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Resumen 

 El presente trabajo de investigación se planteó como fin de determinar las dificultades de la 

planificación financiera en la empresa Temelec Service E.I.R.L, Cajamarca – 2018, la misma 

que tiene un soporte teórico y una justificación suficiente. La metodología se trata de una 

investigación de tipo básica, asimismo presenta un nivel de investigación descriptivo. Se 

empleó la encuesta, la cual fue aplicada mediante el cuestionario. La población estuvo 

conformado por 8 trabajadores de Temelec Service E.I.R.L. Los resultados muestran que la 

empresa no está practicando mucho la planificación financiera, indicando que la empresa 

practica poca planificación financiera es por ello que los recursos no están siendo bien 

gestionados y eso conlleva a tomar malas decisiones. Se pudo concluir que la planificación 

financiera presenta dificultades en la empresa Temelec Service E.I.R.L, Cajamarca – 2018. 

Palabras Claves 

Planificación financiera. 
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Abstract 

The present research work was proposed in order to determine the difficulties of financial 

planning in the company Temelec Service E.I.R.L, Cajamarca - 2018, the same that has a 

theoretical support and sufficient justification. The methodology is a basic type of research, 

it also presents a descriptive level of research. The survey was used, which was applied by 

means of a questionnaire. The population consisted of 8 workers of Temelec Service E.I.R.L. 

The results show that the company is not practicing much financial planning, indicating that 

the company practices little financial planning, which is why the resources are not being well 

managed and that leads to making bad decisions. It could be concluded that financial 

planning presents difficulties in the company Temelec Service E.I.R.L, Cajamarca - 2018. 

 

Keywords 

Financial planning. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad Problemática. 

En el mundo sucede que en México solo el 40% de los negocios realizan 

planeación tanto financiera y presupuestarios que sirva como base y guía para el 

crecimiento y desarrollo de la sus operaciones. (Saavedra, 2015) 

En América Latina también sucede ciertas restricciones a las Pymes lo cual 

les afectan en el acceso al financiamiento externo es por ello que están no realizan 

planeación financiera dentro de sus organizaciones en el estado colombiano, a esto 

se le denomina gestión estrategia la cual es un tema de mucha significancia hoy en 

día en las empresas. (González, 2015) 

En el Perú, específicamente en la región de Lima se han visto casos como los 

de la empresa APJL TEXTIL S.A.C. que en la actualidad su plan financiero se 

limita a un simple flujo de caja elaborado de forma manual y a un sencillo análisis 

financiero de los estados financieros, enfocándose básicamente solo en la utilidad 

resultante del período analizado, sin considerar en lo absoluto los indicadores 

financieros de gestión y solvencia, y demás indicadores importantes. (Garcia, 2018) 

Mientras que en la empresa Temelec Service E.I.R.L, cuyo giro de negocio 

es la prestación de servicios de energía eléctrica y actividades afines, se ha visto 

muchas veces falta dinero para cubrir con las obligaciones del personal y de los 

proveedores, así mismo se ha observado que los recursos humanos es insuficiente 

para cubrir con los requerimientos de los clientes. 

Este problema se ha originado por el inadecuado manejo de los recursos 

financieros, así como por la falta de capacidades y habilidades de los directivos para 

gestionar dichos recursos mediante diversas estrategias. 

Este problema ha traído como consecuencias; la renuncia del personal por 

incumpliendo de sus haberes, así como la falta de liquidez para hacer frente a sus 

obligaciones, y si este problema persiste la empresa puede ir a la quiebra. 

Ante lo expuesto se propone la realización de una adecuada planificación 

financiera para así poder establecer políticas, prácticas y estrategias adecuada para 

administrar los recursos financieros. 
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1.2. Trabajos previos. 

En el ámbito internacional existen. 

