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RESUMEN 

 

 

El actual estudio tiene como objetivo determinar la relación entre la 

Planificación Financiera y la Gestión Administrativa de las Mypes en el 

Distrito de Cajamarca, 2022. La investigación presenta un enfoque 

cuantitativo, de nivel descriptivo – correlacional, de diseño no experimental 

de corte transversal, con una población de 7938 Mypes del Distrito de 

Cajamarca y un tamaño de muestra de 110 Mypes. La técnica empleada es la 

encuesta, revisión documentaria y la observación, como instrumento se 

utilizó el cuestionario y las fichas bibliográficas. Se concluyó que: Existe 

relación significativa de la Planificación Financiera en la Gestión 

Administrativa de las Mypes en el Distrito de Cajamarca. según la prueba de 

hipótesis Chi – cuadrada, con el valor de Significación Asintótica (valor 

critico observado) es igual a 0,000 (0,000 < 0,05) rechazamos la Hipótesis 

nula (H0) y aceptamos la Hipótesis alterna (Ha). En relación a la variable 

planificación financiera y la gestión administrativa los administradores 

considera que tiene un nivel medio 57,27% y 61,82% correspondientemente. 

  

 Palabras claves: Planificación Financiera, Gestión Administrativa, Mypes 

del Distrito y Cajamarca.  
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ABSTRACT 

 

 

The current study aims to determine the relationship between Financial 

Planning and Administrative Management of Mypes in the District of 

Cajamarca, 2022. The research presents a quantitative approach, at a 

descriptive - correlational level, with a non-experimental cross-sectional 

design, with a population of 7938 Mypes from the District of Cajamarca and 

a sample size of 110 Mypes. The technique used is the survey, documentary 

review and observation, as an instrument the questionnaire and bibliographic 

records were used. It was concluded that: There is a significant relationship 

between Financial Planning and the Administrative Management of Mypes in 

the District of Cajamarca. According to the Chi-square hypothesis test, with 

the Asymptotic Significance value (observed critical value) equal to 0.000 

(0.000 < 0.05), we reject the Null Hypothesis (H0) and accept the Alternate 

Hypothesis (Ha). In relation to the variable financial planning and 

administrative management, the administrators consider that it has an average 

level of 25.45% and 61.82% correspondingly. 

 

Keywords: Financial Planning, Administrative Management, Mypes of the 

District and Cajamarca. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación desea estudiar la engorrosa problemática que se 

encuentra en el desarrollo del proceso de los administradores de las Mypes en el 

Distrito de Cajamarca. De modo que se expone de manera minuciosa cada uno 

de los elementos que identifica al ciclo de la planificación financiera con el fin 

de mejorar el uso de los recursos que contribuyen al desarrollo de una mejor 

gestión administrativa de las empresas. 

En tal sentido, la presente investigación tiene como fin determinar la 

relación entre la Planificación Financiera y la Gestión Administrativa, ya que se 

evidencio que una gran cantidad de empresas hace una mala planificación del 

presupuesto, gestión financiera y de las políticas de inversión, lo cual dificulta 

la planificación, organización, dirección y control de la organización. 

En consecuencia, la estructura de la investigación es de la siguiente 

manera: 

En el capítulo I, se expone el planteamiento del problema, los fines, la 

justificación y limitaciones del estudio. Así mismo, el Capítulo II, se enuncia el 

marco teórico y conceptual en correspondencia a las variables de investigación. 

En cuanto al capítulo III, se propone la hipótesis de estudio; de la misma manera, 

se define cada una de las variables y se muestra el cuadro de operacionalización. 

Capítulo IV, se enuncia la parte metódica, los habitantes, la muestra y los 

procedimientos para la recopilación de la información. Finalmente, en el 

Capítulo V, se muestran los resultados, así como su análisis, interpretación y 

discusión.
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

En un mundo empresarial cambiante la necesidad de una planificación 

financiera ha tomado mucha importancia, ya que los diferentes factores 

internos y externos han cambiado la toma de decisiones financieras en el 

entorno empresarial, con el fin de reducir los riegos a través de un estudio 

profundo de los datos financieros en una entidad. Por tal motivo, las 

empresas a nivel internacional y mundial que desean mantenerse en el 

mercado, requieren de la elaboración de objetivos y políticas que permitan 

administrar de manera eficiente y eficaz sus recursos económicos y 

financieros. En tal sentido, la planificación financiera es una herramienta 

primordial en la gestión financiera de una empresa, ya que permite manejar 

y controlar los recursos de manera adecuada con el propósito de garantizar 

el éxito de sus actividades diarias y el incremento de su rentabilidad (Valle, 

2020, pág. 3). 

En América Latina, las micro y pequeñas empresas padecen una 

fuerte opresión a causa de las grandes organizaciones transnacionales que 

han logrado implementar sus escenarios y normas en los mercados del 

mundo entre ellos: Bienes que entran con precios dumping, precios elevados 

consecuencia de la calidad del bien, facilidad de pago (créditos a los 

usuarios); de ahí el interés de que ejecuten la planeación financiera que les 

ayude a mejorar estos problemas y les permita mejorar la planificación, 
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administración, vigilancia y valoración de los recursos de la empresa, con el 

fin de ser más competitivos en el mercado nacional e internacional 

(Saavedra & Espíndola, 2016, pág. 4). 

En el Perú, las empresas han sufrido el golpe económico producto 

de la pandemia por el coronavirus, la cual ha marcado una nueva dirección 

en la decisión financiera de las empresas. Estas han asumido nuevas 

posturas en relación a los cambios económicos y sociales, que acarrean 

diversos retos en el mercado peruano, uno de estos retos es el proceso de 

planificación financiera que busca administrar los recursos económicos y 

financieros que permitan cumplir los objetivos de la empresa, mantener el 

negocio en funcionamiento y determinar el impacto en la rentabilidad. 

(Babarczy, 2020) 

En la Región de Cajamarca, las Micro y Pequeñas empresas (Mypes) 

son una parte importante del crecimiento económico de nuestro país, ya que 

aportan aproximadamente el 40% del PBI, generando empleo directo e 

indirecto. Sin embargo, se encuentran restringidas de seguir con sus 

actividades y lograr sus objetivos debido a distintos elementos, entre ellos, 

la mala gestión administrativa. Entre los principales elementos que generan 

mala gestión administrativa y otros problemas administrativos y financieros, 

en gran parte de las Mypes, se hallan la gestión de recursos (humanos, 

técnicos y financieros), desconocimiento de los aspectos económicos y 

financieros, acarreando una disminución de sus ingresos, perdidas de 
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pedidos y clientes, lo cual provoca un retraso en su crecimiento empresarial 

(Sirvicities, 2022). 

El problema que actualmente muestran los administradores de las 

Mypes del Distrito de Cajamarca es la no Planificación Financiera en sus 

actividades comerciales. 

Dentro de las causas que generan el problema se encuentran: (a) 

Desconocimiento en la Planificación Financiera (no se establecen planes de 

acción o estrategias), (b) La falta de previsión financiera (no se determina 

los fondos necesarios para operar), (c) La falta de liderazgo de los 

Administradores (no poseen actitudes de liderazgo ni pensamiento 

estratégico) y (d) La ausencia de control (no poseen mecanismo para el 

control de los recursos humanos, técnicos, materiales, dinero, etc.). 

Este problema trae como consecuencias: (a) Inadecuado uso y 

distribución de los recursos, (b) Deficiente Gestión Administrativa, (c) 

Falta de Liquidez y baja producción, y (d) Incumplimiento de las metas.  

Por consiguiente, la presente investigación intenta prevenir las 

consecuencias del problema. 
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1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿Cuál es la relación entre la Planificación Financiera y la Gestión 

Administrativa de las Mypes en el Distrito de Cajamarca, 2022? 

1.2.2 Problemas específicos 

- ¿Cómo es la Planificación Financiera de las Mypes en el Distrito de 

Cajamarca 2022? 

- ¿Cómo es la Gestión Administrativa de las Mypes en el Distrito de 

Cajamarca, 2022? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivos Generales 

Determinar la relación entre la Planificación Financiera y la Gestión 

Administrativa de las Mypes en el Distrito de Cajamarca, 2022. 

1.3.2 Objetivos específicos 

- Conocer la Planificación Financiera de las Mypes en el Distrito de 

Cajamarca, 2022. 

- Conocer la Gestión Administrativa de las Mypes en el Distrito de 

Cajamarca, 2022. 

1.4 Justificación e importancia de la investigación 

1.4.1 Justificación teórica 

Según (Moisés, Ango, Palomino, & Feria, 2019, pág. 63)“Expone la 

necesidad de profundizar los enfoques teóricos para cubrir algún 
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vacío en el conocimiento, a partir del cual se espera generar reflexión 

y debate académico sobre el conocimiento existente”. 

La investigación se justifica desde el punto de vista teórico, 

ya que el tema utilidad para los empresarios, inversionistas o 

emprendedores que tenga la necesidad de conocer la Planificación 

Financiera y la Gestión Administrativa. Así mismo, el estudio 

permite brindar información sobre la buena planeación financiera 

que se vea reflejada en la situación económica y financiera, también 

permite que los leyentes tengan una amplia cultura en la educación 

financiera, en el ámbito personal y empresarial.  

1.4.2 Justificación práctica 

Visto desde el punto práctico el estudio se justifica, ya que el estudio 

pretende mejorar las diferentes actividades financieras de las Mypes, 

con el fin de manejar de manera óptima los recursos a corto o largo 

plazo. Para lo cual, hará uso de la herramienta de la gestión 

administrativa que le permita planificar, organizar, evaluar y 

controlar los recursos y actividades propuestas por dichas empresas. 

De modo que, nos permita encontrar mecanismos o estrategias que 

nos ayuden a manipular de forma óptima los recursos financieros y 

mejore la administración de las empresas. 
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1.4.3 Justificación académica 

Se busca complementar investigaciones al respecto a la 

Planificación Financiera y la Gestión Administrativa. 

