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RESUMEN 

El objetivo principal de la investigación es determinar si la gestión financiera se relaciona 

con la rentabilidad de las Pymes del Distrito de Chaupimarca – Pasco 2022, Esto es 

razonable dada la importancia de las PYMES en el país, ya que estas entidades 

representan el 60% de la PEA y el 10% de los propietarios de las PYMES se encuentran 

en el sector comercial. (SUNAT, 2022)  y así también demostrar la validez teórica de la 

gestión financiera, se formula en un enfoque cuantitativo, el diseño es no experimental, 

de carácter descriptivo - correlacional, el tipo es aplicado utilizando como técnica la 

encuesta y su instrumento el cuestionario. Se concluye Según los resultados obtenidos 

mediante la prueba de hipotesis general mediante la prueba estadística de correlación de 

Rho Spearman se obtuvo como resultado 0,683. Por lo tanto, se determina la relación 

existente entre la gestión financiera y la rentabilidad de las Pymes del Distrito de 

Chaupimarca – Pasco 2022. Concluyendo que la correlación es positiva moderada y, a la 

vez el nivel de significancia bilateral es 0,000, por lo que aceptamos la hipótesis alterna 

y rechazamos la hipótesis nula. 

PALABRAS CLAVE: Gestión Financiera y Rentabilidad 
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ABSTRACT  

The main objective of the research is to determine whether financial management is 

related to the profitability of SMEs in the District of Chaupimarca - Pasco 2022, This is 

reasonable given the importance of SMEs in the country, since these entities represent 

60% of the EAP and 10% of the owners of SMEs are in the commercial sector. (SUNAT, 

2022) and thus also demonstrate the theoretical validity of financial management, it is 

formulated in a quantitative approach, the design is non-experimental, descriptive - 

correlational, the type is applied using as a technique the survey and its instrument the 

questionnaire. According to the results obtained through the general hypothesis test by 

means of the Rho Spearman correlation statistical test, the result was 0.683. Therefore, 

the relationship between financial management and profitability of SMEs in the District 

of Chaupimarca - Pasco 2022 is determined. Concluding that the correlation is moderate 

positive and, at the same time the bilateral significance level is 0.000, so we accept the 

alternate hypothesis and reject the null hypothesis. 

KEY WORDS: Financial Management and Profitability 
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INTRODUCCIÓN 

Señores miembros del jurado, presentamos ante Uds. el trabajo de investigación titulado 

“La Gestión Financiera y su impacto en la Rentabilidad de las Pymes del Distrito 

de Chaupimarca – Pasco 2022” con el cual aspiramos obtener el Título Profesional de 

Contador Público. Para ello se ha formulado como problema de investigación, el 

siguiente planteamiento: ¿De qué manera la gestión financiera se relaciona con la 

rentabilidad de las Pymes del Distrito de Chaupimarca – Pasco 2022?, El objetivo que 

guió la investigación fue: Determinar si la gestión financiera se relaciona con la 

rentabilidad de las Pymes del Distrito de Chaupimarca – Pasco 2022. La hipótesis 

planteada fue: La gestión financiera se relaciona significativamente con la rentabilidad 

de las Pymes del Distrito de Chaupimarca – Pasco 2022. Se tiene como unidad de análisis 

las Pymes del Distrito de Chaupimarca conformada por 35  directivos y accionistas de 

las Pymes. 

El estudio consta de cuatro capítulos:  

Primer Capítulo, se consideró el problema de investigación, donde se detalla la 

identificación y delimitación del problema, la formulación de problemas y objetivos, al 

final la justificación y las limitaciones de la investigación.  

En el Segundo Capítulo, se desarrolló el marco teórico, donde se detalla los 

antecedentes de estudio, bases teóricas, definición de términos, formulación de hipótesis, 

la identificación y operación de variables e indicadores.  

El Tercer Capítulo, comprende la metodología y técnicas de investigación, donde se 

detalla el tipo, nivel, método y diseño de investigación, población y muestra, técnicas e 

instrumentos d recolección de datos, técnicas de procesamiento y análisis de datos, 

tratamiento estadístico, selección, validación y confiabilidad de los instrumentos de 

investigación, culminando con este capítulo con la orientación ética.  
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En el Cuarto Capítulo, se presentan los resultados y discusión obtenidos del trabajo de 

investigación, la descripción del trabajo de campo, la presentación de análisis e 

interpretación de resultados, la prueba de hipótesis concluyendo con la discusión de los 

resultados 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

1.1. Identificación y determinación del problema  

En el Perú, las PYMES son consideradas la columna vertebral del 

desarrollo económico del país, en especial las organizaciones 

microempresariales, las cuales son una respuesta digna de autogobierno para 

encontrar soluciones a las necesidades básicas. A lo largo de los años, estas 

entidades han consolidado, tecnologizado la gestión y brindado mejores datos 

económicos y demográficos. 

Según (Torres, 2022), los mercados actuales requieren una constante 

actualización e integración de las tendencias financieras para lograr resultados 

sostenibles y rentables en el tiempo. Además del control de procesos, también 

promueve el crecimiento del negocio y asegura la eficiencia del equipo y de la 

gestión. (p.2) 

Sin embargo, no solo está al tanto de los cambios del mercado. Los 



 

2 

 

conocimientos del lugar de trabajo relacionados con los recursos humanos y la 

gestión del talento hacen una contribución significativa para alcanzar los 

objetivos e integrar las tendencias y competencias de innovación. 

Por otro lado, para (Sociedad de Comercio Exterior del Peru, 2022), 

Según Enaho, en 2020, las Pymes representaron el 95% de las empresas peruanas 

y emplearon al 26,6% de las PEA, lo que representa una disminución de 21,2 

puntos porcentuales en la participación de las PEA en 2019. Las ventas anuales 

de estas unidades de negocio fueron de S$60.489 mil millones, un 59,2% menos. 

en comparación con los datos reportados en 2019, representando el 8% del PIB. 

Estos resultados se pueden explicar por el cierre masivo de empresas y la 

disminución de la producción y la demanda debido a las medidas tomadas en 

nuestro país para contener el brote de Covid-19. 

De lo descrito Líneas antes en el Distrito de Chaupimarca que saben 

aprovechar al máximo sus recursos, pero cuando elaboran sus informes, su 

información es incorrecta1. Esto se debe a que no registran su información real de 

compra y venta, no tienen una política de cobro de deudas, no tienen control de 

inventario, etc. Por ello, la presencia de un Gerente financiero en todas las 

organizaciones es fundamental, pues su labor es proyectarse hacia el futuro de las 

Pymes y del mercado, evaluar riesgos y analizar las condiciones financieras con 

el fin de mejorar la rentabilidad de la empresa. 

En lo esencial, nuestro estudio nos permitirá comprender de qué manera 

la gestión financiera impacta en la rentabilidad de las Pymes del Distrito de 

Chaupimarca - Pasco 2022.  

                                                 

 

1 Deficiencia en la Gestión financiera de sus representadas. 



 

3 

 

1.2. Delimitación de la investigación 

1.2.1. Delimitación espacial  

La presente investigación se desarrolló en las Pymes del Distrito de 

Chaupimarca – Pasco 2022.  

1.2.2. Delimitación temporal  

Se desarrolló durante el 01 de agosto a 31 de octubre de 2022   

1.2.3. Delimitación conceptual  

El trabajo de investigación se desarrolló conceptualmente bajo las 

siguientes variables: Gestión Financiera y Rentabilidad.  

1.3. Formulación del problema  

1.3.1. Problema general  

¿De qué manera la gestión financiera se relaciona con la rentabilidad de 

las Pymes del Distrito de Chaupimarca – Pasco 2022?  

1.3.2. Problemas específicos  

a) ¿En qué forma la planificación financiera y el control se relaciona con el logro 

de los objetivos y metas las Pymes del Distrito de Chaupimarca – Pasco 2022?  

b) ¿De qué forma la capacitación financiera a la gerencia y a la administración se 

relaciona con el control del flujo de caja de las Pymes del Distrito de 

Chaupimarca – Pasco 2022?  

c) ¿De qué manera las decisiones de inversión se relacionan con el desarrollo de 

las Pymes del Distrito de Chaupimarca – Pasco 2022? 

1.4. Formulación de objetivos   

1.4.1. Objetivo general  

Determinar si la gestión financiera se relaciona con la rentabilidad de las 
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Pymes del Distrito de Chaupimarca – Pasco 2022 

1.4.2. Objetivos específicos  

a) Establecer en qué forma la planificación financiera y el control se relaciona 

con el logro de los objetivos y metas las Pymes del Distrito de Chaupimarca 

– Pasco 2022 

b)  Establecer de qué forma la capacitación financiera a la gerencia y a la 

administración se relaciona con el control del flujo de caja de las Pymes del 

Distrito de Chaupimarca – Pasco 2022 

c)  Decidir de qué manera las decisiones de inversión se relacionan con el 

desarrollo de las Pymes del Distrito de Chaupimarca – Pasco 2022. 

1.5. Justificación de la investigación 

1.5.1. Justificación teórica  

Esto es razonable dada la importancia de las PYMES en el país, ya que 

estas entidades representan el 60% de la PEA y el 10% de los propietarios de las 

PYMES se encuentran en el sector comercial. (SUNAT, 2022)  y así también 

demostrar la validez teórica de la gestión financiera. 

