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Resumen 

En el presente trabajo de investigación denominado estrategias financieras para 

mejorar la rentabilidad de la empresa vida saludable del Perú E.I.R.L., tiene por objetivo 

general Proponer estrategias financieras para mejorar la rentabilidad de la empresa Vida 

Saludable del Perú E.I.R.L. Lambayeque, se utilizó el tipo de investigación descriptivo, 

propositivo con diseño experimental, la población son los estados financieros del 2017 y 

2018 y el gerente, las técnicas utilizadas fueron  entrevista y análisis documental.  

Los resultados encontrados después de análisis del ratio de utilidad neta, se aprecia 

que las ganancias netas en el año 2017 solo ha sido el 3%, se puede mencionar que según el 

nivel de ventas que se tiene, es muy reducida las ganancias que se ha obtenido y el 2018 

también es bajo ya que solo ha mejorado el 4%, la rentabilidad económica en el  2017 son 

un 9% y 2018 13% lo que da entender que esa es la cantidad que la empresa está 

aprovechando de sus bienes y derechos que posee para la operatividad del negocio. Se 

concluye con diseño de estrategias financieras con el financiamiento de S/ 20,000, y la 

inversión de S/ 6350 se mejora las ventas en un 10%, se reduce el costo de ventas en un 4% 

mediante logrando mejorar la rentabilidad en un 10%, obteniendo 22,090, lo que conlleva a 

pagar las obligaciones de la propuesta, de ese monto queda un beneficio para los propietarios 

de la empresa de S/ 15,740 como utilidades. 

Palabras clave: estrategia, rentabilidad, ratios, proyección 
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Abstract  

In the present research work called has financial strategies to improve the profitability 

of the company Vida Saludable del Perú E.I.R.L., Propose financial strategies to improve 

the profitability of the company Vida Saludable del Perú E.I.R.L. Lambayeque, the type of 

descriptive research was used, propositional with experimental design, the population is the 

financial statements of 2017 and 2018 and the manager, the techniques used were interview 

and documentary analysis. 

The results found after analyzing the net profit ratio, it can be seen that the net profits 

in 2017 have only been 3%, it can be mentioned that depending on the level of sales that is 

had, the profits that have been obtained are very low and 2018 is also low since it has only 

improved 4%, the economic profitability in 2017 is 9% and 2018 13%, which implies that 

this is the amount that the company is taking advantage of its assets and rights that it owns. 

for the operation of the business. It concludes with the design of financial strategies with the 

financing of S / 20,000, and the investment of S / 6350 improves sales by 10%, the cost of 

sales is reduced by 4% by improving profitability by 10%, obtaining 22,090, which entails 

paying the obligations of the proposal, from that amount there remains a benefit for the 

owners of the company of S / 15,740 as profits. 

Keywords: strategy, profitability, ratios, projection 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

A nivel internacional 

Según Sulbarán (2020) la triste realidad de la pandemia de coronavirus y sus nefastas 

consecuencias financieras han provocado que muchos negocios cierren o reconfiguren sus 

estructuras en las mejores circunstancias posibles. Los gobiernos de latinoamerica han 

comenzado a anunciar medidas para socorrer a las pymes en cuarentena y suspendidas. El 

panorama es sombrío: según el pronóstico del Fondo Monetario Internacional (FMI), la 

economía de la región, incluido el Caribe, se contraerá un 5,2%. 

Según Hernández (2020) El 43% de la alta gerencia reveló que la rentabilidad de la 

empresa había mejorado en los últimos tres años; la investigación "Opiniones de la alta 

gerencia de México en 2020" realizada por KPMG mostró que el 37% dijo mantenerse, solo 

el 20% ha decrecido. Las opiniones de los altos directivos de México refleja que (65%) 

presneta la estabilidad financiera y la mejora de la seguridad pública (64%) son las dos 

principales variables necesarias para que el país mejore su competitividad. El 56% de los 

gerentes cree que el desempeño de la economía nacional en 2020 será igual o mejor que en 

2019. 

Anton (2018) describe que la gestión financiera es considerada una de las ciencias 

más significativas, que abarca a las empresas, con el objeto de que administren su dinero, 

también puede llamarse como un principio de interacción y reciprocidad de mercancías, 

inversiones, adquisiciones y ventas de bienes o servicios. En la actualidad las personas, y las 

empresas quieren tener una vida económica estable y libre de problemas, y así poder 

disponer de capital sólido para adquirir y poder estabilizar su estabilidad económica, es por 

ello que las políticas administrativas desarrollan un importante papel, puesto que esta es la 

que va a posibilitar vivenciar cuales han sido las ganancias adquiridas, y los fallos, como 

han sido las ventas, las adquisiciones, entre otras acciones, que pueden ser estudiadas 

mediante la gestión financiera.      

Domingo Hernández (2016) manifiesta que, en España, las instituciones se están 

enfocando más que todo en el desenvolvimiento de las prácticas para la gestión financiera, 

puesto que se ha visto, que, si se aborda eficientemente el capital, y se hace un seguimiento 

perenne a los estados financieros, y sus indicadores; las instituciones pueden incrementar 
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sus capacidades financieras aplicando métodos económicos. Los repetidos cambios del 

mercado se basan en la creación de ofertas de materiales, tiempo, y tasas de interés, por 

consiguiente, el desarrollo del endeudamiento a descifrar por los encargados de la gestión 

financiera de una institución, haciéndose cada vez más difícil.   

Jaramillo (2016) “expone acerca de la vinculación que hay entre el dinero producto 

del trabajo y al rendimiento financiero de la institución, con relación a los equipos de 

distribución de químicos Colombia. Es este estudio empresarial, hay una vinculación de 

factores que tienen que ver con el dinero producto del trabajo y la capacidad financiera, este 

parte los gerentes juegan un papel muy importante ya que ellos reducen los días de cartera y 

los de inventarios se busca incrementar eficientemente el rendimiento financiero de una 

institución, o de una empresa, el gerente en cuanto al capital meto posee ciertas inseguridades 

en cuanto así se gana o pierde en el financiamiento del capital de las propiedades de sus 

capitalistas.  

Nacional 

Según Touza & Picatoste (2020) Para gran parte de las empresas, la falta de ingresos 

por el impacto del coronavirus se ha traducido en una tremenda presión sobre sus 

operaciones y líneas de capital de liquidez. Algunas personas pueden pensar que esta 

situación extremadamente especial solo afecta a las organizaciones que tienen necesidades 

de financiación de emergencia. Nada está lejos de la verdad. Entre los que tienen solvencia 

y buenas condiciones de capital, también se ha dejado sentir el impacto del COVID-19. 

Contreras (2020) En un estudio retrospectivo no experimental relacionado. La 

muestra de población está formada por 29 empresas del sector industrial. Los resultados del 

análisis descriptivo son los siguientes: 1) El nivel de rentabilidad financiera del sector ha 

mostrado una tendencia a la baja, desde un nivel alto en 2013 (48%) a un nivel bajo en 2014 

(41%); 2) El la liquidez actual también ha disminuido: alcanzó un nivel alto (34%) en 2011 

y un nivel bajo (45%) en 2014. 3) En la actualidad, el beneficio financiero y la liquidez de 

la compañía se encuentran en un nivel medio. 

Montenegro & Martínez (2020) llevaron a cabo investigaciones relacionadas 

utilizando un diseño retrospectivo no experimental. La población para el estudio la 

conforman 25 empresas. El análisis descriptivo estableció que la financiación corporativa de 

corto plazo (43,95%), la financiación de largo plazo (44,1%), la tasa de beneficio económico 

(43,77%) y la tasa de beneficio financiero (44,06%) son altamente representativas a nivel 
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medio. Se encontro la relación entre financiación empresarial de corto plazo y rentabilidad 

económica (valor p <0,05), y la relación entre financiación a largo plazo y rentabilidad 

económica (valor p <0,05). En definitiva, se puede determinar que hay una relación directa 

entre la la rentabilidad financiera y económica, y el financiamiento comercial a largo plazo, 

el financiamiento a corto plazo se correlaciona negativamente. 

Chambi (2020) Utilizaron el método deductivo para realizar investigaciones a través 

de procedimientos de análisis y síntesis para explicar la causa o razón del problema, y 

analizaron los actuales sistemas de pago mensual de IVA de 05 empresas. El resultado 

obtenido es que el sistema de pago mensual del impuesto al valor agregado tendrá un impacto 

negativo en la liquidez, pues para cumplir con las condiciones de pago del impuesto al valor 

agregado y para no generar intereses, pagarán el valor no cobrado. facturas de impuestos 

agregados (ventas a crédito). 

Segura (2019) La empresa continúa adaptándose a las diversas necesidades del 

mercado, por lo que existe una estrategia clave para expandirse y aumentar los beneficios. 

Por lo tanto, han surgido algunos grupos empresariales bajo empresas matrices y sucursales 

en diferentes mercados de todo el mundo. La metodología utilizada es cuantitativa, con un 

diseño y método descriptivo. Ademas,  para el analisis de datos se hace uso de los  se utilizan 

el dinero de los estados finacnieros comprendidos en las tres etapas contables, la 

metodología para el analisis de datos consiste en aplicar el margen de beneficio. Los 

resultados muestran que, debido a que el negocio internacional de la empresa relacionada se 

realiza entre empresas, el negocio de la parte relacionada y la rentabilidad de la empresa 

tienen un impacto en los resultados del período, lo que hace que el proceso de negocio sea 

más líquido y optimiza el método. 

A nivel local 

En nuestro medio, la empresa Vida Saludable del Perú E.I.R.L, es una institución que 

se encarga de la elaboración de medicamentos naturales, desde la realización hasta sacarla a 

la venta en sus respectivos recipientes. Este análisis se hará, con el objeto de crear métodos 

que ayuden al incremento de sus ventas. Puesto que la compañía no ha tenidos un detallado 

informe con relación a las decisiones que se han establecidos, por esta razón no ha vendido 

aumentando sus incrementos económicos en los últimos tiempos, y se ha visto perjudicada 

puesto que se han generado pérdidas. Esto básicamente se da porque no cuentan con métodos 

o técnicas económicas debido a que sus metas y objetivos no han enfocados en la medición 
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de la rentabilidad, por otro lado, tampoco cuenta con un estudio exhaustivo de los factores 

que afectan la toma de decisiones. Es por esta razón que nuestra investigación tiene como 

propósito ofrecerle todas esas alternativas que le permitan aumentar su rentabilidad y que 

tengan un estudio permanente de los elementos internos y externos que influyen en la toma 

de decisiones. 

1.2.  Trabajos previos  

Internacional 

Martínez & Quijije (2018) en su tesis “Modelo de gestión financiera para mejorar 

rentabilidad de Seprotransporte S.A” tuvo como finalidad analizar el grado de rentabilidad 

de la empresa, para definir un modelo acorde a la necesidad para disminuir los problemas 

encontrados. Se recurrió aún estudio descriptivo, utilizaron el análisis de data contable y se 

aplicó entrevistas. Los resultados son que el nivel de liquidez es de 10.08 lo que da entender 

que se tiene cubierto los pasivos corrientes, garantiza cumplir con sus deudas a corto plazo, 

el endeudamiento es aceptable 15.12%, la rentabilidad de patrimonio es 22% es buena y 

aceptable, los gastos administrativos absorben el 87% debido al tipo de negocio. Se concluye 

tener un buen servicio, prestar atención a los clientes, consumidores o producir productos de 

calidad y venderlos no es suficiente para obtener el mejor margen de utilidad en ventas a 

crédito, el método de pago y el método de cobro se ejecutarán correctamente. 

Orellana y Rosero (2017) “Estrategias financieras para mejorar la rentabilidad del 

negocio MetalMet en Guayaquil”, la  investigación fue de tipo descriptiva con un diseño no 

experimental, la población de estudio estuvo conformada por 10 empleados, se determinó 

por medio de la investigación, que no existe un adiestramiento en el departamento contable 

de MetalMet, ocasionando que el funcionamiento de los estados financieros no se lleven 

correctamente en algunas cuentas del mismo, acarreando un peligro para la institución, el 

desconocimiento de las cuentas es unas de las debilidades que se posee, con relación a la  

propiedad, planta y equipo, de aquí es que surge la necesidad de crear un sistema financiero, 

con el que se pueda manejar toda la información que sea necesaria en la parte contable y 

financiera, en la actualidad MetalMet no obtiene los balances al día puesto que no  son 

realizados en las fechas establecidas. 

Chasipanta (2017) “Estrategias financieras para el mejoramiento de la rentabilidad 

en la empresa BGP CO S.A.”, la investigación es de  tipo exploratoria y descriptiva, y 

correlacional con un diseño no experimental, su población conformada por 8 empleados de 
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la empresa, se concluye que una vez estudiado los productos que conciernen a la 

investigación, se determinó que las diversas estrategias financieras usadas en la empresa 

BGP Ecuador CO S:A, son  las mismas que se determinan por la razón de lo que se conoce 

y que no nos fueron facilitas, se nos permitieron las que usan por costumbre, esto quiere 

decir que se tiene una estrategia de inversión ofensiva, en la que ellos venden activos fijos 

posterior al año de haberlos utilizados,  con el fin de no alterar el presupuesto con el 

mantenimiento de los mismos, puesto que el uso hace que no cumpla con las funciones como 

debe ser. Asimismo, tiene como estrategia económica de mínimo riesgo en donde trabajan 

con empresas extranjeras y con sistemas técnicos actualizados, logrando así ofrecerle al 

cliente un óptimo servicio, debido a esto se pudo comprobar que el mejor año para los 

capitalistas fue el 2013 debido que sus inversiones generaron una ganancia 5 veces mejor, 

puesto que lograron tener  mejores financiamiento y volvieran a invertir, por ello la empresa 

logro obtener nuevos y mejores contratos con el estado ecuatoriano, permitiendo no solo 

obtener ganancias positivas si no también la generación de nuevos y buenos empleos.    

Dueñas, et al. (2017) en su investigacion “Análisis de rentabilidad y riesgo de un 

portafolio de inversión, aplicando el modelo de Harry Markowitz”, tuvieron como finalidad 

contar con un diagnóstico de la rentabilidad y el posible riesgo que puede tener la empresa. 

se aplicó la técnica de analisis documental, analizando 1219 datos de los activos y portafolios 

de inversión, también se afianzao en el modelo Harry Markowitz. Los resultados son que el 

rendimiento de los activos investigados tiene rentabilidad baja 0.023% y se cuenta con un 

riesgo de 0.68% y no se logra alcanzar un mejor rendimiento que buscan los inversionistas. 

Se concluye que los portafolios que esta integrado por activos no resulta ser una buena 

alternativa para invertir, la deficiente rentabilidad se afinza en la caida del crudo, caida del 

PIB y en caída en actividades financieras, mineras, hidrocarburos. 

Mancero (2017) “Diseño de un plan financiero para incrementar la rentabilidad de la 

importadora y procesadora de mármol HR Megastones…” tuvo como objetivo conocer el 

nivel de rentabilidad de años anteriores, para definir un plan financiero. El estudio de 

enfoque cuantitativo, se aplicaron técnicas como la encuesta, la entrevista, análisis 

documental. Los resultados son que el margen de utilidad neta, en los años 2015 y 2016 fue 

de 22% y 18%, siendo menor en un 4%, el ROA, que se ha obtenido es 35% y 40% se puede 

decir que el rendimiento de los activos de la empresa si genera renta esperada, mientras que 

el ROE, se tuvo 66% y 52% se puede decir que se tiene rentabilidad importante de la 
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inversión de los propietarios. Se concluye que la falta de un plan financiero puede entorpecer 

una mejor rentabilidad, mediante el desarrollo de un planeamiento financiero se puede 

mejorar los índices de rentabilidad debido que se define estrategias de inversión de los 

recursos que se tiene y de cómo obtenerlos de ser necesario. 

 Nacional 

León (2019) en su estudio “Estrategias para incrementar la rentabilidad de una 

empresa de servicios de Ingeniería y Aire Acondicionado, Lima 2019”, realizo una 

investigación proyectada y su diseño no experimental, su población son los estados 

financieros de la empresa para los años 2016, 2017 y 2018, además de  4 personas, se aplicó 

observación y entrevistas con sus respectivas herramientas, y la conclusión se basa en la 

medición de la Aprobación de la empresa El análisis de rentabilidad del desempeño generado 

por los activos y el patrimonio determina que la empresa no tiene el desempeño suficiente 

para promover el crecimiento continuo de la economía de su negocio. También existen 

procedimientos efectivos para revertir la situación de la mejor manera. Estrategias 

económico-financieras son también para incrementar los beneficios de la empresa, Sin 

embargo, estas estrategias no han sido aplicadas de manera efectiva por la empresa, lo que 

no permite incrementar los beneficios paso a paso.  