Finalmente, para obtener el Título Profesional de Contador 

Público permitiendo la constante actualización y capacitación 

de los estudiantes, investigadores y/o profesionales. 

1.5 Limitaciones de la investigación 

Para el desarrollo de la presente investigación no se presentaron limitaciones 

en cuanto a la disponibilidad de tiempo, de bibliografía y acceso de los 

administradores de la Mypes. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

Según (Trujillo, Noriega, & Flores, 2021) en su estudio “La Gestión 

Financiera en las MIPYMES de la Ciudad de Huajuapan de León 

Oaxaca y su relación con la Competitividad” sostuvo como objetivo 

la relación entre la gestión financiera en las MIPYMES de la Ciudad 

de Huajuapan de León, Oaxaca y la competitividad. Para este fin se 

realizó una investigación de carácter cuantitativo, descriptivo y no 

experimental. La recopilación de información se realizó a través de 

un cuestionario en 370 empresas del sector comercio de la ciudad de 

Huajuapan de León. Los resultados obtenidos mostraron que las 

MIPYMES tienen un deficiente manejo de la información contable, 

los presupuestos y el control de inventarios, lo que se traduce en una 

insuficiente gestión financiera para alcanzar los objetivos de 

rentabilidad que cualquier empresa se pueda proponer, así como el 

nivel de competitividad necesario para sobrevivir en el mercado. 

Así mismo (Mejía, 2021) en su estudio: “Planeación 

Financiera como herramienta de Gestión para mejorar la 

Rentabilidad de la empresa Textil INCOFECSA” tuvo como 

propósito utilizar la planificación financiera como herramienta para 

incrementar la rentabilidad de la empresa. La parte metódica 
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presenta un enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo, de diseño no 

experimental. La población y muestra lo conforman los 

colaboradores administrativos y el contador. Se manipulo la 

encuesta y la entrevista como técnica y como instrumento el 

cuestionario. Se concluyó que: la planificación financiera si se 

relaciona de manera directa con la rentabilidad; así lo demuestra el 

coeficiente de Spearman (0.76). De la misma manera, las 

dimensiones presupuesto, gestión administrativa y políticas de 

inversión si se relacionan de manera significativa con la rentabilidad. 

Igualmente (Tisalema, 2017) en su tesis titulada: “La 

Planificación Financiera y su incidencia en la Gestión 

Administrativa de las Empresas PYMES de la Ciudad de Ambato” 

sostuvo como objetivo analizar la planificación financiera y su 

incidencia en la Gestión Financiera de las Mypes en la Ciudad de 

Ambato. La metodología precisa un enfoque cuantitativo y 

cualitativo, de investigación de campo – documental, de nivel 

descriptivo. La población y muestra estuvo constituida por los 

directivos y trabajadores del área financiera. La investigación 

concluyo que: el valor de t student en la tabla es de 1,782 en tanto 

calculado fue de 0,266, por tal motivo se rechaza la hipótesis de 

investigación y se acepta la hipótesis alterna que es “la Planificación 

Financiera índice en la Gestión Administrativa de las Mypes del 

sector textil en la Ciudad de Ambato. 
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Finalmente (Terán & Cobo, 2017) en su tesis titulada: 

“Gestión administrativa – financiera y la rentabilidad de la empresa 

muebles Metálicos Ardey - 2015, tuvo como fin medir la incidencia 

de la Gestión Administrativa – Financiera en la Rentabilidad de la 

empresa muebles Metálicos Ardey – 2015. El estudio presenta una 

investigación aplicada, de nivel descriptivo, con un método 

inductivo, deductivo y analítico. La población estuvo conformada 

por 56 colaboradores y el Gerente General, la muestra lo 

conformaron 56 colaboradores y el Gerente General. Se usó la 

encuesta como técnica y el cuestionario como instrumento. El 

estudio concluyo que: la Gestión Administrativa – financiera incide 

de manera significativa positiva en la rentabilidad, con un 

coeficiente r = 0,78. Además, las dimensiones planificación, 

organización y control inciden de manera positiva con la 

rentabilidad. 

2.1.2 Antecedentes Nacionales 

Según (Machicao, 2020) en su estudio titulado “Planeamiento 

financiero estratégico como herramienta de control para optimizar la 

gestión operativa y financiera de la empresa de transporte de carga 

pesada Transportes Barcino S.A. 2019” sostuvo como fin establecer 

que la planeación financiera es necesario para optimizar la eficiencia 

en la toma de decisiones gerenciales. El tratamiento de información 

presenta un enfoque cualitativo, nivel descriptivo, diseño no 
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experimental, con un método inductivo. El análisis documental y la 

encuesta son las técnicas empleadas. La población y muestra estuvo 

conformada por la Universidad Tecnológica Equinoccial. El estudio 

concluyo que: la planificación financiera permite optimizar la 

gestión de dirección y control, pues ayuda a elaborar con 

anticipación los presupuestos en relación a los costos y políticas de 

control de gastos. Además, la planificación financiera optimiza la 

toma de decisiones de los administradores; puesto que ayuda a 

anticipar los resultados y tomar mejores decisiones para incrementar 

la utilidad de la empresa. 

Así mismo (Gamboa, 2017) en su tesis titulada “La 

planificación Financiera en la mejora de la Gestión Administrativa 

en las facultades de las Universidades Públicas del Ecuador. 2013 – 

2016”, tuvo como propósito establecer de qué manera la 

planificación financiera influye en la mejora de la Gestión 

Administrativa en las facultades de la Universidades Públicas del 

Ecuador. El estudio presenta una metodología de enfoque 

cuantitativo, de nivel descriptivo, con un diseño no experimental de 

corte transaccional. La población y muestra lo conforman las 50 

facultades de las Universidad Estatal el Milagro. La investigación 

concluye que: existe una influencian entre la planificación financiera 

y la gestión administrativa, lo cual es corroborado por el coeficiente 
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Pearson con un valor de significancia asintótica de 0.00 que es menor 

a 0.05 y un Coeficiente de Pearson de 0.812.  

Finalmente (Ticona, 2018) en su investigación titulada: 

“Planificación Financiera y su relación con la rentabilidad en las 

ferreterías del distrito de Los Olivos” sostuvo como fin establecer la 

relación entre la planificación financiera y la rentabilidad de las 

ferreterías. El procedimiento empleado es de tipo básico, de nivel 

descriptivo – correlacional, con un diseño no experimental. La 

población y muestra está conformada por 30 ferreterías y empleados. 

La técnica es la encuesta y la herramienta el cuestionario. Se 

concluyó qué: existe una relación positiva fuerte entre la 

planificación financiera y la rentabilidad, la cual es demostrada por 

el coeficiente de Spearman (0.825). Esto se debe principal mente a 

las actividades del encargado de finanzas donde manipula la 

planificación financiera para mejorar el uso de los recursos 

dinerarios y administrativos.  

2.1.3 Antecedentes Regionales 

Según (Cueva, 2021) en su tesis titulada: “Planificación Financiera 

como herramienta de mejora en la Rentabilidad de la empresa Grifos 

Cruz Blanca SAC. Cajamarca, 2019” tuvo como fin analizar la 

Planificación Financiera y su relación con la Rentabilidad en la 

empresa Grifos Cruz Blanca SAC. La investigación presenta un 

enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo, con un diseño no 
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experimental de corte transversal. La población y muestra está 

conformada por 12 trabajadores de la empresa. Se utilizó como 

técnica la entrevista y como instrumento el cuestionario. El estudio 

concluyo que: los objetivos, el presupuesto y la toma de decisiones 

se relaciona de manera directa moderada con la rentabilidad de la 

empresa Grifos Cruz Blanca SAC, según el coeficiente de 

correlación de Pearson (r = 0.756), además se observa un incremento 

de del indicador de rotación de activos en 1.5% entre los años 2017 

al 2019. 

Finalmente (Morales, 2018) en su tesis titulada: 

“Planificación Financiera y su incidencia en la Situación Económica 

y Financiera de la Empresa KVA Ingeniería, Mantenimiento y 

Servicios Generales EIRL, 2018” tuvo como propósito determinar la 

incidencia entre la Planificación Financiera y la rentabilidad de la 

empresa KVA SG EIRL., la metodología precisa un estudio de nivel 

descriptivo, de diseño no experimental. La población y muestra 

estuvo conformada por los funcionarios y colaboradores de la 

empresa. El estudio concluyo que: existe una relación significativa 

positiva alta (0,896) indicando que la planificación financiera incide 

en la situación económica y financiera de la empresa KVA. 
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2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Teorías relacionadas a la Investigación 

2.2.1.1 Teoría General de la Administración 

Desde el punto de vista de Chiavenato (2007), la teoría 

general de la administración investiga la forma como se 

gestiona una empresa o institución desde el punto de vista 

de la articulación y correspondencia de seis etapas 

primordiales (ocupaciones, organización, individuos, 

tecnología, contexto y competitiva).  

En la cual cada una de estas etapas interactúa de 

forma ordenada y múltiple, apoyándose una a la otra hasta 

cumplir con las metas y objetivos. Sin embargo, el cambio 

o modificación de una de estas genera que las demás 

también sufren cambios en menor o mayor grado (p. 11). 

2.2.1.2 Teoría Clásica de la Administración 

Conforme a (Tibisay & Chumaceiro, 2018), la teoría 

clásica es la conducta de las instituciones en base a 5 

etapas (planificación, organización, dirección, coordinar y 

controlar) las cuales interactúan entre sí, formando el 

proceso administrativo. Así mismo, esta conjetura infiere 

que la administración y la organización pueden ser 

utilizados como sinónimos, en cambio, hay que fijar 

diferencias entre estas dos palabras. La Administración es 
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el conjunto de pasos interconectados y unidos entre sí para 

cumplir con los propósitos de la entidad, mientras que la 

organización es el ambiente (infraestructura) donde se 

realiza la administración (p. 23). 

