivo que desaprende día a día el operativo de su empresa, no se 

manifiesta de lo que está ocurriendo. El cual aporta confianza en su personal y se le 

considera de manera ineficaz. (p.08) 

 

       Coronel (1975). Las decisiones operativas son las actividades específicas que se requieren 

realizar para poder llevar el negocio a donde queremos llegar. (p.04) 

 

 Decisiones Tácticas 

       Cujia (2013). Define lo táctico que va en total formación a las estrategias de la organización 

implica una visión de mediano plazo para crear iniciativas, que podrá cumplir las 

estrategias, Por otro lado, las decisiones tácticas necesitan del área de planteamiento 

a la efectividad y eficiencia, como es el caso a aspectos operativos del área de la 
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gerencia de infraestructura. (p.15) 

 

       Castillo (2008). Las decisiones tácticas son intermedias ayudan a obtener objetivos 

estratégicos de la empresa el cual ayudan a extender las decisiones estratégicas, por 

lo tanto, son repetitivas a corto plazo, por ello llegan a ser reversibles y no son muy 

considerable, por otro lado, puedan cometer errores que se pueden ir acumulando. 

(p.55). 

 

2.3      Definición de Términos Básicos 

 Económico Consecutivo: El economista demostró en su concepto común de la Ocupación, el 

Interés y el dinero que el principal origen de las depresiones económicas permanece en la 

escasez en el requerimiento de bienes y servicios. De acuerdo al corto plazo estas caídas en la 

situación económica pueden realizarse por un deslizamiento de la demanda agregada (baja del 

consumo, de la inversión, del gasto público), o podría estar motivada por una baja de la oferta 

juntada, es decir, que las entidades disminuyan su producción. (Maynard,1936, p.16)  

 

Decisiones Racionales: Método de análisis que aumenta el papel de entendimiento en la 

adquisición del pensamiento, en desigualdad con el materialismo, destaca el papel de la práctica 

considerando el sentido de la apreciación. Fases del proceso racional: el desarrollo implica las 

determinadas fases: considerar el problema por lo general está considero por una información 

que manifiesta la obligación de una acción remediadora, descubrir las alternativas más 

apropiadas, analizar estas alternativas. (Hill. 1979. P. 383). 

 

Estrategia competitiva: Poseen correspondencia en lo posterior: Es un formato de resoluciones 

vinculado, unificador e integrador. Define, descubre el deseo organizacional por expresión de 
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propósitos a futuro plazo, exposición de actuación, precedencia con la retribución demandadas.  

Escoge el establecimiento de la estructura o alguno que puede estar. Pretende conseguir la 

superioridad firme a largo plazo en su establecimiento, contestando firmemente a las 

advertencias y conveniencia en el ámbito de la firma, las fortalezas y debilidades de la 

constitución. económicas, que se manifiesta formar a sus grupos asociados. (Arnold 1997. p. 

70) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Conclusiones 

 

Después de concluir el trabajo de investigación, denominado análisis financiero y la toma 

de decisiones de la gerencia general de la empresa Notezu S.A.C, se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

No se realiza la evaluación de los estados financieros con la toma de decisiones de la 

gerencia general. Ya obtenido los resultados de los estados financiero no se concreta la toma 

decisiones por la falta de conocimiento en evaluar la situación económica con respecto a sus 

ingresos gastos, en beneficio para la empresa.  

 

No existe un diagnóstico financiero que les permita tomar una adecuada decisión 

estratégicas. Se manifiestan falencias en el desarrollo que prácticamente se ejecuta causando 

defecto al flujo de información, pésimo registro o la falta del mismo. 

 

En relación actual los estados financieros no realizan diagnóstico económico, los gerentes 

no verifican la importancia del diagnóstico económico de los estados financieros, para toma 

de decisiones tácticas de los socios, el estudio se toma de forma empírica, solo para resolver 

un problema a corto plazo sin evaluar las consecuencias que genera para la empresa. 

 

La empresa pasa desapercibido el valor económico en los resultados de los estados 

financieros, manejan de manera dinámica siempre con los fondos financieros, sin evaluar la 

posición actual, para realizar las decisiones operativas llevando un adecuado control en 

beneficios para la empresa. 