Lopez (2018) en su tesis “Aplicación de un planeamiento financiero para mejorar la 

rentabilidad de la empresa Coesti S.A. Estación de servicio año 2017”, se tuvo como objetivo 

mejorar la rentabilidad de la empresa mediante un plan de financiación, se aplicó un estudio 

descriptivo, con diseño sin variación y modificación, considerando como población de 

estudio los estados financieros del 2014 al 2016. Los resultados son que las ventas en el 2015 

se redujeron al 8.06%, en el 2016 las ventas se redujeron en un 12%, conllevando a reducir 

el nivel de rentabilidad. Se concluye que los directivos no cuentan con estrategias 

financieras, tampoco un plan administrativo adecuado, no se busca ser competitivos, no se 

genera un valor agregado, es por ello, que se define un plan financiero y capacitar al personal 

realizar un trabajo más operativo y eficiente. 

Mires (2018) “Planeación financiera y su influencia en la rentabilidad de la empresa 

comercial Dent Import S.A del Distrito Lince”, tiene como objetivo definir un planeamiento 

financiero, haciendo del tipo de investigación descriptiva y el diseño sin cambios, la 

población al conformaron los estados financieros del negocio. Los resultados encontrados 

son que la empresa no genera los resultados esperados, la rentabilidad no es la esperada lo 
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que conlleva que la inversión no genera retornos, y genera timidez y poca voluntad para 

seguir invirtiendo. Se concluye que, con la propuesta de un planeamiento financiero, 

mediante estrategias contables, administrativas y financieras para mejorar la rentabilidad de 

la empresa. para obtener mejores beneficios.  

Ramírez (2017) “Estrategias financieras, para disminuir las obligaciones financieras 

de la empresa importaciones Ramírez E.I.R.L. Chiclayo – 2016”, este estudio de tipo 

cuantitativo con diseño sin variación o modificación, la población estuvo constituida por 

integrantes del área contable de la empresa que fueron 4 personas, se determinó que las 

estrategias financieras en cuanto al vínculo que poseen con las propiedades, permiten que la 

empresa obtenga un desarrollo relevante en función a las propiedades en un 51%, sin 

embargo esto no es determinante puesto que la misma posee un nivel muy elevado de deudas 

representada por un 109%, es decir que representa el doble de lo que produce y de lo que 

posee, y que el capital no abarca lo suficiente para satisfacer sus  compromisos aplazado, 

asimismo, se les sugirió que existen excelentes estrategias financieras como: definir las 

razones financieras, mejora de la productividad de la cartera de clientes existente, 

verificación de créditos bancarios, mejor evaluación de los clientes que adquieren créditos, 

de modo que ayude a mejorar el crecimiento rentabilidad y competitividad de la empresa.  

Romero (2017) “Planeamiento financiero para el incremento de la rentabilidad en la 

empresa comercial relojera Representaciones Yago SAC, 2017”, tuvo como objetivo definir 

una planificación financiera que busque mejorar la rentabilidad, se recurrió a un tipo 

descriptivo, mediante un diseño sin variación o modificación. Los resultados son que la 

empresa tiene deficiencias en su liquidez en el 2014 con 0.52 no se llega a cubrir las deudas, 

en el 2015, se tuvo 0.51 y en el 2016 con 0.55 evidencia las deficiencias que se tiene para 

cumplir con las necesidades, el ROA se tuvo 1.31%, 1.57% y el 1.65% y con el ROE, se 

tuvo resultados 6.22 sobre el patrimonio en el 2014, la utilidad en 2015 fue 7.01% y el en el 

2016 7.79% es la rentabilidad de los inversionistas. Se concluye que no se cuenta con un 

adecuado planeamiento en sus inventarios, no se tiene un adecuado análisis de sus activos lo 

que ha conllevado que no se mejore las actividades. Es por ello, que se definió un 

planeamiento financiero. 

Vega (2017) “Aplicación de estrategias financieras y su incidencia en la rentabilidad 

de una pequeña empresa de manufactura en cuero”, la investigación tuvo como objetivo 

definir estrategias de financiación para la mejora de la rentabilidad, se recurrió a un tipo de 
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investigación cuantitativa, sin variación de carácter aplicada, se aplicó un análisis 

documental. Los resultados encontrados son que el 90% de negocios familiares termina 

cerrando al completar un año en el mercado, en el análisis de obtuvo que el ROE es de -23% 

siendo muy deficiente y la empresa esta a punto de cerrar. Se concluye que mediante las 

estrategias financieras se ha recuperado la rentabilidad hasta obtener un ROE de 20% 

conllevando a mejorar de manera considerable en beneficio de sus propietarios. 

Local 

Ballena (2020) en su investigación "Estrategias financieras para mejorar la 

rentabilidad de la empresa Lambayeque Bustimi Inversiones EIRL", la investigación tuvo 

un diseño descriptivo, no experimental, la poblacion la conformaron los colaboradores de la 

empresa, documentos de campo contable compuestos mientras que la muestra por 

administradores, y contadores. Como instrumento se hizo uso de la entrevista. Se concluyó 

que la rentabilidad de Lambayeque Bustimi Inversiones EIRL ha caído drásticamente 

durante 2018, debido a que la utilidad neta ha caído un 79,27%, lo que se debe 

principalmente a la caída de las ventas y a la insuficiente gestión de cobranza. 

Acosta (2020) en su investigación "Estrategias financieras para aumentar la 

rentabilidad de Trujillo Gool", se utilizó investigación descriptiva – propositiva, y se mostró 

el uso de estas tecnologías a todos los colaboradores de Trujillo Goll, como instrumento las 

entrevistas y análisis de documentos, como herramienta la guía de entrevistas y guía de 

análisis de documentos. La conclusión es que la empresa necesita realizar nuevas inversiones 

en productos que le ayuden a incrementar los ingresos y capacitar a los empleados, para que 

puedan brindar mejores servicios, y de esta manera también puede ayudar a la empresa a 

incrementar las ventas, y también debe regularmente analizar los ratios financieros para 

averiguar si se han alcanzado los objetivos previstos y qué es necesario mejorar si se 

alcanzan los objetivos recomendados. 

Rimarachín (2019) “Implementación de estrategias financieras para el incremento de 

la rentabilidad de la empresa odontológica Rimadent-Chiclayo 2017”, cuyo objetivo definir 

las estrategias financieras que conlleve a mejorar la rentabilidad, mediante un estudio 

descriptivo, con diseño sin variación o alteración. La población de estudio fueron 5 

trabajadores, junto a los estados financieros de la empresa. los resultados describen que la 

situación de la empresa es que en el 2016 ha generado rentabilidad de 22%, teniendo en 

cuenta el sector admiten que se debe de mejorar, es por ello que se plantearon aplicar 
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estrategias financieras conllevando a mejorar la rentabilidad en el 2017, en un 25% y en el 

2018 30%, debido a la reducción de los gastos financieros. Se concluye que la empresa debe 

renovar su maquinaria, muebles y equipos para ofrecer una mejor atención al cliente, 

también debe mejorar sus estrategias de comunicación para un mejor posicionamiento y 

ayude a mejorar la rentabilidad de la empresa.  

Arteaga (2018) en su estudio “Estrategias financieras para incrementar la rentabilidad 

del restaurante la familia Chicken y Gril 2018”, la investigación es de tipo descriptiva y de 

carácter correlativa, con diseño sin variación y modificación, como población de estudio 

estuvo conformada por 16 documentos contables, el contador y se tuvo con 13 personas que 

son los trabajadores de la organización. Los resultados con un 50% ya que la demanda en 

superior a la oferte, esto se vincula con el desenvolvimiento externo ya que la empresa pone 

todo de su parte ara que los clientes se sientan satisfecho con sus atenciones, mostrando un 

81.3% en los resultados por la encuesta desarrollada, de esta manera la empresa en tema de 

indagación maneja apalancamiento con el 62.5% de los encuestados. Se concluye, con 

relación a las estrategias financieras, se relaciona con la rentabilidad que conlleva si se 

mejora la primera variable mejora la segunda que mejoraría las actividades rentables. 

Llempen (2018) en su investigación “Gestión financiera y su incidencia en la 

rentabilidad de la empresa inversiones Aquario´S SAC, Chiclayo – 2018”, el estudio se 

caracteriza porque se recurrió al análisis de la rentabilidad mediante un tipo descriptivo y 

con diseño sin variación o alteración, como integrantes poblacionales fueron 8 personas y 

los estados financieros. Los resultados que se excede en el nivel de ventas conllevando que 

el rendimiento del patrimonio sea 28% por cada unidad monetaria que se ha invertido y los 

resultados en rentabilidad no son los esperados. Se concluye que a pesar que el mercado del 

turismo es atractivo para visitantes locales y nacionales; pero es necesario que definan 

estrategias para mejorar la rentabilidad con la mejora de la gestión en sus finanzas que debe 

estar a cargo del contador y de la gerencia de la empresa.  
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1.3. Teorías relacionadas al tema 

1.3.1. Teoría de estrategias financieras 

1.3.1.1. Definición 

Gitman y Zutter (2016) muestran que una estrategia financiera viene a ser "la 

elección de la forma para lograr las metas financieras. Por lo tanto, debe ser organizada, 

planificada, supervisada y dirigida para que funcione en la dirección deseada". (p.5). Los 

distintos tipos de estrategias financieras tienden a ser elementos fundamentales que 

determinan los métodos o capacidades que desde el punto de vista financiero corresponderán 

administrar el trabajo de la organización, que se pudieran unir, independientemente del 

resultado que se estreche con ésta, en un tiempo corto o prolongado. 

García y Paredes (2015) Una estrategia se puede definir como un método, es un 

proceso de categorizaciones de los bienes que son utilizables, y las diferentes operaciones 

determinadas para ser ejecutadas en un tiempo corto, con el propósito de cancelar. Para ello 

se recomiendo tener diferentes elementos, tales como físicos, humanos, intelectuales, 

materiales y otros. Según los elementos, conocer si contamos con los elementos si lograr 

encontrarlos, En las operaciones, es detectar los factores que nos permiten estar más cerca 

de nuestras netas y su disposición de prioridad. En los individuos, estar al corriente que 

ejecutará cada una de ellas, y que tipo de trabajadores se tienen. En los controles, saber cómo 

son los elementos que se utilizan para medir el desempeño de los métodos. Y cuáles serían 

los efectos, las metas y los resultados necesarios para lograr.  

Por otro lado, Van & Wachowiscz (2015) señalan que las estrategias financieras son 

disposiciones que envuelven la planificación y manejo en los grados más elevados de la 

organizacional y destaca el trabajo del administrador financiero en plantear metas, políticas 

y métodos de acción que corresponderán ratificar y elegir los miembros de la junta directiva. 

Westerfield (2015) precisa que, una estrategia nos admite “mostrar la opción propia 

en procesos de rentabilidad, participación, posicionamiento y posición competitiva, con 

relación a los efectos de mercado que se procuran lograr”. No hay una técnica más 

importante que la otra, sin embargo, para lograr una es vital basarse en el estudio económico 

corriente de la empresa, y posteriormente enfocarse en los métodos financieros. Para el 

desarrollo de la presente investigación se basará en las estrategias financieras de 

financiamiento.  
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Según Myers (2015) Las estrategias financieras son elecciones que se plantean y 

controlan alineadas con el trabajo de capitales en un tiempo determinado a corto, mediano o 

largo plazo en el fin de que la empresa posea una vida creciente vigorosa. Estas se desarrollan 

en conjunto con los elementos instructores de la empresa, es por ello que la estrategia 

financiera es la fase del proceso de organización y misión valiosa de una organización, 

relacionada claramente con la elaboración de los recursos solicitados para capitalizar las 

programaciones del negocio y con su gratificación en elecciones de inversión, que ayude con 

el cumplimiento en un tiempo prolongado de las metas propuestas en el proyecto. 

Indica Chiavenato (2003) refiriéndose a el Análisis Foda, lo definen como una 

herramienta gerencial estratégica, la cual genera información determinante para tomar 

decisiones, realizando análisis muy específico en base a su entorno interno y externo, con 

miras determinantes al futuro de la organización. 

Según Chiavenato (2003) al expresarse sobre la definición de Visión, comenta que 

esta permite agrupar los objetivos a largo plazo, ésta deber ser socializada en el nivel 

estratégico de la organización, declarándola con el nivel de valor o valores para alcanzar el 

futuro lejano de la empresa; en la definición misión es una declaración específica que genera 

competencia, ésta deber ser difundida en todos los niveles de la organización, nivel 

operativo, nivel táctico y nivel estratégico. Todos los equipos de la organización deben 

trabajar en coordinación a la misión de la empresa. 

Objetivo estratégico: se determinan como los logros o fines que se desarrollan en un 

tiempo específico, lo cual garantiza en tener una organización adecuadamente estructurada, 

siendo así que va de acuerdo a la visión, misión y los principales valores que son aceptables 

en una organización, ya que cumpliendo estos objetivos se determinara que tan eficiente 

fueron las decisiones que se tomó para la realización de las actividades y que medios fueron 

cumplidos con eficacia. Es por ello que los objetivos primordialmente deben ser específicos 

ya que son precisos, reconocidos, aceptables, avaluados para su veracidad. (Ronancio, 2018) 

Objetivo financiero: estos deben ser coherentes y concretos con lo que el objetivo 

primordial de una empresa puede señalar, tanto así que las estrategias que se busquen 

desarrollar, tienen que ser compatibles con las demás, en tal punto que al mejorar los planes 

se estaría maximizando un beneficio importante para la entidad. Por consiguiente, estos 

objetivos restantes mejoraran actividades importantes de la empresa como la verificación 

rentable de una empresa. (Armijo, 2014) 
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1.3.1.2. Tipos de financiamiento  

         Financiamiento de Corto Plazo 

Westerfield (2015) este tipo de financiamineto está relacionado con la liquidez neta, 

expresada como la diferencia entre el activo y el pasivo circulante. También se le considera, 

como la gestión del capital de trabajo, y se puede designar como la gestión de las entradas y 

salidas de capital que se producen durante el año. Este tipo de financiación usualmente esta 

viculado con las inversiones de transacciones del dia.  

El manejo de financiación a corto plazo consta de dos partes: la escala de inversión 

de activos corrientes y el crédito de activos corrientes, la escala de inversión se calcula en 

función del nivel de renta fija de la empresa. En cuanto a este tipo de financiación de 

liquidez, se calcula como el saldo de la deuda a corto o largo plazo, según el tiempo que se 

le asigne, que puede dividirse o denominarse flexible y restrictiva. 

En la gestión financiera flexible a corto plazo, encontramos que los trabajadores 

comunes tienen una mayor comprensión de las ventas y la deuda a corto plazo es menor que 

la deuda a largo plazo. Algunos de estos métodos son: mantener grandes cantidades de 

efectivo, realizar cambios de alto nivel en los catálogos de productos y otorgar líneas de 

crédito con límites flexibles, para forjar grandes cantidades de cuentas por cobrar. 

(Westerfield, 2015)   

En la política financiera condicional de corto plazo, se logra hallar una distinción por 

un bajo grado de activos corrientes con relación a sus ventas y numero de deudas en un 

tiempo corto que no exceda el tiempo de la deuda. Muchas de estas políticas son: conservar 

mínimo los niveles de efecto, invertir un mínimo en la realización de inventarios y no 

elevarse en las ventas a crédito, erradicando las cuentas por cobrar. No hay una superioridad 

en ninguna de las políticas, de hecho, es necesario señalar que las políticas económicas 

manejables tienden a ser más caras. Con relación a esto es más es vital mostrar que ejecución 

de estas políticas logran crear mejores y más elevadas entradas de capital 

Este tipo de financiación está dirigido principalmente a pequeñas empresas que no 

pueden obtener capital a largo plazo o deben obtener préstamos comerciales y bancarios en 

un corto plazo. (Westerfield, 2015) 

Tipos de Financiamiento de Corto Plazo  

Una forma de clasificarlo mediante el tipo de operación del financiamiento: 
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Crédito Comercial, es uno de los principales financiamientos que perciben las 

empresas, en un aproximado del 40%, denominadas cuentas por pagar o créditos 

comerciales, esto se debe a tienden a ser Es los principios de fondos, se mantienen activo en 

un lapso comprendido entre 30 a 60 días, por otra parte, es indispensable mantener bien 

establecido la medida, puesto que, si es necesario extender el lapso de tiempo, a los 

vendedores no les favorece esta alternativa. Un aspecto que se debe tomar en cuenta es la 

prevalencia de los descuentos de efectivos con correlación al crédito, por cancelación 

adelantada. (Westerfield, 2015) 

Los vendedores tienden a ser la base de financiamiento de las empresas, puesto que 

no piden la cancelación inmediata de los bienes y esto no les suman intereses en el tiempo 

que se pauto para la cancelación del mismo. Con relación al crédito establecido a los 

vendedores se mencionan tres: la cuenta corriente, documentado con pagaré y la aceptación 

de letras de cambio.  

En la cuenta corriente, es la que se usa más, permitiéndole al vendedor estudias la 

cavidad económica que tiene la empresa para pedir créditos, con pagare, el consumidor firma 

uno o varios pagare abordando el valor de la deuda mostrando el día que se vencerá. Por 

último, la aprobación de las letras de cambio, a través de la cual la empresa muestra la deuda 

que fue adquirida por el distribuidor, a través de una letra de cambio con relación al giro, en 

la que se señala la fecha de cancelación. Posterior a la aprobación de la misma.  