Xuya (2015) en su estudio denominado; “Planificación financiera en una 

empresa que se dedica a la exportación de artesanías de Guatemala”, donde el 

objetivo fue comparar entre lo ejecutado y lo planeado, así como la determinación 

de responsabilidades y causas en caso de desviaciones. El método usado fue de tipo 

cuantitativo, no experimental explicativo. Los resultados que se encontraron son 

que las exportaciones de artesanías en los últimos años ha aumentado, así como la 

creación de nuevas empresas dedicadas a esta actividad. La conclusión a la que 

llego el investigador fue que la planificación financiera en empresas dedicadas a la 

exportación de artesanías ayuda a que proyecten las ventas en forma objetiva y 

mantener un inventario adecuado de existencias, así como programar en tiempo y 

plazo las compras, así como controlar sus gastos de operación. 

Chacaguasay (2015) en su estudio denominado; “Diseño de una planificación 

estrategia financiera para la Unidad Educativa Verbo de la ciudad de Riobamba 

provincia de Chimborazo, periodo 2014-2019”, donde el objetivo fue Diseñar la 

planificación estratégica financiera que permita el mejoramiento de la toma de 

decisiones financieras en la Unidad Educativa Verbo de la Ciudad de Riobamba 

Provincia de Chimborazo. El método usado fue el diseño de la planeación 

estratégica financiera se realizará con un enfoque cualitativo, mediante la 

investigación exploratoria y descriptiva. Los resultados que se encontraron son que 

mediante la Planificación Estratégica Financiera las decisiones financieras de los 

directivos de la Unidad Educativa mejoraran, ya que en el desarrollo de esta 

herramienta de gestión se ha evaluado los factores internos como externo, lo cual 

ha permitido identificar las fortalezas y oportunidades que permitan hacer frente a 

las amenazas y debilidades. La conclusión a la que llego el investigador fue que el 

plan estratégico financiero permite direccionar organizaciones. 

Ramos & Tapia (2017) en su estudio la planificación financiera en el cual se 

planteó analizar la situación financiera de la organziacion. El método usado fue de 

tipo aplicada con un nivel de investigación descriptiva-documental. Los resultados 

que se encontraron son que el gasto por herramientas disminuyó porque es un bien 

que no se consume o no es de reposición constante, salvo el caso de que se pierda. 
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La conclusión a la que llego el investigador fue que la planificación financiera está 

ausente en la organización n objeto de estudio. 

 

En el ámbito nacional existen. 

Santos (2018) en su estudio  estructura financiera en una consultora, donde el 

propósito fue  determinar cómo se relaciona con la estructura financiera con la 

planificación. El método considerado es no experimental-transversal, la muestra 

considerada es de 53 personas de la misma consultora. Los resultados indican que 

r=0.924 de correlación de Pearson . La conclusión a la que llego el investigador fue 

que estructura financiera y planificación financiera se relacionan positivamente.  

Villanueva (2018) en su estudio de Planificación Financiera y Situación 

Económica y Financiera, busco determinar la incidencia de las mencionadas 

variables. La metodología empleada fue descriptiva y sin intervención, para el 

recojo de datos se usó la entrevista y análisis documental. Los resultados luego de 

haber aplicado los instrumentos se encontró que el planeamiento financiero alcanzo 

una reducción de gastos financieros de 10,998 soles. La conclusión a la que llego 

el investigador fue que el planeamiento financiero transgrede en la situación y 

financiera de manera positiva. 

Saavedra (2017) en su estudio la gestión estratégica de proyectos en 

edificios”, donde el objetivo fue Contribuir con la Gestión Estratégica de Proyectos 

en Edificaciones, de cinco niveles diseñando con el software CYPECAD en la 

empresa INMOBILIARIA CAPELLI S.A.C. – Chiclayo. La investigación realizada 

fue cualitativa - descriptiva, de corte transversal y no experimental, ya que para el 

recojo de información se utilizó fichas bibliográficas y documental. Los resultados 

fueron que se obtuvo que el uso del software Cypecad redujo el tiempo en realizar 

el análisis estructural del edificio estudiado de cinco niveles; aun cuando la 

diferencia no fue significativa, en un porcentaje de 18.84% del tiempo calculado 

sin su aplicación, obteniendo de esta manera un tiempo de 18.667 horas. La 

conclusión a la que llego el investigador fue que diseñando con el software 

CYPECAD, se resuelve de manera significativa el problema de la gestión 

estratégica de proyectos en la INMOBILIARIA CAPELLI S.A.C. 
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En el ámbito regional existen. 