2.3 Marco Conceptual 

2.3.1 Planificación Financiera 

La planeación o planificación financiera, es la acción que consiente 

realizar actividades en el futuro con la anticipación de recursos 

(económicos, humanos, técnicos, tecnológicos, etc.), para cumplir 

con alternativas o estrategias previamente han sido seleccionadas 

con el fin de cumplir los objetivos y metas propuestas. Además, la 

planificación financiera tiene dos elementos claves: la 

planificación financiera y de utilidades. (Morales & Morales, 2014, 

pág. 5). 

De acuerdo con (Puente, Viñan, & Aguilar, 2017) la 

planificación financiera es la programación que se efectuara en el 

futuro, es el procedimiento de observar de forma metódica el futuro 

y adelantar los eventuales problemas que puedan aparecer; 

asimismo, determina los fines financieros, fija el camino de como 

cumplir con los objetivos y genera patrones para evaluar los 

efectos.  
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2.3.1.1 Presupuesto 

El presupuesto, es la programación de todas las 

actividades de las áreas de una empresa, en la cual se 

señala la cantidad de dinero que se utiliza en la compra o 

adquisición de todos los recursos que se utilizan en cada 

actividad. Además, el presupuesto es el conducto que 

permite incrementar los beneficios, y la senda que debe 

seguir la gerencia para cumplir con los fines propuestos 

por la entidad (Santiago, 2018, pág. 11). 

2.3.1.1.1 Inversión Inicial 

Es el monto destinado a la compra de bienes 

tangibles e intangibles y al capital para empezar 

y desarrollar las actividades de una empresa con 

el propósito de conseguir una utilidad. De la 

misma manera, la inversión inicial es el 

dispendio de dinero que se utiliza con el fin de 

apropiarse de recursos duraderos e 

infraestructura de producción, las cuales nos 

permitirán trabajar por periodos largos con el 

fin de cumplir las metas de la institución. 

(Finanzasunounivia, 2014). 
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2.3.1.1.2 Financiamiento 

Es la forma que utilizan las personas e 

instituciones para obtener dinero y cubrir las 

actividades, la inversión con el fin de obtener 

utilidad. Además, existen dos formas de 

financiamiento de corto y largo plazo. En la 

primera, se busca dinero en un periodo menor a 

un año, para continuar con la producción y 

generar ingresos. La segunda, busca el 

financiamiento mayor a un año, que ayuden a 

resolver dificultades con nuevos proyectos o 

mejorar la inversión de la institución. (Rangel, 

Graterol, Alizo, & Socorro, 2008) 

2.3.1.1.3 Metas Ejecutadas 

Avance y cumplimiento de total de metas 

proyectadas para un periodo determinado con el 

fin de cumplir y satisfacer una necesidad. 

 

2.3.1.2  Gestión Financiera 

La gestión financiera, es aquella que se encarga de 

destinar el dinero para los activos corrientes y la inversión 

fija; de igual manera, tiene a su cargo la responsabilidad 

de encontrar la mejor forma de combinar las fuentes de 
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financiación y elaborar una política de utilidades 

adecuadas al ambiente y fines de la entidad (Terrazas, 

2009, pág. 57). 

2.3.1.2.1 Periodo medio de cobranza y pago 

Cuando se habla del tiempo promedio de 

cobranza podemos expresar como el tiempo 

medio en el que aplazamos en cobrar nuestras 

ventas, mercancía o prestación del servicio. En 

otras palabras, es el periodo que demoran 

nuestros clientes para cancelar por los bienes o 

servicios prestados. 

 

PMC =
𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝑥 365 

 

Por otro lado, el periodo medio de pago 

es el tiempo que paso para pagar a nuestros 

proveedores. (Borona, 2005, págs. 32 - 33). 

 

PMP =
𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠
𝑥 365 
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2.3.1.2.2 Impacto de los gastos administrativos y ventas 

Es el efecto o consecuencia del desembolso de 

dinero para el despacho, venta de bienes o 

servicios, los cuales permiten el buen 

funcionamiento de la empresa. Sin embargo, si 

el gasto administrativo y ventas se incrementa 

en una mayor proporción que los costos de 

operacionales y los ingresos pueden afectar de 

manera negativa a la utilidad de la empresa. 

(Salazar, 2019, pág. 35). 

 

IGAV =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛. 𝑦 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

2.3.1.2.3 Impacto de la Carga financiera 

 Es el efecto o consecuencia que presentan los 

desembolsos para el pago de créditos o 

préstamos sobre la ganancia de la institución. 

Dicho de otro modo, son los beneficios 

positivos o negativos, que se generan por 

efectuar diferentes actividades de índole 

financiero. (Salazar, 2019, pág. 36). 
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Impacto de la Carga Financiera

=
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

2.3.1.3 Políticas de Inversión 

Es una herramienta que permite llegar a cumplir con la 

visión y misión de una entidad, para que esta cumpla con 

el cometido de ser eficiente y eficaz, deberá estar en 

correspondencia con lo proyectado en el plan estratégico. 

De la misma manera, una política de inversión debe 

recalcar los fines de inversión, dar disposición sobre el 

proceso de inversión y facilitar la guía de las normas para 

alcanzar el rendimiento (Principies for Responsible 

investment, 2016). 

2.3.1.3.1 Reinvertir en el negocio 

Reinvertir las ganancias en el propio negocio: 

es una fuente de financiación propia que 

permite expandirse y aumentar los activos de 

esta. En cambio, la reinversión es un sacrificio 

que realizan los dueños o accionista, ya que no 

ven distribuidos sus utilidades o rentas. 

Además, estas utilidades también pueden ser 

usadas en la compra de acciones permitiendo la 
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diversificación de los beneficios. (Báez, 2018, 

pág. 72). 

 

2.3.1.3.2 Aliados estratégicos 

Es el grupo de empresas, personas, países entre 

otros, con los cuales se establecen convenios a 

corto, mediano o largo plazo con el propósito 

de gestionar o financiar programas, obras o 

diferentes actividades en beneficio de una 

comunidad. Asimismo, gracias a los aliados 

estratégicos se logra fortalecer la productividad 

mediante el acceso a nuevas tecnologías, 

mercados, incremento de los beneficios y la 

mejora de destrezas y capacidades. (Arbaiza, 

2017, pág. 105). 

2.3.1.3.3 Fondos de emergencia 

 Es una cantidad de dinero apartado de las 

utilidades, que se emplea para resguardar 

actividades o situaciones inesperadas que 

puedan surgir en la empresa. 
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2.3.2 Gestión Administrativa 

Como expresa (Ponce, Coello, & Velásquez, 2016) la gestión 

administrativa como la sucesión de actividades (planificación, 

organización, dirección y control) que se conjugan de manera 

sistemática con el propósito de alcanzar los objetivos establecidos 

con la manipulación de recursos humanos, técnicos, tecnológicos y 

económicos. 

En las palabras de (Díaz & León, 2014) la gestión 

administrativa se encarga de poner en camino cada uno de los pasos 

de la administración (planificación, organización, dirección y 

control) con el fin alcanzar las metas propuestas en función al 

proceso diseño por la empresa. Además, permite a la gerencia 

diseñar estrategias y acciones para mejorar o resolver alguna 

deficiencia de las actividades de la institución (pág. 5). 

2.3.2.1  Planificación 

Citando a Chiavenato (2011) la planeación es la etapa en 

la cual se fijan las metas de la empresa, se instauran las 

estrategias para cumplir con las metas y se generan los 

planes para mejorar el proceso laboral. En otras palabras, 

planear es plasmar en un documento los objetivos, que 

luego serán compartidos con los trabajadores de la 

empresa con el fin de reducir la con función y crear una 

idea general de lo que tiene que hacerse (p. 144). 
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2.3.2.1.1 Objetivos 

Es el estado que manifiesta el fin o la pretensión 

del estudio, con la intención de alcanzar el 

objetivo y resolver la dificultad. Además, nos 

encamina al tratamiento y desarrollo del estudio 

que se desea alcanzar (Hitt, Black, & Porter, 

2006). 

2.3.2.1.2 Plan estratégico 

Es el manuscrito en el cual se especifica los 

pasos para conseguir el propósito, considerando 

las variaciones de los diferentes factores que 

puedan alterar el entorno. Asimismo, este 

manuscrito se apoya en las proyecciones de 

información numérica y de caracteres para 

establecer los prototipos y alcanzar sus metas e 

incrementar sus beneficios (Hitt, Black, & 

Porter, 2006, pág. 271). 

2.3.2.1.3 Plan operacional 

Es un manuscrito en el cual se describe los 

objetivos y tareas propias de las áreas o 

departamentos de la entidad, las cuales deben 

cumplirse en un periodo corto. Además, estas 
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directrices solo se aplica en el ámbito del área o 

departamento (Hitt, Black, & Porter, 2006). 

2.3.2.2 Organización 

Desde el punto de vista de (Chiavenato, 2011) la 

organización es un plan de tareas asociadas entre sí con el 

propósito cumplir las metas de la institución, la cual es 

cumplida por una o más personas. De la misma manera, 

esta organización surge cuando hay interacción de 

personas para efectuar un conjunto de tareas para lograr 

un mismo objetivo (pág. 7). 

2.3.2.2.1 Formalización 

Es el acto por el cual la empresa se rigüe por 

normas que los legalizan como empresa 

jurídica. Además, la formalización implica una 

vigilancia por parte del estado y de los mismos 

empleadores; a través de los ordenamientos y 

reglas de conducta por parte de esta (Zapata, 

2011, pág. 660). 

2.3.2.2.2 Especialización 

Es la acción por la cual se distribuye las 

funciones en base a la capacidad y habilidades 

con el objetivo de mejorar la productividad de 

los trabajadores. Al mismo tiempo, permite 
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disminuir los errores laborales y el tiempo de 

trabajo conllevando al desarrollo de las 

actividades de manera eficiente (Zapata, 2011, 

pág. 662). 

2.3.2.2.3 Jerarquía  

Es la manera como se va estructurando las 

funciones de cada uno de los trabajadores en 

función a los criterios administrativos de la 

empresa que pueden ir de mayor a menor 

relevancia. De igual manera, refleja la autoridad 

que tiene el personal según el cargo que este 

desempeñe (Zapata, 2011, pág. 665). 