Crédito Bancario, Otro origen de financiamiento son los bancos, los mismos que en 

su mayoría otorgan créditos a largo plazo, esto se debe a que los accionistas les conviene un 

crédito auto liquidable, ya que les permite asegurar un formato de cancelación inmediata. 

Estos préstamos se pueden combinar en muchos servicios comerciales, como fideicomisos, 

administración de fondos, operaciones con tarjetas de crédito, y muchos otros servicios 

comerciales para todo tipo de empresas es necesario que se le acote el estudio de la tasa de 

intereses, la misma que logra proporcionarse en una tasa de interés, la investigación sobre 

tipos de interés debe estar restringida, ya que pueden darse en tipos de interés, tipos de interés 

preferenciales o tipos de oferta interbancaria. Este tipo de cambio está reservado para clientes 

premium del banco, ya que no se corre el riesgo de que no cancelen, En cambio, la tasa 

LIBOR es la tasa de referencia de préstamos entre bancos. (Westerfield, 2015) 

Es el beneficio más tradicional de las operaciones bancarias, se dan puesto que se 

debe permitir a ella brindar las mismas garantías que las personas físicas, es decir, solvencia 
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económica, financiera, y moral. Por otro lado, si la empresa no cumple los requisitos, el 

banco exige una segunda firma, que es aplicable a los requisitos mínimos de calidad 

(Westerfield Jaffe, 2015). 

Financiamiento a través de papel comercial: Los papeles comerciales son papeles 

no garantizados a corto plazo emitidos públicamente para recaudar fondos. Para otros tipos 

de financiamiento a corto plazo, estas tasas de interés son más bajas y el monto mínimo es 

de $ 25,000. Hay dos formas de utilizar este papel comercial: para los capitalistas 

institucionales que puedan comercializarlo, avanzar hacia una empresa de alto rendimiento. 

El resto lo comercializan empresas industriales, empresas de servicios o pequeñas empresas 

financieras (Westerfield, 2015) 

Estos papeles comerciales estrictamente dan un certificado a favor del prestamista, 

generándole el compromiso de pagar con la institución o persona. Evitando así situaciones 

de extravió o de robo., estos papeles comerciales van en los libros de registro. (Westerfield, 

2015) 

Una de los beneficios que nos da el papel comercial reincide en el interés por el 

desarrollo de capitales recíprocos y la urgencia de fundar valores de corto plazo. Asimismo, 

no cuenta con dinero para compensar y crear influencia económica a las empresas que 

difunden dichos papeles.  ello, existen restricciones, puesto que para fundar dichos papeles 

es vital poseer una excelente apreciación de riesgo (Westerfield, 2015) 

Uso de fianzas en el financiamiento de corto plazo si es fácil obtener un crédito 

sin un aval, este suele ser mayor al costo. Por esta razón, se dice que préstamo sin garantía 

ayuda a que se tenga capitales más económicos, y con un menor riesgo. Este financiamiento, 

es definida como un amparo para el prestamista, en esta garantía, logran proporcionar otro 

ejemplo de activos, primariamente en las cuentas por cobrar o inventarios (Westerfield, 

2015) 

Financiamiento por medio de cuentas por cobrar Este financiamiento puede o no, 

consolidar las cuentas por recaudar como una garantía para próximos créditos. logra que el 

prestamista se relacione con el grado de activos corrientes, basados en la cuenta por recaudar, 

podrán adquirir mejores fondos en los créditos. Por otro lado, es necesario que se tomen 

precauciones con este tipo de financiamiento, puesto que las cuentas por cobrar es uno de 

los factores más determinantes que se hallan en la administración del capital de trabajo. Ya 
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que existen otra manera de uso de las cuentas por cobrar continuas, lo cual comunica el 

riesgo a la compañía que la compra (Westerfield, 2015)   

Financiamiento contra el inventario una manera que se podría emplear para 

solicitar un crédito es con la utilización de los inventarios, este se fundamenta en la 

comercialización de bienes como garantía, considerando el valor de los bienes y el tiempo 

de vencimiento, Por otra parte, es necesario que se tome en cuenta el control físico del 

mismo. En los inventarios en necesario ofrecer garantías con relación a la materia prima y 

los productos ya elaborados, con relación a los intermedios.  (Westerfield, 2015) 

Con relación al control de inventario se utilizan muchos factores. el primero es el 

impuesto general del mismo, en el que el banco posee todos los derechos sobre los productos 

que poseen en el inventario del deudor. Por ello, no hay un seguimiento físico ni de 

conocimiento de los productos. El segundo, son las papeletas administrativas, en el que se 

muestra que el prestamista conserva los inventarios, y la venta de los mismos son para él. 

En este método hay un seguimiento meticuloso de inventario y se paga al final de las ventas 

de los productos para el prestatario. Y, por último, el   resguardo de los productos por parte 

de la empresa, son en un lugar fuera de la misma, con este método, la empresa expide una 

factura favorecedora para el prestatario, este emite la autorización para trasladar la 

mercancía.     (Westerfield, 2015) 

Coberturas para reducir riesgo de endeudamiento en este financiamiento se 

dispone de capital prestado para los movimientos de la empresa, que están sujetas a cambios 

con relación a la tasa de interés, diversidad de cambios u otros elementos. Se debe a que 

cubre una parte o totalmente el trance de algún elemento especifico. En estos 

financiamientos se hallan, los compradores bancarios de futuro, en el que se adquiere o se 

vende un            compromiso próximo de ventas, logrando certificar una venta próxima con 

los valores ya colocados actualmente, reduciendo gran parte de problemas. Por otra parte, se 

pueden presentar situaciones, en los que, si se estipula un valor próximo, impidiendo que el 

mismo aumente su valor en otro momento. (Westerfield, 2015) 

Financiamiento de largo plazo 

El financiamiento de largo plazo este es una manera de resguardarse de riesgos en 

tiempos donde las ventas estén muy bajas, o para capitalizar la adquisición de activos fijos 

y transitorios, con la utilización de esta financiación en un tiempo corto, la empresa se 

resguarda de situaciones donde no haya mucho dinero para realizar los trabajos diarios, 
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adquiriendo un precio por debajo de lo que se debe por una baja de la tasa de interés 

(Westerfiel, 2015) 

        Se puede decidir, que este son las responsabilidades que adquieren la empresa, 

con el fin de cubrir los pagos en un tiempo que no exceda de un año, basándose 

principalmente en la compra de productos, amparado o resguardado por su garantía. 

Tipos de Financiamiento de Largo Plazo 

Contrato de Deuda / Bonos Corporativos Son los bonos corporativos, los que se 

encargan de señalar los procesos como valor a la par, tasa de cupón o fecha de caducidad. El 

primero suele llamarse también valor a la par, nominal o principal, que es igual a decir que 

es el primer valor del bono. Este se cancela cada seis meses, y por último la fecha de 

caducidad, instante donde se realiza la cancelación del valor a la par del bono. (Westerfield, 

2015) 

Si se presenta alguna situación en la que no se cumpla, habrá condiciones de 

seguimiento, en la que se muestre la garantía de los activos, considerando que no es muy 

natural que se vendan estos activos. Lo primero que se debe hacer a la hora de tener la 

primera informalidad con la cancelación de la deuda, se debe aprobar nuevos préstamos con 

el objeto de que se conócele el mismo total o en fracciones. Como garantía, se pueden tomar 

los bienes inmuebles, inclusive la pertenencia por la que se pido el crédito. Es necesario que 

tener en cuenta que, a mayor liquidez de seguridad, la tasa de interés será cada vez menos.  

(Westerfield, 2015) 

De existir alguna deuda en la que no se tenga nada como garantía, está siendo una de 

las medidas más utilizadas y En caso de existir deuda no garantizada (o bonos sin garantía), 

es la más usada en algunos casos y aprueba al prestatario su derecho en la empresa, en puesto 

de la hipoteca. Estas mismas pueden llamarse como deudas de nivel alto y deudas pequeñas.      

Con relación a las técnicas de liquidación, es necesario que se tome en cuenta, que 

no todos los artículos poseen un reembolso o reajuste con relación a la fecha de caducidad. 

Hay situaciones en el que los vales son perennes o tienen tiempo muy amplios. por ello, hay 

muchas técnicas como la cancelación en grupo o los acuerdos con relación a las bases de 

liquidación, en este tipo de cancelación, el capital se va amortizando por partes durante todo 

el tiempo que esté vigente el préstamo, la empresa va realizando esta manera de pago 

semanal o anual al dinero acumulado.  (Westerfield, 2015) 
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Para finalizar, el dinero que se debe en un largo periodo, son acuerdos que tiene la 

empresa con relación a otras entidades con relación a la cancelación de la misma en su 

tiempo establecido y los intereses que se generan de la misma en pagos fraccionados. Por 

esta razón se determina, la formalidad a través de un contrato firmado por las partes 

involucradas. En el mismo debe ir incluido: los requisitos del bono, el importe total, la 

descripción de la garantía, los acuerdos de pago, los pagos previos y los acuerdos de la 

garantía  (Westerfield, 2015) 

Acciones en el financiamiento a largo plazo, se hallan procesos, que se pueden llamar 

comunes y preferenciales. En cuanto a los procesos comunes; se dice que son los que van 

encaminados a la cancelación de los interesen o la asignación de los activos si se diera el 

cierre de la empresa. Por otro lado, este posee derechos, conocidos como el nombramiento 

de los integrantes de la organización de la misma. Permitiéndolo fiscalizar a la compañía 

(Westerfield, 2015) 

Cuando se hace el nombramiento de los integrantes, los capitalistas se concentran 

mínimo una vez al año, siempre con la definición integral del voto. Cada compañía posee 

una manera de realizar sus nombramientos, sin embrago, las que más se usan son la 

acumulativa o la directa. En la primera, el nombramiento, le brinda a los accionistas o 

capitalistas minoritarios de la empresa expresar su opinión. Al contrario de la elección 

directa, ya que solo tienen el derecho de hacerlos los accionistas con mayos rango. Con 

relación a esto, en muchas oportunidades los capitalistas realizan su elección por medio de 

sus encargados. Acarreando diferenciaciones entre los minoritarios y ellos. (Westerfield, 

2015) 

En cuanto a las acciones comunes, con respecto al voto, poseen otros derechos como 

la estar presentes en la cobranza de los intereses de igual manera, adquirir un número de los 

bienes de la empresa si se llegara a cerrar y el derecho a el nombramiento por medio de votos 

en situaciones relevantes. Una peculiaridad de las operaciones, es la cancelación de los 

intereses, este simboliza una adquisición con relación al dinero de los capitalistas, esto se 

hace en acuerdo con la dirección lo que indica que no es obligatorio la cancelación. A esto 

se le incluye que los intereses no son vistos o tomados como gastos o consumos, son tomados 

como aportes al capital. (Westerfield, 2015) 

La cancelación de los intereses, de los inversionistas principales son estos: 

dividendos acumulativos y no acumulativo, los acumulativos son los que se cobran el año 
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siguiente al de que no fue cancelado, junto con los intereses del año que o cancelaron. Lo no 

acumulativos, sencillamente no abordan la cobranza del año en el que no se promediaron los 

intereses (Westerfield, 2015) 

Préstamos bancarios a largo plazo casi siempre, los préstamos bancarios se 

aprueban a corto plazo, manejados para la adquisición del inventario. Considerando siempre, 

que un crédito o préstamo es una responsabilidad adquirida por la empresa o compañía, con 

el objeto de manejar dinero y con la palabra de cancelarla en un tiempo acordado. La 

discrepancia existente entre los créditos bancarios a corto y largo plazo, son los valores 

superiores a este y la tasa de interés mínima. Se debe señalar que para los préstamos que se 

aprueban a largo plazo si es necesario la garantía. (Westerfield, 2015) 

Entre los diferentes créditos bancarios que existen podemos nombrar:  

Crédito de habilitación o avío. – este esta destinados para reforzar el dinero del 

trabajo, a través de la aprobación de créditos corriente de la empresa con relación al sector 

industrial, agropecuario, forestal y pesquero. Las discrepancias con relación a estos 

préstamos o créditos van cambiando según sea el lugar y el tiempo más elevado es el de 5 

años, sin embargo, en las partes agrarias son de 2 años. La garantía de estos créditos son los 

recursos que se van obteniendo producto del dinero invertido en el préstamo, tomando como 

referencia también las fianzas, avales, hipotecas, entre otros. Al momento de la cancelación 

de estos préstamos o créditos, se brindan muchas alternativas como lo son: el pago periódico 

mensual, en lo que se inmersa los intereses y parte del dinero. Al adquirir este préstamo, la 

compañía dispone del capital totalmente o por fracciones. Teniendo siempre presente que 

todo va en función del interés del banco (Westerfield, 2015) 

Crédito refaccionario. – este crédito permite el incremento de los activos fijos de 

una empresa o institución, cubre solamente una parte del precio que está vigente en la 

compra, aun siendo de la misma empresa quien garantice completar el saldo. En un periodo 

no mayor a los diez a los, siendo este el tope del mismo y basándose en la utilidad con que 

se emplee el mismo. La cancelación total de este préstamo, puede ser por partes y que no sea 

cancelado inmediatamente una vez cumplido el acuerdo (Westerfield, 2015) 

Crédito hipotecario industrial. – Estos créditos están destinados también para la 

compra de activos fijos o la cancelación de pasivos. Este préstamo posee mucha igualdad 

con el refaccionario, con discrepancia en los acuerdos de las cauciones o garantías, ya que 

solo se le da este nombre a las hipotecas (Westerfield, 2015) 
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Arrendamiento Financiero o Leasing este tipo de crédito se da a las empresas que 

desean obtener un activo fijo, sin habilitar garantías en un plazo prolongado. Este acuerdo 

les brinda a los bancos, facilitarles a las compañías un producto para su consumo, la misma 

está en el deber de cancelar por partes hasta un tiempo determinado. Posee diferenciaciones 

tales como la cancelación por parte incluyen intereses, el tiempo de contrato es similar o más 

alto a los convenios de disminución fiscal y al cumplirse el contrato. La entidad bancaria 

opta por: aumentar en acuerdo con relación a los pagos mínimos ya acordados, ofrecer a la 

empresa la adquisición de los activos en un precio mínimo o en su defecto a otros.  

(Westerfield, 2015 

1.3.2. Teoría de rentabilidad  

1.3.2.1. Definición  

Gitman & Zutter (2016) afirman que, la rentabilidad es el vínculo que hay entre lo 

que entre y lo que se gasta forjados por la práctica de los activos de la empresa en acciones 

fructíferas. La rentabilidad de una empresa se evalúa con relación a las ventas, a los activos 

al dinero o el precio establecido.   

Según, Morale (2015) “existen diferentes formas de estudiar la rentabilidad”. 

Centramos nuestras necesidades en los valores de rentabilidad, conocidos como la manera 

de conocer la amplitud del capital para aumentar las entradas con relación al precio de lo que 

se compre”.     

Según Córdoba (2015) que la rentabilidad, ha variado con el pasar del tiempo, y se 

ha utilizado de diferentes maneras, este es considerado uno de los aspectos más importantes 

con el que se ha establecido el triunfo de un ambiente o de un negocio, puesto que la 

rentabilidad respaldada por el cálculo de los intereses, permite la consolidación de los 

mecanismos financieros. Las ganancias invertidas debidamente quieren decir esparcimiento 

de la economía, remplazo de la tecnología existente por una más avanzada, mayores 

compromisos en la exploración de mercados, o la composición de todos estos puntos 

(Cordoba , 2015) 

La rentabilidad es la unión o el vínculo existente entre la utilidad y la inversión 

implementada para conseguirla, puesto que calcula la eficacia de la gerencia de una 

institución, vistas por los beneficios que se tienen productos de las ventas hechas y el manejo 

de las ganancias. Estos beneficios, son el final de una administración capaz, una 

planificación en la que se toma todo en consideración con relación a los precios y las 
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compras, en fin, va referida a todo lo que tenga que ver con la adquisición de interesen y 

ganancias. La rentabilidad se conoce como un elemento que se emplea en cada una de las 

actividades financieras en las que se activan los medios, materiales, humanos y financieros 

con el objeto de adquirir las respuestas programadas. (Finney , "Curso de Contabilidad 

Intermedia"., 2015) 

1.3.2.2. Tipos de rentabilidad 

Rentabilidad Económica  

Para (Myers S. , 2015) la rentabilidad económica o de inversión es una disposición 

de los intereses de una empresa o institución, independiente en su financiamiento, en un 

tiempo estimado. Manejándose la misma como la capacidad de conocer la eficacia industrial, 

logrando así determinar qué tan solidad ha sido el manejo de sus movimientos financieros o 

trabajos de producción.   

Rentabilidad financiera 

Myers (2015) la señala, como una disposición referente a un tiempo establecido, el 

beneficio que se ha adquirido de su propio dinero, totalmente independiente en cuanto a la 

comercialización de los efectos, esta rentabilidad puede verse como la más próxima a los 

capitalistas o dueños que la rentabilidad económica. En esta los directivos se basan en el 

incremento de las ganancias de los dueños. 