Dávila (2018) en su estudio de planificación financiera y rentabilidad, busco 

determinar la ascendente de la variable independiente en la rentabilidad. Se trato de 

un estudio  explicativo y causal, sin intervención, la técnica para recolección de 

información fue la  entrevista y análisis documental de aplicación a la empresa. Los 

resultados muestran en 80% que la empresa no realiza planificación. La conclusión 

a la que llego el investigador fue que la empresa no realiza  planificación financiera 

en ningún aspecto, es allí su baja renta. 

Machado (2018) en su estudio sobre planificación financiera y situación 

económica. Para lo cual uso la metodología descriptiva, sin intervención. Este se 

ayudó de la información de la entrevista hacia a los trabajadores. Lo encontrado 

evidencia la ausencia de planificación financiera es asi que las ventas se redujeron 

en 185,757 soles. La conclusión del estudio menciona que la planificación 

financiera se vincula con la utilidad. 

Vasquez & Briceño (2019) en su estudio de gestión económica, realizado con 

el fin de evaluar la gestión económica. El estudio se asentó en el tipo aplicado, con 

encuestas a la muestra conformadas por los colaboradores de la gerencia de la 

empresa. Cuyos resultados revelan se deben establecer pasos para generar 

evaluaciones a través de indicadores. La conclusión a la que llego el investigador 

fue que la organización no cuenta con documentos de gestión gerencial. 

1.3. Teorías del tema. 

1.3.1. Planificación financiera 

Son los métodos que a través de los presupuestos operativos permite 

alcanzar los objetivos propuestos por la organización. Siendo de gran 

importancia para el funcionamiento y la supervivencia de la misma. (Esan, 

2018) 

En tanto para Andbank (2015) La planificación financiera es el proceso 

de elaboración de un plan financiero integral, organizado, detallado y 

personalizado, que garantice alcanzar los objetivos financieros 

determinados previamente, así como los plazos, costes y recursos necesarios 

para que sea posible. 
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Clasificación del plan financiero. 

Estas se clasifican en función del horizonte de tiempo proyectado, de la 

siguiente manera: 

• Plan financiero a largo plazo 

El plan financiero de largo plazo son el conjunto de cálculos 

pronosticados respecto a los usos y fuentes de recursos que tendrá la 

empresa para alcanzar sus objetivos. Esta planeación esta dado 

mayormente entre 3 y 10 años, según el tipo de empresa. (Zapata, s.f.) 

• Plan financiero de corto plazo.  

La planeación a corto plazo tiene una proyección de máximo un 

año. (Zapata, s.f.) 

• Plan financiero de emergencia. 

Zapata (s.f.) indica que, se construye para hacer frente ante 

situaciones adversas de emergencia en la empresa de manera adecuada.  

Proceso de Planificación  

Según Andbank (2015), el proceso de planificacion esta comprendido por: 

- Establecimiento de los objetivos y prioridad. 

- Plazos. 

- Presupuesto financiero. 

- La medición y el control de las decisiones. 

Modelo de planificación financiera 

Los modelos de planificación financiera se dan según los requerimientos de cada 

empresa y su problemática:  

• Pronóstico de ventas 

Esan (2018) indica que están constituidas por las estimaciones de 

ventas en periodos mensuales o anualmente.  

• Estados financieros proyectados:  

De acuerdo con Flores (2015), los estados financieros es el resultado 

de todo un proceso que comprende el plan financiero.  

