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RESUMEN 

La presente investigación tuvo por finalidad conocer sobre como un programa de 

estrategias financieras permite impulsar el crecimiento económico de la empresa 

Corca y Constructora servicios Generales SRL Jaén 2019; durante el trabajo de 

campo realizado para la recopilación de la información mediante entrevistas y 

test se obtuvo que reconoció que dicha empresa no cuenta con un programa de 

estrategias financieras que le permita elevar su crecimiento económico.  La 

muestra del presente estudio estuvo compuesta por 20 trabajadores de la 

empresa y se ha utilizado un muestreo aleatorio simple representativo. Para 

alcanzar las metas trazas se aplicó una encuesta para extraer la información 

necesaria, se aplicó un pre test y posteriormente a la aplicación del programa un 

pos test al mismo grupo, información que sirvió para medir si las estrategias 

financieras pueden impulsar el crecimiento económico, el instrumento está 

compuesto por 18 elementos.  Durante la contratación de la hipótesis en cuanto 

a los resultados efectivamente se confirmó la implicancia de las variables de 

estudio afirmando que las estrategias financieras implican significativamente en 

el crecimiento económico de las empresas. Por tanto, los resultados del presente 

estudio ayudarán a impulsar el crecimiento económico en la empresa 

constructora servicios Generales SRL Jaén 2019. 

 Palabras claves: programa, estrategias, crecimiento, económico, financiera. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to learn about how a program of financial 

strategies allows to boost the economic growth of the company Corca y 

Constructora servicios Generales SRL Jaén 2019; During the field work carried 

out to collect the information through interviews and tests, it was obtained that he 

recognized that the company does not have a program of financial strategies that 

would allow it to increase its economic growth. The sample of the present study 

was composed of 20 workers of the company and a representative simple 

random sample has been used. In order to reach the target goals, a survey was 

applied to extract the necessary information, a pre-test was applied and 

subsequently to the application of the program a post test to the same group, 

information that served to measure if the financial strategies can boost the 

economic growth, the instrument is composed of 18 elements. During the hiring 

of the hypothesis regarding the results, the implication of the study variables was 

confirmed, affirming that the financial strategies imply significantly in the 

economic growth of the companies. Therefore, the results of this study will help 

boost economic growth in the construction company Servicios Generales SRL 

Jaén 2019. 

 Keywords: program, strategies, growth, economic, financial. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La empresa Corca y Constructora servicios Generales SRL, es una empresa que 

se dedica a actividades de construcción en la provincia  de Jaén – Región 

Cajamarca, actualmente cuenta con 20 trabajadores administrativos se 

constituyó formalmente en el año 2012. Las empresas necesitan subir su capital 

de trabajo, financiamiento corriente y mantener altas tazas de gestión de 

efectivo, existen una serie de estrategias financieras que permiten lograr 

objetivos estratégicos en un tiempo determinado que permitirá la programación 

económica sostenible, las estrategias financieras pueden ser aplicadas por las 

empresas a corto y largo plazo.  

EL objetivo es diagnosticar el estado económico actual, Identificar los factores 

influyentes en el crecimiento económico, diseñar y aplicar un programa de 

estrategias financieras para impulsar el crecimiento económico en la empresa 

Corca y Constructora Servicios Generales SRL- Jaén.-2019. La finalidad es 

determinar de qué manera un programa de estrategias financieras incide en el 

crecimiento económico la empresa Corca y Constructores SRL 2019. 

Capítulo I: Conoceremos nuestra problemática se conocerá sobre la situación 

real, y que a través de nuestros objetivos planteados se dará una solución. 
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Capitulo III: Indicaremos los tipos de variables y técnicas que presenta nuestro 

trabajo de investigación. 

Capitulo IV: Análisis de los resultado según las muestras tomadas a los 

trabajadores Administrativos de la empresa Corca y constructora servicios 

Generales SRL - 2019. 
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1.1. Situación problemática 

A Nivel Internacional. 

Guzmán & Quiroz (2012). En su artículo “Dirección de Análisis y Estrategia 

Económica”. Manifiesta que paises internacionales han logrado indice positivos 

de solvencia enconomica despues de haber pasado por un perido desfavorable 

financieramente; “este repunte se debió al crecimiento de 4% a tasa trimestral 

anual de la demanda interna, la cual representa casi 60% del PIB y de 1.6% en 

las exportaciones (15% del PIB)”, el crecimiento no asegura la estabilidad de 

estos resultados económicos algunos paises se verian afectados por otros 

factores climatologicos. 

BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR en su “Informe 

Económico 2012” concluye “que en el 2012 la economía salvadoreña creció 

1.6%, similar al promedio de los últimos 14 años, 1999 - 2011, de un 2.0%. En 

ese contexto, el país observó también un crecimiento negativo en 2009 como 

consecuencia de la crisis mundial. El panorama económico salvadoreño ha sido 

influenciado por el comportamiento poco vigoroso de su principal socio 

comercial, Estados Unidos. La coyuntura internacional también ha estado 

marcada por los sucesos en la Unión Europea, específicamente los países de la 

Eurozona, que han atravesado recientemente una etapa de turbulencias 

económicas recurrentes, en medio de ajustes fiscales y medidas de rescates 

financieros para sortear la crisis”. 

A Nivel Nacional  

Según el Fondo Monetario Internacional. El Perú muestra ligeros índices de 

crecimiento y se espera que para los siguientes años continúe sus índices de 

crecimiento incrementándose en beneficio de su población según indicaron 

organismos internacionales con una, “proyección de crecimiento económico del 

Perú para el 2016 del 3.7%, el Perú tendrá el segundo crecimiento más alto en 

Sudamérica, mientras que para el 2019 se espera que la economía peruana 

crezca en 4.1%, según nuevo informe del FMI”, este incremento también estaría 

alcanzado a  otros países hermanos de  Sud América como se menciona en el 

informe que “la economía peruana será la segunda de mayor crecimiento en 

Sudamérica, ya que será superado por el 3.8% que se espera para la economía 
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de Bolivia. El Perú tendrá un mejor desempeño económico que Paraguay (2.9%), 

Colombia (2.5%) y Chile (1.5%)”. 

 A Nivel Local. 

El análisis de campo realizado en la provincia de Jaén un alto índice de entidades 

públicas y privadas no cuentan con un  programa de estrategias para generar y 

promover mayor ingresos económicos, de igual manera nuestra investigación 

estuvo centrada en diagnosticar si la empresa corca Constructores contaba con 

un programa estratégicos para generar mayor crecimiento económico; previa a 

la investigación dicha empresa no cuenta con ningún programa de estrategias 

esto se ve reflejada en un crecimiento económico lento, las empresas no utilizan 

programas estratégicos por desconocimiento de sus administradores y gerentes.  

Es por ello que se ha visto conveniente realizar una propuesta de programas de 

estrategia para generar mayor crecimiento económico en la empresa Corca y 

Constructores SRL 2019. 

1.2. Formulación del Problema. 

¿De qué manera un programa de estrategias financieras incide en el crecimiento 

económico la empresa  Corca y Constructores SRL 2019? 

1.3. Delimitación de la Investigación  

CAMPO: decisiones gerenciales. 

AREA: Administración.  

ASPECTO: Desconocimiento sobre estrategias financieras. 

DELIMITACIÓN ESPACIAL: Se desarrolló en la empresa Corca y Constructores 

SRL 2019 – Distrito y provincia de Jaén región Cajamarca. 

DELIMITACIÓN TEMPORAL: Esta investigación se realizó en el año 2018-2019 
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1.4. Justificación e importancia de la investigación:  

Hoy en día vivimos en un mundo globalizado y donde la competencia empresarial 

es cada día mayor, las empresas compiten por ganarse un posicionamiento en 

los mercados consumidores y su liderazgo se ve reflejado en su crecimiento 

económico, sin embargo llegar hasta aquí no es fácil las empresas crecen 

proponiendo grandes mestas. Las estrategias son acciones que las empresas 

buscan conseguir a largo plazo. 

El estudio tiene como finalidad proponer un programa de estrategias financieras 

para impulsar el crecimiento económico en la empresa Corca y Constructora 

Servicios Generales SRL- Jaén.  

La presente investigación servirá para que las autoridades administrativas de la 

empresa tomar decisiones adecuadas y oportunas para el logro de sus objetivos 

estratégicos y general mayor crecimiento económico. 

La presente investigación servirá como un aporte científico para esta y otras 

empresas que desean mejorar sus crecientico económico utilizando estrategias 

financieras que mejora sustancialmente su rentabilidad a largo plazo. 

1.5. Limitaciones de la investigación: 

En el desarrollo de nuestra investigación se tuvo una serie de inconvenientes: 

 Limitado accesos a la información por parte de las autoridades 

administrativas. 

 Los horarios programados para la obtención de la información 

inadecuada. 

 Limitados recursos económicos con el que se dispone para poder realizar 

dicha investigación. 

 La mayoría de la información se encuentra en medios físicos demandando 

de tiempo para su análisis.  

 La negativa de algunos socios para brindar información. 

 

 



ESTARTEGIAS FINANCIERAS PARA IMPULSAR EL CRECIMIENO ECONOMICO DE LA EMPRESA CORCA Y 
CONSTRUCTORA SERVICIOS GENERALES SRL JAÉN 2019. 

21 
 

1.6. Objetivos de la investigación: 

      1.6.1 Objetivo general 

Proponer un programa de estrategias financieras para impulsar el 

crecimiento económico en la empresa Corca y Constructora Servicios 

Generales SRL- Jaén.-2017.  

      1.6.2 Objetivo especifico 

 Diagnosticar el estado económico actual en la empresa Corca y 

Constructora Servicios Generales SRL- Jaén.-2017. 

 Identificar los factores influyentes en el crecimiento económico en 

la empresa Corca y Constructora Servicios Generales SRL- Jaén.-

2017. 

 Diseñar y aplicar un programa de estrategias financieras para 

impulsar el crecimiento económico en la empresa Corca y 

Constructora Servicios Generales SRL- Jaén.-2017. 
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2.1. Antecedentes de estudios: 

2.2. Estado del arte 

Internacionales. 