1.3.2.3. Indicadores de Rentabilidad. 

Córdoba (2015) describió que indicadores de rentabilidad intentan evaluar el monto 

de la ganancia que se obtiene de la inversión que las generó, o son considerados al momento 

de calcular los activos totales o el patrimonio neto. 

Para obtener una buena medición de los indicadores de rentabilidad, es necesario 

realizar un control de gestión en cada etapa del cálculo del costo de gestión, el propósito es 

monitorear minuciosamente los objetivos estratégicamente establecidos de la organización. 

En él se pueden encontrar diversas herramientas de apoyo, como cuadros de mando integral, 

fascinantes y a la vez muy útiles herramientas de puntaje equilibrado, análisis financiero, 

administrativo y de perspectiva del cliente, y herramientas basadas en el mapeo de maniobras 

de gestión. 

1.3.2.4. Elementos de la rentabilidad. 
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La rentabilidad económica “calcula la tasa de reintegro procedente de un beneficio 

financiero, anticipado a los intereses e impuestos, con relación al dinero neto, inclusive los 

prestamos económicos pedidos, y la propiedad general. Los cuales unidos conforman el total, 

asimismo, esto es netamente autónomo con relación a la edificación económica de la 

institución.”. (Ortega, 2017) 

La rentabilidad financiera o «ROE» (por sus iniciales en inglés, Return on equity) 

vinculada con la rentabilidad financiera empleando los elementos pertinentes para adquirir 

un beneficio. En la institución o empresa, se ve un ambiente por los dueños de la misma, 

quienes son los provisores del dinero que no poseen entradas de dinero permanentes. 

(Ortega, 2017) 

La rentabilidad es la manera de una empresa invertir dinero para obtener lucros. 

indicada en porcentaje.  

Rentabilidad social. Es cuando una actividad aporta más beneficios que pérdidas a 

la sociedad, es socialmente rentable, independientemente de que su iniciador sea 

económicamente rentable. Corresponde al concepto de rentabilidad económica, donde la 

rentabilidad solo está relacionada con el patrocinador. (Ortega, 2017) 

1.3.2.5. Ratios Financieros  

Ortega (2017) señala las siguientes definiciones: Las ratios financieras permiten 

saber el estado real de la empresa actualizado, debido a esto el investigador y los 

administrativos mercantiles, valorizan los estados económicos al conocer la realidad 

económica de la misma. Debido a que es lo más relevante. Esta función económica   responde 

a una suma que se fracciona con otra, proporcionando informaciones relevantes que ayudan 

con el manejo de las decisiones.    

Amat (2017) dice que. “lo que más se usa en el mundo comercial, es la herramienta 

de la verdad económica, ya que valoriza el grado de eficacia de la compañía o empresa. 

Señalando una orientación grande con relación a un contexto económico, fluidez, beneficio, 

apalancamiento financiero, cubierta y demás ratios” 

Razones de Liquidez:  

Ortega (2017) explica que, las Razones de Liquidez nos “muestran el nivel de 

liquidez económica en un tiempo corto, con respecto a la compañía que tiene el deber de 
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cumplir con las exigencias a corto plazo, que se generan de la elaboración”, entre estas se 

pueden nombrar 4 razones de liquidez de mayor utilidad:  

Razón de circulante.  Consiente en medir la frecuencia con la que los activos 

móviles de una organización pagarán las deudas en un corto período de tiempo. La razón 

corriente señala que los activos cubren la proporción de la deuda a corto plazo, y la cantidad 

convertida a moneda es aproximadamente equivalente a la fecha de vencimiento de la deuda. 

Calculamos dividiendo los activos corrientes por los pasivos corrientes. Los activos 

corrientes incluyen cuentas en efectivo, bancos, valores fáciles de negociar, cuentas por 

cobrar y facturas e inventarios. Esta ratio es el principal indicador de liquidez. 

Razón de Circulante = Activos Circulantes / Pasivos a Corto Plazo 

Prueba acida: Este es un indicador muy exigente porque descarta las cuentas que no 

son fáciles de lograr del total de activos líquidos. Generan una medida más exigente de la 

capacidad de pago a corto plazo de la empresa. 

 Es una medida más directa para medir la liquidez financiera a corto plazo. 

Activos circulantes – inventarios / Pasivos a corto plazo 

Razón de capital de trabajo:  

Es la relación entre los pasivos corrientes y los activos corrientes; no es una relación 

definida dividiendo un conjunto de cuentas por otro conjunto de cuentas. El capital de trabajo 

son los fondos que quedan después de que la empresa reembolsa sus deudas inmediatas. Es 

la diferencia entre el activo circulante menos el pasivo circulante, los fondos necesarios para 

las operaciones diarias de la empresa.Para saber con qué capital se cuenta se restan tanto los 

activos corrientes con los pasivos corriente. 

Capital de trabajo = Activo corriente – Pasivo corriente  

Prueba defensiva: Este indicador muestra la capacidad que tiene la empresa para 

maniobrar con sus activos más líquidos sin recurrir al flujo de ventas. Esta relación permite 

medir las capacidades efectivas de la empresa a corto plazo, el índice solo considera los 

activos mantenidos en efectivo y valores, eliminando así la influencia de las variables de 

tiempo y la incertidumbre de los precios de otras cuentas de activos líquidos. En relación 

con su pasivo corriente en muy corto plazo se mide la capacidad efectiva de pago de las 

empresas. 
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Prueba defensiva = Efectivo y equivalentes / Total pasivos 

Razón de Apalancamiento:  

Para Ortega (2017) Es el precio con la que se capitalizo la compañía con relación a 

una deuda, lo que quiere decir que es la consecuencia que tiene la deuda con respecto a la 

fluidez de su propio dinero. Existen tres importantes razones de apalancamiento, las cuales 

son: 

Endeudamiento Total = Total pasivo / Total de activos  

Solvencia patrimonial / deuda patrimonio = Total Pasivo / Patrimonio  

Solvencia patrimonial a largo plazo = Deuda largo plazo / Patrimonio 

Razones de cobertura:  

Ortega (2017) señala, la totalidad de los periodos en que la empresa cubre con sus 

responsabilidades económicas. Lo que quiere decir que es la habilidad que posee la 

institución o empresa para abordar sus responsabilidades que en peligro la estabilidad 

económica de la misma.  

Razón de cobertura de interés = UAII / Gastos por intereses 

Razones de Rentabilidad:  

Ortega (2017) afirma que estas ratios muestran el valor del trabajo con respecto a las 

ventas o trasformaciones, relacionadas con la valorización de los resultados de la eficacia de 

lo que hace y la administración de los patrimonios económicos y financieros de la empresa. 
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Rendimiento sobre el total de activos totales (ROA)  

Gitman & Zutter (2016) señalan con relación al cumplimiento de los activos totales 

(ROA) que; “se propone la mayoría de las veces como regreso a lo invertido (ROI), se basa 

en valorizar la habilidad que posee la administración para brindar beneficios en relación a 

sus activos aprovechables.  

Uno de los indicadores financieros más importantes que utilizan las empresas para 

medir su rentabilidad es el ROA. Es la relación entre los beneficios obtenidos en un 

determinado período de tiempo y el total de activos de la empresa. Se utiliza para medir la 

eficiencia de los activos totales de la empresa y no tiene nada que ver con la fuente de 

financiamiento utilizada y la carga tributaria del país en el que la empresa desarrolla sus 

principales actividades. En otras palabras, el rendimiento de los activos mide la capacidad 

de los activos de una empresa para generar ingresos por sí misma 

Mientras más alto sea el ROA de la empresa, es mejor”. Se calcula de la manera 

siguiente: 

ROA = Utilidad / Total de activos 

Retorno sobre el patrimonio (ROE)  

Para Gitman & Zutter (2016) “Retorno sobre el patrimonio (ROE) es la valorización 

del retorno adquirido con relación al dinero de los dueños tradicionales de la empresa, 

mientras más elevado es el Retorno sobre el patrimonio (ROE), será mucho mejor el 

beneficio de los propietarios”.  

El propósito de los socios o accionistas de cualquier empresa es, o por lo menos 

debería ser, obtener una rentabilidad igual o igual a la obtenida de cualquier otro producto 

con una inversión inicial de menor riesgo; de cualquier otra forma se proporcionará una 

compensación a los inversores, Para mantener su liquidez de capital o productos financieros 

con menor riesgo o incluso cero. Por lo tanto, es necesario medir con precisión el 

rendimiento del capital utilizado en la inversión. El indicador financiero más preciso para 

evaluar el rendimiento del capital es el rendimiento del capital (ROE). Este indicador mide 

la rentabilidad que reciben los accionistas de los fondos invertidos en la empresa, es decir, 

la rentabilidad sobre los activos netos trata de medir la capacidad de la empresa para ofrecer 

una compensación a los accionistas. 
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La rentabilidad puede verse como una medida de cómo una compañía invierte fondos 

para generar ingresos 

Se calcula de la manera siguiente: 

ROE = Utilidad Neta / Patrimonio 

Margen de Utilidad Bruta:  

Gitman & Zutter (2016) Es “calcular las ganancias, por otro lado, cuando el MUB es 

elevado, el costo de la existencia vendida es menor”. Señala la rentabilidad de un producto, 

servicio o negocio, y se expresa como porcentaje. Por tanto, cuanto mayor sea el valor, mejor 

será la situación económica de la empresa. Para realizar cálculos, se debe realizar lo 

siguiente: 

Se obtiene mediante el siguiente cálculo: 

Margen de Utilidad Bruta = Ventas – costo de bienes vendidos / ventas 

=Utilidad Bruta / Ventas 

Margen de utilidad operativa:  

Gitman & Zutter (2016) nos expresa que “la eficacia de la empresa está en la 

capacidad de lograr adquirir dinero en un tiempo pertinente, lo que quiere decir el beneficio 

operativo es “pura” ya que logra valorizar solo las ventajas que obtiene como resultado de 

las transacciones hechas, por ello en lo que, si los resultados no son favorables, es porque no 

se cumplió con las metas. La ganancia bruta es la diferencia entre los ingresos y los costos 

de la empresa. Es decir, la diferencia entre los costos de producción de bienes y servicios y 

los ingresos por ventas de estos bienes y servicios. Debemos tener en cuenta que el beneficio 

bruto no tiene en cuenta los costes fijos. 

Se calcula mediante:  

Margen de Utilidad Operativa =Utilidad operativa / Ventas 
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Margen de utilidad neta:  

Gitman & Zutter (2016) nos dice que, es la colocación de las ganancias con respecto 

al beneficio que se haya entre los inversionistas de la empresa, mostrando el beneficio de la 

misma, por otro parte la (UN) indica el logro de las ventajas que son alcanzados con relación 

a las ventas, mientras más alto sea el beneficio de la empresa, es mejor. Se calcula de la 

manera siguiente: 

Margen de utilidad neta = Utilidad / Ventas 

1.3.2.6. Factores de Rentabilidad en las decisiones financieras 

Intensidad del capital: Esta se identifica como una relación de finanzas, que puede 

medir la eficiencia de la empresa para utilizar eficazmente sus activos. En particular, la 

intensidad de capital muestra la cantidad de inversión en activos fijos, que son activos fijos 

que necesitan para generar ingresos por ventas dentro de un cierto período de tiempo 

(Lamattina, 2014). 

Modificar las bases de diferenciación: Una organización se diferencia de otra 

organización en su entorno circundante porque una o más diferencias hacen que sus 

consumidores prefieran sus productos. En otras palabras, cuanto mayor es el nivel de 

diferencia, menor es el grado de competencia, más intensa es la competencia y menor el 

beneficio. 

Ampliar el alcance del producto y el mercado: La empresa produce productos y los 

vende a determinados tipos de consumidores y en determinados mercados. Cambiar o 

agregar variables puede mejorar el modelo de la empresa (Lamattina, Análisis de estados 

financieros, 2014). 

Aplicar las capacidades básicas en otras oportunidades de negocio: Suelen ser las 

destrezas y habilidades que posee la empresa, para conocer el nivel de capacidad es necesario 

responder a la pregunta ¿qué cosa se hacer? -Mejor que otros. -Esto es de interés para los 

consumidores que poseo (Lamattina, 2014). 

Reutilizar activos estratégicos: Suelen ser propiedad de la organización, que pueden 

ser entornos físicos como los siguientes; talleres, máquinas, terrenos, fábricas o activos 

intangibles como patentes, marcas, datos de clientes, etc. Suelen utilizarse para nuevos 

convenios. (Lamattina, 2014). 
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Modificar la ejecución y el apoyo: se define como la manera en que la empresa debe 

llegar a sus clientes. Si cambia estas variables, puede incrementar su grado de 

comercialización, aumentando así su rentabilidad. (Lamattina, 2014). 

Aprovechar la información sobre los clientes: Para que los consumidores, 

almacenen datos estrechamente relacionados con el desarrollo de la empresa. Esto se conoce 

como la forma en que las empresas procesan los datos, que es vital para la misma economía. 

(Lamattina, 2014). 

Crear y aprovechar la comunidad con los clientes: en gran parte de los casos, la 

conexión establecida entre el cliente y la empresa va más allá de la conexión financiera. 

Debido a la preferencia de los clientes por los productos de la organización (Lamattina, 

2014). 

Modificar la estructura de precios: hay una variedad de métodos de cobro, puede 

cobrar a los clientes directamente, también puede cobrar tarifas a través de un tercero, 

también puede cobrar el monto total o pagar en cuotas mediante depósito, efectivo o en 

materia. (Lamattina, Análisis de estados financieros, 2014). 

Incorporar los proveedores al modelo de negocio: se sabe que, el proveedor esta 

antes de la cadena de valor. Si se puede establecer una conexión fuerte con ellos, la empresa 

tendrá una ventaja. (Lamattina, 2014). 

Integración Vertical: Se basa en un acuerdo y generalmente se puede encontrar en 

organizaciones empresariales. Usualmente para determinar el comportamiento de la empresa 

en términos de actividades generales en la cadena de valor de producción. Construir 

relaciones entre la organización y las audiencias relevantes (principalmente proveedores, 

distribuidores y consumidores). Comprender los límites de la situación, por lo que es 

necesario modificar la relación y aumentar y cuidar la ventaja competitiva de la empresa. 

(Lamattina, 2014). 

1.3.2.7. Métodos para estimar la rentabilidad y el riesgo esperados  

Para Amat, Bail, y Casanovas (2018) A diferencia de los supuestos teóricos, en 

realidad, los inversores no conocen la distribución de probabilidad del precio final de los 

rendimientos. Para hacer factible el análisis de inversión de instrumentos financieros de 

riesgo, es necesario estimar la rentabilidad, varianza y covarianza promedio esperadas del 
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activo. Básicamente, hay dos técnicas que pueden hacer esto: análisis de escenarios y 

métodos históricos. 

Análisis de escenarios: Es una técnica mediante la cual, los inversores pueden 

combinar su propia experiencia e información para predecir subjetivamente la distribución 

de probabilidad de la rentabilidad futura de los activos. Es decir, limita las situaciones 

posibles, asigna el grado de creencia a la probabilidad real de que ocurra en el futuro y 

predice los precios y rendimientos asociados a cada evento futuro. (Amat, Bail, y Casanovas, 

2018). 

Método de los históricos: Con relación a Amat, Bail, y Casanovas (2018) Es más 

factible afirmar que el contenido anterior podrá brindar datos que ayudarán a mejorar la 

próxima rentabilidad, por lo que se usara uno de los precios y retornos obtenidos para mirar 

el criterio desconocido: el retorno esperado del activo, la varianza y la covarianza si se 

cumplen al menos dos supuestos, la aproximación es aceptable; primero, la distribución de 

los rendimientos es fija y, segundo, la realización de los rendimientos es independiente entre 

sí. Técnicamente se puede decir que los beneficios son independientes y la distribución es la 

misma. 

1.4. Formulación del problema 

¿De qué manera las estrategias financieras permitirán aumentar la rentabilidad de la 

empresa Vida Saludable del Perú E.I.R.L., Lambayeque? 

1.5. Justificación e importancia del estudio. 

El estudio se realizó porque muchos de los emprendedores carecen de estrategias 

financieras y no hacen un adecuado análisis y evaluación de la rentabilidad de la empresa, 

conllevando a tomar decisiones que no son muy acertadas. Esta problemática afecta a la 

empresa que se investigó, donde su administrador manifestó que no hay definido estrategias 

claras en financiamiento y tampoco se hace un adecuado análisis de la rentabilidad. 

Asimismo, este estudio ha sido justificado tiene en cuenta el aporte que hace para la 

empresa y sus propietarios, los proveedores y clientes, que al tener una empresa competitiva 

pueden lograr mejores resultados que conlleven al crecimiento empresarial gracias a un 

mejor análisis de sus ganancias que generan, y buscar alternativas de crecimiento que 

conlleve a aplicar estrategias de financiación y busca de nuevos objetivos empresariales. 
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1.6.  Hipótesis  

Si se diseña estrategias financieras, entonces se logrará aumentar la rentabilidad en 

la Empresa Vida Saludable del Perú E.I.R.L., Lambayeque. 