• Requerimiento de activo:  
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Del mismo modo Flores (2015), señala que la situación financiera se 

tiene que adecuar a los requerimientos de las áreas productivas de cada 

negocio.  

1.4. Formulación del Problema. 

¿Cómo se presenta la planificación financiera en la empresa Temelec Service 

E.I.R.L, Cajamarca – 2018? 

1.5. Justificación e importancia. 

Teórica 

En el estudio se aplicarán teorías y modelo de planificación para dar solución el 

problema de mala gestión en el ámbito financiero. 

Metodológica 

En el estudio se ha creado un cuestionario para medir el grado de conocimiento en 

la planificación financiera por parte del personal encargado. 

Practica  

El presente estudio contribuirá a reducir de manera relevante al problema de la 

deficiente planificación financiera en la empresa Temelec Service E.I.R.L.  

Económica  

El estudio mostrara la forma concreta de mejorar la gestión en la empresa Temelec 

Service E.I.R.L a través de la planificación financiera. 

Social  

El estudio mejorará la calidad de vida de los trabajadores en la empresa Temelec 

Service E.I.R.L y servirá de modelo para otras empresas que desarrollen rubros 

similares 

1.6. Hipótesis. 

H1: La planificación financiera presenta dificultades en la empresa Temelec 

Service E.I.R.L, Cajamarca – 2018. 

H0: La planificación financiera no presenta dificultades en la empresa Temelec 

Service E.I.R.L, Cajamarca – 2018. 
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1.7. Objetivos. 

1.7.1. General. 

Determinar las dificultades de la planificación financiera en la empresa 

Temelec Service E.I.R.L, Cajamarca – 2018.  

1.7.2. Específicos. 

- Conocer el uso de recursos en la empresa Temelec Service E.I.R.L, 

Cajamarca – 2018. 

- Conocer de qué manera los objetivos se reflejan en la planificación en 

la empresa Temelec Service E.I.R.L, Cajamarca – 2018. 

- Conocer las causas de la deficiente planificación financiera en la 

empresa Temelec Service E.I.R.L, Cajamarca – 2018. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1. Tipo y Diseño de Investigación. 

Tipo  

La investigación presentada está desarrollada bajo el tipo básica ya que solo 

mostrara el escenario en la que se encuentre la muestra y no se pretende dar solución 

o mejora, asimismo presenta un nivel de investigación descriptivo ya que no solo 

veremos los fenómenos que ocurren en la empresa. 

 

Diseño  

La presente investigación utiliza un diseño sin intervención-transversal, pues 

porque los datos serán recolectados en un solo momento y no consideramos a las 

variables para manipular. 
 

Esquema de la investigación. 

M: ---------- Ox 

 

Donde: 

“M: es la muestra de la población ” 

“Ox: observación de la variable 

2.2. Población y muestra. 

Población 

En esa investigación se utilizará como población a los trabajadores, por lo que en 

este caso la naturaleza de población es finita. Asi pues la población son 8 

trabajadores de la empresa Temelec Service E.I.R.L, en el periodo 2018, los cuales 

serán participes la totalidad de la población. 

 

Muestra  

En cuanto al muestreo, para la presente investigación equivale a 8, la obtención de 

la misma fue obtenida de tipo intencional según criterios del investigador. 

2.3. Variables, Operacionalización. 

Variables 
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a) Planificación financiera 

b) Gestión estratégica 
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Operacionalización 

Tabla 1 

Operacionalización de variables 

Variables Definición Conceptual 
Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores Medición  

Planificación 

financiera 

Son los métodos que a través 

de los presupuestos operativos 

permite alcanzar los objetivos 

propuestos por la organización. 

Siendo de gran importancia 

para el funcionamiento y la 

supervivencia de la misma. 

Sera media a través 

de los datos en la 

encuesta aplicada a la 

entidad. 