 

4. Recomendaciones 

 

Obtenida las conclusiones se recomienda las siguientes recomendaciones: 

 

 La empresa NOTEZU S.A.C deberá presentar la información financiera de acuerdo a las 

fechas establecidas por la gerencia, para poder realizar la evaluación correspondiente y así 

obtener buenas decisiones. Sin retraso alguno, estableciendo personales capacitados con 

propósitos claro en beneficio a la empresa. 

 

Realizar a tiempo el diagnóstico financiero ello autoriza desarrollar una planificación 

financiera con el propósito de manifestar las inversiones considera necesariamente para la 

puesta en marcha de la entidad, como los beneficios que puede obtenerse, que podrán 

afrontar las obligaciones planeado, originando rentabilidad, desarrollando los 

requerimientos financieros y disminuyendo los peligros.   

 

Se realizará, planificación, control, supervisión y seguimiento constante de sus ejecuciones, 

así podrán contar con el diagnostico económico que permita ejecutar excelentes decisiones. 

 

Después, de obtener los resultados con relación al valor económico, cada decisión tomada 

por la gerencia, se podrá evaluar los pros y contras hacia la empresa a corto y largo plazo y 

así lograr un mayor rendimiento.  

 



 

 

5. Aporte Científico del Investigador 

 

En la elaboración del trabajo realizado, se desarrollaron entrevistas a expertos y se ejecutó 

una evaluación de las variables, análisis de los estados financieros y Toma de decisiones, 

detallan que los antecedentes mostrados sean confiables.   

Las pocas restricciones verdaderas, han establecido que manejen duración del estimado, en 

mayor parte al instante de ejecutar las encuestas y entrevistas, por conveniente de las 

personas, el hecho de no encontrarse disponible.   

 

El desarrollo de la investigación, ha sido elaborado con el propósito de mostrar el problema 

verdadero con la empresa, Por tanto, puede ser elaborado a todas las entidades de sección 

informático tecnológico que son afectados con algunas tomas de decisiones de inversión y 

crecimiento a falta del análisis e interpretación de estados financieros, Por otro lado, esto ha 

dejado de sumar importancia, debido a no ser elaborada a tiempo. 

 

En el desarrollo se ha encontrado que los del sector tecnológico están en peligro, de soportar 

la carencia de liquidez y rentabilidad, la poca liquidez y simulación de su rendimiento podría 

originar el peligro de crédito, asimismo está afectado con el excesivo enfrentamiento que 

existe en la industria metalmecánica, el cual demanda, o pide considerar información 

contable confiable, actualizada y necesaria que permita tomar decisiones reales a la alta 

dirección en pro de sus inversiones.    



 6. Cronograma de Actividades 

Actividades Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Producto/ 

Resultado 

1. Problema de la investigación        

1.1 Descripción de la realidad 
problemática 

X       

1.2 Planteamiento del problema X       

1.2.1 Problema general 
1.2.2 Problemas específicos 

 X      

1.3 Objetivos de la investigación  X      

1.3.1 Objetivo general 
1.3.2 Objetivos específicos 

  X     

1.4 Justificación e importancia de la 
investigación 

  X     

2. Marco teórico        

2.1 Antecedentes    X    

2.1.1 Internacionales 
2.1.2 Nacionales 

   X    

2.2 Bases teóricas     X   

2.3 Definición de términos     X   

3. Conclusiones      X  

4. Recomendaciones      X  

5. Aporte científico del investigador      X  



 

Partida presupuestal 

 

Cantidad 

Costo unitario 

(en soles) 
Costo total (en 

soles) 

Papel bond A4 1 millar 35.00 35.00 

Libretos revista etc. 3 25.00 75.00 

Impresiones de ejemplares 8 4 32.00 

Fotocopias 150 0.50 75.00 

Tipeos/internet 10 horas 1.50 15.00 

Pasaje a la biblioteca 20 días 1.5 30.00 

Alimentación 10 días 9 90.00 

Otros imprevistos   20.00 

Total   372.00 
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PROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

 

HIPÓTESIS 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES  

METODOLOGÍA 

 

VARIABL

E 

 

DIMENSIO

NES 

INDICADORES 

 

INSTRUMENTOS 

 

Principal 

¿Qué vínculo existe entre el 

análisis de los estados 

financieros y la toma de 

decisiones de la gerencia 

general de la empresa  

NOTEZU SAC, Lima 2016? 