1.7. Objetivos.  

1.7.1. Objetivo general  

Proponer estrategias financieras para mejorar la rentabilidad de la empresa Vida 

Saludable del Perú E.I.R.L., Lambayeque. 

1.7.2. Objetivos específicos  

Analizar la rentabilidad de la empresa Vida Saludable del Perú EIRL - Lambayeque 

del período 2017-2018. 

Conocer las estrategias financieras de la empresa Vida Saludable del Perú E.I.R.L.- 

Lambayeque del periodo 2017-2018. 

Diseñar las estrategias que permitirán el aumento de la rentabilidad de la empresa 

Vida Saludable del Perú E.I.R.L. - Lambayeque. 

Validar la propuesta de estrategias financieras para mejorar la rentabilidad de la 

empresa Vida Saludable del Perú E.I.R.L. – Lambayeque.
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Tipo y diseño de investigación  

Según Hernández y Mendoza (2018) el estudio descriptivo pretende precisar las 

características de grupos, personas, procesos, comunidades, objetos o cualquier otro evento 

para analizar. Se encarga de recolectar y medir datos y reportan información de distintos 

variables, conceptos, dimensiones, aspectos o componentes del problema o a estudiar. En la 

investigación descriptiva, el encargado escoge un conjunto de interrogantes (las llamadas 

variables) y luego recoge información acerca de cada una de las interrogantes para indicar 

qué se está estudiando (descripción o características). 

Diseño de investigación 

Para Hernández y Mendoza (2018) Puede ser definida como una investigación que 

se puede llevar a cabo sin manipular de forma deliberada las variables. Es decir, en estas 

investigaciones, las variables independientes no sufren cambios deliberados para evidenciar 

sus efectos en otras variables. La función de este tipo de investigación es medir y observar 

los eventos y variables presentes en ambiente don se analizarán. En la fase experimental el 

encargado de la investigación adecua de forma deliberada múltiples entornos y situaciones, 

lo cual significa que el experimento construye una realidad. 

Por otro lado, en la investigación no experimental no pasa nada, pero se ha observado 

que ya existe y no es provocada intencionalmente por la persona que realiza la investigación. 

El esquema del diseño es el siguiente: 

  R:    O  T  P 

Donde: 

R = Realidad de la empresa Vida Saludable del Perú EIRL 

O = Observación de la realidad problemática 

T = Teoría que sustenta la propuesta 

P = Propuesta de mejora de la realidad problemática 

2.2. Variables y operacionalización 

Variables 
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Estrategias financieras  

Gitman y Zutter (2012) Exponen que la estrategia financiera puede ser definida como 

el "elegir la forma de lograr las metas financieras, por lo tanto, necesita ser organizada, 

planificada, supervisada y dirigida para que funcione en la dirección deseada". (p.5).  

Rentabilidad 

Gitman y Zutter (2012) afirman que, la rentabilidad es el vínculo que hay entre lo 

que entre y lo que se gasta forjados por la práctica de los activos de la empresa en acciones 

fructíferas. La rentabilidad de una empresa se evalúa con relación a las ventas, a los activos 

al dinero o el precio establecido.  
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Operacionalización 

Tabla 1 

Operacionalización de la variable estrategias financieras 

Fuente: Elaboración propia 

Variable 

Independiente 

Definición 

conceptual 

 

Dimensiones 
Indicadores 

 

Ítems 
Técnicas e 

instrumentos 

ESTRATEGIAS 

FINANCIERAS 

“Son las prácticas 

adoptadas por la 

empresa para 

lograr sus 

objetivos 

económicos y 

establecer el 

marco operativo 

de corto plazo 

necesario para 

lograr resultados a 

largo plazo.”. 

(Apaza, 2017 p. 

367) 

 

 

 

Objetivos 

estratégicos 

Análisis 

FODA 

1. ¿Cuáles son las fortalezas con las que cuenta la 

empresa? 

La técnica es la 

entrevista, a través 

de la guía de 

entrevista al área 

administrativa de la 

empresa Vida 

Saludable del Perú 

E.I.R.L. – 

Lambayeque. 

 

2. ¿Qué oportunidades de desarrollo tiene la empresa? 

3. ¿Cuáles son las debilidades que se evidencian en la 

empresa? 

4. ¿Cuáles son las amenazas que afronta la empresa? 

Visión y 

misión 

5. ¿Cuál es la misión y visión de su empresa? 

6. ¿De qué manera se compromete a los colaboradores 

de las empresas para el cumplimiento de los objetivos 

institucionales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

financieros 

 

La inversión. 

7. ¿En qué productos prioriza su inversión? 

8. ¿Qué información le proporciona su contador para 

realizar una inversión? 

Financiación. 

9. ¿En qué circunstancias la empresa cree conveniente 

acceder a un préstamo bancario? 

10. ¿Cuáles son las fuentes de financiación de la 

empresa? 

Presupuestos. 

11. ¿Cuáles son los periodos en los que la empresa 

presenta menor y mayor ventas? 

12. ¿Cuáles son las políticas de cobranza que la 

empresa tiene hacia sus clientes? 
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Tabla 2 

Operacionalización de la variable rentabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

Variable 

Dependiente 

Definición 

conceptual 
Dimensiones Indicadores Ítems 

Técnicas e 

instrumentos de 

recolección de 

datos 

Rentabilidad 

“Es el 

rendimiento 

que producen 

una serie de 

capitales en un 

determinado 

periodo de 

tiempo total 

declarado”. 

(Anton, 2017) 

 

 

Ratios de 

rentabilidad 

Margen de utilidad bruta.       Ventas – C. de ventas / Ventas 

 

La técnica de 

análisis documental 

a través de la guía de 

análisis documental 

a la empresa Vida 

Saludable del Perú 

E.I.R.L. – 

Lambayeque. 

Margen de utilidad neta.          Utilidad neta / Ventas 

Margen de utilidad operativa 

de utilidades. 
             UAII / Ventas 

Rentabilidad sobre activos 

totales (ROA). 
           UAII / Activo total 

Rentabilidad sobre 

patrimonio (ROE). 
Utilidad neta / Patrimonio 

 Estados financieros 

Estado de situación 

financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis horizontal y vertical. 

 

Estado de resultados  
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2.3. Población y muestra 

Población: es un conjunto de personas, objetivos, cosas, lugares o u otros elementos 

que se están investigando en un determinado lugar (Bernal, 2010). En este caso se han 

considerado como población de estudio a los estados financieros de los años 2017 y 2018, y 

al contador de la empresa como elementos a investigar. 

Muestra: se describe como un subconjunto de la población. Digamos que es el 

subconjunto de los elementos que pertenece a ese conjunto definido en sus características al 

que llamamos población (Bernal, 2010). En esta investigación se ha realizado una 

investigación a los elementos considerados por la investigadora como unidades de estudio 

conllevando que no se aplique ninguna estrategia estadística o muestro. Ya que se consideró 

un muestro no probabilística, por conveniencia, donde se tuvo la posibilidad de elegir según 

la situación que se vive en la actualidad y el acceso a la información.  

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas 

Entrevista: Para Cerda (1998) afirmo que a una entrevista también se le llama 

entrevista gerencial, se realiza de acuerdo con el plan o formato del problema descrito 

anteriormente, el cual se presenta a todos los entrevistados en el mismo orden y terminología. 

Preparación de la entrevista en esta etapa, se comienza investigando las preguntas, los 

objetivos y las hipótesis (si las hay), y luego se prepara el guion de la entrevista, 

considerando el tema a discutir, el tipo de entrevista a realizar y la persona a entrevistar. 

Las entrevistas se realizarán con el personal de la empresa, como el gerente general, 

en base a preguntas abiertas. Una entrevista es un diálogo, cuyo objetivo implícito es 

investigar. 

Análisis documental: Este análisis es un conjunto de procesos delineados cuyo 

contenido puede ser estudiado y analizado posteriormente. El análisis de documentos es la 

actividad inteligente que puede generar productos derivados o documentos complementarios 

los cuales cumplen la función de herramienta para la búsqueda de información. El 

calificativo de inteligencia se debe a que el investigador debe analizar e interpretar la 

información del documento para luego presentarlo de manera clara y precisa. 
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En el análisis de documentos genera un triple proceso: una causa de comunicación, 

porque permite la recuperación de información y permite su transmisión. Un proceso de 

conversión en el que el documento primario que ha sido analizado se convierte en otro 

documento secundario de más fácil acceso y difusión. El proceso de síntesis, porque la 

información ha sido estudiada, interpretada y sintetizada en detalle, dando como resultado 

un nuevo documento que representa la información de forma breve pero precisa 

Instrumentos 

Guía de entrevista: mediante este instrumento de diseñó las preguntas que fueron 

aplicadas al contador de la empresa, previamente estas preguntas fueron creadas de acorde 

a las dimensiones consideradas en la operacionalización y posteriormente fueron validadas 

por el juicio de expertos quienes verificaron y emitieron una opinión acerca de las preguntas 

y sugirieron mejoras en la redacción.  

Guía de análisis documental: estuvo integrado por un cuadro de hoja Excel que 

conllevó a aplicar los ratios definidos en la variable rentabilidad y mediante fórmulas se 

obtuvieron los resultados necesarios en el estudio. 

2.5. Procedimiento de análisis de datos 

Para lograr los objetivos planteados en este trabajo, se realizarán cálculos detallados 

sobre los estados financieros de la empresa para analizar el estado actual de la empresa, y se 

utilizarán tablas estadísticas para analizar y comprender mejor los resultados obtenidos de 

las entrevistas. Se elijen las técnicas, los medios, el programa de análisis; debido a que la 

herramienta de recolección de datos se aplica a la muestra de investigación, se usa el 

programa Microsoft Excel 2016 para tabular y obtener tablas y gráficos. 

Realización de la entrevista luego de definir el guion de la entrevista y contactar a la 

persona a entrevistar, una vez preparados los materiales y condiciones requeridos, 

ingresamos a la etapa de realización de la entrevista. Primero, presente el propósito de la 

entrevista al entrevistado, es decir, el método de registro de la información (grabación, 

grabación, filmación, etc.) y luego desarrolle el guion de la entrevista de acuerdo con el tipo 

de entrevista seleccionada. 

2.6. Aspectos éticos 
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Consentimiento informado El propósito del consentimiento informado es asegurar 

que las personas participen en la investigación propuesta solo cuando estén en consonancia 

con sus valores, intereses y preferencias; y que tengan el conocimiento suficiente para 

hacerlo con su propia voluntad y decisión responsable. Los requisitos específicos del 

consentimiento informado incluyen proporcionar información sobre los propósitos de la 

investigación, riesgos, beneficios y métodos alternativos, así como la comprensión de los 

sujetos de esta información y sus propias circunstancias durante el proceso de investigación, 

y el derecho a tomar decisiones libres, no si es conveniente. Ya sea para participar. El respeto 

por los demás y la necesidad de tomar sus propias decisiones son razones para el 

consentimiento informado 

Respeto a los participantes. Cuando un individuo declara que acepta participar en 

una investigación cualitativa, sus requisitos morales no terminarán. Respetar a los sujetos 

significa varias cosas: permitirles cambiar de opinión, creer que la investigación es diferente 

a sus intereses o conveniencia, y poder retirarlos sin ningún tipo de sanción. Para la 

confidencialidad en el procesamiento de la información se deben considerar reglas claras de 

confidencialidad; la información nueva y relevante generada durante la investigación debe 

ser notificada a los sujetos registrados; el reconocimiento de los aportes de los sujetos debe 

contar con un mecanismo para informar Están relacionados con los resultados y la el 

conocimiento aprendido de la investigación y el estado de salud de los sujetos debe ser 

monitoreado durante todo el proceso de participación, y se debe brindar la atención necesaria 

cuando sea necesario, incluida la posibilidad de retirarse del estudio. 

Justicia: Aquí se analiza las cargas y los beneficios se distribuyan equitativamente 

entre las personas y todos deben ser tratados por igual, esto es muy relevante en la 

investigación con sujetos humanos. La justicia requerirá que los resultados de la 

investigación no solo conduzcan a los costos que pueden pagar, sino que dicha investigación 

no debe usarse de manera inapropiada para personas que no son beneficiarias de la aplicación 

de investigación. 

2.7. Criterios de rigor científico 

Fiabilidad y consistencia: La fiabilidad hace referencia a la posibilidad de una 

investigación repetida, es decir, un investigador usa el mismo método o estrategia de 

recolección de datos que otro investigador y obtiene resultados similares. Este estándar 

asegura que los resultados sean verdaderos y claros, y que las respuestas dadas por los 
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participantes no tengan nada que ver con la situación de la encuesta. En la investigación 

cualitativa, la confiabilidad es un tema complejo debido a la naturaleza de los datos, el 

proceso de investigación en sí y la presentación de los resultados, por lo que se puede recurrir 

a investigadores externos para opinar sobre todo el proceso de seguimiento. Para indicar si 

se ha ejecutado correctamente. 

La validez concierne a la interpretación correcta de los resultados y se convierte 

en el soporte básico de la investigación cualitativa. El método de recopilación de datos y 

captura de eventos y experiencias desde diferentes ángulos permite analizar e interpretar la 

realidad desde antecedentes teóricos y empíricos, revisar cuidadosamente los resultados de 

la investigación de forma permanente y proporcionar a los investigadores métodos rigurosos 

y seguros. El resultado es (15). La validez muestra la fidelidad del fenómeno mostrado, que 

se puede obtener por diferentes métodos, entre los cuales los métodos más comunes son: 

triangulación, saturación y comparación con diferentes investigadores. 

El criterio de credibilidad o valor de la verdad, también llamado autenticidad, este 

es un requerimiento importante porque puede proporcionar evidencia de experiencias 

humanas y fenómenos, debido que estas experiencias y fenómenos serán evidenciadas por 

el investigador. Hace referencia al valor que se aproxima al resultado de la encuesta, este 

valor debe tener relación con el evento observado, evitando hacer jactancias que no se 

apeguen a la realidad de la información.  
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III. RESULTADOS 

3.1. Tablas y figuras 

Resultados objetivo específico 01: Analizar la rentabilidad de la empresa Vida Saludable 

del Perú E.I.R.L, período 2017-2018 

Tabla 3 

Estado de situación financiera del 2018 

Estado de situación financiera  2018 % 

Activo 

Activo corriente 
  

Efectivo y Equivalentes de efectivo    601 1% 

Otras cuentas por cobrar 3,189 6% 

Productos Terminados 38,508 76% 

Materias Primas  6,127 12% 

Total activo corriente 48,425 96% 

Activo no corriente 

Inmueble, maquinaria y equipo 
2,197  

Total activo no corriente 2,197 4% 

Total activo 50,622 100% 

Pasivo corriente   

Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros 985 2% 

Cuentas por Pagar Diversas - Terceros - 0% 

Cuentas por Pagar a los Accionistas (Socios) 902 2% 

Total pasivo corriente 1,887 3% 

Pasivo no corriente   

Otras Cuentas por Pagar 51,757 89% 

Total pasivo no corriente 51,757 89% 

Total pasivo 53,644 93% 

Patrimonio neto   

Capital 1,000 2% 

Resultados Acumulados -2,534 -4% 

Resultado del Ejercicio 5,861 10% 

Total patrimonio neto 4,327   7% 

Total pasivo y patrimonio neto 57,971 100% 

Fuente: Estados financieros de la empresa Vida Saludable del Perú E.I.R.L 

Análisis General: Según los resultados obtenidos se aprecia que el 96% esta en sus activos 

corrientes y solo un 4% en activos no corriente, lo que conlleva ha definir que la empresa la 

mayoría de sus activos pueden general liquidez ante cualquier necesidad. En cambio, en su 

total pasivos el 93% y un 7% está en patrimonio neto, como parte de la estructura de la 
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empresa desde el punto de vista contable. Los activos de la empresa fueron utilizados en 

patrimonio en un -6%. 

 

Total activo al 31 de diciembre del 2018 

 

 
Observamos en el gráfico un 76%, debido a que todos esos productos se encuentran en stock 

pendientes para venta, materia prima por un 12%, asimismo el 4% de inmueble, maquinaria y 

equipo, un 6% de saldo a favor de tributos que se vienen arrastrando de periodos anteriores, 1% 

de efectivo en caja chica. 

Figura 1: Total activo al 31 de diciembre del 2018 

Total pasivo al 31 de diciembre del 2018 

Observamos un 89% en otras cuentas por pagar, debido a que se tiene deudas pendientes invertido 

como capital para producir así los productos terminados, en comparación de 2% por pagar a 

nuestro personal; asimismo encontramos en patrimonio los resultados acumulados por un -4% 

debido a que a pesar de presentar ganancia se tienen perdidas acumulados de años anteriores, 

además se observa que cuenta con 2% de capital propio. 

Figura 2: Porcentaje del total pasivo de diciembre del 2018.  