2.3.2.3 Dirección 

Se entiendo a la dirección como: el mando o la orientación 

del jefe o gerente hacia sus subordinados con el propósito 

de perseguir y lograr la finalidad propuesta por la entidad. 

No obstante, este proceso comprende la conducción de 

personas, pudiendo ser muy retadora esta etapa, ya que se 

tiene que tomar en cuenta el comportamiento, actitud y 

personalidad de estos (Robbins & Coulter, 2010, pág. 

279). 
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2.3.2.3.1 Motivación 

Es el conjunto de acciones que llevan a una 

persona a sentirse animado, enfocados a 

perseguir un objetivo. Este proceso conlleva a 

ser empujados por un estímulo económico o 

físico, que permite aumentar su esfuerzo 

corporal o mental logrando así la optimización 

de las actividades dentro de la organización 

(Robbins & Coulter, 2010, pág. 341). 

2.3.2.3.2 Comunicación 

 Es la trasmisión de datos o información que se 

dan entre dos o más personas. Para que la 

comunicación logre su objetivo esta debe ser 

clara y descifrable. Por otro lado, la 

comunicación se puede entender de dos puntos 

de vista: la primera como la información entre 

dos más personas y la segunda como la red de 

información que se trasmite entre las áreas o 

departamentos de una institución (Robbins & 

Coulter, 2010, pág. 315). 

2.3.2.3.3 Liderazgo 

 Es la forma como se dirige a un conjunto de 

individuos con el propósito de influir en ellos y 
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así poder conseguir las metas propuestas. El 

liderazgo también implica el uso de estrategias 

o mecanismos que ayuden a estimular a los 

trabajadores para seguir órdenes y a libertad de 

estos a tomar decisiones en bien de la entidad 

(Robbins & Coulter, 2010, pág. 370). 

2.3.2.4  Control 

Es la estimación de las actividades y disposiciones en base 

a medidas establecidas que permitan medir si los objetivos 

y metas se están cumpliendo o corregir alguna desvió 

específico. En otras palabras, es la inspección, revisión o 

modificación de las actividades o metas establecidas por 

la entidad (Schmidt, Tennina, & Obiol, 2018, pág. 73). 

2.3.2.4.1 Monitoreo durante el proceso 

Es la actividad constante que consiste en 

inspeccionar el desempeño de las tareas 

planificadas durante todo el periodo contable 

con el fin de conseguir los objetivos 

establecidos. De la misma manera, el monitorio 

es ventajoso porque permite: detectar las fallas 

y tomar medidas enmendadoras, informar sobre 

las deficiencias detectadas durante el 

cumplimiento de las actividades y tomar las 
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mejores decisiones en base a los resultados 

(Rojas, 2002, pág. 9). 

2.3.2.4.2 Evaluación del desempeño 

Son etapas que permiten la exploración y 

estimación del desempeño de los trabajadores 

de forma personal o grupal, con la intención de 

medir el nivel de productividad de los 

trabajadores en función a sus labores 

cotidianas. De la misma manera, la evaluación 

del desempeño es un mecanismo muy utilizado 

por las empresas para medir la eficiencia y 

eficacia de los colaboradores y de los recursos 

(Guartán, Torres, & Ollague, 2019, pág. 5). 

2.3.2.4.3 Mecanismo de control 

Es la programación de un grupo de medidas, 

metodologías, manuales, reglas y 

procedimientos que nos ayudan a comprobar y 

medir que todas las actividades y 

procedimientos se lleven de manera adecuada 

conforme al reglamento y políticas de la 

empresa (Minciencias, 2022, pág. s/p) 
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2.4 Definición de Términos Básicos 

2.4.1 Aliados estratégicos: 

Ayudan a conseguir sinergias a través del acceso a nuevos mercados, 

nuevos canales de distribución y nuevos contactos más directos con el 

cliente. 

2.4.2 Comunicación:  

Señales verbales y no verbales que favorecen la gestión empresarial, 

mayor productividad y la unión del grupo de trabajo. 

2.4.3 Control:  

Disposiciones establecidas para monitorear, evaluar y medir el 

cumplimiento de los programas y planes, con la intención de 

manipular mecanismos de control y determinar medidas correctoras. 

2.4.4 Dirección:  

Es la orientación que se da a los trabajadores a través de la motivación, 

responsabilidad, capacitación, la comunicación verbal y no verbal que 

son encaminadas por líder de la empresa (dueño o gerente) con el 

propósito de cumplir las metas de la empresa. 

2.4.5 Especialización:  

Conocimiento más profundo del tema de interés del profesional que 

ayuda a cumplir con los objetivos fijados por la empresa. 
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2.4.6 Evaluación del desempeño: 

 Conjunto de etapas en el cual se evalúa el cumplimiento de las tareas 

de los trabajadores, contrayendo beneficios a corto y mediano plazo 

para la institución. 

2.4.7 Financiamiento: 

 Medio por el cual se atrae y administra el dinero propio y de 

terceros destinado a cubrir necesidades inmediatas y evitar retrasos 

en los flujos de la organización. 

2.4.8 Fondos de emergencia: 

 Reserva de dinero que se separa con el fin de cubrir contingencias 

que pueda surgir en las operaciones diarias de la empresa. 

2.4.9 Formalización:  

Parte legal por la cual empresa se une a la economía formal y obtiene 

beneficios como los préstamos. 

2.4.10 Gestión financiera:  

Conjunto de pasos destinados a la administración, computo del 

periodo de cobranza o pago y a la determinación de los gastos 

financieros; también, permite establecer el impacto positivo o 

negativo de los gastos administrativos y ventas en la utilidad de la 

empresa. 

2.4.11 Impacto de los Gastos administrativos y venta:  

Es el efecto o consecuencia del desembolso de dinero para el 

despacho, venta de bienes o servicios, los cuales permiten el buen 
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funcionamiento de la empresa; si se incrementa en una mayor 

proporción que los costos operacionales y los ingresos pueden 

afectar de manera negativa a la utilidad de la empresa. 

2.4.12 Impacto de los Gastos financieros:  

Es el efecto o consecuencia que presentan los desembolsos para el 

pago de créditos o préstamos sobre la ganancia de la institución que 

son los beneficios positivos o negativos, que se generan por 

efectuar diferentes actividades de índole financiero. 

2.4.13 Inversión inicial:  

Presupuesto inicial destinado a la compra de activos tangibles e 

intangibles de una actividad, obra o proyecto. 

2.4.14 Jerarquía:  

Clasificación del personal de acuerdo a su experiencia y 

conocimiento en el cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

2.4.15 Liderazgo:  

Facultad que poseen los individuos para influenciar, incentivar y 

organizar actividades para lograr metas y propósitos. 

2.4.16 Mecanismo de Control:  

Herramientas generales que se utilizan con el fin de inspeccionar la 

administración y medir el desempeño de las metas de la 

organización. 
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2.4.17 Metas ejecutadas:  

Avance y cumplimiento del total de metas proyectadas para un 

periodo determinado. 

2.4.18 Monitoreo durante el proceso: 

 Rastreo y seguimiento de las acciones y actividades de manera 

ordena y continua, conforme a los planes y metas establecidas. 

2.4.19 Motivación:  

Estímulo que se brinda al personal con la finalidad de lograr las 

actividades necesarias en la empresa. 

2.4.20 Objetivo:  

Resultado que se espera alcanzar con la ejecución de la 

planificación financiera con el propósito de tomar las mejores 

decisiones para la empresa. 

2.4.21 Organización:  

Disposición formal de una empresa donde conviven y se relacionan 

profesionales con roles específicos de acuerdo al área o función que 

desempeña, estructuradas en un esquema u organigrama que 

ayudan a cumplir las metas de la organización. 

2.4.22 Periodo medio de cobranza:  

Índice que nos ayuda a establecer el promedio de tiempo que 

necesitamos para financiar a nuestros clientes. 
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2.4.23 Periodo medio de pago:  

Índice que nos ayuda a establecer el promedio de tiempo que 

tardamos en pagar a nuestros proveedores. 

2.4.24 Planificación: 

 Desarrollo de un grupo de tareas enfocadas a cumplir con los 

objetivos trazados, que permita establecer el plan estratégico y 

operacional que ayuden a cumplir con las metas de la institución. 

2.4.25 Plan estratégico:  

Mecanismos que ayudan a la toma de decisiones de la empresa en 

el ámbito actual con el fin de generar acciones que ayuden a 

solucionar problemas en el futuro. 

2.4.26 Plan operacional:  

Parte funcional que permite ejecutar las tareas concretas 

programadas en el plan financiero optimizando el uso de los 

recursos dinerarios, humanos y técnicos. 

2.4.27 Políticas de inversión: 

 Grupo de reglas o normas orientadas a la reinversión de las 

utilidades, búsqueda de aliados estratégicos o retención de fondos 

con la finalidad de crear o mantener actividades o proyectos. 

  



33  

2.4.28 Presupuesto:  

Programación anticipada de la inversión inicial de un proyecto, 

actividad o tarea, en el cual se refleja el dinero aportado por los 

dueños (dinero propio) y el financiamiento por terceros (bancos) 

que tienen como fin cumplir con las metas programadas en dicho 

presupuesto. 

2.4.29 Reinvertir en el negocio:  

Es cuando la utilidad generada por la entidad se utiliza en la 

compra de nuevos activos. 