Jiménez Cruz, (2014). en su tesis “Microinnovación, una estrategia para el 

crecimiento de las pymes. Casos de estudio en México distrito federal y en el 

Estado de Veracruz”. Instituto Politécnico Nacional.  Se concluye que los 

estudios de investigacion deben ser consideradas como herramientas que 

permitan brindar aportes y soluciones a problemas generalmente de las 

pequeñas y micro empresas como elementos que ayuden a elevar los  indices 

de rentabiliad y la tomas de acciones gereciales ya , “que despues de 4 estudios 

de caso se validó que la innovación requiere de estrategias a seguir, la cual 

significa un apoyo para el impulso de las PYMES en el mercado”.  

De la investigacion cocluyo que el termino innvacion vienen de la propuesta de 

un conjuto de acciones que intervienen en las organizaciones en cuanto a la 

toma de desiciones que desde un puno de vista general se les llamaría 

estrategias; el crecimiento económico empresarial abre muchaas oportunidades 

atractivas  como invertir en activos, nuevas lines de producto, expandir su 

mercado; la innovación debe ser política de las empresas y renovarse  previa 

evaluación de los mercados desde el punto de vista de un nuevo  producto o  

nuevo servicio; estas  propuestas de innovación que realicen deben ser 

constantemente monitoreadas para cumplir con las expectativas de los clientes 

y de las mismas empresas; la innovación forma parte del cumplimiento de las 

proyecciones financieras y el posicionamiento en los mercados.     

 

Flores (2014). En su tesis “Inversión extranjera directa y estrategia de 

crecimiento económico en México en el período de 1994-2011”. Colegio de la 

Frontera Norte A. C. Concluye que debido a que en algunos paises Centro 

Americanos la economia nacional presenta inestabilidad generando 

preucupacion y malestar por sus autoridades, muchos de los paises inyectan 

grandes sumas de dienero pero que no habia resultados  “debido a la pésima 

administración que se dio del recurso de la deuda, el país logro simplemente 

remediar los problemas en el corto plazo” y no ha generado espectativas de 
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crecimiento y desarrollo como pais es decir no ha sido posible lograr  “ entre sus 

prioridades alcanzar algún tipo de desarrollo”.  

De la presente investigación concluyo que todas las empresas e instituciones 

que mantienen un administracion deficiente no podran generar desarrollo y 

crecimiento, esto generalmente se verá reflejado en deficit económico y 

financieros. Para lograr recuperar estas empresas e instutuciones debemos de 

replantear nuestros objetivos estratécicos que nos lleven obtener resultlados en 

el corto, mediano y largo plazo.   

Arteche, (2014). En su tesis “Desarrollo financiero y crecimiento económico: 

efecto de inversionistas Institucionales”. Universidad de Chile. Concluye que en 

el presente estudio se han abordado a las entidades crediticias bancos y cajas 

para realizar comparaciones y ver la relacion que existe entre el “desarrollo 

financiero y crecimiento económico a través de la estimación de datos” por un 

determinado tiempo, donde se abordaron otros factores de estudio para 

determinar que si los  “inversionistas institucionales” generan efectos  “sobre el 

crecimiento económico”.  

De la investigación se afirma que las inversiones empresariales e institucionales 

generan crecimiento económico y es importante que estos indicadores generan 

desarrollo al mediando o largo plazo contribuyendo al desarrollo sostenible de 

un pais, región o distrito. 

Nacionales. 

Gonzáles (2015). En su tesis “Propuesta de un modelo de Gestión Estratégica 

del Pedido en una asociación mediante consorcio de MYPES del sector 

metalmecánico de Villa El Salvador para la mejora de la competitividad y un 

crecimiento sostenido”. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Perú. 

Concluye que las Mype significan el crecimiento de un país “representan el 

99.3% del total de empresas siendo la base empresarial más importante del 

país”, gracias a ellas se impulsa el crecimiento generando “empleo con el 85.3% 

del PEA y contribuyen con el 42% del PBI”; el Estado debe inyectar economía 

para generar mayor crecimiento como país y promover la liquidez y sostenibilidad 

de las mype, “Las Mypes son unidades económicas que tienen oportunidades de 

crecimiento y fortalecimiento ante el escenario actual que el país les ofrece”.  
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De la investigación concluyo que en el Perú como en América latina los países 

están representados por una economía de la pequeña y la mediana empresa con 

más del 90%. Para que las pequeñas y medianas empresas logren cumplir sus 

objetivos estratégicos y no estratégicos deben de mantener una cultura 

empresarial   y de compromisos organizaciones de la utilización de recursos 

económicos, tecnológicos y humanos.   

Ramírez (2015). En su tesis “Desarrollo financiero y su incidencia en el 

crecimiento económico del Perú, 2001 - 2013”. Universidad Nacional de Trujillo. 

Concluye que el desarrollo financiero incide positivamente en el crecimiento 

económico de acuerdo al dinamismo de la economía y el incremento del poder 

adquisitivo. Las empresas son captadas por el sistema financiero 

(financiamiento) ante créditos de corto y largo plazo generando mayor inversión 

económica plasmada en los proyectos de inversión. Este contexto permite mayor 

dinamismo económico en el país, demostrado por el incremento del PBI en el 

Sector Manufactura. 

De la investigación manifiesto que las empresas financieras cumplen un papel 

muy importante dentro del crecimiento económico de las pequeñas y medianas 

empresas dentro de nuestro país. Gracias a los créditos se promueve el 

crecimiento del país a través de las empresas y en proyectos de inversión; las 

pymes han demostrado un eficiente sistema de pagos que les permite ir 

incrementado y ampliando sus cerditos generado crecimiento económico atreves 

de estrategias de financiación.  

Peláez (2013). En su tesis “Planificación financiera y su incidencia en la situación 

económica financiera de empresas turísticas de la ciudad de Trujillo periodo 

2012”. Universidad Nacional de Trujillo. Concluye que las empresas deben 

desarrollar actividades de evaluación económica para poder evaluar y medir las 

consecuencias que tiene un plan estratégico de acción financiero en el 

crecimiento para elevar los niveles de rentabilidad de las empresas y “medir el 

impacto” en el corto, mediano y largo plazo. 

De la investigación se puede afirmar que las empresas deben de realizar una 

serie de evaluaciones ex post  para realizar análisis de factores internos y 

externos así como conocer las fortalezas y debilidades para poder utilizar 

estrategias adecuadas financieras  y que las empresas puedan generar mayor 
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liquidez y rentabilidad; Obligatoriamente todas las empresas deben tener a la 

mano un plan estratégico cuyas metas  de carácter interno, externo, financiero y 

económico sirvan de ruta y conocer hacia dónde y que se desea alcanzar desde 

el punto de vista financiera y económico a corto, mediano y largo plazo; estos 

instrumentos debe estar desarrollados teniendo en cuenta hechos históricos, 

crecimientos y otros que sean de utilidad para la mejora de las empresas . 

  

2.3. Base Teórica científicas 

Estrategias. 

Menguzato (2001). “El concepto de estrategia inició en el campo militar hace 

más de ochenta años, y se aplicó al área económica y administrativa con la 

aplicación de la Teoría de Juegos creada por Von Neumann y Morgenstern en el 

año 1944”. 

Alfred Chandler (2000). "Estrategia es determinar los objetivos y las metas 

fundamentales a largo plazo, adoptar políticas correspondientes y asegurar los 

recursos necesarios para llegar a esas metas".  

Menguzato (2011). "Explícita los objetivos generales de la empresa y los cursos 

de acción fundamentales, de acuerdo con los medios actuales y potenciales de 

la empresa, a fin de lograr la inserción de ésta en el medio socioeconómico". 

Chandler (1962). “Determinación de las metas y objetivos de una empresa a 

largo plazo, las acciones a emprender y la asignación de recursos necesarios 

para lograr dichas metas”. 

 

Hofer & Schendel. (1979) “El aspecto financiero de la planificación estratégico 

pues esta incluye en el proceso de decir como comprometer los rubros de la 

empresa a través de distintas inversiones”.  

Massie (2003), "La gestión financiera es la actividad operativa de una empresa 

que es responsable de obtener y utilizar eficazmente los fondos necesarios para 

la operación eficiente”. 
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Crecimiento económico  

Hong Kong, Corea del Sur, Malta, Rumanía, Singapur y Taiwan: “habían 

experimentado un crecimiento de su PIB per cápita con tasas anuales superiores 

al 5%”.  

En Chistilin (2014). “Se formuló la teoría del desarrollo y la auto organización 

del sistema económico-Social”.  

Galindo (2011). Tendencias y nuevos desarrollos de la teoría económica 

“Considera como uno de los objetivos esenciales de la política económica, 

midiendo la eficacia de las medidas diseñadas según el crecimiento generado”.  

Enfoque de la formalización matemática del desarrollo económico 

sostenido “Es el índice de la eficiencia del desarrollo que puede ser presentado, 

el potencial de producir efecto económico se considera como la capacidad de 

mantener la productividad y eficiencia económica de tal sistema”. 

2.4. Términos: 

Crecimiento económico:  

Bell (1976). “el crecimiento económico se ha convertido en la religión secular de 

las sociedades industriales para avanzar”. 

Economía: 

Samuelson & Nordhaus. “El estudio de la manera en que las sociedades utilizan 

los recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los 

diferentes individuos”.  

Gregory Mankiw. "El estudio del modo en que la sociedad gestiona sus 

recursos". 

Estrategia. 

Halten(1987). “Es el proceso a través del cual una organización formula 

objetivos, y está dirigido a la obtención de los mismos. Estrategia es el medio, la 

vía, es el cómo para la obtención de los objetivos de la organización”. 

Morrisey (s.f). “Suele utilizarse para describir cómo lograr algo”. 
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CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO 
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3.1. Tipo y Diseño de Investigación 

   3.1.1. Tipo de Investigación: 

El presente trabajo de investigación es descriptivo no tendrá   en cuenta la 

variable independiente para alcanzar los resultados esperados en la variable 

dependiente. 