1.5.2. Justificación practica  

El propósito de este estudio es proponer una Gestión Financiera que 

ayude a mejorar el desempeño de las Pymes del distrito de Chaupimarca, ya que 

basará las estrategias, metas y objetivos propuestos en la misma realidad y en su 

contexto, para poder tomar las decisiones acertadas y su rentabilidad de forma 

paulatina. mejorado La capacidad de saber que al aprovechar al máximo esta 

herramienta estratégica de gestión podremos ver resultados muy favorables y que 

es importante para el éxito de la organización desarrollar estrategias de metas y 

objetivos más tangibles y alcanzables, con un buen- plan financiero razonado y 
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ejecutado, haremos conocer a las Pymes hacia dónde quiere ir, y ser lo 

suficientemente Rentable para lograr los objetivos planificados que influyen cada 

vez más y obtener una ENORME ventaja sobre sus competidores. 

1.5.3. Justificación metodológica  

Finalmente, la encuesta sirve como un instrumento para medir las 

variables u otros aspectos relacionadas a nuestras variables e indicadores de 

investigación, no solo para medirlos, sino también para ayudar a evaluar y 

analizar otras variables sobre temas similares. 

1.6. Limitaciones de la investigación.  

El presente estudio muestra las dificultades asociadas con el campo de 

trabajo, ya que no es fácil acceder a la información que nos brindaran las Pymes 

des Distrito de Chaupimarca para la recolección de datos, pero sin embargo esto 

no será impedimento en el desarrollo de la investigación.   
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO  

 

2.1. Antecedentes de estudio  

2.1.1. Antecedentes Internacionales    

En relación a la problemática planteada (Sinalin Sisa, 2017),  en su tesis 

titulada: “La Gestión Financiera y su Impacto en la Rentabilidad de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito " Jatun Runa LTDA" de la parroquia de Santa 

Rosa, Provincia de Tungurahua”, tuvo como objetivo: diseñar un modelo de 

Gestión Financiera que contribuya a mejorar la rentabilidad de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito "Jatun Runa Ltda.", de la Parroquia de Santa Rosa, Provincia 

de Tungurahua.; la conclusión  a la que arribó fue, que al realizar un diagnóstico 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  Jatun Runa Ltda. Se establece que 

actualmente no cuenta con una gestión financiera adecuada lo cual no le ha 

permitido incrementar su rentabilidad y por ende no ha crecido como institución. 

(Morocho Yumi, 2022), en su tesis intitulada “La Gestión Financiera y la 

Rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda., durante el 
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periodo 2019- 2020.”. El objetivo de esta investigación fue determinar como la 

Gestión Financiera genera impacto en la rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Minga Ltda. Una de las conclusiones más importantes a la que llego el 

autor fue que del diagnóstico del modelo de gestión financiera de Cooperativa 

Minga Ltda, se puede observar que cuentan con una planificación financiera para 

coordinar actividades de acuerdo a los objetivos, estrategia y presupuesto de la 

empresa, y la evaluación financiera permite la elaboración de estados financieros 

y luego a través de ECONX. -sistema Al evaluar los resultados obtenidos durante 

la ejecución, el sistema proporciona información detallada sobre los costos y 

beneficios alcanzados por la cooperativa y es el responsable último del control 

financiero y la toma de decisiones que analizan los resultados obtenidos. Se puede 

observar que el modelo de gestión financiera no es suficiente, porque su 

rentabilidad no ha aumentado y por tanto el crecimiento institucional ha sido 

lento.  

2.1.2. Antecedentes Nacionales  

De acuerdo con (Pizarro Cabrera, 2020), en su tesis intitulada “Gestión 

Financiera y su incidencia en la rentabilidad en las empresas textiles del distrito 

de San Luis, año 2019” el autor llega a la siguiente conclusión que la gestión 

financiera está suficientemente identificada o contrastada con la rentabilidad, el 

autor Ross (2014) afirma que la gestión financiera también incluye la 

organización, ejecución y control de los recursos financieros de la sociedad junto 

con RR. HH., le da a la asociación más inversión en sus estatutos y gestión. De 

igual forma, Ortiz (2017) plantea que la rentabilidad es una característica que 

genera ventajas relacionadas con los rendimientos especulativos, pudiendo 

también concluirse que los beneficios tratan de igualar el beneficio neto generado 



 

8 

 

por las operaciones realizadas. En este sentido, este estudio permitirá a las 

organizaciones monitorear adecuadamente la gestión financiera y la rentabilidad. 

(p.24) 

(Torres Choque, 2015), en su Tesis titulada: “Gestión financiera y 

rentabilidad en una empresa bajo régimen general”, se trazó el objetivo de 

analizar la relación de la gestión financiera con la rentabilidad en una empresa 

bajo régimen general. Los resultados de la investigación concluyen en cuanto a la 

planificación de la gestión financiera, es beneficiosa para la actividad 

recaudatoria porque cumple con las normas tributarias del régimen general, pero 

en 2016 y 2017 tuvo un efecto positivo porque el ROE fue superior al ROA, es 

decir. el financiamiento parcial del balance hace que la rentabilidad financiera 

Crecimiento, pero negativo en 2018 y 2019, porque el costo promedio de los 

pasivos es superior a la rentabilidad financiera (ROE < ROA) Por lo tanto, la 

planificación de la gestión financiera está en línea con los lineamientos 

estratégicos de la organización, ya que está inmerso lo que ayuda a optimizar el 

estudio La medida proporciona una tasa de retorno anual. (p.62). 

(Alcantara Diaz & Vaez Rodriguez, 2020), en su tesis titulada: “La 

gestión financiera y su impacto en la rentabilidad de la empresa R&V Ingeniería, 

Servicio y Construcción SAC. – Trujillo”, tuvo como objetivo determinar el 

impacto de la gestión financiera en la rentabilidad de R&V Ingeniería, Servicios 

y Construcción SAC. Nuevamente los objetivos específicos son: diagnosticar la 

gestión financiera de la empresa R&V Ingeniería, Servicio y Construcción SAC, 

analizar la rentabilidad de la empresa R&V Ingeniería, Servicio y Construcción 

SAC e identificar las razones de la gestión financiera de la empresa. SAC de 

ingeniería, servicio y construcción de R&V que afectan la rentabilidad. El diseño 
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de investigación fue el explicativo y No experimental, el autor arriba a la siguiente 

conclusión que se ha establecido que la gestión financiera incide directa y 

significativamente en la rentabilidad de la empresa, debido a que el análisis de los 

resultados de las encuestas de información financiera, entrevistas y análisis 

documental de 2017-2019 arroja resultados, coeficientes negativos, en la mayoría 

de los casos es característico de una mala organización, falta de estrategia, 

insuficiente planificación e insuficiente rentabilidad y solvencia de la empresa. 

(p.78)  

2.2. Bases teóricas - científicas  

2.2.1. Gestión Financiera  

  Aspectos generales 

Todas las ciencias que estudia se definen por el período que abarca, 

buscando la historia y determinando el sentido, lo que también sucede en las 

finanzas.  

Las finanzas, que durante mucho tiempo se han considerado parte de la 

economía, surgieron como un campo de estudio separado a principios del siglo 

pasado. Al principio, solo se preocuparon por los aspectos documentales, 

institucionales y de procedimiento de los mercados de capitales. A medida que se 

desarrollan las innovaciones tecnológicas y las nuevas industrias, crean una 

necesidad de más capital, lo que impulsa la investigación en finanzas para resaltar 

la liquidez y el financiamiento de las empresas. La atención se centra en las 

acciones externas más que en la gestión interna. 

La evidencia de auditoría puede ser cualitativa o cuantitativa y consiste en 

registros o declaraciones que comparan la evidencia de auditoría con los auditores 

pertinentes para determinar si las operaciones, las condiciones y los sistemas de 
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gestión ambiental, o la información contenida en ellos, se ajustan a las políticas, 

los procedimientos o los requisitos 

Definición   

De acuerdo (Guzman, 2022), Cuando hay que tomar decisiones 

financieras, es necesario basarse de la teoría financiera que involucra el análisis 

de los procesos distributivos, tanto los recursos como el tiempo están 

involucrados en la toma de decisiones económicas y financieras para empresas e 

inversores individuales. (p.1)  

Considerando lo descrito por (Guzman, 2022) la teoría financiera está 

conformada por: 

 Normativas legales, principios y conjuntos de fundamentos que explican 

los fenómenos relacionados con las finanzas y la inversión, así como el 

comportamiento de los instrumentos financieros, los mercados monetarios, las 

acciones, las divisas, los metales y los derivados. Es decir, utilizando métodos 

metodológicos, facilita el análisis e interpretación de situaciones reales que se 

presentan en el sistema financiero o en los mercados financieros y que tienen un 

efecto beneficioso o perjudicial para los sistemas empresariales. (p.29) 

Según (Fajardo & Soto, 2022), etimológicamente la palabra gestión se 

refiere al latín "gestión", donde: 

El concepto de gestión es la acción y la administración de algo. Por lo 

tanto, la gestión se define como el conjunto de actividades que realiza una persona 

para administrar un negocio o empresa. Por otro lado, la dirección de la empresa 

produce las actividades planificadas en la empresa, que realizan los objetivos 

fijados en dicha organización. (p.45) 
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Objetivo de la gestión financiera 

Según  (Fajardo & Soto, 2022) precisaron que: 

El objetivo básico de la gestión financiera 1de la empresa es maximizar 

el bienestar de la organización, lo cual es un efecto de sinergia en todas las áreas 

funcionales de la organización25; es el resultado de optimizar decisiones como 

administración, inversión, financiamiento y dividendos. (p.47). 