  

1%
6%

76%

12%
4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Efectivo y
Equivalentes de

efectivo

Otras cuentas por
cobrar

Productos
Terminados

Materias Primas Inmueble
maquinaria y

equipo

2% 2%

89%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Cuentas por Pagar Comerciales
- Terceros

Cuentas por Pagar al personal Otras Cuentas por Pagar



 

49 
 

Tabla 4  

Estados de resultados al 31 de diciembre del 2018 

Estados financieros 2018 % 

Ventas Netas - Ingresos Operacionales 141,359 100% 

Total de Ingresos Operacionales 141,359 100% 

Costo de Ventas - Operacionales -97,379 -69% 

Total Costos Operacionales -97,379 -69% 

Utilidad Bruta 43,980 31% 

Gastos de Ventas -24,123 -17% 

Gastos de Administración -13,345 -9% 

Utilidad Operativa 6,512 5% 

Resultado antes de Participaciones y del Impuesto a la Renta 6,512 5% 

Impuesto a la Renta 651 0.5% 

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 5,861 4% 

Nota: Expresado en soles. 

Descripción:  

En la tabla número 4 se refleja los estados de resultados obtenidos en el periodo 2018 

en el que vemos reflejado que la empresa cuenta con un 4% en utilidad neta del ejercicio lo 

que representa que si tiene solvencia económica. 

Total estado de resultados del 2018 

 

Según lo que observa en la figura 3, el 4 % está representado por la utilidad neta, así también el 

10% está representado en sus gastos de administración, asimismo el 18% a los gastos de ventas 

mientras que el 73% está representado en el costo de ventas operacionales de la empresa, lo que 

se demuestra que la empresa está teniendo un eficiente resultado en sus ventas. 

Figura 3: Porcentajes del estado de resultados al 31 de diciembre del 2018.  

Tabla 5 
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Análisis de la situación financiera 2017 - 2018 

Situación financiera 2017 2018 % 

Activo       

Activo Corriente    

Efectivo y Equivalentes de efectivo 601 475 27% 

Otras cuentas por cobrar 3,189 2,389 33% 

Productos Terminados 38,508 35,838 -7% 

Materias Primas  6,127 15,906 -61% 

Total Activo Corriente 48,425 54,608  

Inmueble maquinaria y equipo  2,197 2,197 0% 

Total Activo No Corriente - - 0% 

TOTAL ACTIVO 50,622 56,805 0% 

Pasivo y Patrimonio    

Pasivo Corriente    

Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros 985 12,483 -92% 

Cuentas por Pagar a los Accionistas 

(Socios) 
902 9,037 -90% 

Total Pasivo Corriente 1,887 21,520 0% 

Pasivo No Corriente    

Otras Cuentas por Pagar 51,757 36,819 41% 

Total Pasivo No Corriente 51,757 36,819 0% 

TOTAL PASIVO 53,644 58,339  

Patrimonio Neto    

Capital 1,000 1,000 0% 

Resultados Acumulados -2,534 -6,920 -63% 

Resultado del Ejercicio 5,861 4,386 34% 

Total Patrimonio Neto 4,327 -1,534  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

NETO 
57,971 56,805  

  Nota: Estados financieros de la empresa Vida Saludable del Perú E.I.R.L. expresado en soles 

 

Descripción: según el análisis realizado como parte de la investigación se aprecia que la 

variación en efectivo el 2018 se ha tenido un 27% mayor al año anterior y un crecimiento de 

las cuentas por cobrar en un 33%, y una importante disminución en la materia prima del 

61%. Otro aspecto muy importante que se mejoro es las cuentas comerciales por pagaron se 

hicieron dicho pago en el 2018 disminuyendo en un 92%. 

Además, se observa los resultados tanto del activo, pasivo y patrimonio en los años 2017 y 

2018, donde podemos observar que el activo en el año 2017 fue de 56,805, disminuyó para 

el año 2018 a 50,622, asimismo en el pasivo tenemos que el año 2017 fue de 56,805 logrando 
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aumentar para el año 2018 a 57,971, sin embargo, en cuanto al patrimonio en el año 2017 

fue de -1,534 logrando un aumento para el siguiente año a 4,327. 

Tabla 6 

Análisis horizontal de los estados de resultados 2018 - 2017 

Estado de resultados                                  2018          2017                  %           

Ventas Netas - Ingresos Operacionales 141,359 172,948  
Total de Ingresos Operacionales 141,359 172,948 -18% 

Costo de Ventas - Operacionales -97,379 -100,134 -3% 

Total Costos Operacionales -97,379 -100,134 -3% 

Utilidad Bruta  43,980 72,814 -40% 

Gastos de Ventas -24,123 -34,132 -29% 

Gastos de Administración -13,345 -33,809 -61% 

Utilidad Operativa 6,512 4,874 34% 

Resultado antes de Participaciones y del 

Impuesto a la Renta 6,512 4,874 34% 

Impuesto a la Renta 651 487 34% 

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 5,861 4,386 -2% 
Nota: Estados financieros de la empresa Vida Saludable del Perú E.I.R.L. expresado en soles  

Descripción: El estado presenta pérdidas y ganancias de Vida Saludable del Perú E.I.R.L 

2017, analizó el estado financiero y económico de la empresa y llevó a cabo un análisis 

dimensional junto con el estado financiero para obtener una visión clara de la empresa. 

Tabla 7 

Margen de utilidad bruta 

Ratios     2018   2017 
          

Ventas - costo de               

ventas  

  

141,359.00  

 

-       97,379.00    172,948.00 -     100,134.00  

Ventas  141,359.00  172,948.00 
          

Total     0.31   0.42 
Nota: Guía de análisis documental 

Descripción: Según el análisis presentado en la tabla 7 se puede evidenciar el margen de 

utilidad bruta de la empresa en los años 2017 es el 31%, en cambio en el siguiente año 42% 

se debe a una mayor cantidad de ventas que se logrado en el año 2018 y se ve reflejado en 

mejores ganancias brutas para la empresa. 

Tabla 8 
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Margen de utilidad neta 

Ratios     2018       2017   
         

Utilidad neta  5,861    4,386  
Ventas  141,359    172,948  

         

Total     0.04       0.03   
Nota: Guía de análisis documental 

Descripción:  

Los resultados encontrados después de análisis del ratio de utilidad neta, se aprecia 

que las ganancias netas Enel año 2017 solo ha sido el 3%, se puede mencionar que según el 

nivel de ventas que se tiene, es muy reducida las ganancias que se ha obtenido y el 2018 

también es bajo ya que solo ha mejorado el 4%. 

Tabla 9 

Margen de utilidad operativa de utilidades 

Ratios     2018   2017 
          

Utilidad antes de 

impuesto  
6,612.00 

 
4,874.00 

Ventas  141,359.00  172,948.00 
          

Total     0.05   0.03 
Nota: Guía de análisis documental 

Descripción: Al verificar la utilidad operativa en cada año, se puede apreciar que las 

ganancias, no son muy alentadoras para la empresa, dado que, el costo de operaciones es alto 

y eso conlleva que se haya obtenido solo uh 3% en el año 2017 y un 5% en el año siguiente.  
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Tabla 10 

Rentabilidad sobre activos totales (ROA) 

Ratios       2018   2017   
          

Utilidad antes de impuesto        6,512.00           4,874.00   

Activo total   50,622.00   56,805.00  
          

Total       0.13   0.09   
Nota: Guía de análisis documental 

Descripción:  

En referencia a la rentabilidad económica se puede apreciar que los resultados en el 

año 2017 son un 9% lo que da entender que esa es la cantidad que la empresa está 

aprovechando de sus bienes y derechos que posee para la operatividad del negocio. En esa 

perspectiva, por cada unidad monetaria que se invierte en los activos de la empresa se obtiene 

un 9%, mientras que en el 2018 se ha obtenido 13% conocido como rentabilidad económica. 

Estos beneficios que, se han obtenido es antes de interés e impuestos. 

Tabla 11 

Rentabilidad sobre patrimonio (ROE) 

Ratios     2018   2017 
          

Utilidad neta  5,861  4,386 

Patrimonio  4,327  -1,534 
          

Total     1.35   -2.86 
Nota: Guía de análisis documental 

Descripción:  

La rentabilidad de la empresa sobre sus fondos propios o su patrimonio se puede 

determinar que en el año 2017 no ha sido la esperada, porque el resultado es -2.86 debido 

que en el patrimonio neto ha sido negativo lo que ha conllevado que la empresa tenga un 

resultado deficiente en esta tipo de rentabilidad, mientras que en el 2018 se ve una mejor 

simbólica y se ha logrado 1.35, es el beneficio que se genera para sus accionistas o 

inversores, es necesario mejorar estos índices que se ha encontrado con la finalidad de 

mejorar los beneficios para sus accionistas. 
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Objetivo específico N° 2: Conocer las estrategias financieras existentes en la empresa 

Vida Saludable del Perú E.I.R.L. – Lambayeque. 

Preguntas Respuesta 

¿Cuáles son las fortalezas con las 

que cuenta la empresa? 

Según la entrevista realizada al gerente administrativo nos 

mencionó que sus principales fortalezas son que ofrecen 

productos naturales manteniendo una muy buena 

responsabilidad social, asimismo se mencionó que se tiene 

una ubicación estratégica que le permite captar más 

clientes. 

¿Qué oportunidades de desarrollo 

tiene la empresa? 

Las oportunidades que tenemos es que tenemos la 

posibilidad de poder expandirnos a nivel nacional 

manteniendo siempre una buena ventaja competitiva, 

asimismo en un futuro se tiene pensado prever de 

consultorio para que nuestros clientes puedan visitarnos 

ante cualquier tipo de consulta que requieran. 

¿Cuáles son las debilidades que se 

evidencian en la empresa? 

Una de las debilidades es la falta de capital ya que no 

contamos con una buena solvencia para seguir creciendo, 

asimismo la deficiencia en el análisis de rentabilidad que 

tenemos, como también la falta de estrategias financieras. 

¿Cuáles son las amenazas que 

afronta la empresa? 

Las amenazas que tenemos es la competencia que existe en 

el mercado, también la delincuencia ya que estamos en un 

país donde se incrementa cada día este tipo de situaciones. 

¿Cuál es la misión y visión de su 

empresa? 

La misión ofrecer mejores productos para cambiar la vida 

de las personas con un buena nutrición y bienestar, y la 

visión ser líderes a nivel nacional y para el 2021 ser una 

empresa muy reconocida 

¿De qué manera se compromete a 

los colaboradores de la empresa 

para el cumplimiento de los 

objetivos institucionales? 

Ofreciéndoles un buen clima laboral y cumpliendo con las 

promesas que se hacen, también incentivándolos para que 

sigan creciendo y mejorando d manera personal y 

profesional. 

¿En qué productos prioriza su 

inversión? 

Bueno en lo que más se hace énfasis es en la compra de 

MORANEFRON que es un medicamento para problemas 

en el riñón, vías urinarias y próstata   

¿Qué información le proporciona 

su contador para realizar una 

inversión? 

Bueno para ello solo me informa sobre el ingreso y salida 

de dinero y lo que se tiene en caja para cualquier situación 

que se requiera. 
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¿En qué circunstancias la empresa 

cree conveniente acceder a un 

préstamo bancario? 

La verdad no tenemos pensado en estos momentos de 

acceder a préstamos bancarios solo nos basamos en tener 

ventas y con ello cubrimos nuestros gastos. 

¿Cuál es la distribución del 

efectivo con la cuenta de la 

empresa? 

En lo que se distribuye el efectivo es en la compra y venta 

de materias primas y el pago al personal. 

¿Cuáles son los periodos en los que 

la empresa presenta menor y mayor 

ventas? 

La verdad no se ha hecho ese tipo de análisis en la empresa 

y solo nos basamos en ver las ventas diarias. 

¿Cuáles son las políticas de 

cobranza que la empresa tiene 

hacia sus clientes? 

Tampoco contamos con políticas de cobranza 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según aportes que ofrecieron los entrevistados se conoció que la empresa como una de sus 

principales fortalezas es ofrecer productos de excelente calidad, son naturales y la ubicación 

de la empresa está en lugar estratégico. Como oportunidades la empresa tiene la posibilidad 

de seguir creciendo a nivel local y contar con un consultorio para los clientes que requieran 

los servicios y asesoramiento en productos naturales. Como parte de sus estrategias está en 

ofrecer los productos MORANEFRON que es un medicamento para problemas en el riñón, 

vías urinarias y próstata. Sin embargo, no cuentan con posibilidad de obtener un prestamos 

bancario, porque solo se ha cubierto con sus ventas a pesar que se busca crecer se carece de 

estrategias financieras para seguir creciendo en el sector que se desempeña la empresa. 

Objetivo específico N° 3: Diseñar las estrategias que permitirán el aumento de la 

rentabilidad de la empresa Vida Saludable del Perú E.I.R.L. – Lambayeque. 

Para el desarrollo de las estrategias se tomó en cuenta las teorías de Gitman y Zutter 

(2012) señalaron que una estrategia financiera puede definirse como "la elección de un 

camino para lograr las metas financieras. Por lo tanto, debe ser organizada, planificada, 

supervisada y dirigida para que funcione en la dirección deseada". (p.5). los diferentes tipos 

de estrategias financieras tienden a ser elementos fundamentales que determinan los métodos 

o capacidades que desde el punto de vista financiero corresponderán administrar el trabajo 

de la organización, que se pudieran unir, independientemente del resultado que se estreche 

con ésta, en un tiempo corto o prolongado, es por ello que mediante esta propuesta de 

investigación se lograra mejorar la rentabilidad de la empresa Vida saludable del Perú EIRL. 
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Objetivo específico N° 04: Validar la propuesta de estrategias financieras para 

mejorar la rentabilidad de la empresa Vida Saludable del Perú E.I.R.L. – Lambayeque. 

Para la validación del instrumento se llevó a cabo mediante el análisis de tres expertos 

quienes fueron los encargados de validar el instrumento de la investigación, quienes nos 

dieron el visto aceptable para continuar con la propuesta según (Myers, 2015). Las 

estrategias financieras son elecciones que se plantean y controlan alineadas con el trabajo de 

capitales en un tiempo determinado a corto, mediano o largo plazo en el fin de que la empresa 

posea una vida creciente vigorosa. Estas se desarrollan en conjunto con los elementos 

instructores de la empresa, es por ello que la estrategia financiera es la fase del proceso de 

organización y misión valiosa de una organización, relacionada claramente con la 

elaboración de los recursos solicitados para capitalizar las programaciones del negocio y con 

su gratificación en elecciones de inversión, que ayude con el cumplimiento en un tiempo 

prolongado de las metas propuestas en el proyecto. 

3.2. Discusión de resultados 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo principal proponer estrategias 

financieras para mejorar la rentabilidad de la empresa Vida Saludable del Perú E.I.R.L.; de 

manera que estas permitan el crecimiento oportuno rentable de dicha empresa, luego 

proseguimos a describir los objetivos específicos para luego contrastar los resultados con los 

antecedentes de la investigación que mencionamos en las páginas anteriores.  

En el primer objetivo específico: Efectuar el análisis estratégico financiero que permite 

el incremento de la rentabilidad de la empresa Vida Saludable del Perú E.I.R.L. – 

Lambayeque, según el análisis presentado en la tabla 9 se puede evidenciar el margen de 

utilidad bruta de la empresa en los años 2017 y 2018 donde se ve que existe un aumento para 

el año 2018 con un resultado de 0.42, esto quiere decir que la empresa está teniendo mayores 

ventas, asimismo en cuanto a él margen de utilidad neta de la empresa Vida Saludable del 

Perú E.I.R.L, se puede observar que el resultado es igual en ambos años lo que se entiende 

que la empresa ha mantenido el nivel de utilidad, con un resultado de 0.2, sin embargo en el 

margen de utilidad operativa de utilidades se evidencia que los resultados se mantienen en 

amos años ya que no ha tenido aumento o disminución por lo que la empresa se mantiene en 

lo que respecta a utilidades, en lo que se tuvo mayor énfasis es en la rentabilidad sobre el 

patrimonio la empresa Vida Saludable del Perú E.I.R.L, ha obtenido en el año 2017 un total 
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de 3.44, disminuyendo para el año 2018 a 0.51 lo que nos da entender que el patrimonio de 

la empresa ha bajado, por lo que la empresa debe tomar en cuenta estos análisis para poder 

mejorar su rentabilidad desarrollando una mejor gestión administrativa y contable. 

Contrastamos los resultados con la investigación de Dueñas, et al. (2017) se afianzao 

en el modelo Harry Markowitz. Los resultados son que el rendimiento de los activos 

investigados tiene rentabilidad baja 0.023% y se cuenta con un riesgo de 0.68% y no se logra 

alcanzar un mejor rendimiento que buscan los inversionistas. Se concluye que los portafolios 

que esta integrado por activos no resulta ser una buena alternativa para invertir, la deficiente 

rentabilidad se afinza en la caida del crudo, caida del PIB y en caída en actividades 

financieras, mineras, hidrocarburos. 