“Los estudios descriptivos miden de una manera independiente los conceptos o 

variables a los que se refiere y se centran en medir con mayor precisión posible” 

.( Hernández, F. y otros, 2003)  

3.1.2. Diseño de la investigación: 

El estudio es cuantitativo ya que es necesario para analizar la recolección y 

análisis de datos, así como también los resultados obtenidos de las encuestas 

que se les realizara a los representantes la empresa Corca y Constructora 

Servicios Generales SRL Jaén 2017. 

Este trabajo de investigación es de tipo no experimental porque no se manipulará 

las variables, por cuanto los datos a recopilar se obtendrán de los representantes 

administrativos de la empresa Corca y Constructora Servicios Generales SRL 

Jaén 2017. 

 “La investigación no experimental se realiza sin manipular deliberadamente 

variables lo que se hace en este tipo de investigación es observar fenómenos tal 

y como se dan en su contexto natural, para después analizarlo” (Hernández, 

Fernández, Baptista, 2003 p.184) 
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DX=Diagnostico de la realidad                  

T=Revisión teórica 

P=Propuesta 

DPE=Diseño de programa de Estrategias. 

3.2. Población y muestra 

Población: 

Estuvo compuesta por 20 personas administrativas - empresa Corca y 

Constructora Servicios Generales SRL- Jaén.-2017.  

Muestra: 

Para la presente investigación hemos tomado en cuenta el muestreo aleatorio 

simple.  

n=20 

3.3. Hipótesis  

Hipótesis general  

(H0). El uso de estrategias programas de estrategia no influye significativamente 

en el crecimiento económico de la empresa Corca y Constructora Servicios 

Generales SRL- Jaén-2017.  

 (Ha). El uso de estrategias programas de estrategia si influye significativamente 

en el crecimiento económico de la empresa Corca y Constructora Servicios 

Generales SRL- Jaén-2017. 

 

T 

Dx 

P 
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3.4. Variables: 

Identificación de variables 

Variable independiente: Estrategias Financieras  

Variable dependiente: Crecimiento económico. 

Método de Investigación: 

El desarrollo del proyecto de investigación se realizará a través de la aplicación 

de técnicas. 

 

3.5. Operacionalizacion. 

Variable independiente: Estrategias Financieras  

Variable dependiente: Crecimiento económico. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: ESTRATEGIAS FINANCIERAS PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO ECONOMICO DE LA EMPRESA CORCA Y CONSTRUCTORA SERVICIOS 
GENERALES SRL JAÉN 2019. 

 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES   
TIPO DE 
INVESTIGACI
ÓN 

POBLACIÓ
N 

TÉCNICAS   
MÉTODOS DE 
ANÁLISIS DE 
DATOS 

¿De qué 
manera un 

programa de 
estrategias 
financieras 
incide en el 
crecimiento 

económico la 
empresa Corca 

y 
Constructores 

SRL 2017? 

 
GENERAL 

 Proponer un programa de estrategias 
financieras para impulsar el crecimiento 
económico en la empresa Corca y 
Constructora Servicios Generales SRL- 
Jaén.-2017.  

 
 
ESPECÍFICOS 
1. Diagnosticar el estado económico 

actual en la empresa Corca y 
Constructora Servicios Generales SRL- 
Jaén.-2017. 

2. Identificar los factores influyentes en el 
crecimiento económico en la empresa 
Corca y Constructora Servicios 
Generales SRL- Jaén.-2017. 

3. Diseñar y aplicar un programa de 
estrategias financieras para impulsar el 
crecimiento económico en la empresa 
Corca y Constructora Servicios 
Generales SRL- Jaén.-2017. 
 

(Ha). El uso de 
estrategias 

financieras influye 
significativamente 
en el crecimiento 

económico de 
empresa Corca y 

Constructora 
Servicios Generales 

SRL- Jaén-2017. 

VI: 
 
Estrategias 
Financieras 
 
 
 
 
 
 
 
VD:  
 
Crecimiento 
económico 

Es descriptivo 
propositivo 

Administr
ativos 
Corca  

Encuesta Programa 
Estadístico 

SPSS 
(Statistical 

Package for 
the Social 
Sciences), 

apoyándose de 
la técnica del 

Alpha 
Crombach. 

DISEÑO MUESTRA 
INSTRUMENT
OS 

  “Es un 
Diseño no 
experimental 
ya que solo 
observamos 
los fenómenos 
tal y como se 
dan en su 
contexto 
natural, para 
después 
analizarlos”. 

 
Aleatoria 
Simple 20 
trabajador
es 

Cuestionario 
(Se realiza un 
cuestionario 
de 20 
preguntas con 
alternativas de  
1= Nunca 
2= A veces 
3 = Siempre 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADOR 

TECNICAS DE 
INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCION DE 

DATOS 

ESCALA DE 
MEDICION 

INDEPENDIENTE 

 
Estrategias 
Financieras 

 
Las estrategias financieras son 

decisiones financieras en 

planeación y control de alto nivel; 

de suma importancia para la vida 

de la empresa y determinantes 

para la consecución de recursos y 

objetivos a largo plazo. 

 

 Activos circulantes o 
corrientes 

 

 Llamado el pasivo 
circulante   cuentas y 
efectos por pagar, 
salarios, impuestos 

 

 Factores 
condicionantes de la 
liquidez de la 
empresa, a saber, los 
inventarios, los 
cobros y los pagos 

Estrategias 

Financieras a 

largo plazo 

 

Inversión  

Entrevistas 
 
 
 

Encuestas  

Test para 
medir  el nivel 
de liquidez en 

bases a un 
programa de 

estrategias de 
cobranza 

Estructura financiera  

Reparto de utilidades  

Estrategias 

Financieras a 

corto plazo 

 

Grado  capital de trabajo  

Grado de financiamiento  
corriente  

Grado de  gestión del 
efectivo 

DEPENDIENTE 
 

Crecimiento 
Económico 

 
El beneficio económico (también 

denominado utilidades) es un 

término utilizado para designar 

los beneficios que se obtienen de 

un proceso o actividad económica.  

 
 Capital interés y pago 
 

 Costos operaciones, 
equilibro y activos 

 

 Utilidad bruta, utilidad 
neta, patrimonio 

Factores que 
intervienen al 
cumplimiento de 
objetivos 
estratégicos 

Factor económico  
 
 
 

Entrevistas  
 
 

Encuestas 
 
 

Documentos Estados 
Financieros y plan 

estratégico  

 
Factor social o del cliente 

Factor Interno 
 

Factor cultural 
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3.6. Métodos, Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.6.1.  Técnicas de recolecciones datos. 

Para la presente investigación se ha utilizado las encuestas como instrumento 

para recolectar la información ya que es una herramienta muy importante y 

sencilla. Así mismo se utilizó la observación para el analizar de documentación 

financiera y reportes contables que la empresa maneja. 

Encuestas: técnica utilizada con el objetivo de recolectar la  información 

directamente de la muestra que son los colaboradores de la empresa Corca y 

Constructora Servicios Generales SRL el instrumento se aplicó mediante 

cuestionarios físicos.   

Observación 

La observación se realizó con el fin de tener un escenario vivencial para ellos se 

tuvo acceso a documentación sobre los estado financieros y balances de la 

empresa que realizad desde el inicio de sus operaciones hasta la actualidad. 

3.7. Procedimiento para la recolección de datos. 

Una vez aplicada las encuestas se realizara el consolidado y proceso de la 

información mediante tabulaciones y gráficas de círculo expresadas en 

porcentajes y frecuencias que nos dará un mayor entendimiento sobre las 

dimensiones e indicadores estudiados.  

3.8. Análisis estadísticos de datos 

Los resultados se pasaron por el programa spps para determinar validez y 

viabilidad del instrumento; igualmente para los resultados tabulaciones y graficas 

se utilizado el referido programa. 

3.9. Criterios de rigor científico 

A poyados por la normatividad vigente de la Universidad y de las normas 

internaciones de investigación, se ha utilizado técnicas de recolección de datos 

como encuestas y análisis de documentación cuyos resultados obtenidos se 

sustenta en el marco teórico y con antecedentes de tesis y artículos publicados 

que miden las variables en estudio. 
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CAPITULO IV: 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS 

RESULTADOS. 
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4.1. Resultados en tablas y gráficos 

ESTRATEGIAS FINANCIERAS PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO 

ECONOMICO DE LA EMPRESA CORCA Y CONSTRUCTORA SERVICIOS 

GENERALES SRL JAÉN 2017. 

 

Tabla 1 

¿Aplica estrategias de Inversión?  
 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Nunca 8 40,0 

A veces 9 45,0 

Siempre 3 15,0 

Total 20 100,0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. ¿Aplica estrategias de Inversión?  
 

Interpretación. 

 
Según la tabla 1 y figura 1, se observa que; de los 20 encuestados, 8 personas 

que representa al 40.0% opinan que la empresa nunca aplica estrategias sobre 

inversión, 9 personas, que representan el 45.0% cree que si a veces la empresa 

si aplica estrategias de inversión y 3 personas que representa el 15% cree que 

la empresa siempre aplicas estrategias sobre inversión. Según los porcentajes 

la empresa no aplica estrategias de inversión. 
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Tabla 2 

¿Existe un plan de contingencias en la empresa para mitigar posibles amenazas 

financieras?  

 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Nunca 5 25,0 

A veces 12 60,0 

Siempre 3 15,0 

Total 20 100,0 

 

 

Figura N°2: ¿Existe un plan de contingencias en la empresa para mitigar posibles amenazas? 
 

Interpretación. 

 
Según la tabla 2 y figura 2, se observa que; de los 20 encuestados, 5 personas 

que representa al 25.0% opinan que la empresa nunca tiene un plan de 

estrategias para mitigar posibles amenazas, 12 personas, que representan el 

60.0% cree que si a veces la empresa tiene un plan de contingencias y 3 

personas que representa el 15% cree que la empresa siempre tienen un plan de 

contingencias para mitigar posibles amenazas. 
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Tabla 3 

¿Aplica estrategias sobre recursos externos e internos de la empresa? 

 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Nunca 6 30,0 

A veces 12 60,0 

Siempre 2 10,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Procesamiento estadísticos de los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°3: ¿Aplica estrategias sobre recursos externos e internos de la empresa? 