Importancia de la gestión financiera 

Según (Cabrera, Cerezo, & Fuentes, 2017) menciona que la gestión 

financiera es uno de los departamentos más comunes que contienen 

procedimientos de gestión para cada entidad de su tamaño o ámbito que 

corresponde a dicha organización. El desarrollo y ejecución de procedimientos de 

evaluación, diagnóstico, toma de decisiones y comportamiento se vuelven críticos 

y deben estar vinculados a estrategias y recursos financieros que sustenten la 

productividad de la empresa. Su propósito es integrar todas las actividades 

relacionadas con el éxito, uso y registro de los recursos. (p.221) 

Considerando lo señalado por (Guzman, 2022) las dimensiones de la 

gestión financiera se componen de cuatro fases: 

Planificación:  

Corresponde a la etapa en la que se integran a la planificación de eventos 

y planificación financiera los lineamientos de visión, misión, metas y objetivos, 

así como los lineamientos políticos generales y estratégicos de la organización. 

(p.77). 

                                                 

 

1 Sombreado es nuestro 
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Organización:  

Esto incluye determinar la estructura organizativa y las actividades para 

lograr los objetivos funcionales establecidos en el plan estratégico (p.77)  

Dirección: 

 Se refiere a las decisiones tomadas para influir en los planes y estrategias 

para mantener las metas de la organización y mejorar el control presupuestario 

(p.77).  

Control:  

Se refiere al análisis y procesos relacionados con las operaciones 

económicas y financieras de la organización, en los cuales se reportan, estiman y 

pronostican presupuestos de gestión, relevantes para la toma de decisiones. 

(p.77). 

  

2.2.2. Rentabilidad 

Definición   

Según (Altuve, 2014) afirma que las finanzas incluyen inversión, 

finanzas, información financiera y negocios. Por esta razón, las finanzas están 

interesadas en la rentabilidad y el riesgo y se enfocan principalmente en la 

información financiera. Las decisiones de una empresa en cualquier área de 

responsabilidad pueden tener efectos negativos o positivos y se reflejan en los 

estados financieros. (p.6) 

Dentro de este marco la rentabilidad está relacionada con los ingresos 

obtenidos de las rentas de inversión, en definitiva, es el resultado obtenido de 

todos los recursos propios a través de movimientos financieros y económicos. 

Así pues (Cornejo, Davila, Benavente, Carbajal, & Eche, 2019)  cuando 
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se trata de rentabilidad, vale la pena mencionar la teoría de la Dirección: 

Esta teoría ve a los gerentes como buenos administradores que actúan en 

interés de los accionistas: su concepto central es la confianza. 

Importancia de la rentabilidad 

Para (Tan, 2016) es una parte importante del sistema financiero y es cada 

vez más importante en el desarrollo de la economía (...). La rentabilidad refleja la 

gestión de la empresa, y una mayor rentabilidad aumenta la competitividad. 

Además, la rentabilidad se ve significativamente afectada por los impuestos, los 

gastos generales, la productividad laboral y la inflación. Cabe mencionar que los 

indicadores de rentabilidad incluyen: Retorno sobre Activos (ROA), Retorno 

sobre Patrimonio (ROE). 

Indicadores de rentabilidad 

Según (Cornejo, Davila, Benavente, Carbajal, & Eche, 2019) indicaron 

que la rentabilidad se define como el beneficio económico que recibe una 

organización a consecuencia de una inversión mantenida, la cual mide la 

productividad de ésta. 

Según (Tan, 2016) tenga en cuenta que el ROE mide el rendimiento de los 

accionistas sobre el capital y representa el rendimiento que obtiene una empresa 

sobre el capital invertido de los accionistas; aunque el ROE se usa comúnmente 

en la literatura financiera, no es el mejor rendimiento. El ROA, por otro lado, 

enfatiza la ganancia obtenida por unidad de activo y refleja la capacidad de 

generar ganancias a partir del activo, mientras que el ROE está relacionado con 

las decisiones de financiamiento y apalancamiento del banco.  

En este sentido, diferentes indicadores de rentabilidad reflejan la 

rentabilidad de la organización desde diferentes perspectivas, lo que hace más 
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amplia la visión de la rentabilidad y contribuye a la formulación de políticas 

precisas. 

Según (Tan, 2016) la rentabilidad es un indicador integral que refleja la 

calidad de varios aspectos del desarrollo empresarial. Por lo tanto, la empresa 

pudo utilizar sus recursos para generar más ingresos de los que utiliza. 

Dimensiones de la rentabilidad  

De acuerdo con lo que señala (Cornejo, Davila, Benavente, Carbajal, & 

Eche, 2019) se tiene: 

Rentabilidad financiera:  

Corresponde a la relación entre la utilidad neta y los activos netos 

relacionados con la inversión de los propietarios de la empresa. Se calcula en 

función de cuánto gana cada socio individual de su inversión (p.68).  

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜

Patrimonio neto
 

Rentabilidad económica:  

Equivalente a la relación entre la utilidad operativa y los activos (o capital 

invertido), que mide el desempeño operativo independientemente de la fuente de 

financiamiento o la obligación tributaria de la empresa (p.68).   

2.3. Definición de términos básicos 

1. Gestión financiera  

La gestión financiera es la actividad dentro de una organización que se 

encarga de planificar, organizar, dirigir, controlar, monitorear y coordinar la 

gestión de todos los recursos financieros para producir mayores beneficios y/o 

resultados. El objetivo es hacer que la organización funcione de manera eficiente, 
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respaldar las mejores decisiones financieras y crear oportunidades de inversión 

para la organización.  

2. Rentabilidad Empresarial  

La rentabilidad empresarial es un término amplio que representa solo una 

medida por la cual se puede evaluar el desempeño de una organización. Sin 

embargo, a pesar de sus deficiencias, es la medida más utilizada por los 

investigadores. Desde la perspectiva del cuadro de control integral, esta medida 

es un elemento fundamental del análisis económico de la gestión empresarial  

3. Control financiero  

Puede entenderse como el estudio y análisis de los resultados reales de 

una empresa, enfocados desde distintas perspectivas y momentos, comparados 

con los objetivos, planes y programas empresariales, tanto a corto como en el 

mediano y largo plazo.  

4. Financiamiento  

Es el proceso por el que se proporciona capital a una empresa o persona 

para utilizar en un proyecto o negocio, es decir, recursos como dinero y crédito 

para que pueda ejecutar sus planes. En el caso de las compañías, suelen ser 

préstamos bancarios o recursos aportados por sus inversionistas. 

5. Arrendamiento financiero  

Es una figura legal por medio de cual dos personas (físicas o morales) se 

comprometen de manera recíproca y voluntaria a: Arrendador: conceder el uso o 

goce temporal de un bien mueble o inmueble. Arrendatario: pagar un precio 

periódico por concepto de ese uso con opción de compra.  
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6. Crédito directo 

Representa los financiamientos que, bajo cualquier modalidad, las 

empresas del sistema financiero otorguen a sus clientes, originando a cargo de 

éstos la obligación de entregar un monto de dinero determinado Crédito indirecto 

Es una garantía que otorga un banco para respaldar exclusivamente el 

cumplimiento de obligaciones contenidas en un título valor. Como tal consta 

literalmente en el título valor. 

7. Desarrollo empresarial  

Es un proceso mediante el cual el empresario y su equipo, adquieren o 

fortalecen habilidades y destrezas que favorecen la gestión eficiente de su 

negocio, impulsando un crecimiento que pueda perdurar en el tiempo. Flujo de 

caja  

8. El flujo de caja  

Se refiere a la información sobre los recursos que genera una empresa, 

tanto los flujos de entrada como de salida, en un periodo de tiempo específico. Se 

utiliza para indicar la acumulación neta de activos líquidos durante un periodo 

concreto.  

9. Utilidades  

La utilidad es el retorno positivo de la inversión originada por la empresa. 

En otras palabras, es la diferencia entre el precio de venta y todos los costos fijos 

y variables involucrados en la comercialización y en el mantenimiento de la 

empresa. Planificación financiera  
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10. La planificación financiera  

Es una herramienta clave de la gestión financiera que comprende y otorga 

control, mejora el proceso de toma de decisiones, así como el nivel de logro de 

objetivo y metas organizacionales. 

2.4. Formulación de hipótesis  

2.4.1. Hipótesis general  

La gestión financiera se relaciona significativamente con la 

rentabilidad de las Pymes del Distrito de Chaupimarca – Pasco 2022.  

2.4.2. Hipótesis específica  

a) la planificación financiera y el control se relaciona significativa con el logro 

de los objetivos y metas las Pymes del Distrito de Chaupimarca – Pasco 2022 

b) La capacitación financiera a la gerencia y a la administración se relaciona 

significativamente con el control del flujo de caja de las Pymes del Distrito 

de Chaupimarca – Pasco 2022. 

c) Las decisiones de inversión se relacionan significativamente con el desarrollo 

de las Pymes del Distrito de Chaupimarca – Pasco 2022 

2.5. Identificación de variables  

2.5.1. Variable 1: Gestión Financiera  

2.5.2. Variable 2: Rentabilidad 

2.6. Definición operacional de variables e indicadores  

2.6.1. Variable independiente  

X: Gestión Financiera 

 Indicadores:  

X1 Planificación financiera  

X2: Capacitación financiera  
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X3: Decisiones de inversión 

2.6.2. Variable Dependiente  

Y: RENTABILIDAD 

Indicadores  

Y1: Objetivos y metas  

Y2: Control de flujo de caja 

Y3: Desarrollo de la Pymes   
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 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA Y TECNICAS DE INVESTIGACIÓN  

 

3.1. Tipo de Investigación   

Según (Sánchez Carlessi & Reyes Meza, 2006) El tipo de investigación 

es APLICADA porque utilizó los conocimientos existentes en ciencias contables, 

administrativas y económicas para lograr una utilidad práctica para el bien social 

de Pasco.   