Secundarios  

1: ¿Qué relación existe entre el 

diagnóstico financiero y las 

decisiones estratégicas de la 

gerencia general de la empresa  

NOTEZU SAC, Lima 2016? 

2: ¿Qué relación existe entre el 

diagnóstico económico y las 

decisiones tácticas  de la 

gerencia general de la empresa  

NOTEZU SAC, Lima 2016? 

3: ¿Qué relación existe entre el 

valor económico y las 

decisiones operativas de la 

gerencia general de la empresa  

NOTEZU SAC, Lima 2016? 

4: ¿Qué relación existe entre la 

información financiera y las 

decisiones analíticas  de la 

gerencia general de la empresa  

NOTEZU SAC, Lima 2016 

General  

Desarrollar el vínculo que 

existe entre el análisis de los 

estados financieros y la toma 

de decisiones de la gerencia 

general de la empresa 

NOTEZU SAC, Lima 2016 

Específicos: 

1:  Establecer la relación que 

existe con el diagnóstico 

financiero y las decisiones 

estratégicas  de la gerencia 

general de la empresa  

NOTEZU SAC, Lima  

2: Establecer la relación que 

existe entre el  diagnóstico 

económico  y  las decisiones  

tácticas  de la gerencia general 

de la empresa  NOTEZU SAC, 

Lima 2016. 

3: Establecer la relación que 

existe con el valor económico  

y las decisiones operativas de 

la gerencia general de la 

empresa  NOTEZU SAC, 

Lima 2016. 

4: Establecer la relación que 

existe con la  información 

financiera  y las decisiones 

analíticas de la gerencia 

general de la  empresa 

NOTEZU SAC, Lima 2016. 

General  

El análisis de los estados 

financieros tiene relación 

significativa con la toma de 

decisiones de la gerencia 

general de la empresa 

NOTEZU SAC, Lima 2016. 

Especifico  

1: El diagnostico financiero 

tiene relación significativa con 

las decisiones estratégica de la 

gerencia general de la empresa 

NOTEZU SAC, Lima 2016. 

2: El diagnóstico económico 

tiene relación significativa con 

las decisiones tácticas de la 

gerencia general de la empresa 

NOTEZU SAC, Lima 2016 

3:  El valor económico tiene 

relación significativa con las 

decisiones operativa de la 

gerencia general de la empresa 

NOTEZU SAC, Lima 2016 

4: La información financiera   

tiene relación significativa con 

las decisiones analíticas de la 

gerencia general de la empresa 

NOTEZU SAC, Lima 2016. 

 

 

 

 

 

 

Independien

te 

 

Análisis de 

los Estados 

Financieros 

 

 

 

 

 

 

 

Dependient

e  

 

 

 

Toma de 

decisiones 

 

Diagnostico 

Económico 

Trayectoria histórica 

Análisis de la situación 

actual 

Cuestionario: se 

presentó informe por 

escrito. 

 

N° 1: Estados 

Financieros 

  

 

 
N°2: Toma de 

decisiones  

 

Tipo de Investigación 

El tipo de investigación 

básica 

 

Nivel de Investigación 

Descriptivo 

Diseño Investigación 

La investigación requiere 

del diseño no 

experimental 

correlacional de corte 

transversal.  

Pre experimental(fuera) 

Cuasi( con ayudas) 

Población 

30 personas 

Muestra 

30 colaboradores 

 

Técnica: 

 

Encuesta 

Instrumentos: 

Cuestionarios 

 

Diagnostico 

Financiero 

Comparación de los 

estados financieros 

Análisis de los ratios. 