 

 

 

 

 

 

  



34  

CAPÍTULO III 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

3.1 Hipótesis General 

Ha: Existe relación significativa de la Planificación Financiera en la 

Gestión Administrativa de las Mypes en el Distrito de Cajamarca, 

2022 

H0: No existe relación significativa de la Planificación Financiera en la 

Gestión Administrativa de las Mypes en el Distrito de Cajamarca, 

2022 

3.2 Variables 

3.2.1 Variable 1: Planificación Financiera 

La Planeación o Planificación Financiera, es la acción que consiente 

realizar actividades en el futuro con la anticipación de recursos 

(económicos, humanos, técnicos, tecnológicos, etc.), para cumplir con 

alternativas o estrategias previamente han sido seleccionadas con el 

fin de cumplir los objetivos y metas propuestas. Además, la 

planificación financiera tiene tres elementos claves: el presupuesto, la 

gestión financiera y las políticas de inversión. (Morales & Morales, 

2014, pág. 5) 
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3.2.2 Variable 2: Gestión Administrativa 

En las palabras de (Díaz & León, 2014) la Gestión Administrativa se 

encarga de poner en camino cada uno de los pasos de la administración 

(planificación, organización, dirección y control) con el fin alcanzar 

las metas propuestas en función al proceso diseño por la empresa. 

Además, permite a la gerencia diseñar estrategias y acciones para 

mejorar o resolver alguna deficiencia de las actividades de la 

institución (pág. 5). 
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CAPITULO IV 

METODOLOGÍA 

4.1 Tipo y Nivel de Investigación 

4.1.1 Según enfoque: Cuantitativa 

De acuerdo a (Otero, 2018).  “La investigación cuantitativa es un 

método de investigación que utiliza la recolección y el análisis de 

datos para contestar preguntas de investigación y probar   hipótesis 

establecidas previamente, para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento de una población”. 

Por lo tanto, la presente investigación tiene un enfoque 

cuantitativo porque se utilizará la recolección de datos estadísticos y 

numéricos, el mismo que contribuirá a definir cómo afecta la 

planificación financiera en la rentabilidad de la compañía. 

4.1.2 Según nivel: Descriptivo – Correlacional 

4.1.2.1 Investigación descriptiva 

Permite reunir la información que representa un 

acontecimiento o un suceso de una realidad, con el fin de 

ordenar, clasificar, simbolizar y narrar la información 

recolectada, a través de la estadística descriptiva (Abreu, 

2012, pág. 192).  

Por lo tanto, el estudio descriptivo nos permite 

acumular y explicar la relación entre la Planificación 
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Financiera y la Gestión Administrativa para luego validarlas 

mediante la estadística. 

4.1.2.2 Investigación correlacional 

Propone el planteamiento de una investigación que va a 

relacionar la Planificación Financiera y la Gestión 

Administrativa de las Mypes en el Distrito de Cajamarca – 

2022.  

Según (Ramos, 2020) el alcance correlacional evalúa 

la información para extrapolar y establecer la 

correspondencia entre una o más variables (pág. 3). 

4.2 Diseño de la Investigación 

4.2.1 No experimental – Corte transversal 

Citando a (Vásquez, 2019) el estudio no experimental faculta al 

examinador a contemplar el problema en su estado original, sin la 

participación de este. Además, precisa un corte transversal, ya que la 

información se reúne en lapso de tiempo. 

En este contexto, el diseño no experimental nos permite avistar 

como se da la Planificación Financiera y la Gestión Administrativa 

dentro de la institución sin alterar la información. Asimismo, este 

proceso se realizar en el periodo 2022. El diseño de estudio empleado 

en el proyecto, está definido por el siguiente esquema: 

 

                 



38  

                Donde: 

M : Muestra 

Ox : Observación a la variable Planificación Financiera 

Oy : Observación a la variable Gestión Administrativa 

r : Relación de las variables 

4.3 Población de estudio 

La población está constituida por 7938 Mypes del Distrito de Cajamarca. 

De acuerdo con (López, 2018) la población es la agrupación de individuos 

u objetos de los cuales se quiere estudiar. 

Tabla 1 Población de estudio 

Mypes del Distrito de Cajamarca 

Colaboradores Cantidad 

Región Cajamarca 31500 

Provincia de Cajamarca (56%) 17640 

Distrito de Cajamarca   (45%) 7938 

Total 7938 

   Nota: Gobierno regional de Cajamarca (NOTA DE PRENSA Nº 362 - 2019 - 

GR.CAJ/DC.RR.PP.) 

 

4.4 Tamaño de muestra 

Para la presente investigación la muestra es igual a 110 administradores de 

las Mypes del sector Comercio del Distrito de Cajamarca, se empleará el 

muestreo no probabilístico intencional, el cual se caracteriza por la selección 

de elementos de la muestra de manera arbitraria, según la conveniencia del 

investigador, tal como lo expresa (Moisés, et al., 2019) 
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4.5 Operacionalización de variables 

4.5.1 Variable 1: Planificación Financiera 

Tabla 2 Operacionalización de la variable Planificación Financiera 

 

Variables Concepto Dimensiones Indicadores 

 

 

 

Planificación 

Financiera 

La planeación o 

planificación 

financiera, es la acción 

que consiente realizar 

actividades en el futuro 

con la anticipación de 

recursos (económicos, 

humanos, técnicos, 

tecnológicos, etc.), 

para cumplir con 

alternativas o 

estrategias 

previamente han sido 

seleccionadas con el 

fin de cumplir los 

objetivos y metas 

propuestas. Además, la 

planificación 

financiera tiene tres 

elementos claves: el 

presupuesto, la gestión 

financiera y las 

políticas de inversión. 

(Morales & Morales, 

2014, pág. 5) 

 

Presupuesto 

Inversión inicial 

Financiamiento 

Metas ejecutadas 

 

Gestión 

Financiera 

 Periodo medio de 

cobranza y pago 

Impacto de los 

gastos 

administrativos y 

ventas 

Impacto de la 

Carga financiera 

 

Políticas de 

inversión 

Reinvertir en el 

negocio 

Aliados 

estratégicos 

Fondos de 

Emergencia 
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4.5.2 Variable 2: Gestión Administrativa 

Tabla 3 Operacionalización de la variable Gestión Administrativa 

 

Variables Concepto Dimensiones Indicadores 

 

 

Gestión 

Administrativa 

En las palabras de 

(Díaz & León, 2014) 

la gestión 

administrativa se 

encarga de poner en 

camino cada uno de 

los pasos de la 

administración 

(planificación, 

organización, 

dirección y control) 

con el fin alcanzar las 

metas propuestas en 

función al proceso 

diseño por la 

empresa. Además, 

permite a la gerencia 

diseñar estrategias y 

acciones para 

mejorar o resolver 

alguna deficiencia de 

las actividades de la 

institución (pág. 5). 

 

Planificación 

Objetivos 

Plan estratégico 

Plan operacional 

 

Organización 

Formalización 

Especialización 

Jerarquía 

 

Dirección 

Motivación 

Comunicación 

Liderazgo 

 

Control 

Monitoreo durante el 

proceso 

Evaluación del 

desempeño 

Mecanismo de control 
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4.6 Métodos, técnicas e instrumentos de investigación 

4.6.1 Método de recolección de datos 

4.6.1.1 Inductivo – Deductivo 

4.6.1.1.1 El método Inductivo  

Consiste en investigar y contemplar los 

sucesos o prácticas propias con la finalidad de 

alcanzar resultados que nos ayude a persuadir 

o conducir a la sustancia de una teoría (Prieto, 

2017, pág. 10). 

Por lo tanto, este método se utilizará 

para conocer los diferentes componentes de 

la empresa durante el periodo y poder aplicar 

los fundamentos básicos de la planificación 

financiera, tales como: análisis financiero, 

flujos de efectivo, pronósticos de ventas, 

estados pro – forma; para luego interpretar y 

emitir un informe. 

4.6.1.1.2 El método deductivo:  

Se sustenta en el análisis de sucesos o 

prácticas comunes de un asunto propio, para 

luego ser verificados en función a los 

principios y escenarios particulares (Prieto, 

2017, pág. 11). 
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Este método servirá para el estudio de 

diferentes componentes de la compañía, 

durante los periodos; analizando cada uno de 

ellos para tener una visión global, lo que 

permitirá aplicar los conocimientos básicos 

sobre la planificación financiera. 

4.6.2 Técnicas de procesamiento de la información 

Según (Hernández, 2004) la recopilación de datos es un proceso que 

se realiza mediante un plan establecido donde se explican los 

objetivos propuestas y los procedimientos para la recolección, 

conteniendo el lugar de aplicación, el consentimiento informado y la 

manera de abordarlo. 

4.6.2.1 Técnicas 

4.6.2.1.1 Encuesta 

Tal como (Hernández, et al , 2014, pág. 198) 

expresaron, recolectar los datos implica elaborar 

un plan detallado de procedimientos que nos 

conduzcan a reunir datos con un propósito 

específico, usando un instrumento de medición 

como entrevista, cuestionario o escalas de 

medición, los cuales deben ser objetivos. 
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4.6.2.1.2 Revisión Documentaria 

Según (Hernández, et al., 2014) indican que la 

revisión documentaria sirve al investigador para 

conocer los antecedentes de un ambiente, así como 

las vivencias o situaciones que se producen en él y 

su funcionamiento cotidiano y anormal. 

4.6.2.1.3 Observación:  

Según (Hernández, et al., 2014) indican que la 

observación se centra adentrarse profundamente 

en situaciones sociales y mantener un papel activo, 

así como una reflexión permanente. Estar atento a 

los detalles, sucesos, eventos e interacciones” 

(p.172). 

4.6.2.2 Instrumentos 

4.6.2.2.1 Cuestionario 

Según (Martínez, 2012, pág. 147) el cuestionario 

“es un documento que contiene una lista de 

preguntas sobre un tema específico y se aplica a un 

determinado grupo de individuos con objeto de 

reunir datos acerca del asunto o problema a 

estudiar”, el cuestionario se empleara para 

recolectar para recoger información sobre la 

Planificación Financiera que se emplean los 
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administradores de las empresas Mypes, así como 

la Gestión Administrativa. 

4.6.2.2.2 Fichas Bibliográficas 

Se utilizaron para levantar anotaciones de los 

libros, revistas, artículos de todas las fuentes de 

información analizadas. 

4.6.3 Técnicas de procesamiento de datos 

El procesamiento de la información se realizará en hojas de cálculo 

de Microsoft Excel y SPSS versión 26 en las que se ordenará y 

clasificará la información para luego ser consolidada en tablas y 

gráficos que permitan analizar e interpretar la información obtenida 

dando como resultado las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1 Análisis interpretación y discusión de resultados 

5.1.1 Análisis interpretación 

5.1.1.1 Variable 1. Dimensión 1: Presupuesto 

- La inversión inicial. 