 

Interpretación. 

Según la tabla 3 y figura 3, se observa que; de los 20 encuestados, 6 personas 

que representa al 30.0% opinan que la empresa nunca aplica estrategias sobre 

recursos externos e internos con el reparto de utilidades, 12 personas, que 

representan el 60.0% opinan que la empresa algunas veces si aplicado 

estrategias sobre recursos externos e internos con el reparto de utilidades y 2 

personas que representa el10.0% creen que la empresa siempre aplicado 

estrategias sobre recursos externos e internos de la empresa con el uso de 

utilidades para generar mayor inversión en tecnología, e infraestructura.  
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Tabla 4  

¿Aplica estrategias en el recurso de utilidades de la empresa? 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Nunca 10 50,0 

A veces 9 45,0 

Siempre 1 5,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Procesamiento estadísticos de los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°4: ¿Aplica estrategias para el recurso de utilidades de la empresa? 

 

Interpretación. 

Según la tabla 4 y figura 4, se observa que; de los 20 encuestados, 10 personas 

que representa el 50% cree que la empresa si aplica estrategias con sus 

utilidades; 9 personas que representa el 45% cree que a veces aplica estrategias 

con sus utilidades y 1 persona, que representa el 5% cree que la empresa 

siempre aplica estrategias con sus utilidades. 
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Tabla 5 
 
¿Aplica estrategias sobre distribución del capital de trabajo en la empresa? 
 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Nunca 4 20,0 

A veces 16 80,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Procesamiento estadísticos de los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°5: ¿Aplica estrategias sobre distribución del capital de trabajo en la empresa? 

 

Interpretación. 

 

Según la tabla 5 y figura 5, se observa que; de los 20 encuestados, 4 persona 

que representa el 20.0% opinan que la empresa nunca aplica estrategias sobre 

distribución del capital de trabajo y 16 persona, que representa el 80.0% opinan 

que en algunas oportunidades si se aplica estrategias sobre distribución del 

capital de trabajo.  
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Tabla 6 

¿Aplica estrategias sobre financiamiento a corto y largo plazo en la empresa? 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Nunca 7 35,0 

A veces 12 60,0 

Siempre 1 5,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Procesamiento estadísticos de los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°6: ¿Aplica estrategias sobre financiamiento a corto y largo plazo en la 
empresa? 
 

Interpretación. 

Según la tabla 6 y figura 6, se observa que; de los 20 encuestados, 7 personas 

que representa al 35.0% opinan que la empresa nunca aplica estrategias sobre 

financiamiento a corto y largo plazo, 12 personas, que representan el 60.0% 

opinan que la empresa algunas veces si aplica estrategias sobre financiamiento 

a corto y largo plazo en la empresa y 1 personas que representa el 5.0% creen 

que la empresa siempre a aplicado estrategias sobre financiamiento a corto y 

largo plazo en la empresa. 
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Tabla 7 

 

¿Aplica estrategias sobre la gestión del efectivo en la empresa para cumplir 

con los objetivos planificados en su plan estratégico? 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Nunca 6 30,0 

A veces 14 70,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Procesamiento estadísticos de los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°7: ¿Aplica estrategias sobre la gestión del efectivo en la empresa para cumplir 
con los objetivos planificados en su plan estratégico? 

 

Interpretación. 

Según la tabla 7 y figura 7, se observa que; de los 20 encuestados, 6 persona 

que representa el 30.0% opinan que la empresa nunca a aplica estrategias sobre 

la gestión del efectivo en la empresa para cumplir con los objetivos planificados 

en su plan estratégico y 14 persona, que representa el 70.0% opina que a veces 

la empresa si aplica estrategias sobre la gestión del efectivo en la empresa para 

cumplir con los objetivos planificados de su plan estratégico. 
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Tabla 8 

 
¿La empresa ha generado mayores ingresos por ventas?  

 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Nunca 8 40,0 

A veces 12 60,0 

Total 20 100,0 

 

 

Figura N°8: ¿La empresa ha generado mayores ingresos por ventas? 

 

Interpretación. 

 
Según la tabla 8 y figura 8, se observa que; de los 20 encuestados, 8 personas 

que representa al 40.0% opinan que la empresa nunca ha generado mayores 

ingresos por ventas, 12 personas, que representan el 60.0% cree que si a veces 

la empresa ha generas mayores ingresos por el rubro de ventas. 
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Tabla 9 

¿Corca realiza una evaluación de sus estados Financieros? 
 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Nunca 5 25,0 

A veces 15 75,0 

Total 20 100,0 

 

 

Figura N°9: ¿Corca realiza una evaluación de sus estados Financieros? 

 

Interpretación. 

 
Según la tabla 9 y figura 9, se observa que; de los 20 encuestados, 5 personas 

que representa al 25.0% opinan que la empresa nunca realiza evaluaciones 

financieras, 12 personas, que representan el 75.0% cree que si a veces la 

empresa si realiza evaluaciones financieras y otros tipo de evaluación económica 

para conocer sus resultados. 
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Tabla 10 

 
¿La rentabilidad cumple con sus expectativas empresariales? 

 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Nunca 6 30,0 

A veces 13 65,0 

Siempre 1 5,0 

Total 20 100,0 

 

 

Figura N°10: ¿La rentabilidad cumple con sus expectativas empresariales? 

 

Interpretación. 

 
Según la tabla 10 y figura 10, se observa que; de los 20 encuestados, 6 personas 

que representa al 30.0% opinan que la empresa siempre cumple con sus 

expectativas financieras, 13 personas, que representan el 65.0% cree que si a 

veces la empresa si realiza cumple con sus objetivos y expectativas 

empresariales y  1 persona que representa el  5% cree que la empresa siempre 

cumple con sus expectativas financieras. 

 

 

 

 

65% 

5% 
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Tabla 11 

 
¿Corca ha logrado una alta tasa de participación en los mercados de la construcción 

en la provincia de Jaén? 

 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Nunca 7 35,0 

A veces 8 40,0 

Siempre 5 25,0 

Total 20 100,0 

 

 

Figura N°11: ¿Corca ha logrado una alta tasa de participación en los mercados de la 

construcción en la provincia de Jaén? 
 

Interpretación. 

 
Según la tabla 11 y figura 11, se observa que; de los 20 encuestados, 7 personas 

que representa al 35.0% opinan que la empresa Corca nunca ha logrado  una 

alta tasa de participación en los mercados de la construcción en la provincia de 

Jaén, 8 personas, que representan el 40.0% cree que si a veces que la empresa 

Corca ha logrado  una alta tasa de participación en los mercados de la 

construcción en la provincia de Jaén y  5 persona que representa el  25% cree 

que la empresa siempre logrado  una alta tasa de participación en los mercados 

de la construcción en la provincia de Jaén. 
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Tabla 12 

¿Corca es reconocido por el estado y sus clientes por ser una empresa 

sólida y responsable en provincia de Jaén? 

 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Nunca 8 40,0 

A veces 8 40,0 

Siempre 4 20,0 

Total 20 100,0 

 

 

Figura N°12: ¿Corca es reconocido por el estado y sus clientes por  ser una empresa sólida y 

responsable en provincia de Jaén?. 

 

Interpretación. 

 
Según la tabla 12 y figura 12, se observa que; de los 20 encuestados, 8 personas 

que representa al 40.0% opinan que la empresa Corca nunca es reconocido por 

el estado en la provincia de Jaén, 8 personas, que representan el 40.0% cree 

que si a veces la empresa Corca a veces es reconocido por el estado en la 

provincia de Jaén y  4 persona que representa el  20% cree que la empresa 

Corca siempre es reconocido por el estado y sus clientes por  ser una empresa 

sólida y responsable en provincia de Jaén. 
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Tabla 13 

¿Se ha identificado cuales son los eventos generadores de riesgo de 

liquidez? 

 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Nunca 6 30,0 

A veces 14 70,0 

Total 20 100,0 

 

 

Figura N°13: ¿Se ha identificado cuales son los eventos generadores de riesgo de liquidez? 

 

 

Interpretación. 

 
Según la tabla 13 y figura 13, se observa que; de los 20 encuestados, 6 personas 

que representa al 30.0% opinan que la empresa Corca nunca ha identificado 

cuales son los eventos generadores de riesgo de liquidez, 14 personas, que 

representa el 70.0% cree que a veces la empresa Corca identificada cuales son 

los eventos generadores de riesgo de liquidez. 
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Tabla 14 

¿Corca aplica políticas de capacitación en sus colaboradores? 

 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Nunca 6 30,0 

A veces 9 45,0 

Siempre 5 25,0 

Total 20 100,0 

 

 

Figura N°14: ¿Corca aplica políticas de capacitación en sus colaboradores? 

Interpretación. 

 
Según la tabla 14 y figura 14, se observa que; de los 20 encuestados, 6 personas 

que representa al 30.0% opinan que la empresa Corca nunca aplica políticas de 

capacitación en sus colaboradores, 9 personas, que representa el 45.0% cree 

que a veces la empresa Corca aplica políticas de capacitación en sus 

colaboradores y 5 personas que representa el 25% cree que la empresa Corca 

siempre aplica políticas de capacitación en sus colaboradores 
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Tabla 15 

¿Existe buen clima laboral con sus colaboradores? 

 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Nunca 6 30,0 

A veces 12 60,0 

Siempre 2 10,0 

Total 20 100,0 

 

 

Figura N°15: ¿Existe buen clima laboral con sus colaboradores? 

Interpretación. 

 
Según la tabla 15 y figura 15, se observa que; de los 20 encuestados, 6 personas 

que representa al 30.0% opinan que en la empresa Corca nunca Existe buen 

clima laboral con sus colaboradores, 12 personas, que representa el 60.0% cree 

que  a veces la empresa  mantiene  buen clima laboral con sus colaboradores 

Corca y 2 personas que representa el 10% cree que la empresa  siempre 

mantiene buen clima laboral con sus colaboradores 
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Tabla 16 

¿Corca participa activamente en eventos culturales que realiza la 

provincia de Jaén? 

 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Nunca 5 25,0 

A veces 6 30,0 

Siempre 9 45,0 

Total 20 100,0 

 

 

Figura N°16: ¿Corca participa activamente en eventos culturales que realiza la provincia de Jaén? 