Método grafico 

 

Información 

Financiera  

Análisis de los libros 

contables 

Análisis de las NIC   

 

Valor 

Económico  

 

 

 

Decisiones 

Estratégicas. 

 

 

 

Decisiones 

De 

Financiamie

nto 
 

 

Decisiones 

Operativas. 

 

Decisiones 

Tácticas. 

 

Valor de vienes  
Valor de servicio  
Evaluación de los estados 
Financieros 

 
 

Objetivo general que 

afectan la empresa 
 

Tipos de financiamiento 
 
 
Actividades repetitivas 
 
 

Objetivos fijados a nivel           
estratégico 

8.  Apéndice: Matriz De Consistencia  



ENCUESTA 

 

1: ¿Cuál es conclusión que consigue la entidad de acuerdo al rendimiento financiero 

mostrado en la eficacia y desarrollo de sus adquisiciones?   

a) Tecnológico 

b) fabricación 

c) Consumos de prestación 

 

2: Con la efectividad de obtener un rendimiento perjudicial en correlación con un producto 

confiado. ¿La entidad ha clasificado las causas que han conformado manifestarse peligros 

financiera en la entidad? 

a) Alteración elaborada 

b) Apalancamiento operacional 

c) Nivel de enfrentamiento 

 

3: La entidad ¿Qué reporte a estimado de superior beneficio al ejecutar la evaluación de los 

Estados Financieros? 

a) La manifestación del desembolso. 

b) La rentabilidad 

c) La posición economista 

 

4: ¿Qué ventaja ha favorecido a la evaluación de situación de ganancias y pérdidas? 

a) reconocer la ocupación del comercio. 

b) Instrumento de control 

c) Tomar decisiones



       5: ¿Qué causa ha incurrido especialmente en la toma de decisiones de riesgo por 

financiamiento en la entidad? 

a) Limitaciones macroeconómicas 

b) Disputa con algunas precedencias 

c) carencia de fundamentos 

 

6: ¿Piensa usted, si se ejempla un importe favorable de la liquidez de sus activos en los 

estados financieros, se tome decisiones adecuadas?   

a) Probablemente 

b) Obligatorio 

c) Imposible 

d) Desunión 

                                 

7: ¿Crees, que la evaluación y explicación de los activos en los estados financieros 

considera la existencia para la tomar decisiones de la empresa NOTEZU?   

a) Posiblemente 

b) Consiente acuerdo 

c) No muy de acuerdo 

d) En contradicción      

 

8: ¿Estimas que la evaluación e interpretación del pasivo en los estados financieros 

informará fiabilidad para tomar decisiones de la empresa NOTEZU?     

a) Posiblemente 

b) De acuerdo              

c) En desacuerdo      



 

d) Muy desacuerdo    

9: ¿Cree usted. que la evaluación e interpretación del patrimonio de estados 

financieros relacionados colaboraran para la toma de decisiones de la entidad 

NOTEZU? 

a) De acuerdo              

b) Probablemente no 

c) Desacuerdo         

d) Total, desacuerdo    

 

10 ¿Cree usted. que importe del patrimonio que especifica en sus estados 

financieros ayuda para estar atento sobre su entidad? 

a) Si 

b) No 

c) No opina  

 

11 ¿Cree usted. que es imprescindible permanecer pendiente de los recursos de 

sus activos? 

a) Si 

b) No 

c) No, opina 

 

12 ¿Está Usted. de acuerdo que las existencias es la posibilidad que un activo 

desarrolle la función determinada en el momento que se requiere de ella?   

a) Si  



 

b) No 

c) No opina 

 

13 ¿Cree usted. que es obligado evaluar la interpretación de estados financieros 

para manifestar fiabilidad ante los interesados? 

a) Si 

b) No 

c) No opina 

 

14 Está Ud. de acuerdo que la fiabilidad es uno de las primordiales características 

cualitativas del desarrollo contable que debe adquirir un estado financiero? 

a) Si 

b) No 

c) No opina 

 

15 ¿Cree usted. que equiparar los estados financieros con los periodos precedente 

confesara la ocupación de su entidad? 

a) Si 

b) No 

c) No opina 
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