En el segundo objetivo específico: Comparar y analizar la rentabilidad de la empresa 

Vida Saludable del Perú EIRL, período 2016-2017, para obtener la información en este 

objetivo se tuvo que realizar una entrevista al administrador de la empresa para ello se 

elaboraron doce preguntas claves que fueron respondidas de manera clara. Según el resultado 

de la entrevista se logró determinar que la empresa no cuenta estrategias que le permitan 

tener un crecimiento económico rentable y eficiente, debido a que nos e realiza ningún tipo 

de análisis de los diferentes estados para poder tomar buenas decisiones, asimismo según el 

diagnóstico el administrador conoce cuáles son sus fortalezas y debilidades, pero no tiene el 

conocimiento adecuado para poder aprovechar o enfrentar situación en mejorar de la 

empresa, también se preguntó de cuáles son sus periodos donde se tienen más ventas y menor 

ventas, esto no se tuvo claro ya que no se tiene el conocimiento debido a que el contador de 

la empresa no está haciendo una función eficiente ya que no informa de los resultados y solo 

se registra los ingreso y egresos pero no se tiene un buena análisis financiero. 

Contrastamos los resultados con la investigación de Mancero (2017) Los resultados 

son que el margen de utilidad neta, en los años 2015 y 2016 fue de 22% y 18%, siendo menor 

en un 4%, el ROA, que se ha obtenido es 35% y 40% se puede decir que el rendimiento de 

los activos de la empresa si genera renta esperada, mientras que el ROE, se tuvo 66% y 52% 

se puede decir que se tiene rentabilidad importante de la inversión de los propietarios. Se 

concluye que la falta de un plan financiero puede entorpecer una mejor rentabilidad, 

mediante el desarrollo de un planeamiento financiero se puede mejorar los índices de 

rentabilidad debido que se define estrategias de inversión de los recursos que se tiene y de 

cómo obtenerlos de ser necesario. 



 

58 
 

En el tercer objetivo específico: Diseñar las estrategias que permitirán el aumento de 

la rentabilidad de la empresa Vida Saludable del Perú E.I.R.L. – Lambayeque, se tomó en 

cuenta las teorías de Gitman y Zutter (2012) señalaron que una estrategia financiera puede 

definirse como "la elección de un camino para lograr las metas financieras. Por lo tanto, debe 

ser organizada, planificada, supervisada y dirigida para que funcione en la dirección 

deseada”. Los diferentes tipos de estrategias financieras tienden a ser elementos 

fundamentales que determinan los métodos o capacidades que desde el punto de vista 

financiero corresponderán administrar el trabajo de la organización, que se pudieran unir, 

independientemente del resultado que se estreche con ésta, en un tiempo corto o prolongado, 

es por ello que mediante esta propuesta de investigación se lograra mejorar la rentabilidad 

de la empresa Vida saludable del Perú EIRL, el cual le va permitir tener una mejor gestión 

administrativa y financiera como también logrando un mejor crecimiento económico, 

asimismo esta estrategias lograran que la empresa tenga una mejor visión y logre ser líder 

en el mercado mantenido un buen posicionamiento como empresa líder.  

Contrastamos los resultados con la investigación de Lopez (2018) los resultados son 

que las ventas en el 2015 se redujeron al 8.06%, en el 2016 las ventas se redujeron en un 

12%, conllevando a reducir el nivel de rentabilidad. Se concluye que los directivos no 

cuentan con estrategias financieras, tampoco un plan administrativo adecuado, no se busca 

ser competitivos, no se genera un valor agregado, es por ello, que se define un plan financiero 

y capacitar al personal realizar un trabajo más operativo y eficiente. Además, Mires (2018) 

los resultados encontrados son que la empresa no genera los resultados esperados, la 

rentabilidad no es la esperada lo que conlleva que la inversión no genera retornos, y genera 

timidez y poca voluntad para seguir invirtiendo. Se concluye que, con la propuesta de un 

planeamiento financiero, mediante estrategias contables, administrativas y financieras para 

mejorar la rentabilidad de la empresa. para obtener mejores beneficios.  

En el cuarto objetivo específico: Validar la propuesta de estrategias financieras para 

mejorar la rentabilidad de la empresa Vida Saludable del Perú E.I.R.L. – Lambayeque, se 

llevó a cabo mediante el análisis de tres expertos quienes fueron los encargados de validar 

el instrumento de la investigación, quienes nos dieron el visto aceptable para continuar con 

la propuesta. 

Validamos los resultados con la teoría de según Acosta (2020) la conclusión es que 

la empresa necesita realizar nuevas inversiones en productos que le ayuden a incrementar 
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los ingresos y capacitar a los empleados, para que puedan brindar mejores servicios, y de 

esta manera también puede ayudar a la empresa a incrementar las ventas, y también debe 

regularmente analizar los ratios financieros para averiguar si se han alcanzado los objetivos 

previstos y qué es necesario mejorar si se alcanzan los objetivos recomendados. Ramírez 

(2017) se determinó que las estrategias financieras en cuanto al vínculo que poseen con las 

propiedades, permiten que la empresa obtenga un desarrollo relevante en función a las 

propiedades en un 51%, sin embargo esto no es determinante puesto que la misma posee un 

nivel muy elevado de deudas representada por un 109%, es decir que representa el doble de 

lo que produce y de lo que posee, y que el capital no abarca lo suficiente para satisfacer sus  

compromisos aplazado, asimismo, se les sugirió que existen excelentes estrategias 

financieras como: definir las razones financieras, mejora de la productividad de la cartera de 

clientes existente, verificación de créditos bancarios, mejor evaluación de los clientes que 

adquieren créditos, de modo que ayude a mejorar el crecimiento rentabilidad y 

competitividad de la empresa.  

3.3. Aporte científico (propuesta de investigación) 

3.3.1. Presentación 

Toda organización intenta ejecutar su proceso de operación a través de la estrategia, 

de manera de atender las necesidades de la empresa de manera oportuna para mejorar las 

ganancias de la empresa Vida Saludable. 

Por lo tanto, esta visión rescata la importancia de tener que aplicar la estrategia 

financiera a todas las organizaciones que avalen generar a la empresa un crecimiento 

oportuno y eficaz, y así de esa manera poder obtener los resultados reales y que estén 

relacionadas con la rentabilidad de la empresa. 

En este sentido la empresa Vida Saludable del Perú E.I.R.L, tiene debilidades ya que 

cuenta con pasivo excesivo y no existe información de inversión en dicha empresa ya que 

solo cuenta con préstamos a los accionistas.  

La propuesta que se plantea a continuación está relacionada con las estrategias de 

empresa Vida Saludable del Perú E.I.R.L., está formulada propuesta para mejorar la 

rentabilidad de la empresa; con el propósito de corregir las fallas y debilidades existentes 

con respecto a las estrategias. 

Lambayeque es un departamento acogedor caracterizado por el turismo, entre ellos la 

actividad de la rentabilidad en las empresas no son tan influyentes, la ausencia de estrategias 
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en dichas empresas de esta área, por tanto, esta investigación contribuye a la gestión de la 

información de desarrollo en base a las siguientes preguntas: ¿De qué manera las estrategias 

financieras permitirán aumentar la rentabilidad de la empresa Vida Saludable del Perú 

E.I.R.L. – Lambayeque? 

Se justifica la presente investigación porque estudios realizados a nivel internacional 

como, por ejemplo: Navarrete (2017), en su tesis “Estrategias financieras para la toma de 

decisiones en las pymes del sector textil”, cuyo objetivo es aplicar políticas financieras que 

le ayuden en el análisis de los estados financieros con una población que consta de 10 

individuos, su conclusión fue que la empresa se encuentra actualmente en un estado de 

insuficiencia, y existen evidentes debilidades en la actuación de los directivos que integran 

los departamentos organizativos. 

3.3.2. Resumen  

El propósito de esta investigación es mejorar la rentabilidad, y su objetivo principal es 

mejorar la rentabilidad de Vida Saludable del Perú E.I.R.L. Aplicando estrategias 

financieras. Esta propuesta fue realizada por el autor del estudio, quien asumió que el costo 

rondaba los S/. 4, 173. Esta investigación es de gran trascendencia y apoyo para los directivos 

de la empresa, ya que le permitirá tener una mejor visión y poder planificar el futuro para 

mejorar la rentabilidad de la empresa. Asimismo, la población estuvo conformada por el 

administrador y el contador de la empresa Vida Saludable del Perú E.I.R.L, las técnicas que 

se utilizó o fue la entrevista y como instrumento la guía de la entrevista  

Como resultados obtenidos en la propuesta es que mediante esta investigación la 

empresa lograra mejorar su rentabilidad manteniendo un eficiente crecimiento como también 

logrando una mejor gestión administrativa debido a que no se tiene una adecuada 

administración como tampoco posee un buen análisis de sus estados es por ello que mediante 

esta propuesta se lograra tener una mejor claridad en sus estados financieros para poder 

tomar buenas decisiones. 

Planteamiento del problema: En estos tiempos el mercado actual tiene algunas 

condiciones los cuales elevan una alta competencia, con el fin de ofrecer un mejor producto, 

es por ello que las entidades buscan tener calidad y mejorar su gestión logística manejando 

sus recursos de una manera adecuada, desde la apertura la empresa se ha basado en un 

crecimiento ya que al ser nueva en dicho mercado tiende a tener un bajo índice de 



 

61 
 

rentabilidad, por ello a continuación puedo realizar la siguiente propuesta para tener un 

resultado óptimo en el desarrollo y crecimiento empresarial de la empresa en estudio. 

Formulación del problema: ¿Empleando las estrategias financieras, se logrará 

mejorar los índices de rentabilidad la empresa Vida Saludable del Perú E.I.R.L. – 

Lambayeque? 

Objetivo: Diseñar las estrategias financieras para mejorar la rentabilidad de la 

empresa Vida Saludable del Perú E.I.R.L. 

Justificación: Asumiendo los objetivos planteados, según la problemática que 

presenta la empresa Vida Saludable del Perú E.I.R.L., tiene algunas deficiencias en el 

sistema de control ya que ello no le permite tener un resultado objetivo sobre el manejo de 

sus actividades, así mismo no conocer el nivel de crecimiento; existe deficiencia en el área 

de ventas, ya que es sólo el dueño encargado de realizar las ventas y así no se lleva un 

adecuado control, esto genera una gran pérdida de tiempo. Otra de las realidades es que la 

empresa no cuenta con marketing, aún no tiene un logotipo, redes sociales como es 

últimamente de mucha influencia en esta sociedad actual para poder así conocer los 

productos y poder incrementar las ventas. Este diagnóstico se detectó luego de aplicar la 

entrevista a los encargados de la empresa Vida Saludable del Perú E.I.R.L., no tiene análisis 

FODA y visión y misión y corregir la deficiencia a través de la elaboración de los mismos, 

permitiendo así mismo ofrecer una imagen diferente al público al que se enfrenta. 

3.3.3. Fundamentos teóricos  

. En la actualidad las estrategias financieras son de mucha importancia para mejorar la 

rentabilidad de cualquier tipo de empresa con el fin de poder logar un eficiente crecimiento 

y desarrollo como institución es por ello que las estrategias financiera permitirá mejorar la 

rentabilidad de la empresa Vida Saludable del Perú E.I.R.L. Orellana y Rosero, (2017), 

"Estrategia financiera para mejorar la rentabilidad del negocio MetalMet en Guayaquil", 

concluyó que la falta de capacitación en el departamento de contabilidad de MetalMet derivó 

en un mal manejo de ciertas cuentas en el estados financieros Esto es para la empresa. Una 

de las debilidades es la correcta identificación de las cuentas de inmuebles, planta y equipo, 

lo que afectará la racionalidad del proyecto, por lo que la implementación de un sistema de 

contabilidad financiera permitirá procesar una gran cantidad de información contable y 
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financiera. MetalMet actualmente no puede procesar su información antes de la fecha límite, 

retrasando así la entrega del saldo. 

Ambrosio (2015), “Estrategias financieras para mejorar la rentabilidad de las empresas 

inmobiliarias en la provincia de Huancayo”, la conclusión es que las empresas inmobiliarias 

de la provincia de Huancayo operan en el mercado sin considerar la estrategia financiera, 

que es el nivel de gestión, y los ejecutivos no prestan atención al uso de herramientas 

administrativas porque desconocen los beneficios de utilizar estrategias en la entidad. 

gestión, y también No se ha determinado el uso de los tipos de estrategias relacionadas con 

los resultados económicos medidos en rendimiento sobre rendimientos, tales como 

inversiones generales y/o funcionales y/o rendimiento sobre capital. 

Evelyn Hernandez (2016), “Propuesta para la mejorar la rentabilidad mediante 

estrategias financieras en la empresa “Marakos Grill” S.A.C, Chiclayo – 2016”, la 

conclusión fue que la empresa ha administrado bien el efectivo y equivalentes de efectivo 

(principalmente en su capital de inversión) lo cual le permite tener el saldo necesario para 

operar. De igual manera, el gerente de la empresa Marakos Grill S.A.C. no utiliza ninguna 

estrategia financiera para mejorar su rentabilidad, ya que el capital de inversión del 

propietario ayuda al desarrollo económico de la empresa a compensar su deuda y efectivo. 

Por un lado, debido al aumento de las ventas, la empresa no cuenta con apoyo financiero en 

los últimos años. De esta manera, a medida que aumentan las ventas y la recaudación de 

fondos del propietario, los préstamos que ya no incurren en gastos financieros ya no se 

utilizan, por lo que la entidad no tiene deudas a corto ni a largo plazo. 

3.3.4. Bases teóricas 

Estrategias financieras: Es decir que, una estrategia nos admite “mostrar la opción 

propia en procesos de rentabilidad, participación, posicionamiento y posición competitiva, 

con relación a los efectos de mercado que se procuran lograr”. No hay una técnica más 

importante que la otra, sin embargo, para lograr una es vital basarse en el estudio económico 

corriente de la empresa, y posteriormente enfocarse en los métodos financiero. Para el 

desarrollo de la presente investigación se basará en las estrategias financieras de 

financiamiento. (Westerfiel, 2015) 

Rentabilidad: Gitman y Zutter (2012), afirman que, la rentabilidad es el vínculo que 

hay entre lo que entre y lo que se gasta forjados por la práctica de los activos de la empresa 
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en acciones fructíferas. La rentabilidad de una empresa se evalúa con relación a las ventas, 

a los activos al dinero o el precio establecido.   

Financiamiento: Determina que el término financiamiento se utiliza para abordar un 

conjunto de facilidades monetarias o crediticias, generalmente destinadas a abrir o aumentar 

la rentabilidad de una empresa. 

3.3.5. Desarrollo de la propuesta 

La propuesta para las estrategias financieras de la empresa Vida Saludable del Perú 

E.I.R.L. – Lambayeque, tiene como características las siguientes fases: 

FASE I: Elaboración de la estructura organizacional para la empresa Vida 

Saludable del Perú E.I.R.L. 

Descripción: Se elaborará el FODA, la misión, visión y valores, que permite realizar 

el diagnóstico y en el nivel que se encuentra la empresa. Es importante la realización de 

análisis FODA para identificar las líneas de acción y planes estratégicos que son de 

importancia para alcanzar los objetivos de la empresa. 

Objetivo: Implementación de su visión y misión para tener un claro objetivo como 

empresa.  

Responsable: El responsable de esta fase será el gerente junto a sus directivos. 

Detalles de las actividades a realizar  

a) Matriz FODA 

Tabla 12 

Matriz FODA de la empresa  

Fortalezas  Oportunidades  

Los productos son 100% naturales. 

Cuenta con expertos, preocupados en 

entregar un producto de calidad. 

Con la poca inversión a largo tiempo se puede 

lograr un crecimiento económico. 

Ayuda a compartir con la 

Debilidades  amenazas 

No cuenta con suficiente publicidad 

(difusión). 

Desconocimiento del producto y sus 

beneficios. 
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No cuenta con la infraestructura 

adecuada 

Competir con una empresa ya establecida en el 

mercado como lo es Onmilife 

Fuente: Elaboración propia  

b) Creación de la misión y visión propuesto 

Misión:  

Ofrecer mejores productos para cambiar la vida de las personas con una buena 

nutrición y bienestar. 

Visión:  

Ser la empresa líder en la distribución de medicina natural logrando un mejor 

posicionamiento hasta el año 2021.    

c) Valores 

Valores de conducta 

Responsabilidad: Saber responder a las exigencias personales, familiares y de la 

empresa, iniciando nuestro trabajo a tiempo y haciendo las cosas bien. Servicio: La 

disposición de ayudar y cuidar a los demás ha sido siempre lo mejor de nosotros, el deseo 

de compartir y hacer equipo con todos. Constancia: El que persevera, alcanza. La lucha y la 

entrega de todos los días hace la diferencia. Eficiencia: Nos gusta trabajar cuidando todos 

los detalles en los procesos, hacer más con menos. El éxito se alcanza cuando la calidad está 

presente en todo lo que hacemos. 

Valores de actitud 

Lealtad: Admiración franca y noble a los principios de la empresa, la familia y la 

persona. Honestidad: Veracidad, transparencia y vivir con congruencia. 