Interpretación. 

 
Según la tabla 16 y figura 16, se observa que; de los 20 encuestados, 5 personas 

que representa al 25.0% opinan que en la empresa Corca nunca participa 

activamente en eventos culturales que realiza la provincia de Jaén, 6 personas, 

que representa el 30.0% cree que a veces participa activamente en eventos 

culturales que realiza la provincia de Jaén y 9 personas que representa el 45% 

cree que la empresa siempre participa activamente en eventos culturales que 

realiza la provincia de Jaén. 
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Tabla 17 

¿Corca participa y concientiza sobre temas de economía a la ciudadanía 

en la provincia de Jaén? 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Nunca 8 40,0 

A veces 12 60,0 

Total 20 100,0 

 

 

Figura N°17: ¿Corca participa y concientiza sobre temas de economía a la ciudadanía en la provincia 

de Jaén? 

 

Interpretación. 

 
Según la tabla17 y figura 17, se observa que; de los 20 encuestados, 8 personas 

que representa al 25.0% opinan que en la empresa Corca nunca Corca participa 

y concientiza sobre temas de economía a la ciudadanía en la provincia de Jaén, 

12 personas, que representa el 30.0% cree que a veces Corca participa y 

concientiza sobre temas de economía a la ciudadanía en la provincia de Jaén. 
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RESUMEN POR DIMENSIÓN E INDICADOR 

DIMENSION: ESTRATEGIAS FINANCIERAS A LARGO PLAZO 

Tabla 18 

Indicador: Inversión. 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Nunca 3 15,0 

A veces 14 70,0 

Siempre 3 15,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Procesamiento estadísticos de los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°18: Indicador: Inversión. 

 
Interpretación. 

Según la tabla 18 y figura 18, se observa que; de los 20 encuestados, 3 personas 

que representa el 15.0% opinan que la empresa nunca aplica estrategias de 

inversión y no tiene un plan de contingencia, 14 personas, que representan el 

70.0% opinaron que a veces la empresa si aplica estrategias de inversión y 

contingencias; 3 personas que representa el 15.0% opinan que las empresas 

siempre aplica estrategias de inversión y un plan de contingencias. Se concluye 

que la empresa en pocas oportunidades aplica estrategias de inversión porque 

carece de un programa de estrategias financieras. 
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Tabla 19 

Indicador: Factor económico. 

 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Nunca 3 15,0 

A veces 11 55,0 

Siempre 6 30,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Procesamiento estadísticos de los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°19: Indicador: Factor económico. 

 
 

Interpretación. 

Según la tabla 19 y figura 19, se observa que; de los 20 encuestados, 3 personas 

que representa al 15.0% opinan que la empresa nunca ha mostrado índice de 

crecimiento de liquidez, los ingresos por servicios son muy bajos y esporádicos, 

no existe evaluación financiera y la rentabilidad no es la esperada; mientras que 

el 55% y 30% cree que a veces y siempre la empresa muestra índice de 

crecimiento de liquidez, los ingresos por servicios son regulares y continuos, si 

existe evaluación financiera y la rentabilidad es adecuada. 
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Tabla 20 

 

Indicador: Factor social 

 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Nunca 5 25,0 

A veces 11 55,0 

Siempre 4 20,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Procesamiento estadísticos de los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 20: Indicador: Factor social 

 

Interpretación. 

 
Según la tabla 20 y figura 20; de los 20 encuestados, 5 personas que representa 

al 25.0% opinan que la empresa no es reconocida por los mercados locales, 11 

personas, que representan el 55.0% opinan que la empresa en algunas 

oportunidades si es reconocido por los mercados locales; 4 personas que 

representa el 20.0% creen que la empresa siempre es reconocida a nivel 

provincial. 
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Tabla 21 

 

Indicador: Factor Interno 

 
Niveles Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 10,0 

A veces 11 55,0 

Siempre 7 35,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Procesamiento estadísticos de los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°21: Indicador: Factor Interno 

 

 

Interpretación. 
 
Según la tabla 21 y figura 21; de los 20 encuestados, 2 personas que representa 

al 10.0% opinan que la empresa nunca cuenta con manual de operaciones, no 

ha identificado los riesgos de liquidez, no aplica políticas de capacitación y no 

existe buen clima laboral; el 55% y 35.0% creen que a veces y siempre la 

empresa hace uso de un manual de operaciones, si tiene identificado los riesgos 

de liquidez, si aplica políticas de capacitación y existe buen clima laboral. 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 
 

Tabla 22 
 

Indicador: Factor cultural 

 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Nunca 5 25,0 

A veces 7 35,0 

Siempre 8 40,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Procesamiento estadísticos de los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 22: Indicador: Factor cultural 
 

Interpretación. 

Según la tabla 22 y figura 22; de los 20 encuestados, 5 personas que representa 

el 25.0% opinan que la empresa nunca ha contribuido con temas culturales en la 

provincia de Jaén; 7 personas, que representan el 35.0% opinan que la empresa 

en ciertas ocasiones si tiene participación cultural en la provincia de Jaén y 8 

personas que representa el 40.0% creen que la empresa siempre tiene 

participación en eventos culturales en la provincia. 
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4.2. Discusión de los resultados  

El estudio denominado “Estrategias Financieras para Impulsar el crecimiento 

Económico de la empresa Corca y Constructora Servicios Generales SRL Jaén 

2017”. Se llegó a los siguientes resultados: 

 

En la tabla 1 el cuadro estadístico de Correlaciones observamos que la 

significación bilateral es de 0.004 esto demuestra que existe relación altamente 

significativa entre las estrategias financieras  y el crecimiento económico, al ser 

menor de 0.05 debemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

planteada entendemos por ello que la aplicación de un programa de estrategias 

financieras es altamente significativa para generar impulsar el económico en la 

empresa Corca y Constructora Servicios Generales SRL -2017. 

Tabla 18.  En la dimensión Estrategias Financieras a corto plazo para evaluar los 

indicadores como: inversión, estructura financiera y reparto de utilidades para 

determinar si la empresa utiliza estrategias financiera; se ha encontrado que  el 

15% creé la empresa nunca utiliza estrategias para mejorar la liquidez de la 

empresa;  en la tabla 19 analizando el indicador estructura financiera los 

encuestados muestran un 30% que la empresa nunca aplica estrategias sobre 

estructuras financieras y en la tabla 20 con respecto al reparto de utilidades se 

ha encontrado los siguientes resultados el 50% nunca utiliza estrategias para 

aplicar el reparto de utilidades de la empresa. 

Tabla 4.  En la dimensión Estrategias Financieras a largo plazo para evaluar los 

indicadores como: grado de capital de trabajo, grado de financiamiento corriente 

y grado de gestión de efectivo, se encontrado que en cuanto a grado de capital 

de trabajo el 20% cree que la empresa nunca utiliza estrategias para este fin; en 

la tabla 3 con respecto al grado de financiamiento de los encuestados el 35% 

nunca utiliza estrategias para financiamientos y en la tabla 5 con respecto al 

grado de gestión  de efectivo los encuestados el 30% cree que no aplica 

estrategias en cuanto a la gestión de efectivo. 

En la dimensión Factores que intervienen  Crecimiento Económico para evaluar 

los indicadores como: factor económico, factor social, factor interno, factor 

cultural; se ha encontrado que 15% cree que nunca ven un crecimiento 
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económico en la empresa; en la tabla 7, de los encuestados el 15% cree que la 

empresa nunca tiene aceptación por la población o no lo reconocen; en la tabla 

8, de los encuestados el 35% cree que las relaciones de los trabajadores son los 

adecuados;  en la tabla 10, el 25% de los encuestados cree que la empresa no 

participa en eventos culturales de la provincia de Jaén; de la tabla.  Concluimos 

que el crecimiento económico no es óptimo al 100% por lo que se debe aplicar 

un programa de estrategias financieras para promover el crecimiento económico 

en la empresa. 

Estos resultados son corroborados por Guzmán & Quiroz (2012.) Manifiesta que 

paises internacionales han logrado indice positivos de solvencia enconomica 

despues de haber pasado por un perido desfavorable financieramente; “este 

repunte se debió al crecimiento de 4% a tasa trimestral anual de la demanda 

interna, la cual representa casi 60% del PIB y de 1.6% en las exportaciones (15% 

del PIB)”, el crecimiento no asegura la estabilidad de estos resultados 

económicos algunos paises se verian afectados por otros factores 

climatologicos. 

 Según el FMI El Perú muestra ligeros índices de crecimiento y se espera que 

para los siguientes años continúe sus índices de crecimiento incrementándose 

en beneficio de su población según indicaron organismos internacionales con 

una, “proyección de crecimiento económico del Perú para el 2016 del 3.7%, el 

Perú tendrá el segundo crecimiento más alto en Sudamérica, mientras que para 

el 2019 se espera que la economía peruana crezca en 4.1%, según nuevo 

informe del FMI”, este incremento también estaría alcanzado a  otros países 

hermanos de  Sud América como se menciona en el informe que “la economía 

peruana será la segunda de mayor crecimiento en Sudamérica, ya que será 

superado por el 3.8% que se espera para la economía de Bolivia. El Perú tendrá 

un mejor desempeño económico que Paraguay (2.9%), Colombia (2.5%) y Chile 

(1.5%)”. 

 

 Jiménez (2014) manifiesta Se concluye que los estudios de investigacion debn 

ser consideradas como herramientas que permitan brindar aportes y soluciones 

a problemas generalmente de las de las pequeñas y micro empresas y que 
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permita aportar elementos que ayuden a elevar los  indice de rentabiliad y la 

tomas de acciones gereciales, “que despues de 4 estudios de caso se validó que 

la innovación requiere de estrategias a seguir, la cual significa un apoyo para el 

impulso de las PYMES en el mercado”. 