3.2.  Nivel de Investigación 

Según (Bernal Torres, 2006) La investigación descriptiva se soporta 

principalmente en técnicas como la encuesta, la entrevista, la observación y la 

revisión documental, mientras que la investigación correlacional tiene como 

propósito mostrar o examinar la relación entre variables o resultados de variables. 

(p.112-113). 

En nuestro proceso investigativo consideramos el descriptivo – 

correlacional afín de probar las hipotesis de estudio. 
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3.3. Métodos de investigación  

En esta investigación se utilizó el método general mediante la aplicación 

del método científico según (Hernandez Sampieri, Fernandez, & Bapista, 2014). 

El método científico es un método general, constituido por varias etapas 

necesarias en el desarrollo de toda investigación científica. Es la forma de abordar 

la realidad y estudiar los fenómenos de la naturaleza, la realidad y el pensamiento 

para descubrir su esencia y sus interrelaciones.  

En lo esencial se utilizará el método Descriptivo – Correlacional.   

3.4. Diseño de la Investigación   

El diseño de investigación fue NO EXPERIMENTAL, de carácter 

descriptivo – Explicativo la misma que según (Hernandez Sampieri, Fernandez, 

& Bapista, 2014) "Este estudio se realizó sin ninguna manipulación deliberada de 

las variables. Se hizo para observar lo que sucede en el entorno natural y luego 

analizarlo”. (p.149) 

 El diseño presenta el siguiente esquema:  

        Ox 

      M     r 

        Oy 

                   

Donde:  

M = Muestra de estudio.  

Ox = Gestión financiera  

 r = Relación.  
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Oy= Rentabilidad 

3.5. Población y muestra 

3.5.1. Población.   

Una población es una colección de sujetos infinitos o finitos con 

características similares o comunes (Arias Gonzales & Covinos Gallardo, 2021).  

Para (Mejia, 2005), La población es la suma de los elementos de estudio 

definidos por el investigador de acuerdo con las definiciones desarrolladas en el 

estudio. La población y el universo tienen las mismas características, por lo que 

a la población se le puede llamar el universo o, por el contrario, el universo, la 

población. 

En la presente investigación la población está compuesta por 35 directivos 

y accionistas de las Pymes del Distrito de Chaupimarca – Pasco 2022   

3.5.2. Muestra   

No hay un número fijo de muestras que deban estar presentes, pero es 

importante saber definirlo correctamente en relación con la situación de la 

investigación a realizar y la pregunta planteada. Según (Hernández Sampieri, 

Fernández, & Bapista, 2014) una muestra es un subgrupo que se considera una 

parte representativa o un conjunto de la población de la que se extraerán los datos 

y la población recopilados en función de la situación de las preguntas de 

investigación. (p.145)  

Por decisión y coordinación del asesor y las tesistas, se ha considerado 

deliberadamente a 35 entre ellos directivos y accionistas de las Pymes del Distrito 

de Chaupimarca.  

El muestreo será no probabilístico (intencional, o a discreción de la 
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investigadora de la tesis) se determinará previa solicitud. Dado que la selección 

de la unidad de análisis fue hecha deliberadamente por el investigador con la 

ayuda del Asesor de la investigación. 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos   

3.6.1. Técnicas de recolección de datos  

La técnica utilizada para recolectar los datos es una encuesta, que 

“permite recolectar la información en forma de cuestionario que es necesaria 

para la realización de este estudio” (Hernandez Sampieri, Fernandez, & Bapista, 

2014, pág. 166).  

La lista de preguntas y las dimensiones de medición utilizadas se basan en 

una escala de Likert, que se puntúa de la siguiente manera: 

Tabla 1 

Dimensiones de medición – escala de Likert 

Escala Likert Puntos 

Totalmente de acuerdo 05 puntos 

De acuerdo 04 puntos 

Indiferente 03 puntos 

En Desacuerdo 02 puntos 

Totalmente en desacuerdo 01 punto 

 

3.6.2. Instrumentos de recolección de datos.   

La herramienta de recopilación de datos es el cuestionario "que consiste 

en un conjunto de preguntas sobre una o más variables medibles" (Hernandez 



 

23 

 

Sampieri, Fernandez, & Bapista, 2014, pág. 217 ). 

3.7. Selección, validación y confiabilidad de los instrumentos de investigación. 

Para la validación de los instrumentos de investigación de aplico la prueba 

de confiabilidad de alfa de cronbach  

Tabla 2 

Escala de Valoración del Alfa de Cronbach 

: INTERPRETACION 

0.90-1.00 Se califica como muy satisfactoria 

0.80-0.89 Se califica como adecuada 

0.70-0.79 Se califica como moderada 

0.60-0.69 Se califica como baja 

0.50-059 Se califica como muy baja 

< 0.50 Se califica como no confiable 

 

 Tabla 3 

 Resumen de procesamiento de casos 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 35 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 35 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

Tabla 4 

Estadísticas de fiabilidad 
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Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,905 17 

De acuerdo a los datos obtenidos de 0,905 se aprueba la aplicación de 

la encuesta con su instrumento el cuestionario 

3.8. Técnicas de procesamiento y análisis de datos  

En el presente trabajo de investigación, para el procesamiento y análisis 

de datos se hizo uso del software SPSS versión 25.  

3.9. Tratamiento estadístico  

Utilizando el software SPSS versión 25, se consideró el 95% de confianza 

el análisis descriptivo detallado de las variables y sus dimensiones, representadas 

por tablas de frecuencias y gráficos correspondientes, y la validación estadística 

de las variables con correlación Rho de Spearman, donde se propusieron contraste 

de hipótesis. nivel y margen de error 5% (α<.05)  

3.10. Orientación ética filosófica y epistémica  

La investigación se apegó estrictamente al Código de Ética para la 

Investigación Científica de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, al 

Reglamento General de Investigación y al Reglamento General de Grados y 

Títulos.  
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CAPITULO IV  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Descripción del trabajo de campo. 

Según (Ortiz Uribe, 2003), el trabajo de campo. este término se refiere a 

una parte de un estudio o investigación realizada en contacto directo con la 

sociedad, grupo o individuo que es objeto de investigación. En resumen, es el 

proceso de recopilar datos sin procesar de una población distribuida 

geográficamente. (p.154)  

Desde ese contexto, los instrumentos de investigación se han aplicado a 

35   directivos y accionistas de las Pymes del Distrito de Chaupimarca. Las 

respuestas a cada indicador se tabularon en el Excel y SPSS, donde se estimaron 

estadísticos descriptivos e inferencial, seguido de un resumen de las respuestas a 

cada pregunta; nueve (9) preguntas sobre la variable independiente y ocho (8) 

preguntas sobre la variable dependiente. Para cada pregunta se preparan cuadros 

estadísticos y sus respectivas interpretaciones, y para estadística inferencial se 

realizan pruebas de hipótesis mediante la prueba Rho de Spearman.  
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4.2. Presentación, análisis e interpretación de resultados. 

4.2.1. Gestión Financiera 

Tabla 5 

El plan estratégico y su actividad economica 

¿Considera Ud. que el plan estratégico de su empresa se aplica de manera correcta sobre 

todo en asuntos de las actividades económicas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 2 5,7 5,7 5,7 

En desacuerdo 2 5,7 5,7 11,4 

Indiferente 3 8,6 8,6 20,0 

De acuerdo 14 40,0 40,0 60,0 

Totalmente de acuerdo 14 40,0 40,0 100,0 

 Total 35 100,0 100,0  

Gráfico 1 

El plan estratégico y su actividad económica 

 
Interpretación: 

La mayoría 14 (40,0%) de los encuestados expresan que están totalmente 

de acuerdo que el plan estratégico de su empresa se aplica de manera correcta 
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sobre todo en asuntos de las actividades económicas, mientras que solo 2 (5,7%) 

de los encuestados están totalmente en desacuerdo. 

Tabla 6 

Establecimiento del plan de riesgo 

¿Considera usted, que para manejar la incertidumbre de amenazas en las empresas 

se debe establecer siempre un plan de riesgo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

2 5,7 5,7 5,7 

En desacuerdo 3 8,6 8,6 14,3 

Indiferente 2 5,7 5,7 20,0 

De acuerdo 11 31,4 31,4 51,4 

Totalmente de acuerdo 17 48,6 48,6 100,0 

 Total 35 100,0 100,0  

 

Gráfico 2 

Establecimiento del plan de riesgo 

 
Interpretación: 

La mayoría 17 (48,6%) de los encuestados manifiestan que están 

totalmente de acuerdo que para manejar la incertidumbre de amenazas en las 

empresas se debe establecer siempre un plan de riesgo, mientras que 2 (5,7%) de 

los encuestados manifiestan que están totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 7 

Presupuesto y plan de recursos para el cumplimiento de obligaciones 

¿Considera Ud. que el presupuesto es el plan previsto de los recursos para hacer 

frente a las obligaciones de las Pymes? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

1 2,9 2,9 2,9 

En desacuerdo 2 5,7 5,7 8,6 

Indiferente 3 8,6 8,6 17,1 

De acuerdo 20 57,1 57,1 74,3 

Totalmente de acuerdo 9 25,7 25,7 100,0 

 Total 35 100,0 100,0  

Gráfico 3 

Presupuesto y plan de recursos para el cumplimiento de obligaciones  

Interpretación: 

La mayoría 20 (57,1%) de los encuestados manifiestan que están de 

acuerdo que el presupuesto es el plan previsto de los recursos para hacer frente a 

las obligaciones de las Pymes, mientras que solo 1 (2,9%) de los encuestados 

expresa que esta totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 8 

Planificación financiera 

¿Considera Ud. que para realizar la planificación financiera se debe analizar el plan 

de cuentas de los ingresos y egresos de las Pymes? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