 

  

  

  

 

  

 

                                      

   

 

Figura 1. Inversión Inicial 

  

Interpretación 

Como se muestra en la Figura 1, de los 110 administradores de las Mypes 

en el Distrito de Cajamarca encuestados, el 47.27% conoce, el 30% conoce 

poco, el 11.82% conoce mucho, el 6.36% no conoce y el 4.55% no conoce 

ni desconoce sobre la Inversión Inicial. 
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- El financiamiento. 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

 

Figura 2. Financiamiento 

 

Interpretación 

Como se muestra en la Figura 2, de los 110 administradores de las Mypes 

en el Distrito de Cajamarca encuestados, el 41.82% conoce, el 32.73% 

conoce poco, el 10% conoce mucho, el 9.09% no conoce ni desconoce y el 

6.36% no conoce sobre el Financiamiento de la empresa. 
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- Las metas ejecutadas. 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

         

Figura 3. Metas Ejecutadas 

 

 

Interpretación 

Como se muestra en la Figura 3, de los 110 administradores de las Mypes 

en el Distrito de Cajamarca encuestados, el 43,64% conoce, el 26.36% 

conoce poco, el 11.82% no conoce ni desconoce, el 10.91% no conoce y el 

7.27% conoce mucho sobre las Metas Ejecutadas. 
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5.1.1.2 Variable 1. Dimensión 2: Gestión Financiera 

- El periodo medio de cobranza. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                    

           

Figura 4. Periodo medio de cobranza 

 

Interpretación 

Como se muestra en la Figura 4, de los 110 administradores de las Mypes 

en el Distrito de Cajamarca encuestados, el 41.82% conoce, el 27.27% 

conoce poco, el 10.91% no conoce ni desconoce, el 10.91% no conoce y el 

9.09% conoce mucho sobre el Periodo medio de cobranza. 
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- El periodo medio de pago. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Periodo medio de pago 

 

Interpretación 

Como se muestra en la Figura 5, de los 110 administradores de las Mypes 

en el Distrito de Cajamarca encuestados, el 34.55% conoce, el 30.91% 

conoce poco, el 13.64% no conoce, el 10.91% conoce mucho y el 10% no 

conoce ni desconoce sobre el Periodo medio de pago. 
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- El impacto de los gastos administrativos y ventas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Impacto de los gastos administrativos y ventas 

 

Interpretación 

Como se muestra en la Figura 6, de los 110 administradores de las Mypes 

en el Distrito de Cajamarca encuestados, el 30.91% conoce poco, el 25.45% 

no conoce, el 24.55% conoce, el 13.64% no conoce ni desconoce y el 5.45% 

conoce mucho sobre el Impacto de los gastos administrativos y ventas. 
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- El impacto de los gastos financieros. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Impacto de los gastos financieros 

 

Interpretación 

Como se muestra en la Figura 7, de los 110 administradores de las Mypes 

en el Distrito de Cajamarca encuestados, el 30% conoce, el 25.45% no 

conoce, el 21.82% conoce poco, el 16.36% no conoce ni desconoce y el 

6.36% conoce mucho sobre el Impacto de los gastos financieros. 
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5.1.1.3 Variable 1. Dimensión 3: Políticas de Inversión 

- Reinvertir en el negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Reinvertir en el negocio 

 

Interpretación 

Como se muestra en la Figura 8, de los 110 administradores de las Mypes 

en el Distrito de Cajamarca encuestados, el 59.09% conoce, el 21.82% 

conoce poco, el 10.91% conoce mucho, el 5.45% no conoce ni desconoce y 

el 2.73% no conoce sobre Reinvertir en el negocio. 
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- Los aliados estratégicos. 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Aliados Estratégicos 

 

Interpretación 

Como se muestra en la Figura 9, de los 110 administradores de las Mypes 

en el Distrito de Cajamarca encuestados, el 45,45% conoce poco, el 20.91% 

conoce, el 13.64% no conoce ni desconoce, el 10% no conoce y el 10% 

conoce mucho sobre Aliados estratégicos. 
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- Los fondos de emergencia. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Fondos de emergencia 

 

Interpretación 

Como se muestra en la Figura 10, de los 110 administradores de las Mypes 

en el Distrito de Cajamarca encuestados, el 36.36% conoce, el 35.45% 

conoce poco, el 10.91% no conoce, el 9.09% conoce mucho y el 8.18% no 

conoce ni desconoce sobre Fondos de emergencia. 
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5.1.1.4 Variable 2. Dimensión 1: Planificación 

- El objetivo de la Planificación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Objetivo de la Planificación 

 

Interpretación 

Como se muestra en la Figura 11, de los 110 administradores de las Mypes 

en el Distrito de Cajamarca encuestados, el 65.45% conoce, el 11.82% 

conoce mucho, el 10.91% conoce poco, el 7.27% no conoce ni desconoce y 

el 4.55% no conoce mucho sobre los Objetivos de la Planificación. 
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- El plan estratégico. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Plan estratégico 

 

Interpretación 

Como se muestra en la Figura 12, de los 110 administradores de las Mypes 

en el Distrito de Cajamarca encuestados, el 43.64% conoce poco, el 27.27% 

conoce, el 13% no conoce, el 10% no conoce ni desconoce y el 7.27% 

conoce mucho sobre aliados Plan estratégico. 
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- El plan operacional. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Plan operacional 

 

Interpretación 

Como se muestra en la Figura 13, de los 110 administradores de las Mypes 

en el Distrito de Cajamarca encuestados, el 38.18% conoce poco, el 29.09% 

conoce, el 20.91% no conoce, el 6.36% no conoce ni desconoce y el 5.45% 

conoce mucho sobre Plan operacional. 
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5.1.1.5 Variable 2. Dimensión 2: Organización 

- La formalización. 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Formalización 

 

Interpretación 

Como se muestra en la Figura 14, de los 110 administradores de las Mypes 

en el Distrito de Cajamarca encuestados, el 50% conoce, el 20.91% conoce 

poco, el 17.27% conoce mucho, el 7.27% no conoce y el 4.55% no conoce 

ni desconocido sobre la Formalización. 
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- La especialización. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                   

Figura 15. Especialización de los trabajadores 

 

Interpretación 

Como se muestra en la Figura 15, de los 110 administradores de las Mypes 

en el Distrito de Cajamarca encuestados, el 36.36% conoce, el 33.64% 

conoce poco, el 11.82% no conoce, el 10% no conoce ni desconoce y el 

8.18% conoce mucho sobre la Especialización de los trabajadores. 
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- La jerarquía. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Jerarquía dentro de la empresa 

 

Interpretación 

Como se muestra en la Figura 16, de los 110 administradores de las Mypes 

en el Distrito de Cajamarca encuestadas, el 38.18% conoce, el 38.18% 

conoce poco, el 11.82% conoce mucho, el 7.27% no conoce ni desconoce y 

el 4.55% no conoce mucho sobre la Jerarquía dentro de la empresa. 
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5.1.1.6 Variable 2. Dimensión 3: Dirección 

- La motivación. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                  

Figura 17. Motivación 

 

Interpretación 

Como se muestra en la Figura 17, de los 110 administradores de las Mypes 

en el Distrito de Cajamarca encuestados, el 64.55% conoce, el 13.64% 

conoce mucho, el 9.09% conoce poco, el 7.27% no conoce ni desconoce y 

el 5.45% no conoce sobre la Motivación. 
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- La comunicación. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

                                        

Figura 18. Comunicación 

 

Interpretación 

Como se muestra en la Figura 18, de los 110 administradores de las Mypes 

en el Distrito de Cajamarca encuestados, el 48.18% conoce, el 20.91% 

conoce mucho, el 16.36% conoce poco, el 9.09% no conoce y el 5.45% no 

conoce ni desconoce sobre la Comunicación. 
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- El liderazgo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

Figura 19. Liderazgo 

 

 

Interpretación 

Como se muestra en la Figura 19, de los 110 administradores de las Mypes 

en el Distrito de Cajamarca encuestados, el 36.36% conoce, el 24.55% 

conoce poco, el 22.73% conoce mucho, el 8.18% no conoce y el 8.18% no 

conoce ni desconoce sobre Liderazgo. 

 

  



64  

5.1.1.7 Variable 2. Dimensión 4: Control 

- Monitoreo durante el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Monitoreo durante el proceso 

 

Interpretación 

Como se muestra en la Figura 20, de los 110 administradores de las Mypes 

en el Distrito de Cajamarca encuestados, el 40% conoce poco, el 35.45% 

conoce, el 10.91% no conoce, el 9.09% no conoce ni desconoce y el 4.55% 

conoce mucho sobre el Monitoreo durante el proceso. 
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- La evaluación del desempeño. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Evaluación del desempeño 

 

Interpretación 

Como se muestra en la Figura 21, de los 110 administradores de las Mypes 

en el Distrito de Cajamarca encuestados, el 38.18% conoce poco, el 23.64% 

conoce, el 14.55% no conoce ni desconoce, el 14.55% no conoce y el 9.09% 

conoce mucho sobre la Evaluación del desempeño. 
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- El mecanismo de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Mecanismos de control 

 

 

Interpretación 

Como se muestra en la Figura 22, de los 110 administradores de las Mypes 

en el Distrito de Cajamarca encuestados, el 25.45% conoce, el 23.64% no 

conoce ni desconoce, el 22.73% conoce poco, el 18.18% no conoce y el 10% 

conoce mucho sobre Mecanismos de control. 
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5.1.2 Análisis e interpretación de las Variables 

5.1.2.1 Baremos de Variable 1: Planificación Financiera 

Tabla 4 Nivel de conocimiento de la Planificación Financiera 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 19 17,3 17,3 17,3 

Medio 63 57,3 57,3 74,5 

Alto 28 25,5 25,5 100,0 

Total 110 100,0 100,0  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 23.Nivel de conocimiento de la  Planificación Financiera 