 Flores(2014). Concluye que debido a que en algunos paises Centro Americanos 

la economia nacional se ha mantenido equiibrada ha generadno preucupacion y 

malestar por sus autoridades, ya que muchos de los paises inyectaban grandes 

sumas de dienero pero que no habia resultado  “debido a la pésima 

administración que se dio del recurso de la deuda, el país logro simplemente 

remediar los problemas en el corto plazo” y no ha generado espectativas de 

crecimiento y desarrollo como pais es decir no ha sido posible lograr  “ entre sus 

prioridades alcanzar algún tipo de desarrollo”.  

 Arteche, (2014). Concluye que en el presente estudio se han abordado a las 

entidades crediticias bancos y cajas para realizar comparaciones y ver la relacion 

que existe entre “desarrollo financiero y crecimiento económico a través de la 

estimación de datos” para un determinado tiempo, donde se abordaron otros 

factores de estudio para determinar que si los  “inversionistas institucionales” 

generan efectos  “sobre el crecimiento económico”.  

Y finalmente son corroborados por Menguzato (2001). Menguzato (2011). 

"Explícita los objetivos generales de la empresa y los cursos de acción 

fundamentales, de acuerdo con los medios actuales y potenciales de la empresa, 

a fin de lograr la inserción de ésta en el medio socioeconómico". Hong Kong, 

Corea del Sur, Malta, Rumanía, Singapur y Taiwan: “habían experimentado un 

crecimiento de su PIB per cápita con tasas anuales superiores al 5%”.  Chistilin 

(2014). “Se formuló la teoría del desarrollo y la auto organización del sistema 

económico-Social”.En Chistilin (2014). “Se formuló la teoría del desarrollo y la 

auto organización del sistema económico-Social”. 
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5.1. PRESENTACIÓN. 

La presente propuesta consiste en proponer un programa de capacitación en temas 

de estrategias financieras para elevar los niveles de liquidez en la empresa CORCA 

Y CONSTRUCTORA SERVICIOS GENERALES SRL JAÉN 2017. De la misma 

manera el presente programa servirá como instrumento educativo a las empresa   

para que sea apliquen a nivel de la provincia, región y el país. 

Después de haber realizado el análisis económico y financiero a la mencionada 

empresa se concluye que a lo largo de 4 años que opera en el mercado no se ve 

un crecimiento significativo en sus índices de crecimiento económico, y se ha 

llegado a determinar que la empresa no cuenta con un programa de estrategias 

financieras que le permita elevar sus estados de liquidez en un periodo de tiempo. 

La ejecución del programa se convocará a un profesional experto en temas 

financieros que se desempeñara como capacitador, la actividad se realizará en uno 

auditorio previamente implementado con equipos de audiovisuales, la capacitación 

se desarrollara en seis días de lunes a viernes en el horario de 19:00 pm – 21:00 

pm.  Los directivos serán los encargados de planificar, organizar, ejecutar y dirigirán 

el evento por dos meses consecutivos.  
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5.2. RESUMEN 

 

La presente investigación se ejecutará demográficamente en el distrito y 

provincia de Jaén. Dirigido a los directivos de la administración CORCA Y 

CONSTRUCTORA SERVICIOS GENERALES SRL JAÉN 2017. Ya que según 

análisis financieros se ha verificado el bajo crecimiento económico por falta de 

un programa que permita inyectar estrategias financieras para poder crecer y 

alcanzar sus objetivos propuestos en el corto, mediano y largo plazo. 

Los resultados que espero después de la aplicación del programa de estrategias 

financieras para lograr elevar los índices de crecimiento económico permitirán 

que la empresa tenga mayor liquidez y pueda aportar en activo fijo, tecnología, 

mejor mano de obra calificada.  Si no se aplican estrategias la empresa no 

logrará crecer y sus servicios serán limitados, no podrá tener solvencia 

económica para realizar contrataciones con el Estado. 

Para la ejecución del presente programa se realizará con apoyo económico de 

la empresa la ejecución y organización le corresponde al área de logística de la 

empresa.  
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5.3. BREVE HISTORIA  

 

CORCA Y CONSTRUCTORA SERVICIOS GENERALES SRL, se formalizo en el 

año 2010, con el fin de prestar servicios de construcción de puentes, calles, 

alcantarillados y otros. Actualmente se ubica en la calle Garcilaso de la Vega 540 

esta estructuralmente está conformada por 6 áreas: secretaría, compras, ventas, 

logística, maquinaria, administración.  

Actualmente la empresa viene invirtiendo en activo fijo tangible posee maquinara 

pesada 02 catarpilas, 02 cargadores que actualmente está al servicio de las 

autoridades. Actualmente tiene 35 trabajadores entre personal técnico, profesional 

y gerencial. 

La empresa tiene dentro de sus lineamientos, la buena atención al cliente y bridar 

servicios de calidad y de garantía. Actualmente tiene permisos para contratar con 

el estado RNP o Registro Nacional de Proveedores. 
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5.4. ORGANIGRAMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN: 

La misión de la constructora es prestar un servicio de primera calidad, brindándole 

bienestar, seguridad y buen confort; la política social de la empresa es  el cliente es 

lo primero. 

 

VISIÓN: 

La visión de la constructora es ser líder en la provincia de Jaén e ir aperturando 

nuevas oficinas a lo largo y ancho del Perú, practicando solidos valores y ética 

profesional de sus directivos que finalmente nos garantizan nuestros servicios como 

empresa. 

 

 

ADMINSITRACION 

SECRETARIA  

COMPRAS  LOGISTICA  VENTAS  MAQUINARIA 
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5.5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

5.6. Formulación del problema 

De qué manera un programa de estrategias financieras impulsara el crecimiento 

económico de la empresa Corca y Constructora Servicios Generales SRL Jaén- 

2017.  

5.7. OBJETIVOS 

5.7.1. General 

 Capacitar sobre estrategias financieras al personal Directivo de la empresa 

Corca y Constructora Servicios Generales SRL Jaén- 2017.  

 

5.7.2. Específicos 

 Fomentar la cultura sobre estrategias financieras. 

 Difundir una formación acertada y didáctica sobre temas financieros   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

68 
 

5.8. JUSTIFICACIÓN  

El presente estudio tiene por finalidad promover un programa de capacitación sobre 

estrategias financieras ya que según análisis realizado la empresa Corca y 

Constructora Servicios Generales SRL presenta bajos niveles de crecimiento 

económico.  

De esta manera los directivos de la empresa puedan tener a la mano un programa 

de estrategias financieras que le permita aplicarlos y elevar sus niveles de 

crecimiento económico. 

El crecimiento económico de la empresa se verá reflejado en el crecimiento de 

activo, la empresa, mayor tecnología y mayor cobertura para contratar con el 

Estado. 
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Programa:  

 “se define como un plan de trabajo dentro de un plazo determinado, anticipo de lo 

que se va a realizar en algún ámbito o circunstancia; temario que se ofrece para un 

discurso” (Ordaz y Saldaña ,2005, (p.27). 

Programa son una serie de actividades que permiten ser aplicados con el fin de 

reforzar en una temática específica 

Capacitación. 

 “Es un proceso educativo a corto plazo, aplicado de manera organizada, mediante 

el cual las personas experimentan nuevos conocimientos, en función de objetivos 

definidos, el entrenamiento implica la transmisión de conocimientos específicos o 

básicos. Sobre un tema determinado”. Chiavenato, 2007. (p.561). 

La capacitación es sinónimo de superación y que se realiza en un equipo previa 

diagnóstico de temas indicadores que conllevar a obtener un nuevo conocimiento. 

Estrategias. 

Menguzato (2001). “El concepto de estrategia inició en el campo militar hace más 

de ochenta años, y se aplicó al área económica y administrativa con la aplicación 

de la Teoría de Juegos creada por Von Neumann y Morgenstern en el año 1944”. 

Alfred Chandler (2000). "Estrategia es determinar los objetivos y las metas 

fundamentales a largo plazo, adoptar políticas correspondientes y asegurar los 

recursos necesarios para llegar a esas metas".  

Menguzato (2011). "Explícita los objetivos generales de la empresa y los cursos de 

acción fundamentales, de acuerdo con los medios actuales y potenciales de la 

empresa, a fin de lograr la inserción de ésta en el medio socioeconómico". 

Chandler (1962). “Determinación de las metas y objetivos de una empresa a largo 

plazo, las acciones a emprender y la asignación de recursos necesarios para lograr 

dichas metas”. 
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Hofer & Schendel. (1979) “El aspecto financiero de la planificación estratégico 

pues esta incluye en el proceso de decir como comprometer los rubros de la 

empresa a través de distintas inversiones”.  

Massie (2003), "La gestión financiera es la actividad operativa de una empresa que 

es responsable de obtener y utilizar eficazmente los fondos necesarios para la 

operación eficiente”. 

5.9. PROCESO DE PROGRAMA DE CAPACITACION. 

Las estrategias a emplear son las siguientes: 

 

 

 

DIAGNOSTICO

•Consiste en focalizara a las
autoridades de la empresa que
tienene caracter en la toma de
desiciones

CONVOCATORIA •Una vez focalizados se 
realizara una convocatoria.

PLANIFICACION •Luego se planificará 
la tematica, ponentes

EJECUCION
•Luego se ejecutará 

la actividad 
académica

EVALUACION
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5.10. PLAN DE TRABAJO 
SE

M
A

N
A

 

NOMBRE DEL  
TEMA 

OBJETIVO DEL 
PROGRAMA DE 
CAPACITACION 

CONTENIDO DEL TEMA METODOLOGÍA EVALUACIÓN 
HORARIO 

PROMEDIO 

1ra 
Estrategias financieras sobre la 
inversión.  

Reconocer estrategias 
financieras sobre inversión  

 Crecimiento interno 
y externo 

 Exposición del tema 

 Ejemplos basados en 
hechos reales 

 preguntas abiertas  
para los 

participantes y para 
el expositor 

 Exposición teórica y 
práctica del tema 
tratado 

 Proporcionar  
trípticos 

  con el modelo de los 
comprobantes de 
pago 

preguntas para los 
participantes de la 
capacitación para 
medir el grado de 
conocimientos 
obtenidos 
preguntas para los 
participantes para 
medir el  nivel de 
conocimientos  
obtenidos 

19: 00 pm  - 
21:00 pm 

2da 
Estrategias sobre estructura 
financieras  
 

Reconocer estrategias 
basadas en estructuras 
financieras  

 mayor o menor 

riesgo financiero 
19: 00 pm  - 

21:00 pm 

3ro 
Estrategias financieras sobre la 
retención y/o reparto de 
utilidades. 