Métodos 
Pronóstico de ventas 

Ordinal 

Rendimiento de activos 

Presupuestos 

Operativos 

Volumen de ventas 

Nivel de ingresos  

Objetivos 
Planes  

Políticas 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 

Tecinas e Instrumentos 

El estudio empleó como técnica la encuesta, la cual fue aplicada mediante el 

cuestionario, con ítems en escala de Likert.  

Este instrumento servirá para recoger los datos de la planificación financiera y está 

dirigido todos los trabajadores de la empresa. 

Validez del instrumento 

La validez del instrumento se efectuó por expertos, los mismo que a través de juicio 

calificaron al instrumento. 

Confiabilidad del instrumento de validación 

La confiabilidad fue realizada con el alfa de Cronbach, los mismos que fueron 

calculados con Excel y dio como similitud 0.744, lo que garantiza la fiabilidad. 

2.5. Procedimiento de análisis de datos. 

Se utilizo una data en Excel 2019, para este caso se realizó mediante cuadros de 

distribución de frecuencias y los gráficos de barras. 

2.6. Aspectos éticos. 

El estudio fue desarrollada considerando especialmente las normas señaladas en el 

Código de Ética del Contador Público. Además, se les informo a los trabajadores 

para que sean participes de la encuesta.  

2.7. Criterios de Rigor Científico. 

Para es estudio realizado se uvo en cuenta los siguientes criterios: 

- Valor de verdad 

- Aplicabilidad 

- Consistencia 

- Neutralidad 
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III. RESULTADOS  

3.1. Tablas y figuras. 

Análisis e interpretación a los resultados de la aplicación de la encuesta.  

Tabla 2: Los métodos de pronóstico de ventas es la adecuada 

Respuesta Fi % 

Muy de acuerdo 0 0% 

Algo de acuerdo 1 13% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 50% 

Algo en desacuerdo 3 38% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta a colaboradores de Temelec Service E.I.R.L 

 

 

Fuente: Tabla 3 

Figura 1: Los métodos de pronóstico de ventas es la adecuada 

 

Interpretación: 

En la Figura 2, se observa que de la encuesta aplicada a los colaboradores de 

la empresa Temelec Serivice E.I.R.L., los resultados obtenidos en primera instancia 

es que el 50% no están de ni de acuerdo ni en descuerdo con los métodos de 

pronosticas de ventas, seguidamente se muestra que 38% están algo en desacuerdo 

y el 13% están muy en desacuerdo respecto a dichos métodos. 
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Tabla 3: Las ventas planeadas se alcanzan en su totalidad 

Respuesta Fi % 

Muy de acuerdo 4 50% 

Algo de acuerdo 1 13% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 13% 

Algo en desacuerdo 2 25% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta a colaboradores de Temelec Service E.I.R.L 

 

 

 

Fuente: Tabla 4 

Figura 2: Las ventas planeadas se alcanzan en su totalidad 

 

Interpretación: 

En la Figura 3, se observa que de la encuesta aplicada a los colaboradores de 

la empresa Temelec Serivice E.I.R.L., los resultados obtenidos en primera instancia 

es que el 50% están muy de acuerdo con que las ventas planeadas se alcanzan en su 

totalidad, seguidamente se muestra que 25% están algo en desacuerdo y el 13% 

están muy en desacuerdo y ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Tabla 4: Los activos son usados adecuadamente en la generación de renta 

Respuesta Fi % 

Muy de acuerdo 3 38% 

Algo de acuerdo 3 38% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 25% 

Algo en desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta a colaboradores de Temelec Service E.I.R.L 

 

 

 

Fuente: Tabla 5 

Figura 3: Los activos son usados adecuadamente en la generación de renta 

 

Interpretación: 