1 2,9 2,9 2,9 

En desacuerdo 1 2,9 2,9 5,7 

Indiferente 2 5,7 5,7 11,4 

De acuerdo 8 22,9 22,9 34,3 

Totalmente de acuerdo 23 65,7 65,7 100,0 

 Total 35 100,0 100,0  

Gráfico 4 

Planificación financiera 

 

Interpretación: 

La mayoría 23 (65,7%) de los encuestados manifiestan que están 

totalmente de acuerdo que para realizar la planificación financiera se debe 

analizar el plan de cuentas de los ingresos y egresos de las Pymes, mientras que 

solo 1 (2,9%) de los encuestados manifiesta que está totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 9 

Beneficios de la capacitación para la alta dirección 

¿Cree usted uno de los beneficios de la capacitación de la gerencia es poder cumplir 

con los objetivos de corto y largo plazo de la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

1 2,9 2,9 2,9 

En desacuerdo 3 8,6 8,6 11,4 

Indiferente 2 5,7 5,7 17,1 

De acuerdo 13 37,1 37,1 54,3 

Totalmente de acuerdo 16 45,7 45,7 100,0 

 Total 35 100,0 100,0  

Gráfico 5 

Beneficios de la capacitación para la alta dirección  

Interpretación: 

La mayoría 16 (45,7%) de los encuestados manifiestan que están 

totalmente de acuerdo que los beneficios de la capacitación de la gerencia es 

poder cumplir con los objetivos de corto y largo plazo de la empresa, mientras 

que solo 1 (2,9%) de los encuestados manifiesta que está totalmente en 

desacuerdo. 



 

31 

 

Tabla 10 

Capacitación gerencial 

¿Considera usted necesario que una capacitación gerencial cuente con una serie de 

etapas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

1 2,9 2,9 2,9 

En desacuerdo 2 5,7 5,7 8,6 

Indiferente 2 5,7 5,7 14,3 

De acuerdo 7 20,0 20,0 34,3 

Totalmente de acuerdo 23 65,7 65,7 100,0 

 Total 35 100,0 100,0  

Gráfico 6 

Capacitación gerencial 

 
Interpretación: 

La mayoría 23 (65,7%) de los encuestados manifiesta que está totalmente 

de acuerdo que es necesario que una capacitación gerencial cuente con una serie 

de etapas, mientras que solo 1 (2,9%) de los encuestados manifiesta que está 

totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 11 

Barrera para el desarrollo empresarial 

¿Crees usted que una barrera para el desarrollo empresarial sería el no tener 

establecidos los objetivos a corto, mediano y largo plazo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

1 2,9 2,9 2,9 

En desacuerdo 3 8,6 8,6 11,4 

Indiferente 1 2,9 2,9 14,3 

De acuerdo 9 25,7 25,7 40,0 

Totalmente de acuerdo 21 60,0 60,0 100,0 

 Total 35 100,0 100,0  

 

Gráfico 7 

Barrera para el desarrollo empresarial 

 
Interpretación: 

La mayoría 21 (60,0%) de los encuestados manifiestan que están 

totalmente de acuerdo que una barrera para el desarrollo empresarial sería el no 

tener establecidos los objetivos a corto, mediano y largo plazo, mientras que solo 

1 (2,9%) de los encuestados manifiesta que esta totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 12 

Importancia de la existencia del SMV 

¿Considera Ud. que resulta importante la existencia del SMV para tener un buen 

desarrollo como empresa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

1 2,9 2,9 2,9 

En desacuerdo 2 5,7 5,7 8,6 

Indiferente 3 8,6 8,6 17,1 

De acuerdo 9 25,7 25,7 42,9 

Totalmente de acuerdo 20 57,1 57,1 100,0 

 Total 35 100,0 100,0  

Gráfico 8 

Importancia de la existencia del SMV 

 
Interpretación: 

La mayoría 20 (57,1%) de los encuestados manifiestan que están 

totalmente de acuerdo que resulta importante la existencia del SMV para tener un 

buen desarrollo como empresa, mientras que solo 1 (2,9%) de los encuestados 

manifiesta que está totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 13 

La creatividad e innovación 

¿Considera usted que la creatividad e innovación forman parte de las características 

del desarrollo empresarial de las Pymes? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

2 5,7 5,7 5,7 

En desacuerdo 2 5,7 5,7 11,4 

Indiferente 3 8,6 8,6 20,0 

De acuerdo 7 20,0 20,0 40,0 

Totalmente de acuerdo 21 60,0 60,0 100,0 

 Total 35 100,0 100,0  

 

Gráfico 9 

La creatividad e innovación 

 
Interpretación: 

La mayoría 21 (60,0%) de los encuestados manifiestan que están 

totalmente de acuerdo que la creatividad e innovación forman parte de las 

características del desarrollo empresarial de las Pymes, mientras que 2 (5,7%) de 

los encuestados manifiestan que están totalmente en desacuerdo. 
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4.2.2. Rentabilidad 

Tabla 14 

Logro de objetivos de las Pymes 

¿Considera usted que al hablar del logro de los objetivos estamos hablando a su vez 

de rentabilidad de la Pymes? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

1 2,9 2,9 2,9 

En desacuerdo 2 5,7 5,7 8,6 

Indiferente 2 5,7 5,7 14,3 

De acuerdo 7 20,0 20,0 34,3 

Totalmente de acuerdo 23 65,7 65,7 100,0 

 Total 35 100,0 100,0  

Gráfico 10 

Logro de objetivos de las Pymes 

 
 

Interpretación: 

La mayoría 23 (65,7%) de los encuestados manifiestan que están 

totalmente de acuerdo que al hablar del logro de los objetivos estamos hablando 

a su vez de rentabilidad de la Pymes, mientras que solo 1 (2,9%) de los 

encuestados manifiesta que esta totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 15 

Objetivos a corto y largo plazo 

¿Considera usted, que tener establecidos los objetivos a corto y largo plazo, habla de 

una buena gestión financiera? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

1 2,9 2,9 2,9 

En desacuerdo 2 5,7 5,7 8,6 

Indiferente 3 8,6 8,6 17,1 

De acuerdo 12 34,3 34,3 51,4 

Totalmente de acuerdo 17 48,6 48,6 100,0 

 Total 35 100,0 100,0  

Gráfico 11 

Objetivos a corto y largo plazo 

 
Interpretación: 

La mayoría 17 (48,6%) de los encuestados manifiestan que están 

totalmente en de acuerdo que tener establecidos los objetivos a corto y largo 

plazo, habla de una buena gestión financiera, mientras que solo 1 (2,9%) de los 

encuestados manifiesta que esta totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 16 

Control del flujo del proyecto 

¿Considera Ud. que el control del flujo del proyecto de inversión guarda una 

relación directa con la rentabilidad empresarial? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

1 2,9 2,9 2,9 

En desacuerdo 2 5,7 5,7 8,6 

Indiferente 1 2,9 2,9 11,4 

De acuerdo 10 28,6 28,6 40,0 

Totalmente de acuerdo 21 60,0 60,0 100,0 

 Total 35 100,0 100,0  

 

Grafico 12 

Control del flujo del proyecto 

 
 

 

Interpretación: 

La mayoría 21 (60,0%) de los encuestados manifiestan que están 

totalmente de acuerdo que el control del flujo del proyecto de inversión guarda 

una relación directa con la rentabilidad empresarial, mientras que solo 1 (2,9%) 

manifiesta que está totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 17 

Flujos de caja de capital 

¿Cree usted que es preciso incluir en los flujos de caja de capital, los efectos 

ocasionados por una financiación? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

1 2,9 2,9 2,9 

En desacuerdo 2 5,7 5,7 8,6 

Indiferente 2 5,7 5,7 14,3 

De acuerdo 11 31,4 31,4 45,7 

Totalmente de acuerdo 19 54,3 54,3 100,0 

 Total 35 100,0 100,0  

 

Gráfico 13 

Flujos de caja de capital 

 
 

Interpretación: 

La mayoría 19 (54,3%) de los encuestados manifiestan que están 

totalmente de acuerdo que es preciso incluir en los flujos de caja de capital, los 

efectos ocasionados por una financiación, mientras que solo 1 (2,9%) de los 

encuestados manifiesta que esta totalmente en desacuerdo. 



 

39 

 

Tabla 18 

Objetivos de la decisión de inversión 

¿Considera usted que los objetivos de la decisión de inversión son iguales a los 

objetivos de mediano, corto y largo plazo que tenga las Pymes? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

1 2,9 2,9 2,9 

En desacuerdo 2 5,7 5,7 8,6 

Indiferente 3 8,6 8,6 17,1 

De acuerdo 11 31,4 31,4 48,6 

Totalmente de acuerdo 18 51,4 51,4 100,0 

 Total 35 100,0 100,0  

 

Grafico 14 

Objetivos de la decisión de inversión 

 
Interpretación: 

La mayoría 18 (51,4%) de los encuestados manifiestan que están 

totalmente de acuerdo que los objetivos de la decisión de inversión son iguales a 

los objetivos de mediano, corto y largo plazo que tenga las Pymes, mientras que 

solo 1 (2,9%) de los encuestados manifiesta que está totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 19 

Platicar de una decisión de inversión 

¿Considera Ud.  que, al platicar de una decisión de inversión, estamos hablando de 

una decisión bajo incertidumbre? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

1 2,9 2,9 2,9 

En desacuerdo 2 5,7 5,7 8,6 

Indiferente 2 5,7 5,7 14,3 

De acuerdo 11 31,4 31,4 45,7 

Totalmente de acuerdo 19 54,3 54,3 100,0 

 Total 35 100,0 100,0  

 

Gráfico 15 

Platicar de una decisión de inversión 

 
 

Interpretación: 

La mayoría 19 (54,3%) de los encuestados manifiestan que esta totalmente 

de acuerdo que al platicar de una decisión de inversión, estamos hablando de una 

decisión bajo incertidumbre, mientras que solo 1 (2,9%) de los encuestados 

manifiesta que esta totalmente en desacuerdo. 
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Tabla 20 

Tomar una decisión de inversión y las diferentes clasificaciones 

¿Considera que, para tomar una decisión de inversión, se tengan que tener en cuenta 

las diferentes clasificaciones que tiene la misma? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

1 2,9 2,9 2,9 

En desacuerdo 2 5,7 5,7 8,6 

Indiferente 2 5,7 5,7 14,3 

De acuerdo 10 28,6 28,6 42,9 

Totalmente de acuerdo 20 57,1 57,1 100,0 

 Total 35 100,0 100,0  

 

Grafico 16 

Tomar una decisión de inversión y las diferentes clasificaciones 

 
 

 

Interpretación: 

La mayoría 20 (57,1%) de los encuestados manifiestan que están 

totalmente de acuerdo que para tomar una decisión de inversión, se tengan que 

tener en cuenta las diferentes clasificaciones que tiene la misma, mientras que 
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solo 1 (2,9%) de los encuestados manifiesta que está totalmente en desacuerdo. 