Reconocer estrategias 
financieras sobre el 
reparto de utilidades 

 La posibilidad del 

acceso a préstamos 
19: 00 pm  - 

21:00 pm 

4ta 
Estrategias financieras sobre el 
capital de trabajo 

Reconocer estrategias 
financieras en temas de 
capital de trabajo 

 La relación riesgo – 
rendimiento.  
 

19: 00 pm  - 
21:00 pm 

5ta 
Estrategias financieras sobre el 
financiamiento corriente. 

Reconocer estrategias de 
financiación corriente  Pasivo circulante 

19: 00 pm  - 
21:00 pm 

6ta 
Estrategias financieras sobre la 
gestión del efectivo. 

 

Reconocer estrategias de 

gestión de efectivo 
 Liquidez de la 

empresa 

19: 00 pm  - 
21:00 pm 
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 5.11. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES 
  

  

 

N° Actividad 

Año 2019 

RESPONSABLES Setiembre Octubre 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

1 Diagnóstico  

 

       
Grupo de investigación 

2 Convocatoria 
        

Grupo de investigación 

3 Planificación  
        

 

4 Ejecución   
        

Grupo de investigación 

6 Estrategias financieras sobre la inversión. 
        

Grupo de investigación 

7 
Estrategias sobre estructura financieras  

 
        

Ponente y asistente 

8 
Estrategias financieras sobre la retención y/o 
reparto de utilidades. 

        
Ponente y asistente 

9 Estrategias financieras sobre el capital de trabajo         Ponente y asistente 

10 
Estrategias financieras sobre el financiamiento 
corriente. 

        
Ponente y asistente 

11 Estrategias financieras sobre la gestión del efectivo         Ponente y asistente 

10 Evaluación         Ponente y asistente 
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Tiempo 2 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo 2 horas 
Colaboradores 

de la empresa 

Corca 

Constructores. 

Capacitador 

Asistente 

Estrategias financieras sobre la 

inversión. 

Estrategias sobre estructura 

financieras 

 

Reconocer estrategias basadas 

en estructuras financieras 

Reconocer estrategias 

financieras sobre inversión 

Crecimient

o interno y 

externo 

Mayor o 

menor riesgo 

financiero 

DIAGRAMA DE FLUJO                                     ACTIVIADE DE CAPACITACION N° 1 
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Tiempo 2 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo 2 horas 
Colaboradores 

de la empresa 

Corca 

Constructores. 

Capacitador 

Asistente 

Estrategias financieras sobre la 

retención y/o reparto de utilidades 

Estrategias financieras sobre el capital 

de trabajo 

Reconocer estrategias financieras en 

temas de capital de trabajo 

Reconocer estrategias financieras 

sobre inversión 

La posibilidad 

del acceso a 

préstamos 

La 

relación riesgo 

– rendimiento. 
 

DIAGRAMA DE FLUJO                                     ACTIVIADE DE CAPACITACION N° 2 
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Tiempo 2 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo 2 horas 
Colaboradores 

de la empresa 

Corca 

Constructores. 

Capacitador 

Asistente 

Estrategias financieras sobre el 

financiamiento corriente. 

Estrategias financieras sobre la 

gestión del efectivo. 

 

Reconocer estrategias de gestión 

de efectivo 

Reconocer estrategias de 

financiación corriente 

Pasivo 

circulante 

Liquidez 

de la 

empresa 

DIAGRAMA DE FLUJO                                     ACTIVIADE DE CAPACITACION N° 3 
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RESUPUESTO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LA PROPUESTA. 

 

RUBROS CANT. 
COSTO 
UNIT. 

DIAS COSTO TOTAL 

Recursos Humanos          

Ponente 1 400 6 2400 

Asistente 1 200 6 1200 

Recursos Humanos       3600 

Bienes De Consumo       3600 

Lapiceros  320 UND. 0.5   64 

Folder  320 UND. 0.5   64 

Papel Bond 2 PAUQT. 12   24 

Impresiones  500 UND. 0.2   100 

Copias 1000 UND. 0.1   100 

Internet   30   30 

Total de Bienes de Consumo       382 

Servicios         

Viáticos 2 300 6 1800 

Equipo Audiovisual 1 150 6 450 

Local equipado 1 500 6 500 

Total De Servicios        2750 

Total       6732 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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6.1. Conclusiones: 

Concluyo que: 

Después de haber diagnosticado el estado económico real de la empresa 

mediante encuestas y analizando los estados financieros como otros 

documentos contables y de gestión se han identificado los factores que 

intervienen en el crecimiento económico de la empresa; siendo así se concluye 

que las estrategias financieras influyen significativamente en el crecimiento 

económico de la empresa Corca y Constructora Servicios Generales SRL- Jaén.      

Durante la investigación se identificaron indicadores económicos considerando 

que la empresa Corca y Constructora Servicios Generales no cuentan 

actualmente con un plan de estrategias financieras que le permita impulsar el 

crecimiento económico propuesto en sus planes estratégicos.  

Se concluye que es necesarios desarrollar y aplicar un programa de estrategias 

financieras que le permita impulsar el crecimiento económico y alcanzar sus 

proyecciones y metas programadas. El análisis de la información recopilada 

indica que actualmente la empresa no muestra índice de crecimiento económico 

sino que se mantiene con bajos estándares de crecimiento; las dimensiones 

estudiadas en cuanto a la aplicación de estrategias a largo plazo y corto plazo; 

se evidencia que solo en algunas oportunidades se aplican estrategias 

generalmente por que la empresa no cuenta con un programa de estrategias 

propio. 

Que la presente investigación me ha permitido conocer e involucrarme en el 

tema; ya que muchas veces los temas se abordan desde el punto de vista teórico 

y que en la realidad se evidencian otros aspectos muchos más importantes, 

estoy seguro que contribuirá a que sea un profesional de éxito y competitivo. 

 

 

 

 



 

79 
 

6.2. Recomendaciones  

 

Se recomienda que los responsables de la empresa Corca y Constructora 

Servicios Generales SRL- Jaén, que de manera urgente diseñe y aplique un 

programa de estrategias financieras y pueda lograr sus objetivos propuestos.  

Que los responsables gerenciales de la empresa Corca y Constructora Servicios 

Generales SRL- Jaén, deben de considerar dentro de sus proyectos política de 

estrategias financieras que permita elevar el estado de liquidez de la empresa. 

Que la presente investigación puede ser tomada como un instrumento científico 

para ser aplicada por Corca y Constructora Servicios Generales SRL y otras 

empresas. A la comunidad en general que puede contribuir a la mejora de la 

propuesta siempre y cuando se mantengan los derechos de autoría.   
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Anexo 1.                                      INSTRUMENTO  

SEXO:……………………………………………………………………………………. 

EDAD:………… 

CARGO: ……………………………………. 

ESTRATEGIAS FINANCIERAS PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO ECONOMICO DE LA EMPRESA CORCA 
Y CONSTRUCTORA SERVICIOS GENERALES SRL JAÉN 2019 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

VALORACIÓN 

1 
Nunca 

2 

A 
Veces 

3 
Siempre  

 
Variable 
Independiente:     
Estrategias 
Financieras 

Estrategias 
Financieras a largo 

plazo 
 

Inversión  

¿Aplica estrategias de Inversión    
¿Existe un plan de contingencias en la 
empresa para mitigar posibles 
amenazas financieras? 

   

Estructura 
financiera  

¿Aplica estrategias sobre recursos 
externos e internos de la empresa? 

   

Reparto de 
utilidades  

¿Aplica estrategias en el recurso de 
utilidades de la empresa? 

   

Estrategias 
Financieras 
acorto plazo 

 

Grado  capital de 
trabajo  

¿Aplica estrategias sobre distribución 
del capital de trabajo en la empresa? 

   

Grado de 
financiamiento  
corriente  

¿Aplica estrategias sobre 
financiamiento a corto y largo plazo en 
la empresa? 

   

Grado de  gestión 
del efectivo 

¿Aplica estrategias sobre la gestión 
del efectivo en la empresa para 
cumplir con los objetivos planificados 
en su plan estratégico? 

   

Variable 
Dependiente:    
Crecimiento 
Económico 

Factores que 
intervienen  
Crecimiento 
Económico 

Factor económico. 

¿El crecimiento económico actual son 
los esperados por la empresa? 

   

¿La constructora cuenta con 
estrategias que le permitan obtener 
liquidez? 

   

¿La empresa ha generado mayores 
ingresos por ventas? 

   

¿Corca realiza una evaluación de sus 
estados Financieros? 

   

¿La rentabilidad cumple con sus 
expectativas empresariales? 

   

Factor social  

¿Corca ha logrado una alta tasa de 
participación en los mercados de la 
construcción en la provincia de Jaén? 

   

¿Corca es reconocido por el estado y 
sus clientes por ser una empresa 
sólida y responsable en provincia de 
Jaén?  

   

Factor Interno 

¿Corca cuenta con un manual de 
proceso de sus operaciones? 

   

¿Se ha identificado cuales son los 
eventos generadores de riesgo de 
liquidez? 

   

¿Corca aplica políticas de capacitación 
en sus colaboradores? 

   

¿Existe buen clima laboral con sus 
colaboradores? 

   

Factor cultural 

¿Corca participa activamente en 
eventos culturales que realiza la 
provincia de Jaén? 

   

¿Corca participa y concientiza sobre 
temas de economía a la ciudadanía en 
la provincia de Jaén? 
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Anexo 2.                                                                         MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: ESTRATEGIAS FINANCIERAS PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO ECONOMICO DE LA EMPRESA CORCA Y CONSTRUCTORA SERVICIOS 
GENERALES SRL JAÉN 2019. 

 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES   
TIPO DE 
INVESTIGACIÓ
N 

POBLACIÓN TÉCNICAS   
MÉTODOS 
DE ANÁLISIS 
DE DATOS 

¿De qué 
manera un 

programa de 
estrategias 
financieras 
incide en el 
crecimiento 

económico la 
empresa  
Corca y 

Constructores 
SRL 2019? 