En la Figura 4, se observa que de la encuesta aplicada a los colaboradores de 

la empresa Temelec Serivice E.I.R.L., los resultados obtenidos en primera instancia 

es que el 38% están muy de acuerdo y algo de acuerdo que los activos son usados 

adecuadamente en la generación de renta, seguidamente se muestra que 25% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo con lo señala anteriormente. 
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Tabla 5: El rendimiento de los activos es el esperado 

Respuesta Fi % 

Muy de acuerdo 1 13% 

Algo de acuerdo 2 25% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 13% 

Algo en desacuerdo 3 38% 

Muy en desacuerdo 1 13% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta a colaboradores de Temelec Service E.I.R.L 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 6 

Figura 4: El rendimiento de los activos es el esperado 

 

 

Interpretación: 

En la Figura 5, se observa que de la encuesta aplicada a los colaboradores de 

la empresa Temelec Serivice E.I.R.L., los resultados obtenidos en primera instancia 

es que el 38% están algo en desacuerdo que el rendimiento de los activos es el 

esperado, seguidamente se muestra que 25% están muy de acuerdo, en tanto el 13% 

están muy de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo y muy desacuerdo. 
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 Tabla 6: Se incluye el volumen de ventas en los presupuestos operativos 

Respuesta Fi % 

Muy de acuerdo 3 38% 

Algo de acuerdo 3 38% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 13% 

Algo en desacuerdo 1 13% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta a colaboradores de Temelec Service E.I.R.L 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 7 

Figura 5: Se incluye el volumen de ventas en los presupuestos operativos 

 

Interpretación: 

En la Figura 6, se observa que de la encuesta aplicada a los colaboradores de 

la empresa Temelec Serivice E.I.R.L., los resultados obtenidos en primera instancia 

es que el 38% están muy de acuerdo y algo de acuerdo que se incluye el volumen 

de ventas en los presupuestos operativos, seguidamente se muestra que el 13% están 

algo en desacuerdo así como ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

38% 38%

13% 13%

0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

25 

 

Tabla 7: Las ventas presupuestadas son alcanzables 

Respuesta Fi % 

Muy de acuerdo 4 50% 

Algo de acuerdo 1 13% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 13% 

Algo en desacuerdo 1 13% 

Muy en desacuerdo 1 13% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta a colaboradores de Temelec Service E.I.R.L 

 

 

 

Fuente: Tabla 8 

Figura 6: Las ventas presupuestadas son alcanzables 

 

Interpretación: 

En la Figura 7, se observa que de la encuesta aplicada a los colaboradores de 

la empresa Temelec Serivice E.I.R.L., los resultados obtenidos en primera instancia 

es que el 50% están muy de acuerdo que las ventas presupuestadas son alcanzables, 

seguidamente se muestra que el 13% están algo en desacuerdo, ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, algo en desacuerdo y muy desacuerdo. 
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Tabla 8: Los ingresos netos de la empresa son los esperados 

Respuesta Fi % 

Muy de acuerdo 4 50% 

Algo de acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 38% 

Algo en desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 1 13% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta a colaboradores de Temelec Service E.I.R.L 

 

 

 

Fuente: Tabla 9 

Figura 7: Los ingresos netos de la empresa son los esperados 

 

Interpretación: 

En la Figura 8, se observa que de la encuesta aplicada a los colaboradores de 

la empresa Temelec Serivice E.I.R.L., los resultados obtenidos en primera instancia 

es que el 50% están muy de acuerdo que los ingresos netos de la empresa son los 

esperados, seguidamente se muestra que el 38% están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, en tanto el 13% están muy en desacuerdo. 
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Tabla 9: Se realiza planes para alcanzar los objetivos 

Respuesta Fi % 

Muy de acuerdo 1 13% 

Algo de acuerdo 1 13% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 25% 

Algo en desacuerdo 3 38% 

Muy en desacuerdo 1 13% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta a colaboradores de Temelec Service E.I.R.L 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 10 

Figura 8: Se realiza planes para alcanzar los objetivos 

 

Interpretación: 