Tabla 21 

 Estudio estadístico completo 

¿Considera que para tomar una decisión de inversión, el gerente general tiene que 

hacer un estudio estadístico completo antes de tomar alguna decisión? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

1 2,9 2,9 2,9 

En desacuerdo 1 2,9 2,9 5,7 

Indiferente 3 8,6 8,6 14,3 

De acuerdo 7 20,0 20,0 34,3 

Totalmente de acuerdo 23 65,7 65,7 100,0 

 Total 35 100,0 100,0  

 

Gráfico 17 

Estudio estadístico completo 

 
 

Interpretación: 

La mayoría 23 (65,7%) de los encuestados manifiestan que están 

totalmente de acuerdo que para tomar una decisión de inversión, el gerente 

general tiene que hacer un estudio estadístico completo antes de tomar alguna 

decisión, mientras que solo 1 (2,9%) de los encuestados manifiesta que esta 
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totalmente en desacuerdo 

4.3. Prueba de Hipótesis  

Para probar la hipótesis general, así como las estadísticas inferenciales 

específicas se utilizó pruebas no paramétricas de Rho Spearman, se asignó a 17 

preguntas una escala de medición ordinal, mientras que las dimensiones utilizadas 

como variables se asignan como escalares. 

4.3.1. Primera hipotesis 

Hipótesis general 

La gestión financiera se relaciona significativamente con la rentabilidad 

de las Pymes del Distrito de Chaupimarca – Pasco 2022. (Ha). 

Hipótesis nula 

La gestión financiera no se relaciona significativamente con la 

rentabilidad de las Pymes del Distrito de Chaupimarca – Pasco 2022.  (H0). 

Tabla 22  

Correlación de las variables  

Correlaciones 
 X Y 

Rho de 

Spearman 

Gestión 

Financiera 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,683** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 35 35 

Rentabilidad Coeficiente de 

correlación 

,683** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 35 35 

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

Interpretación. 

Conforme a los resultados obtenidos de acuerdo a la aplicación de la 

fórmula para la determinación del coeficiente de Rho de Spearman el valor de P 

es 0,000, siendo menor al valor 0.05, se acepta la hipótesis alterna (Ha) que es la 
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hipótesis de estudio, y se rechaza la hipótesis nula (H0); por lo tanto, se puede 

decir que la gestión financiera se relaciona significativamente con la rentabilidad 

de las Pymes del Distrito de Chaupimarca – Pasco 2022. 

4.3.2. Segunda hipotesis 

Hipótesis especifica Nº 1 

La planificación financiera y el control se relaciona significativa con el 

logro de los objetivos y metas las Pymes del Distrito de Chaupimarca – Pasco 

2022 (Ha). 

La planificación financiera y el control no se relaciona significativa con 

el logro de los objetivos y metas las Pymes del Distrito de Chaupimarca – Pasco 

2022 (H0). 

Tabla 23 

Correlación de variables 

Correlaciones 
 X Y 

Rho de 

Spearman 

 Planificación 

financiera 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,849** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 35 35 

Objetivos y metas Coeficiente de 

correlación 

,849** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 35 35 

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

 

Interpretación. 

Conforme a los resultados obtenidos de acuerdo a la aplicación de la 

fórmula para la determinación del coeficiente de Rho de Spearman el valor de P 

es 0,000, siendo menor al valor 0.05, se acepta la hipótesis alterna (Ha) que es la 

hipótesis de estudio, y se rechaza la hipótesis nula (H0); por lo tanto, se puede 

decir que la planificación financiera y el control se relaciona significativa con el 
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logro de los objetivos y metas las Pymes del Distrito de Chaupimarca – Pasco 

2022. 

4.3.3. Tercera hipotesis 

Hipótesis especifica Nº 2 

La capacitación financiera a la gerencia y a la administración se relaciona 

significativamente con el control del flujo de caja de las Pymes del Distrito de 

Chaupimarca – Pasco 2022. (Ha). 

La capacitación financiera a la gerencia y a la administración no se 

relaciona significativamente con el control del flujo de caja de las Pymes del 

Distrito de Chaupimarca – Pasco 2022. (H0). 

Tabla 24 

Correlación de variables 

Correlaciones 
 X Y 

Rho de 

Spearman 

Capacitación 

financiera 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,875** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 35 35 

Control del flujo 

de caja 

Coeficiente de 

correlación 

,875** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 35 35 

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

Interpretación. 

Conforme a los resultados obtenidos de acuerdo a la aplicación de la 

fórmula para la determinación del coeficiente de Rho de Spearman el valor de P 

es 0,000, siendo menor al valor 0.05, se acepta la hipótesis alterna (Ha) que es la 

hipótesis de estudio, y se rechaza la hipótesis nula (H0); por lo tanto, se puede 

decir que la capacitación financiera a la gerencia y a la administración se relaciona 

significativamente con el control del flujo de caja de las Pymes del Distrito de 

Chaupimarca – Pasco 2022 
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4.3.4. Tercera hipotesis 

Hipótesis especifica Nº 3 

Las decisiones de inversión se relacionan significativamente con el 

desarrollo de las Pymes del Distrito de Chaupimarca – Pasco 2022. (Ha). 

Las decisiones de inversión no se relacionan significativamente con el 

desarrollo de las Pymes del Distrito de Chaupimarca – Pasco 2022. (H0 

Tabla 25 

Correlación de variables 

Correlaciones 
 X Y 

Rho de 

Spearman 
Decisiones de 

inversión 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,826** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 35 35 

Desarrollo de 

las Pymes 

Coeficiente de 

correlación 

,826** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 35 35 

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

Interpretación. 

Conforme a los resultados obtenidos de acuerdo a la aplicación de la 

fórmula para la determinación del coeficiente de Rho de Spearman el valor de P 

es 0,000, siendo menor al valor 0.05, se acepta la hipótesis alterna (Ha) que es la 

hipótesis de estudio, y se rechaza la hipótesis nula (H0); por lo tanto, se puede 

decir que las decisiones de inversión se relacionan significativamente con el 

desarrollo de las Pymes del Distrito de Chaupimarca – Pasco 2022 

4.4. Discusión de resultados. 

En relación a la problemática planteada (Sinalin Sisa, 2017),  en su tesis 

titulada: “La Gestión Financiera y su Impacto en la Rentabilidad de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito " Jatun Runa LTDA" de la parroquia de Santa 
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Rosa, Provincia de Tungurahua”, tuvo como objetivo: diseñar un modelo de 

Gestión Financiera que contribuya a mejorar la rentabilidad de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito "Jatun Runa Ltda.", de la Parroquia de Santa Rosa, Provincia 

de Tungurahua.; la conclusión  a la que arribó fue, que al realizar un diagnóstico 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  Jatun Runa Ltda. Se establece que 

actualmente no cuenta con una gestión financiera adecuada lo cual no le ha 

permitido incrementar su rentabilidad y por ende no ha crecido como institución. 

(Morocho Yumi, 2022), en su tesis intitulada “La Gestión Financiera y la 

Rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda., durante el 

periodo 2019- 2020.”. El objetivo de esta investigación fue determinar como la 

Gestión Financiera genera impacto en la rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Minga Ltda. Una de las conclusiones más importantes a la que llego el 

autor fue que del diagnóstico del modelo de gestión financiera de Cooperativa 

Minga Ltda, se puede observar que cuentan con una planificación financiera para 

coordinar actividades de acuerdo a los objetivos, estrategia y presupuesto de la 

empresa, y la evaluación financiera permite la elaboración de estados financieros 

y luego a través de ECONX. -sistema Al evaluar los resultados obtenidos durante 

la ejecución, el sistema proporciona información detallada sobre los costos y 

beneficios alcanzados por la cooperativa y es el responsable último del control 

financiero y la toma de decisiones que analizan los resultados obtenidos. Se puede 

observar que el modelo de gestión financiera no es suficiente, porque su 

rentabilidad no ha aumentado y por tanto el crecimiento institucional ha sido 

lento.  