 

Interpretación 

Según la Tabla 4 y Figura 23, de los 110 administradores de las Mypes 

en el Distrito de Cajamarca, el 57.27% tiene un nivel de conocimiento 

medio, el 25,45% tiene un nivel de conocimiento alto, y el 17.27% tiene 

un nivel de conocimiento bajo, respecto a la Planificación Financiera. 
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5.1.2.2 Baremos de Variable 2: Gestión Administrativa 

                  Tabla 5 Nivel de conocimiento de la Gestión Administrativa 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 30 27,3 27,3 27,3 

Medio 68 61,8 61,8 89,1 

Alto 12 10,9 10,9 100,0 

Total 110 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Nivel de conocimiento de la Gestión Administrativa 

Interpretación 

Según la Tabla 5 y Figura 24, de los 110 administradores de las Mypes 

en el Distrito de Cajamarca, el 61.82% tiene un nivel de conocimiento 

medio, el 27.27% tiene un nivel de conocimiento bajo, y el 10.91% 

tiene un nivel de conocimiento alto respecto a la Gestión 

Administrativa. 
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5.1.3 Prueba de Hipótesis 

Ha: Existe relación significativa de la Planificación Financiera en la 

Gestión Administrativa de las Mypes en el Distrito de 

Cajamarca, 2022 

H0: No existe relación significativa de la Planificación Financiera en 

la Gestión Administrativa de las Mypes en el Distrito de 

Cajamarca, 2022 

 

Tabla 6 Tabla cruzada Planificación Financiera * Gestión Administrativa 

 

 

Gestión Administrativa  Total 

No 

conozco 

Conozco 

poco 

Conozco ni 

desconozco Conozco 

Conozco 

mucho  

Planificación 

Financiera  

No conozco Recuento 4 12 1 0 0 17 

% del total 3,6% 10,9% 0,9% 0,0% 0,0% 15,5% 

conozco poco Recuento 0 17 14 0 0 31 

% del total 0,0% 15,5% 12,7% 0,0% 0,0% 28,2% 

Conozco ni 

desconozco 

Recuento 2 12 18 2 0 34 

% del total 1,8% 10,9% 16,4% 1,8% 0,0% 30,9% 

Conozco Recuento 0 2 6 9 0 17 

% del total 0,0% 1,8% 5,5% 8,2% 0,0% 15,5% 

Conozco 

mucho 

Recuento 0 0 5 5 1 11 

% del total 0,0% 0,0% 4,5% 4,5% 0,9% 10,0% 

Total Recuento 6 43 44 16 1 110 

% del total 5,5% 39,1% 40,0% 14,5% 0,9% 100,0

% 

 

  



70  

Tabla 7 Prueba de Chi - Cuadrado 

 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 76,310a 16 ,000 

Razón de verosimilitud 75,498 16 ,000 

Asociación lineal por lineal 45,576 1 ,000 

N de casos válidos 110   
a. 17 casillas (68,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es ,10. 

 

Interpretación 

Según la Tabla 7, el valor de Significación Asintótica (valor critico 

observado) es igual a 0,000 (0,000 < 0,05) rechazamos la Hipótesis 

nula (H0) y aceptamos la Hipótesis alterna (Ha), en otras palabras. 

Existe relación significativa de la Planificación Financiera en la 

Gestión Administrativa de las Mypes en el Distrito de Cajamarca, 

2022 

 

Tabla 8 Medidas Simétricas 

 

 

Planificación 

Financiera 

(Agrupada) 

Gestión 

Administrativa 

(Agrupada) 

Planificación Financiera 

(Agrupada) 

Correlación de Pearson 1 ,647** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 110 110 

Gestión Administrativa 

(Agrupada) 

Correlación de Pearson ,647** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 110 110 

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

Según la Tabla 8, como el valor de la Significación Aproximada (valor 

critico observado) es 0,000 (0,000 < 0,05), concluimos que existe una 

relación fuerte entre la variable Planificación Financiera y la variable 

Gestión Administrativa. 

5.1.4 Discusión de resultados 

El actual estudio tiene como objetivo determinar la relación entre la 

Planificación Financiera y la Gestión Administrativa de las Mypes en 

el Distrito de Cajamarca, 2022. Los resultados obtenidos según la 

prueba de hipótesis Chi – cuadrada, con el valor de Significación 

Asintótica (valor critico observado) es igual a 0,000 (0,000 < 0,05) 

rechazamos la Hipótesis nula (H0) y aceptamos la Hipótesis alterna 

(Ha), en otras palabras. Existe relación significativa de la Planificación 

Financiera en la Gestión Administrativa. Este resultado concuerda con 

(Gamboa, 2017) en su tesis titulada “La planificación Financiera en la 

mejora de la Gestión Administrativa en las facultades de las 

Universidades Públicas del Ecuador. 2013 – 2016” para optar el grado 

académico de Doctor en Ciencias Administrativas, consiguiendo 

como resultado genérico la relación entre la Planificación Financiera 

y la Gestión Administrativa de las Mypes en el Distrito de Cajamarca, 

2022, con un valor de Significancia asintótica (bilateral) de 0.00 es 

menor a 0.05 y un Coeficiente de Pearson de 0.647. Concluyendo que, 

al mejorar el proceso de elaboración de un plan financiero, mejor será 
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el uso de los recursos en cuanto a sus dimensiones, presupuesto, 

gestión financiera y políticas de inversión. De modo que, a mayor 

entendimiento de la Planificación Financiera de los Administradores 

de las Mypes de la Distrito de Cajamarca, mayor será su nivel de 

entendimiento de la planificación, organización, dirección y control. 
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CONCLUSIONES 

 

 Existe una relación significativamente fuerte entre la Planificación 

Financiera y la gestión administrativa de las Mypes del Distrito de 

Cajamarca, 2022. Así lo demuestra el valor de Significación 

Asintótica (valor critico observado) es igual a 0,000 (0,000 < 0,05) y 

el valor de Pearson r = 0,647. 

 

 En relación a la variable Planificación financiera (Presupuesto, 

Gestión Financiera Políticas de inversión) los 110 administradores de 

las Mypes en el Distrito de Cajamarca, el 57.27% tiene un nivel de 

conocimiento medio, el 25,45% tiene un nivel de conocimiento alto, 

y el 17.27% tiene un nivel de conocimiento bajo. 

 

 En relación a la variable Gestión Administrativa (Planificación, 

Organización, Dirección, Control) los 110 administradores de las 

Mypes en el Distrito de Cajamarca, el 61.82% tiene un nivel de 

conocimiento medio, el 27.27% tiene un nivel de conocimiento bajo, 

y el 10.91% tiene un nivel de conocimiento alto. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a los administradores de la Mypes a implementar un 

plan financiero para mejorar la gestión y el control de los recursos con 

el objetivo de tener un mejor flujo de caja para pagar a tiempo a los 

proveedores y otros acreedores, así mismo permitirá tomar decisiones 

más acertadas los gerentes y administradores. 

 

 Se recomienda a los administradores a capacitarse para mejorar el 

nivel de conocimiento medio y bajo de la Planificación Financiera, 

mediante charlas, conferencias, talleres y cursos de actualización, con 

el objetivo de realizar una buena Planificación Financiera para 

cumplir con las metas propuestas.  

 

 Se recomienda a los administradores a capacitarse para mejorar el 

nivel de conocimiento medio y bajo de la Gestión Administrativa 

mediante charlas, seminarios, talleres y cursos de actualización, con 

el objetivo establecido de realizar una buena Gestión Administrativa 

con el fin de alcanzar las metas propuestas. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia metodológica 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores ITEM Metodología 

Problema General 

¿Cuál es la relación 

entre la Planificación 

Financiera y la Gestión 
Administrativa de las 

Mypes en el Distrito de 

Cajamarca, 2022? 

Problemas Específicos 

¿Cómo es la 

Planificación 

Financiera de las 
Mypes en el Distrito de 

Cajamarca 2022? 

¿Cómo es la Gestión 

Administrativa de las 

Mypes en el Distrito de 
Cajamarca, 2022? 

Objetivo General 

Determinar la relación 

entre la planificación 

financiera y la Gestión 
Administrativa de las 

Mypes en el Distrito de 

Cajamarca, 2022 

Objetivos Específicos 

-Conocer la 

Planificación 

Financiera de las 
Mypes en el Distrito de 

Cajamarca, 2022. 

-Conocer   la Gestión 

Administrativa  de las 

Mypes en el Distrito de 
Cajamarca, 2022. 

Hipótesis General 

Ha: Existe relación 

significativa de la 

Planificación Financiera en 
la Gestión Administrativa 

de las Mypes en el Distrito 

de Cajamarca, 2022 

H0: No existe relación 

significativa de la 
Planificación Financiera en 

la Gestión Administrativa 

de las Mypes en el Distrito 

de Cajamarca, 2022 

 

 

 

Planificación 

Financiera 

 

Presupuesto 

Inversión inicial a Tipo de Investigación: 

Según su enfoque: 

Cuantitativo 

Según el nivel: 

Descriptivo – Correlacional 

Diseño: 

No experimental 

Según el tiempo: 

Transversal 

Población 

7938 Mypes 

Muestra: 

110 administradores de las 

Mypes 

Técnicas: 

Encuesta 

Técnicas de procesamiento 

de datos: 

SPSS y hoja de cálculo Excel 
 

Financiamiento b 

Metas ejecutadas c 

 

Gestión 

Financiera 

 Periodo medio de 

cobranza y pago 

d,e 

Impacto de los gastos 
administrativos y 

ventas 

f 

Impacto de la Carga 
financiera 

g 

 

Políticas de 

inversión 

Reinvertir en el negocio h 

Aliados estratégicos i 

Fondos de Emergencia j 

 

 

Gestión 
Administrativa 

 

Planificación 

Objetivos k 

Plan estratégico l 

Plan operacional m 

 

Organización 

Formalización n 

Especialización o 

Jerarquía p 

 

Dirección 

Motivación q 

Comunicación r 

Liderazgo s 

 

Control 

Monitoreo durante el 
proceso 

t 

Evaluación del 

desempeño 

u 

Mecanismo de control 

 

v 
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Anexo 2: Instrumento de recolección de datos 

CUESTIONARIO 

Buenos días/ tardes.  