En la Figura 9, se observa que de la encuesta aplicada a los colaboradores de 

la empresa Temelec Serivice E.I.R.L., los resultados obtenidos en primera instancia 

es que el 38% están algo en desacuerdo que se realiza planes para alcanzar los 

objetivos, seguidamente se muestra que el 25% están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, en tanto el 13% están muy de acuerdo y muy en desacuerdo. 
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Tabla 10: Los planes se desvían de los objetivos de la empresa 

Respuesta Fi % 

Muy de acuerdo 5 63% 

Algo de acuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 13% 

Algo en desacuerdo 1 13% 

Muy en desacuerdo 1 13% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta a colaboradores de Temelec Service E.I.R.L 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 11 

Figura 9: Los planes se desvían de los objetivos de la empresa 

 

Interpretación: 

En la Figura 10, se observa que de la encuesta aplicada a los colaboradores 

de la empresa Temelec Serivice E.I.R.L., los resultados obtenidos en primera 

instancia es que el 63% muy de acuerdo que los planes se desvían de los objetivos 

de la empresa, seguidamente se muestra que el 13% indican que están algo de 

acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, algo en desacuerdo y muy en desacuerdo. 
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Tabla 11: Las políticas de empresa están ajustados al logro de la empresa 

Respuesta Fi % 

Muy de acuerdo 5 63% 

Algo de acuerdo 3 38% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

Algo en desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta a colaboradores de Temelec Service E.I.R.L 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 12 

Figura 10: Las políticas de empresa están ajustados al logro de la empresa 

 

 

Interpretación: 

En la Figura 11, se observa que de la encuesta aplicada a los colaboradores 

de la empresa Temelec Serivice E.I.R.L., los resultados obtenidos en primera 

instancia es que el 63% muy de acuerdo que las políticas de empresa están ajustados 

al logro de la empresa, seguidamente se muestra que el 38% indican que están algo 

de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, algo en desacuerdo y muy en 

desacuerdo con lo descrito anteriormente. 
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3.2. Discusión De Resultados 

En relación al primer objetivo específico en la figura 5 se observa que de la 

encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa Temelec Serivice E.I.R.L., los 

resultados obtenidos en primera instancia es que el 38% están algo en desacuerdo 

que el rendimiento de los activos es el esperado, seguidamente se muestra que 25% 

están muy de acuerdo, en tanto el 13% están muy de acuerdo, ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y muy desacuerdo. Esto nos indica que la empresa no esta sacando el 

mejor provecho de sus recursos es por ello que en ocasiones le falta efectivo porque 

no sabe explorar sus recursos al máximo. Esto guarda relación con lo encontrado 

por Ramos & Tapia (2017) donde el resultado del análisis realizado refleja 

inconsistencias en la distribución de sus recursos, el gasto administrativo en los 

últimos dos años ha representado más del 50% de las ventas, lo cual ha producido 

descuido del área operativa como consecuencia de la no aplicación de medidas que 

controlen y prevean las operaciones futuras de la empresa. 

En relación al segundo objetivo específico en la figura 10 se observa que de 

la encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa Temelec Serivice E.I.R.L., 

los resultados obtenidos en primera instancia es que el 63% muy de acuerdo que los 

planes se desvían de los objetivos de la empresa, seguidamente se muestra que el 

13% indican que están algo de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, algo en 

desacuerdo y muy en desacuerdo. Esto indica que los objetivos no están alineados 

con lo que la empresa esta planificando, hecho que origina desviaciones con el fin 

principal del negocio. Así también lo indica otros estudios tales como el de Santos 

(2018) este encontró que la planeación y estructura financiera, tienen relación 

positiva. 