De acuerdo con (Pizarro Cabrera, 2020), en su tesis intitulada “Gestión 

Financiera y su incidencia en la rentabilidad en las empresas textiles del distrito 
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de San Luis, año 2019” el autor llega a la siguiente conclusión que la gestión 

financiera está suficientemente identificada o contrastada con la rentabilidad, el 

autor Ross (2014) afirma que la gestión financiera también incluye la 

organización, ejecución y control de los recursos financieros de la sociedad junto 

con RR. HH., le da a la asociación más inversión en sus estatutos y gestión. De 

igual forma, Ortiz (2017) plantea que la rentabilidad es una característica que 

genera ventajas relacionadas con los rendimientos especulativos, pudiendo 

también concluirse que los beneficios tratan de igualar el beneficio neto generado 

por las operaciones realizadas. En este sentido, este estudio permitirá a las 

organizaciones monitorear adecuadamente la gestión financiera y la rentabilidad. 

(p.24) 

(Torres Choque, 2015), en su Tesis titulada: “Gestión financiera y 

rentabilidad en una empresa bajo régimen general”, se trazó el objetivo de analizar 

la relación de la gestión financiera con la rentabilidad en una empresa bajo régimen 

general. Los resultados de la investigación concluyen en cuanto a la planificación de 

la gestión financiera, es beneficiosa para la actividad recaudatoria porque cumple 

con las normas tributarias del régimen general, pero en 2016 y 2017 tuvo un efecto 

positivo porque el ROE fue superior al ROA, es decir. el financiamiento parcial del 

balance hace que la rentabilidad financiera Crecimiento, pero negativo en 2018 y 

2019, porque el costo promedio de los pasivos es superior a la rentabilidad financiera 

(ROE < ROA) Por lo tanto, la planificación de la gestión financiera está en línea con 

los lineamientos estratégicos de la organización, ya que está inmerso lo que ayuda a 

optimizar el estudio La medida proporciona una tasa de retorno anual. (p.62). 

(Alcantara Diaz & Vaez Rodriguez, 2020), en su tesis titulada: “La 

gestión financiera y su impacto en la rentabilidad de la empresa R&V Ingeniería, 
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Servicio y Construcción SAC. – Trujillo”, tuvo como objetivo determinar el 

impacto de la gestión financiera en la rentabilidad de R&V Ingeniería, Servicios 

y Construcción SAC. Nuevamente los objetivos específicos son: diagnosticar la 

gestión financiera de la empresa R&V Ingeniería, Servicio y Construcción SAC, 

analizar la rentabilidad de la empresa R&V Ingeniería, Servicio y Construcción 

SAC e identificar las razones de la gestión financiera de la empresa. SAC de 

ingeniería, servicio y construcción de R&V que afectan la rentabilidad. El diseño 

de investigación fue el explicativo y No experimental, el autor arriba a la siguiente 

conclusión que se ha establecido que la gestión financiera incide directa y 

significativamente en la rentabilidad de la empresa, debido a que el análisis de los 

resultados de las encuestas de información financiera, entrevistas y análisis 

documental de 2017-2019 arroja resultados, coeficientes negativos, en la mayoría 

de los casos es característico de una mala organización, falta de estrategia, 

insuficiente planificación e insuficiente rentabilidad y solvencia de la empresa. 

(p.78). 

En esta investigación al determinar la relación entre la gestión financiera 

y la rentabilidad de las Pymes del Distrito de Chaupimarca – Pasco 2022, se pudo 

encontrar que conforme a los resultados obtenidos de acuerdo a la aplicación de 

la fórmula para la determinación del coeficiente de Rho de Spearman el valor de 

P es 0,000, siendo menor al valor 0.05, se acepta la hipótesis alterna (Ha) que es 

la hipótesis de estudio, y se rechaza la hipótesis nula (H0). Esto quiere decir que 

la gestión financiera tiende a relacionarse con la rentabilidad de las Pymes del 

Distrito de Chaupimarca – Pasco 2022. Estos resultados son confrontados por 

(Torres Choque, 2015), quienes en su investigación llegan a concluir la gestión 

financiera, es beneficiosa para la actividad recaudatoria porque cumple con las 
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normas tributarias del régimen general, pero en 2016 y 2017.En tal sentido, bajo 

lo referido anteriormente y al analizar estos resultados, confirmamos que mientras 

mejor este estructurado la gestión financiera mejor será la rentabilidad producto 

de los niveles óptimos de compromiso de los colaboradores de las Pymes del 

Distrito de Chaupimarca – Pasco 2022. 



 

 

 

CONCLUSIONES 

Las conclusiones corresponden a los objetivos planteados al inicio de este estudio, 

por lo que: 

1) Según los resultados obtenidos mediante la prueba de hipotesis general mediante la 

prueba estadística de correlación de Rho Spearman se obtuvo como resultado 0,683. 

Por lo tanto, se determina la relación existente entre la gestión financiera y la 

rentabilidad de las Pymes del Distrito de Chaupimarca – Pasco 2022. Concluyendo 

que la correlación es positiva moderada y, a la vez el nivel de significancia bilateral 

es 0,000, por lo que aceptamos la hipótesis alterna y rechazamos la hipótesis nula. 

2) Se logró establecer la relación que existe entre la planificación financiera y el logro 

de los objetivos y metas las Pymes del Distrito de Chaupimarca, puesto que la 

correlación de Rho Spearman es 0,849 (Correlación positiva alta) con una 

significancia bilateral de 0,000, por lo que aceptamos la hipótesis alterna y rechazamos 

la hipótesis nula. 

3) Se logró establecer la relación entre la capacitación financiera a la gerencia y control 

del flujo de caja de las Pymes del Distrito de Chaupimarca – Pasco 2022, debido a que 

la correlación de Rho Spearman es 0,875 (Correlación positiva alta) con una 

significancia bilateral de 0,000, por lo que aceptamos la hipótesis alterna y rechazamos 

la hipótesis nula. 

4) Se logró decidir que las decisiones de inversión se relacionan con el desarrollo de las 

Pymes del Distrito de Chaupimarca – Pasco 2022, debido a que la correlación de Rho 

Spearman es 0,826 (Correlación positiva alta) con una significancia bilateral de 0,000, 

por lo que aceptamos la hipótesis alterna y rechazamos la hipótesis nula 

  



 

 

 

RECOMENDACIONES 

En base a las conclusiones extraídas, resultado del trabajo de investigación, 

se recomienda lo siguiente: 

1) A las Pymes del Distrito de Chaupimarca, se recomienda optimizar la gestión 

financiera, toda vez que es una herramienta trascendental que les permitirá 

incrementar la rentabilidad en sus operaciones económicas u hechos sustanciales.  

2) Con la finalidad de mejorar la planificación financiera frente al cumplimiento de 

los objetivos y metas las Pymes del Distrito de Chaupimarca – Pasco 2022, se 

recomienda revisar y aplicar de manera adecuada los planes operativos con el cual 

opera la organización, afín de establecer criterios de medición con el cual se 

estaría estableciendo el cumplimiento de los objetivos y metas con efectividad. 

3) A las Pymes del Distrito de Chaupimarca, desarrollar capacitaciones en materia   

financiera a la gerencia y a la administración con la finalidad de mejorar el control 

del flujo de caja lo que permitirá tener una visión de los recursos en efectivo en 

el corto y largo plazo. 

4) A las Pymes del Distrito de Chaupimarca, implementar mecanismos de control 

para las decisiones de inversión el cual coadyuvara al desarrollo de las Pymes, 

teniendo en cuenta que los controles deben ser supervisados en forma permanente 

con el cual se lograra incrementar la rentabilidad y el valor económico frente a 

otras Pymes que participan en el mercado competitivo. 
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ANEXOS  



 

 

 

 

 Anexo 2: Cuestionario 

CUESTIONARIO  
  

  

Estimado(a) trabajador de las Pymes del distrito de Chaupimarca, estamos realizando un trabajo de 

investigación sobre  

“La Gestión Financiera y su impacto en la Rentabilidad de las Pymes del Distrito de Chaupimarca – Pasco 

2022 ” en tal sentido le pedimos su colaboración respondiendo las preguntas del cuestionario con sinceridad y 

veracidad, el cual será totalmente confidencial y anónimo.  

  

Indique sus Datos Personales:   

Nivel de instrucción: _______________________________    Cargo: 

_______________________  

Tiempo que trabaja: _______________________________                   Género: _______________________  

  

Instrucciones: Marque una sola respuesta con un aspa en la alternativa de cada pregunta que usted crea 

conveniente, evite borrones y/o enmendaduras.  

                       Utilizar las siguientes alternativas:  

  

1 
Totalmente en 

desacuerdo 
2 

En 

Desacuerdo 
3 Indiferente 4 De acuerdo 5 

Totalmente de 

acuerdo 

  

  

  

  1 2 3 4 5 

  
I. GESTIÓN FINANCIERA  

          

PLANIFICACION FINANCIERA      

1  ¿Considera Ud. que el plan estratégico de su empresa se aplica de manera correcta 

sobre todo en asuntos de las actividades económicas? 

1  2  3  4  5  

2  ¿Considera usted, que para manejar la incertidumbre de amenazas en las empresas se 

debe establecer siempre un plan de riesgo?  

1  2  3  4  5  

3 ¿Considera Ud. que el presupuesto es el plan previsto de los recursos para hacer frente a 

las obligaciones de las Pymes? 

     

4 ¿Considera Ud. que para realizar la planificación financiera se debe analizar el plan de 

cuentas de los ingresos y egresos de las Pymes? 

     

 CAPACITACIÓN DE LA GERENCIA      
5 ¿Cree usted uno de los beneficios de la capacitación de la gerencia es poder cumplir con 

los objetivos de corto y largo plazo de la empresa? 

1  2  3  4  5  

6 ¿Considera usted necesario que una capacitación gerencial cuente con una serie de 

etapas? 

1  2  3  4  5  

 DESARROLLO DE LA PYMES      



 

 

 

7 ¿Crees usted que una barrera para el desarrollo empresarial sería el no tener establecidos 

los objetivos a corto, mediano y largo plazo? 

