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REUMEN  
 
 

El presente trabajo denominado: “ESTRATEGIAS DE FINANCIAMIENTO PARA LA 

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS EN UNA EMPRESA”; es una investigación que nos ha 

permitido establecer un estudio profundo sobre la realidad estudiada en las empresas jóvenes 

en el sector servicios, hemos estado en contacto con la realidad; abordar así mismo un tema 

de esta naturaleza es de suma importancia para cualquier organización o institución privada, 

ya que la temática de gestión financiera es un tema muy significativo y de carácter dinámico. 

 

Así mismo el trabajo que se viene desarrollando con respecto a la Gestión Financiera de la 

Empresa Proveedores Nacionales de Bienes y Servicios S.A., no está siendo muy 

efectivo, es por tal motivo que nuestra propuesta de estrategias de financiamiento es de vital 

importancia para la concepción de los objetivos y metas trazadas;  

 

Así mismo, la metodología empleada en el presente trabajo de investigación es de tipo 

descriptiva - explicativa, así mismo se aplicó la técnica de la entrevista la cual fue aplicada al 

Gerente, al Administrador y al Contador de la empresa objeto de nuestra investigación, a fin 

de conocer sus inquietudes con respecto a la situación económica financiera de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ABSTRACT 

 
 
 

This work called "FINANCING STRATEGIES FOR THE ACQUISITION OF FIXED ASSETS IN 

A COMPANY", is an investigation that has allowed us to establish a deep study about the reality 

studied in young companies in the service sector, we have been in contact with the reality 

himself addressing an issue of this nature is very important for any organization or private 

institution, since the subject of financial management is a very significant and dynamic 

character. 

 

Also the work that has been developed with respect to the Company Financial National 

Suppliers of Goods and Services SA, not being very effective, it is for this reason that our 

proposed financing strategies is vital for the design of the objectives and targets set. 

 

Furthermore, the methodology used in this research is descriptive - explanatory, also applied 

an interview technique which was applied to the Manager, the Administrator and the Accountant 

of the company object of our research  to voice their concerns regarding the economic and 

financial situation of the company. 

 
 