En relación al tercer objetivo específico en la figura 9 se observa que de la 

encuesta aplicada a los colaboradores de la empresa Temelec Serivice E.I.R.L., los 

resultados obtenidos en primera instancia es que el 38% están algo en desacuerdo 

que se realiza planes para alcanzar los objetivos, seguidamente se muestra que el 

25% están ni de acuerdo ni en desacuerdo, en tanto el 13% están muy de acuerdo y 

muy en desacuerdo. Esto indica que la empresa practica poca planificación 

financiera es por ello que los recursos no están siendo bien gestionados y eso 

conlleva a tomar malas decisiones. También otros autores señalan tal hecho, entre 
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ellos Chacaguasay (2015) en su estudio tuvo los resultados que se el plan estratégico 

financiero ayuda a dirigir empresas hacia la consecución de objetivos.  Así pues 

Vasquez & Briceño (2019) indica que el plan presupuestal es la guía para todo 

negocio o emprendimiento. 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

La empresa no esta sacando el mejor rendimiento de los activos. Esto nos indica que la 

empresa no esta sacando el mejor provecho de sus recursos es por ello que en ocasiones le 

falta efectivo porque no sabe explorar sus recursos al máximo. 

 

La empresa no está alineando sus objetivos con sus planes. Esto indica que los objetivos no 

están alineados con lo que la empresa está planificando, hecho que origina desviaciones con 

el fin principal del negocio 

 

La empresa no está practicando mucho la planificación financiera. Esto indica que la 

empresa practica poca planificación financiera es por ello que los recursos no están siendo 

bien gestionados y eso conlleva a tomar malas decisiones. 
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Recomendaciones 

Se recomienda a la empresa a explorar mayor sus recursos disponibles con la finalidad de 

mejorar sus niveles de ingresos y obtener más beneficios. 

 

Asimismo, de recomienda que se replantee los objetivos de la empresa que se alinea a la 

actividad principal y también que cuando se haga la planificación se haga en función a las 

antes descritas. 

 

Finalmente se recomienda que la empresa a practicar más la planificación considerando a 

esta con el eje esencial para el cumplimento e metas ya que se ha visto debilitada la practica 

en esta organización. 
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Anexos 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

Título: Planificación Financiera en la Empresa Temelec Service E.I.R.L., Cajamarca - 2018 

Problema Objetivos Hipótesis Variable Demisiones Indicadores 
Técnicas e 

Instrumentos 

¿Cómo se 

presenta la 

planificación 

financiera en la 

empresa 

Temelec Service 

E.I.R.L, Cajamarca 

– 2018? 

OG: Determinar las 

dificultades de la 

planificación financiera 

en la empresa Temelec 

Service E.I.R.L, 

Cajamarca – 2018. 

• Conocer el uso de 

recursos en la 

empresa Temelec 

Service E.I.R.L, 

Cajamarca – 2018. 

• Conocer de qué 

manera los 

objetivos se reflejan 

H1: La planificación 

financiera presenta 

dificultades en la 

empresa Temelec 

Service E.I.R.L, 

Cajamarca – 2018. 

 

H0: La planificación 

financiera no presenta 

dificultades en la 

empresa Temelec 

Service E.I.R.L, 

Cajamarca – 2018. 

Planificación 

Financiera 

Métodos 

Pronóstico de 

ventas 

Encuesta / 

Cuestionario 

Rendimiento de 

activos 

Presupuestos 

Operativos 

Volumen de 

ventas 

Nivel de 

ingresos  

Objetivos 

Planes  

Políticas 
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en la planificación 

en la empresa 

Temelec Service 

E.I.R.L, Cajamarca – 

2018. 

• Conocer las causas 

de la deficiente 

planificación 

financiera en la 

empresa Temelec 

Service E.I.R.L, 

Cajamarca – 2018. 
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Anexo 2: T1 
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Anexo 3: Cuestionario 
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Anexo 4: Autorización de la empresa 
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Anexo 5: Validación de instrumentos 
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Anexo 6: Resolución de aprobación  
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Anexo 7: Reporte del turnitin  
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Anexo 8: Acta de originalidad   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