GENERAL 

 Proponer un programa de estrategias 
financieras para impulsar el 
crecimiento económico en la empresa 
Corca y Constructora Servicios 
Generales SRL- Jaén.-2019.  

ESPECÍFICOS 
4. Diagnosticar el estado económico 

actual en la empresa Corca y 
Constructora Servicios Generales SRL- 
Jaén.-2019. 

5. Identificar los factores influyentes en 
el crecimiento económico en la 
empresa Corca y Constructora 
Servicios Generales SRL- Jaén.-2019. 

6. Diseñar y aplicar un programa de 
estrategias financieras para impulsar 
el crecimiento económico en la 
empresa Corca y Constructora 
Servicios Generales SRL- Jaén.-2019. 

(Ha). El uso 
de 

estrategias 
financieras 

influye 
significativa
mente en el 
crecimiento 
económico 
de empresa 

Corca y 
Constructora 

Servicios 
Generales 
SRL- Jaén-

2019. 

VI: 
Estrategias 
Financieras 
 
VD:  
Crecimient
o 
económico 

Es descriptivo 
propositivo 

Administrativ
os Corca  

Encuesta Programa 
Estadístico 

SPSS 
(Statistical 

Package for 
the Social 
Sciences), 

apoyándose 
de la técnica 

del Alpha 
Crombach. 

DISEÑO MUESTRA 
INSTRUMENT
OS 

  Es un Diseño no 
experimental ya 
que solo 
observamos los 
fenómenos tal y 
como se dan en 
su contexto 
natural, para 
después 
analizarlos. 

 
Aleatoria 
Simple 20 
trabajadores 

Cuestionario 
(Se realizá un 
cuestionario 
de 20 
preguntas con 
alternativas 
de  
1= Nunca 
2= A veces 
3 = Siempre 
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Anexo 3.                                                                    OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADOR 

TECNICAS DE 
INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCION DE 

DATOS 

ESCALA DE 
MEDICION 

INDEPENDIENTE 

 
Estrategias 
Financieras 

 
Las estrategias financieras son 

decisiones financieras en 

planeación y control de alto nivel; 

de suma importancia para la vida 

de la empresa y determinantes 

para la consecución de recursos y 

objetivos a largo plazo. 

 

 Activos circulantes o 
corrientes 

 

 Llamado el pasivo 
circulante   cuentas y 
efectos por pagar, 
salarios, impuestos 

 

 Factores 
condicionantes de la 
liquidez de la 
empresa, a saber, los 
inventarios, los 
cobros y los pagos 

Estrategias 

Financieras a 

largo plazo 

 

Inversión  

Entrevistas 
 
 

Encuestas  

Test para 
medir  el nivel 
de liquidez en 

bases a un 
programa de 

estrategias de 
cobranza 

Estructura financiera  

Reparto de utilidades  

Estrategias 

Financieras a 

corto plazo 

 

Grado  capital de trabajo  

Grado de financiamiento  
corriente  

Grado de  gestión del 
efectivo 

DEPENDIENTE 
 

Crecimiento 
Económico 

 
El beneficio económico (también 

denominado utilidades) es un 

término utilizado para designar 

los beneficios que se obtienen de 

un proceso o actividad económica.  

 
 Capital interés y pago 
 

 Costos operaciones, 
equilibro y activos 

 

 Utilidad bruta, utilidad 
neta, patrimonio 

Factores que 
intervienen al 
cumplimiento de 
objetivos 
estratégicos 

Factor económico  
 
 

Entrevistas  
Encuestas 

Documentos Estados 
Financieros y plan 

estratégico  

Factor social o del cliente 

Factor Interno 

Factor cultural 
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Anexo 4.                        CONFIABILIDAD INSTRUMENTO 

Análisis de Validez y fiabilidad 
 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos Válidos 20 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 20 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 
N de elementos 

,900 20 

INSTRUMENTO AL 90% DE CONFIABILIDAD) 
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ESTADÍSTICOS TOTAL-ELEMENTO 
 

ITEMS 
Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de 
la escala si 

se elimina el 
elemento 

Correlaci
ón 

elemento
-total 

corregida 

Alfa de 
Cronbach 

si se 
elimina el 
elemento 

1. ¿Aplica estrategias de Inversión? 34,85 53,187 ,326 ,901 
2. ¿Existe un plan de contingencias en la empresa 

para mitigar posibles amenazas? 
34,70 54,326 ,215 ,904 

3. ¿Aplica estrategias sobre recursos externos e 
internos de la empresa? 

34,85 52,029 ,514 ,896 

4. ¿Aplica estrategias en el recurso de utilidades 
de la empresa? 

35,10 53,779 ,319 ,900 

5. ¿Aplica estrategias sobre distribución del 
capital de trabajo en la empresa? 

34,85 53,924 ,479 ,897 

6. ¿Aplica estrategias sobre financiamiento a 
corto y largo plazo en la empresa? 

34,90 53,358 ,413 ,898 

7. ¿Aplica estrategias sobre la gestión del efectivo 
en la empresa para cumplir con los objetivos 
planificados en su plan estratégico? 

34,90 52,832 ,611 ,894 

8. ¿El crecimiento económico actual son los 
esperados por la empresa? 

35,00 53,158 ,502 ,896 

9. ¿La constructora cuenta con estrategias que le 
permitan obtener liquidez? 

34,85 52,450 ,733 ,893 

10. ¿La empresa ha generado mayores ingresos 
por ventas? 

34,80 52,063 ,539 ,895 

11. ¿Corca realiza una evaluación de sus estados 
Financieros? 

34,65 50,239 ,542 ,895 

12. ¿La rentabilidad cumple con sus expectativas 
empresariales? 

34,75 49,776 ,592 ,893 

13. ¿Corca ha logrado una alta tasa de 
participación en los mercados de la 
construcción en la provincia de Jaén? 

34,90 52,516 ,662 ,893 

14. ¿Corca es reconocido por el estado y sus 
clientes por ser una empresa sólida y 
responsable en provincia de Jaén?  

34,75 49,882 ,649 ,892 

15. ¿Corca cuenta con un manual de proceso de 
sus operaciones? 

34,45 47,103 ,802 ,886 

16. ¿Se ha identificado cuales son los eventos 
generadores de riesgo de liquidez? 

35,00 52,421 ,609 ,894 

17. ¿Corca aplica políticas de capacitación en sus 
colaboradores? 

34,95 50,366 ,525 ,896 

18. ¿Existe buen clima laboral con sus 
colaboradores? 

34,80 51,326 ,631 ,893 

19. ¿Corca participa activamente en eventos 
culturales que realiza la provincia de Jaén? 

34,60 50,042 ,592 ,893 

20. ¿Corca participa y concientiza sobre temas de 
economía a la ciudadanía en la provincia de 
Jaén? 

34,70 49,063 ,625 ,892 

El instrumento es válido por que el alfa de cronbach es superior al 0.70 (𝛼 > 0.70). 
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DIMENSION

INDICADOR total
Estructu

ra 

financier

Reparto 

de 

utilidad

Grado  

capital 

de 

Grado de 

financia

miento  

Grado de  

gestión del 

efectivo
total total total total

PERSONA P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20

1 2 1 3 1 3 2 2 2 2 2 1 2 1 8 2 1 3 2 2 3 2 9 3 3 6

2 2 2 4 1 1 2 3 2 2 2 2 1 2 9 2 2 4 2 1 1 2 6 1 1 2

3 1 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 12 2 3 5 3 2 3 3 11 2 2 4

4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 2

5 1 2 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 5 1 3 4 3 1 2 1 7 2 3 5

6 3 1 4 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 11 2 2 4 2 2 1 2 7 2 3 5

7 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 10 2 2 4 3 2 2 2 9 3 3 6

8 2 2 4 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 8 2 2 4 1 2 1 2 6 1 1 2

9 1 3 4 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 7 1 1 2 2 1 2 1 6 3 1 4

10 3 2 5 2 1 2 1 2 1 2 2 3 2 10 2 2 4 3 2 2 2 9 2 2 4

11 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 11 2 3 5 3 2 3 3 11 3 3 6

12 2 2 4 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 8 1 1 2 1 1 1 2 5 2 2 4

13 1 3 4 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 11 2 2 4 3 2 1 2 8 2 3 5

14 2 2 4 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 9 2 3 5 3 1 2 1 7 2 2 4

15 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 11 2 2 4 2 2 1 2 7 2 3 5

16 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 2

17 2 2 4 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 8 2 2 4 1 2 1 2 6 1 1 2

18 2 3 5 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 7 1 1 2 2 1 2 1 6 3 1 4

19 1 2 3 2 1 2 1 2 1 2 2 3 2 10 2 2 4 3 2 2 2 9 2 2 4

20 3 2 5 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 11 2 3 5 3 2 3 2 10 3 2 5

Factor económico. Factor social Factor Interno Factor 

cultural

Factores que intervienen  Crecimiento Económico

Inversión 

Estrategias Financieras a corto plazo
Estrategias  Financieras a largo 

plazo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5.      DATOS DE LA ENCUESTA: CONSOLIDADO DE ENCUESTAS APLICADAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA EMRPESA  CORCA Y CONSTRUCTORA 

SERVICIOS GENERALES SRL JAEN 2019 
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Anexo 6.                        VALIDACION DEL INSTRUMENTO 

JUICIO DE EXPERTOS 1 
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JUICIO DE EXPERTOS 2 
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JUCIO DE EXPERTO 3 
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Anexo 7.                               VALIDACION DE LA PROPUESTA 

 



 

96 
 

 

 

 

 

 



 

97 
 

 

 

 



 

98 
 

 

 

 

 

 



 

99 
 

 

 

 



 

100 
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Anexo 8.                           Evidencias fotográficas 

 

 
 

 
Figura 23. Realizando trabajo de campo, explorando documentos estratégicos 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Instalaciones de la empresa 
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Figura 25. Aplicando encuestas a los trabajadores administrativos y directivos de la 

empresa. 

 

Figura 26.  Realizando una investigación sobre la liquidez de la empresa. 