Respeto: Disfrutamos de las diferencias, de compartir los principios del grupo. 

Estamos abiertos al mundo y sus ideas. 

Situación actual de las empresas. La empresa Vida Saludable del Perú E.I.R.L. – 

Lambayeque, presento un bajo nivel de rentabilidad recurrente durante sus dos últimos 

periodos contables (ejercicio contable 2018 y 2017), debido a la ausencia de estrategias de 

financieras que vayan acorde a la realidad económica del negocio y de su mercado, y que 

permitan tomar decisiones adecuadas sobre el uso de recursos financieros.  
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Estructura organizativa 

Presentación de la estructura de la empresa 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

FASE II: Diseñar las estrategias de marketing en la empresa vida Saludable del 

Perú E.I.R.L. 

Descripción: En primer lugar, la empresa no cuenta con estrategias de marketing, por 

lo cual se prestará servicios a un tercero (un diseñador), se procede a realizar la inversión 

para atraer al público en general, poder aumentar las ventas para mejorar la rentabilidad. 

Para ello es necesario hacer uso del merchandising que es una técnica de marketing 

que nos ayuda a aumentar la rentabilidad en las ventas, es una promoción comercial o 

comercialización, con el objetivo de mejorar las ventas y así aumentar la rentabilidad. 

Objetivo: aplicar las diferentes técnicas de marketing para poder incrementar sus 

ventas logrando una mayor rentabilidad empresarial. 

Responsable: jefe del área de marketing  

Detalles de las actividades a realizar  

Creación del logo: Elaboración del logo de la empresa Vida Saludable del Perú 

E.I.R.L. Para se buscó un diseñador gráfico el cual se hiso cargo de la creación de dicho 

logo. 
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Se presentó diferentes modelos al área de marketing el cual tomaron la decisión de 

aprobar el logo que se presenta a continuación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Logotipo de la empresa Vida Saludable del Perú E.I.R.L 

Aplicación de merchandising: Una vez concluido con la creación del logo se procede 

con la elaboración del merchandising, el cual nos va permitir mejorar en el uso de las 

presentaciones de los productos que se ofrece al cliente haciéndolos más atractivos para su 

consumo. A continuación, presentamos los siguientes:  

Se elaborará un sobre americano para la empresa  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5 Sobre americano de la empresa Vida Saludable del Perú E.I.R.L 
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Creación de un sobre A4 para presentar cualquier tipo de documentación  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 6 Sobre americano de la empresa Vida Saludable del Perú E.I.R.L. 

Se detalla cualquier tipo de pedido en su hoja membretada para una mejor 

presentación  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 7 Hoja membretada de la empresa Vida Saludable del Perú E.I.R.L. 

Se creará tarjetas personales para poder entregar a los clientes 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 8  Tarjetas personales de la empresa Vida Saludable del Perú E.I.R.L 
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Rotulado del CD 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 9 CDs de la empresa Vida Saludable del Perú E.I.R.L. 

Polos con el logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 10  Polos de la empresa Vida Saludable del Perú E.I.R.L. 

Llaveros destapador para entregar a los clientes y que la con el logo de la empresa  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 11: Llaveros de la empresa Vida Saludable del Perú E.I.R.L. 

Bolígrafo con el diseño de la empresa para nuestros clientes 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 12: Bolígrafo de la empresa Vida Saludable del Perú E.I.R.L. 

Lanzamiento al mercado de su nuevo producto al mercado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 13: Nuevo producto de la empresa Vida Saludable del Perú E.I.R.L 
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FASE III: Inversión a través del financiamiento. 

Descripción: En la tercera fase se propone el financiamiento a la empresa Vida 

Saludable del Perú E.I.R.L. que le permite invertir en sus mercaderías, dicha inversión se 

procederá a solicitar a una entidad bancaria, ya que esta es una nueva empresa en el mercado, 

por lo cual se solicitara este crédito capital de trabajo, para las compras de existencias para 

producir nuevos e innovadores productos para satisfacer las necesidades del público. 

Objetivo: realizar un préstamo bancario que le permita mejorar sus ventas logrando 

un crecimiento en la rentabilidad. 

Responsable: el gerente junto con el contador serán los encargados de realizar este 

préstamo bancario y analizar en qué entidad se realizará; al realizar dicho análisis se optó 

por escoger a la entidad bancaria mi banco el cual será la empresa financiadora. 

Detalles de las actividades a realizar  

Se buscó diferentes entidades para conocer sus tasas de interés  

Una vez realizado la evaluación de las entidades bancarias se llevó a cabo discusión 

entre los directivos para escoger la mejor opción. 

Después de tomar la decisión se procese a realizar el préstamo. 

La persona encargada de realizar el préstamo se presentó a la entidad bancaria con el 

DNI del titular, el señor William Sánchez Chávez, copia de la ficha ruc, copia de los recibos 

de luz del local, y se estará sujeto a una evaluación de la entidad bancaria 

Al cumplir con la evaluación, la entidad bancaria procederá a realizar el depósito en la 

cuenta corriente de la empresa. El monto a prestar es de 20,000.00 nuevos soles.  

Se procede a la presentación del cronograma de pagos 

  



 

71 
 

Tabla 13 

Cronograma de pagos 

N° 

Fecha de 

pago Saldo Capital  Intereses  

Cuota sin 

ITF ITF Cuota 

  
20,067.02 

     
1 01/08/2019 18,823.81 1,243.21 1,037.67 2,280.88 0.10 2,280.98 

2 02/08/2019 17,548.54 1,275.27 1,005.63 2,280.90 0.10 2,281.00 

3 03/08/2019 16,115.16 1,433.38 847.52 2,280.90 0.10 2,281.00 

4 04/08/2019 14,750.49 1,364.67 916.23 2,280.90 0.10 2,281.00 

5 05/08/2019 13,156.85 1,593.64 687.26 2,280.90 0.10 2,281.00 

6 06/08/2019 11,556.31 1,600.54 680.36 2,280.90 0.10 2,281.00 

7 07/08/2019 9,892.78 1,663.53 617.37 2,280.90 0.10 2,281.00 

8 08/08/2019 8,072.81 1,819.97 460.93 2,280.90 0.10 2,281.00 

9 09/08/2019 6,195.57 1,877.24 403.66 2,280.90 0.10 2,281.00 

10 10/08/2019 4,256.28 1,939.29 341.61 2,280.90 0.10 2,281.00 

11 11/08/2019 2,173.69 2,082.59 198.31 2,280.90 0.10 2,281.00 

12   0.00 2,173.69 108.69 2,282.38 0.10 2,282.48 

Nota: Cronograma de pagos por parte de la entidad bancaria “Mi Banco” 

3.3.6. Recursos 

Humanos: El autor de la tesis, el especialista en diseño gráfico que permitirán la 

influenciar en el incrementar en las ventas. 

Tecnológico: Se debe adquirir 1 laptop (“Ideapad 330 15.6” ADM A6 2TB Blizzard 

White. Una impresora negra modelo L4160 ECOTANK, con inyección de tinta, velocidad 

de impresión B/N de 33ppm. 

Financiero: La implementación realizada en esta empresa tiene un costo 

aproximadamente de S/.3,00.00 que será financiado por el dueño de la empresa Vida 

Saludable del Perú E.I.R.L. 

Instalaciones: La presente propuesta se realizó en la empresa Vida Saludable del Perú 

E.I.R.L. que está ubicado en la calle Juan Manuel Iturregui n° 369 – Lambayeque, la cual 

tiene por actividad. 
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 Tabla 14  

Inversión y beneficios de la propuesta 

Estrategia Actividades Metas  Material  Costo  
Estructura organizacional 

para la empresa Vida 

Saludable del Perú 

Realizar un diagnóstico 

mediante FODA 

Contar con un diagnostico actual e la 

empresa  

Ninguno  S/ 0,00 

 Creación de la visión, visión y 

valores  

Definir el horizonte de la empresa a 

futuro 

Ninguno S/ 0,00 

Diseñar las estrategias de 

marketing en la empresa 

vida Saludable del Perú 

E.I.R.L. 

Creación del logo Mejor la percepción de la empresa en 

el cliente. 

Diseñador grafico  S/ 150 

Diseño de merchandising 

Premiar e incentivar al cliente para 

mejorar sus compras. 

 

Lograr un crecimiento de ventas del 

8% 

Elaboración de un sobre 

americano  

S/ 20 

Diseño de un sobre A4 S/ 20 

Tarjetas personales  S/ 80 

Polos, lapiceros, llaveros  S/ 300 

Nuevo empaque para productos S/ 600 

Inversión a través de 

financiamiento y 

capacitación 

Evaluar la mejor alternativa de 

financiamiento 

Mejorar el crecimiento de la empresa y 

generar mayores ingresos. 

 

Ampliación de la cuota de mercado, 

genera un 10% de ingresos  

Comunicarse con entidades 

bancarias  

S/ 0,00 

Analizar la tasa de interés  Hoja de Excel  S/ 0,00 

Decisión préstamo de S/ 20,000  Genera tasa de interés S/  S/ 3000 

Capacitación al personal de 

ventas  

Se mejora la atención y servicio al 

cliente 

3 capacitaciones en 6 meses  S/ 300 

Compra de muebles y equipos  Mejorar el ambiente de trabajo y 

comodidad para el cliente 

Muebles y equipos  S/ 1100 

Incentivos al trabajador por 

logro de objetivos de venta  

Cada trabajador debe cumplir objetivos  Mensual incentivos S/ 100, 2 

Trabajadores (6 meses) 

S/ 800 

Total     s/ 6350 

Fuente: Elaboración propia



 

73 
 

Análisis de costo beneficio 

Tabla 15  

Crecimiento en ventas 

Año  Ventas  % Inversión de la 

propuesta  

Se busca 

generar  

2018 141,359 45% S/ 6350 10% 

Crecimiento 2017 172,948 55% 

Total  314,307 100% 

Fuente:  Elaboración propia 

Con la implementación de las estrategias financiera que se basa como principal el préstamo 

de S/ 20,000 para ampliar su cuota de mercado y operaciones, busca lograr un crecimiento 

10% para seguir creciendo en el mercado local. 

Tabla 16  

Beneficios con propuesta 

Estado de resultados          2018 

 

2017  

Mejora de ventas y 

rentabilidad  

Total, de Ingresos 

Operacionales 141,359 

100% 

172,948 100% 

155,495 10% 

Costo de Ventas - 

Operacionales -97,379 

-69% 

-100,134 58% 

-93,483 -4% 

Utilidad Bruta  43,980 31% 72,814 42% 62,012  

Gastos de Ventas -24,123 -17% -34,132 20% -24,123 0% 

Gastos de Administración -13,345 -9% -33,809 20% -13,345 0% 

Utilidad Operativa 6,512 5% 4,874 2% 24,544  

Resultado antes de 

Participaciones y del Impuesto 

a la Renta 6,512 

5% 

4,874 2% 

24,544  

Impuesto a la Renta 651 0.5 487 0.3% 2,454  

Utilidad (Pérdida) Neta del 

Ejercicio 
5,861 

4% 
4,386 3% 

22,090 10% 

Fuente: Elaboración propia 

Con la inversión de S/ 6350 se mejora las ventas en un 10%, se reduce el costo de ventas en 

un 4% mediante distribución directa de los proveedores, que permite ahorrar costos porque 

la mercadería entrega de manera directa en el local comercial, y con el préstamo se amplía 

la participación de mercado, logrando mejorar la rentabilidad en un 10%, obteniendo 22,090, 

lo que conlleva a pagar las obligaciones de la propuesta, de ese monto queda un beneficio 

para los propietarios de la empresa de S/ 15,740 como utilidades. 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

El análisis de la rentabilidad de la empresa Vida Saludable del Perú EIRL – 

Lambayeque, se pudo conocer que la rentabilidad económica en el año 2017 fue el 9%, por 

cada unidad monetaria que se ha invertido en activos de la empresa se ha obtenido esa 

cantidad y en 2018 es el 13% se aprovecha los bienes y derechos que posee para la 

operatividad del negocio. Mientras la rentabilidad sobre sus fondos propios o su patrimonio 

se puede determinar que en el año 2017 no ha sido la esperada y en el 2018 se ha logrado 

1.35, es el beneficio que se genera para sus accionistas o inversores, debido que en 

patrimonio se tiene resultados negativos. 

Con respecto a las estrategias financieras la empresa no ha recurrido a ningún 

préstamo a pesar que tienen intenciones de seguir creciendo, pero se tiene la carencia de 

capital para invertir en ampliar su negocio, según el administrador indica que se tiene 

ubicación estratégica, además existe la oportunidad de seguir creciendo en el mercado y se 

trabaja con productos naturales teniendo como marca principal MORANEFRON, pero se 

trabaja con las ventas mensuales y con ello se cubre la operatividad del negocio.  

Se diseñaron estrategias financieras como el análisis de la estructura organizacional 

analizando sus oportunidades y fortalezas, se definieron estrategias de marketing como la 

creación del logo, promociones, regalos, mediante el merchandising, financiamiento de  S/ 

20,000, y la inversión de S/ 6350 se mejora las ventas en un 10%, se reduce el costo de 

ventas en un 4% mediante logrando mejorar la rentabilidad en un 10%, obteniendo 22,090, 

lo que conlleva a pagar las obligaciones de la propuesta, de ese monto queda un beneficio 

para los propietarios de la empresa de S/ 15,740 como utilidades. 

Para la validación de la propuesta de investigación se obtuvo mediante un juicio de 

expertos el cual estuvo conformada por 3 personas quienes fueron los encargados de analizar 

y ofrecernos su aceptación para llevar a cabo dicha investigación. 
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4.2. Recomendaciones 

Se recomienda al gerente de la empresa coordinar de manera más frecuente con un 

contador para poder tener una mejora análisis de la rentabilidad de la empresa, de modo tal 

que permita tomar decisiones oportunas si las ventas no son las esperadas. También se debe 

hacer los ajustes necesarios en referencia al patrimonio neto ya que viene arrastrando déficit 

desde años anterior para mejorar la rentabilidad financiera de la organización.   

Se sugiere al gerente hacer una reunión con sus trabajadores y contratar con un 

experto en planeamiento estratégico y financiero para definir las acciones a seguir para lograr 

mejores resultados en beneficio del crecimiento del negocio. 

El gerente de la empresa debe tomar en cuenta las estrategias que se proponen para 

mejorar la estructura organizacional, lograr una mejor posición en el mercado, mediante 

acciones de promoción y conlleve a mejorar las ventas, con la posibilidad de seguir creciendo 

para contar con otros locales y ofrecer productos naturales, junto a un consultorio para 

atender las necesidades de sus clientes. 

Se recomienda que los expertos en finanzas y contabilidad expresen sus 

recomendaciones y sugerencias para mejorar la propuesta y el empresario logre tomar 

mejores decisiones financieras para generar una mejor rentabilidad y con ello, conlleve al 

crecimiento empresarial en sector que se desempeña.  
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Anexo 07 

 Matriz de consistencia 

Titulo Problema Objetivos Hipótesis Variable Dimensiones Tipo y diseño 

Investigación 

Población y 

muestra 

Estrategias 

financieras para 
mejorar la 

rentabilidad de la 

empresa vida 

saludable del Perú 
E.I.R.L. - 

Lambayeque  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
  

¿De qué manera las 

estrategias 
financieras 

permitirán 

aumentar la 

rentabilidad de la 
empresa Vida 

Saludable del Perú 

EI.R.L - 

Lambayeque?  

General: 

Proponer estrategias financieras 
para mejorar la rentabilidad de la 

empresa Vida Saludable del Perú 

E.I.R.L.- Lambayeque. 

Específicos: 

Analizar la rentabilidad la 

rentabilidad de la empresa Vida 

Saludable del Perú E.I.R.L., 

Lambayeque del periodo 2017 – 

2018. 

Conocer las estrategias financieras 

de la empresa Vida Saludable del Perú 

EIRL, período 2017-2018. 

Diseñar las estrategias que 

permitirán el aumento de la 

rentabilidad de la empresa Vida 

Saludable del Perú E.I.R.L., 

Lambayeque. 

Validar la propuesta de estrategias 

financieras para mejorar la 

rentabilidad de la empresa Vida 

Saludable del Perú E.I.R.L.,  

Lambayeque. 

Si se diseña 

estrategias 
financieras, 

entonces se logrará 

aumentar la 

rentabilidad en la 
Empresa Vida 

Saludable del Perú 

E.I.R.L., 

Lambayeque. 
 

Estrategias 

financieras   

 

Objetivos estratégicos 

Tipo de 
investigación: 

descriptivo 

propositivo 

 
Diseño: no 

experimental 

 

Población: 2 
personas que están 

laborando en la 

empresa   

 
Muestra: el total 

de la población  

 

 

Objetivos financieros 

Rentabilidad   

 

 

Ratios de rentabilidad 

 

 

Estados financieros 

Fuente: Elaboración propia
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Validación de propuesta 
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ANEXO 09 

Fotos de evidencia de la aplicación del instrumento 
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Formato T1 
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ANEXO 11 
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