     

8 ¿Considera Ud. que resulta importante la existencia del SMV para tener un buen 

desarrollo como empresa? 

     

9 ¿Considera usted que la creatividad e innovación forman parte de las características del 

desarrollo empresarial de las Pymes? 

     

II RENTABILIDAD      
 LOGROS DE LOS OBJETIVOS      
10 ¿Considera usted que al hablar del logro de los objetivos estamos hablando a su vez de 

rentabilidad de la Pymes? 

1  2  3  4  5  

11  ¿Considera usted, que tener establecidos los objetivos a corto y largo plazo, habla de 

una buena gestión financiera?  

1  2  3  4  5  

 CONTROL DE FLUJO DE CAJA      
12  ¿Considera Ud. que el control del flujo del proyecto de inversión guarda una relación 

directa con la rentabilidad empresarial? 

1  2  3  4  5  

13 ¿Cree usted que es preciso incluir en los flujos de caja de capital, los efectos ocasionados 

por una financiación? 

1  2  3  4  5  

 DECISION DE INVERSION      
14 ¿Considera usted que los objetivos de la decisión de inversión son iguales a los objetivos 

de mediano, corto y largo plazo que tenga las Pymes? 

1  2  3  4  5  

15  ¿Considera Ud.  que, al platicar de una decisión de inversión, estamos hablando de una 

decisión bajo incertidumbre? 

1  2  3  4  5  

16 ¿Considera que, para tomar una decisión de inversión, se tengan que tener en cuenta las 

diferentes clasificaciones que tiene la misma? 

     

17 ¿Considera que para tomar una decisión de inversión, el gerente general tiene que hacer 

un estudio estadístico completo antes de tomar alguna decisión? 

     

 

¡Muchas Gracias!  



 

 

 

FICHA DE VALIDACIÓN Y/O CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

I. DATOS INFORMATIVOS:  

Apellidos y nombres 

del Informante  

Grado 

Académico  

Cargo o  

Institución 

donde 

labora  

Nombre del Instrumento 

de Evaluación  

Autor (a) del 

Instrumento  

TORRES VASQUEZ 

Ángel  

DOCTOR 

ECONOMIA  

DOCENTE 

UNDAC  

“La Gestión Financiera y 
su impacto en la 

Rentabilidad de la Pymes 
del Distrito de  

Chaupimarca – Pasco 

2022”  

Bach.  

Jhovana  

Natividad  

AVELINO  

HUAMAN  

Bach. Kely  

TORRES  

PRUDENCIO  

Título de la tesis: “La Gestión Financiera y su impacto en la Rentabilidad de la Pymes del Distrito 

de Chaupimarca –  

Pasco 2022”  

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN:  

INDICADORES  CRITERIOS  
Deficiente 

0- 20%  

Regular  

21 -  

40%  

Buena    

41 -  

60%  

Muy  

Buena    

61 -  

80%  

Excelente 

81 - 100%  

1. CLARIDAD  
Está formulado con lenguaje 

apropiado.  

        X  

2. OBJETIVIDAD  
Está expresado en conductas 

observables.  

        X  

3. ACTUALIDAD  
Adecuado al avance de la 

ciencia y tecnología.  

        X  



 

 

 

4. ORGANIZACIÓN  
Existe  una 

 organización lógica.  

        X  

5. SUFICIENCIA  
Comprende a los aspectos de 

cantidad y calidad.  

        X  

6.INTENCIONALIDAD  

Está adecuado para valorar 

aspectos del sistema de 

evaluación y el desarrollo de 

capacidades cognitivas.  

        

X  

7. CONSISTENCIA  

Basado en aspectos teórico 

científicos de la tecnología 

educativa.  

        

X  

8. COHERENCIA  
Entre los índices, indicadores 

y las dimensiones.  

        X  

9. METODOLOGÍA  
La estrategia responde al 

propósito de la investigación.  

        X  

10. OPORTUNIDAD  

El instrumento ha sido 

aplicado en el momento 

oportuno y más adecuado  

        

X  

III. OPINIÓN DE APLICACIÓN:  

Instrumento adecuado para ser aplicado en la investigación por los puntajes alcanzados al ser 

evaluado en estricta relación con las variables y sus respectivas dimensiones.  

IV. PROMEDIO DE VALIDACIÓN: 90%  

  

  

Cerro de Pasco, 

noviembre de 2022  

  

09776081  

  

998866844  

Lugar y Fecha  Nº DNI  
Dr. Ángel TORRES VASQUEZ 

Firma del experto  
Nº Celular  
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Anexo : Matriz de Consistencia 

“La Gestión Financiera y su impacto en la Rentabilidad de las Pymes del Distrito de Chaupimarca – Pasco 2022” 

PROBLEMA 

GENERAL 

Y ESPECIFICOS 

OBJETIVO 

GENERAL Y 

ESPECIFICOS 

HIPOTESIS 

GENERAL Y 

ESPECIFICAS 

VARIABLES, 

COMPONENTES E 

INDICADORES 

METODOLOGÍA 

TIPO, NIVEL, 

MÉTODOS Y 

DISEÑO DE 

INVESTIGACION 

ÁMBITO DE ESTUDIO, 

POBLACIÓN, MUESTRA 

Y MUESTREO 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS, 

PROCEDIMIENTOS DE 

RECOLECCIÓN, 

TÉCNCIAS DE PROCESAMIENTO Y 

ANÁLISIS DE DATOS 

  

PROBLEMA GENERAL:  

  

¿De qué manera la gestión 

financiera se relaciona con la 

rentabilidad de las Pymes del 

Distrito de Chaupimarca – Pasco 

2022?   

  

PROBLEMAS ESPECÍFICOS:  

  

¿En qué forma la planificación 

financiera y el control se relaciona 

con el logro de los objetivos y 
metas las Pymes del Distrito de 
Chaupimarca – Pasco 2022?  

 

¿De qué forma la capacitación 
financiera a la gerencia y a la 
administración se relaciona con el 

control del flujo de caja de las 
Pymes del Distrito de 
Chaupimarca – Pasco 2022?  

 

¿De qué manera las decisiones de 

inversión se relacionan con el 

desarrollo de las Pymes del 

Distrito de Chaupimarca – Pasco 

2022? 

  

OBJETIVO GENERAL:  

  

Determinar si la gestión 

financiera se relaciona con la 

rentabilidad de las Pymes del 

Distrito de Chaupimarca – 

Pasco 2022  

  

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 

Establecer en qué forma la 

planificación financiera y el 

control se relaciona con el 

logro de los objetivos y metas 

las Pymes del Distrito de 

Chaupimarca – Pasco 2022 

 

Establecer de qué forma la 

capacitación financiera a la 

gerencia y a la administración 

se relaciona con el control del 

flujo de caja de las Pymes del 

Distrito de Chaupimarca – 

Pasco 2022 

 

Decidir de qué manera las 

decisiones de inversión se 

relacionan con el desarrollo 

de las Pymes del Distrito de 

Chaupimarca – Pasco 2022.  

  

HIPOTESIS GENERAL:  

  

La gestión financiera se 

relaciona significativamente 

con la rentabilidad de las 

Pymes del Distrito de 

Chaupimarca – Pasco 2022. 

  

HIPOTESIS ESPECIFICAS:  

  

la planificación financiera y el 

control se relaciona 

significativa con el logro de 
los objetivos y metas las 

Pymes del Distrito de 
Chaupimarca – Pasco 2022 
 

La capacitación financiera a la 
gerencia y a la administración 
se relaciona 

significativamente con el 
control del flujo de caja de las 
Pymes del Distrito de 

Chaupimarca – Pasco 2022. 
 

 Las decisiones de inversión se 

relacionan significativamente 

con el desarrollo de las Pymes 

del Distrito de Chaupimarca – 

Pasco 2022 

  

VARIABLE:  

  

V1: Gestión 

financiera 

V2:  Rentabilidad  

  

X: Gestión 

financiera 

  

Indicadores:  

X1 Planificación 

financiera  

X2: Capacitación 

financiera  

X3: Decisiones 

de inversión 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE  

 

Y: Rentabilidad  

 

Indicadores  

Y1: Objetivos y 

metas  

Y2: Control de 

flujo de caja 

Y3: Desarrollo de 

la Pymes 

  

  

  

  

 

  

TIPO:  

Aplicada  

  

NIVEL:  

Descriptivo – - 

Correlacional- 

Explicativa  

  

MÉTODOS:  

Científico  

Estadístico  

  

DISEÑO:  

Correlación  

 
  

  

  

  

ÁMBITO DE ESTUDIO:  

  

Pymes del Distrito de 

Chaupimarca 

 

POBLACIÓN:  

  

La Población Comprende 
las Unidades de Análisis:   

  

35 entre ellos directivos y 

accionistas de las Pymes 

del Distrito de 

Chaupimarca 

  

MUESTRA:  

  

La muestra específica es: 

35  personas a encuestar.   

  

MUESTREO:  

  

Intencionado.   

  

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS:  

  

• Encuestas  

  

INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS:  

  

  

• Cuestionario Impreso  

  

PROCEDIMIENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS:  

  

Se recolectará la información de 
acuerdo a las actividades 
programadas Para recopilar la 
información se procederá a 
construir los instrumentos de 
medición: El cuestionario.  

 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO 

Y ANÁLISIS DE DATOS:  

Utilizaremos la codificación, 

tabulación y técnicas estadísticas 

para luego procesar la información 

en el programa SPSS 25 y realizar 

el análisis e interpretación, Prueba 

de Hipótesis considerando: la 

generalización, comprobación y 

Comparación. Discusión, 

conclusiones y Recomendaciones.  

 

V 1 
 

r 
  V 2 

  