El presente cuestionario tiene como propósito recolectar información importante 

sobre: “La Planificación Financiera y la Gestión Administrativa de las Mypes en el 

Distrito de Cajamarca, 2022”. Tal información será de importancia para el 

desarrollo de la presente investigación. Se le agrace por su colaboración para 

responder las preguntas que encontrará a continuación. 

Se le hace de conocimiento que la información que usted nos brinde, serán tratados 

con profesionalismo, discreción y responsabilidad. Muchas gracias por su 

colaboración. 

Instrucciones: Leer adecuadamente cada uno de los Ítems y marque una 

alternativa que crea conveniente. 

Variable 1: Planificación Financiera 

Dimensión: Presupuesto 

a. La inversión inicial, es el presupuesto inicial destinado a la compra de 

activos tangibles e intangibles de una actividad, obra o proyecto. 

1. (     ) No Conozco 

2. (     ) Conozco Poco 

3. (     ) No Conozco ni Desconozco 

4. (     ) Conozco 

5. (     ) Conozco Mucho 
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b. El financiamiento, es el medio por el cual se atrae y administra el dinero 

propio y de terceros destinados a cubrir necesidades inmediatas y evitar 

retrasos en los flujos de la organización. 

1. (     ) No Conozco 

2. (     ) Conozco Poco 

3. (     ) No Conozco ni Desconozco 

4. (     ) Conozco 

5. (     ) Conozco Mucho 

c. Las metas ejecutadas, es el avance y cumplimiento del total de metas 

proyectadas para un periodo determinado. 

1. (     ) No Conozco 

2. (     ) Conozco Poco 

3. (     ) No Conozco ni Desconozco 

4. (     ) Conozco 

5. (     ) Conozco Mucho 

Dimensión: Gestión financiera 

d. El periodo medio de cobranza, es el índice que nos ayuda a establecer el 

promedio de tiempo que necesitamos para financiar a nuestros clientes. 

1. (     ) No Conozco 

2. (     ) Conozco Poco 

3. (     ) No Conozco ni Desconozco 

4. (     ) Conozco 

5. (     ) Conozco Mucho 
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e. El periodo medio de pago, es el índice que nos ayuda a establecer el 

promedio de tiempo que tardamos en pagar a nuestros proveedores. 

1. (     ) No Conozco 

2. (     ) Conozco Poco 

3. (     ) No Conozco ni Desconozco 

4. (     ) Conozco 

5. (     ) Conozco Mucho 

f. El impacto de los gastos administrativos y ventas, es el efecto o 

consecuencia del desembolso de dinero para el despacho, venta de bienes o 

servicios, los cuales permiten el buen funcionamiento de la empresa; si se 

incrementa en una mayor proporción que los costos operacionales y los 

ingresos pueden afectar de manera negativa a la utilidad de la empresa. 

1. (     ) No Conozco 

2. (     ) Conozco Poco 

3. (     ) No Conozco ni Desconozco 

4. (     ) Conozco 

5. (     ) Conozco Mucho 

g. El impacto de los gastos financieros, es el efecto o consecuencia que 

presentan los desembolsos para el pago de créditos o préstamos sobre la 

ganancia de la institución que son los beneficios positivos o negativos, que 

se generan por efectuar diferentes actividades de índole financiero. 

1. (     ) No Conozco 

2. (     ) Conozco Poco 
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3. (     ) No Conozco ni Desconozco 

4. (     ) Conozco 

5. (     ) Conozco Mucho 

 

Dimensión: Políticas de Inversión 

h. Reinvertir en el negocio, es cuando la utilidad generada por la entidad se 

utiliza en la compra de nuevos activos. 

1. (     ) No Conozco 

2. (     ) Conozco Poco 

3. (     ) No Conozco ni Desconozco 

4. (     ) Conozco 

5. (     ) Conozco Mucho 

i.  Los aliados estratégicos, ayudan a conseguir sinergias a través del acceso 

a nuevos mercados, nuevos canales de distribución y nuevos contactos más 

directos con el cliente. 

1. (     ) No Conozco 

2. (     ) Conozco Poco 

3. (     ) No Conozco ni Desconozco 

4. (     ) Conozco 

5. (     ) Conozco Mucho 

j. Los fondos de emergencia, son una reserva de dinero que se separa con el 

fin de cubrir contingencias que puedan seguir en las operaciones diarias de 

la empresa. 
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1. (     ) No Conozco 

2. (     ) Conozco Poco 

3. (     ) No Conozco ni Desconozco 

4. (     ) Conozco 

5. (     ) Conozco Mucho 

Variable 2: Gestión administrativa 

Dimensión: Planificación 

k. El objetivo de la Planificación, es el resultado que se espera alcanzar con 

la ejecución de la planificación financiera con el propósito de tomar las 

mejores decisiones para la empresa. 

1. (     ) No Conozco 

2. (     ) Conozco Poco 

3. (     ) No Conozco ni Desconozco 

4. (     ) Conozco 

5. (     ) Conozco Mucho 

l. El plan estratégico, es el mecanismo que ayudan a la toma de decisiones de 

la empresa en el ámbito actual con el fin de generar acciones que ayuden a 

solucionar problemas en el futuro. 

1. (     ) No Conozco 

2. (     ) Conozco Poco 

3. (     ) No Conozco ni Desconozco 

4. (     ) Conozco 

5. (     ) Conozco Mucho 
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m. El plan operacional, es la parte funcional que permite ejecutar las tareas 

concretas programadas en el plan financiero optimizando el uso de los 

recursos dinerarios, humanos y técnicos. 

1. (     ) No Conozco 

2. (     ) Conozco Poco 

3. (     ) No Conozco ni Desconozco 

4. (     ) Conozco 

5. (     ) Conozco Mucho 

 

Dimensión: Organización 

n. La formalización, es la parte legal por la cual empresa se une a la 

economía formal y obtiene beneficios como los préstamos. 

1. (     ) No Conozco 

2. (     ) Conozco Poco 

3. (     ) No Conozco ni Desconozco 

4. (     ) Conozco 

5. (     ) Conozco Mucho 

o. La especialización, es el conocimiento más profundo del tema de interés 

del profesional que ayuda a cumplir con los objetivos fijados por la 

empresa. 

1. (     ) No Conozco 

2. (     ) Conozco Poco 

3. (     ) No Conozco ni Desconozco 
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4. (     ) Conozco 

5. (     ) Conozco Mucho 

p. La jerarquía, es la clasificación del personal de acuerdo a su experiencia y 

conocimiento en el cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

1. (     ) No Conozco 

2. (     ) Conozco Poco 

3. (     ) No Conozco ni Desconozco 

4. (     ) Conozco 

5. (     ) Conozco Mucho 

 

Dimensión: Dirección 

q. La motivación, es el estímulo que se brinda al personal con la finalidad de 

lograr las actividades necesarias en la empresa. 

1. (     ) No Conozco 

2. (     ) Conozco Poco 

3. (     ) No Conozco ni Desconozco 

4. (     ) Conozco 

5. (     ) Conozco Mucho 

r. La comunicación, son las señales verbales y no verbales que favorecen la 

gestión empresarial, mayor productividad y la unión del grupo de trabajo. 

1. (     ) No Conozco 

2. (     ) Conozco Poco 

3. (     ) No Conozco ni Desconozco 
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4. (     ) Conozco 

5. (     ) Conozco Mucho 

s. El liderazgo, es la facultad que posee el gerente o dueño de la empresa 

para influenciar, incentivar y organizar las actividades para lograr las 

metas y propósitos. 

1. (     ) No Conozco 

2. (     ) Conozco Poco 

3. (     ) No Conozco ni Desconozco 

4. (     ) Conozco 

5. (     ) Conozco Mucho 

 

Dimensión: Control 

t. El control es el monitoreo durante el proceso, es el rastreo y seguimiento 

de las acciones y actividades de manera ordena y continua, conforme a los 

planes y metas establecidas. 

1. (     ) No Conozco 

2. (     ) Conozco Poco 

3. (     ) No Conozco ni Desconozco 

4. (     ) Conozco 

5. (     ) Conozco Mucho 

u. La evaluación del desempeño, es el conjunto de etapas en el cual se evalúa 

el cumplimiento de las tareas de los trabajadores, para determinar su 

posición en relación con lo que la empresa espera. 
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1. (     ) No Conozco 

2. (     ) Conozco Poco 

3. (     ) No Conozco ni Desconozco 

4. (     ) Conozco 

5. (     ) Conozco Mucho 

v. El mecanismo de control, son herramientas generales que se utilizan con el 

fin de inspeccionar la administración y medir el desempeño de las metas 

de la organización. 

1. (     ) No Conozco 

2. (     ) Conozco Poco 

3. (     ) No Conozco ni Desconozco 

4. (     ) Conozco 

5. (     ) Conozco Mucho 
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Anexo 3. Alfa de Cronbach 

a) Confiabilidad de la variable 1. Planificación Financiera 

Tabla 9 Confiabilidad de la variable Planificación Financiera 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,824 10 

 

 

Interpretación 

Como el valor de alfa de Cronbach (valor critico observado) es de 82,4%, 

llegando a la conclusión que se tiene una Confiabilidad Alta sabiendo que el 

cuestionario es bueno para su aplicación según la variable Planificación 

Financiera. 

 

b) Confiabilidad de la variable 2. Gestión Administrativa 

Tabla 10 Confiabilidad de la variable Gestión Administrativa 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,803 12 

 

Interpretación 

 

Como el valor de alfa de Cronbach (valor critico observado) es de 80,3%, llegando 

a la conclusión que se tiene una Confiabilidad Alta sabiendo que el cuestionario es 

bueno para su aplicación según la variable Gestión Administrativa. 

 

 


