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RESUMEN 

La presente investigación titulada: Los estados financieros y su influencia en la toma 

de decisiones operacionales, empresa Multiplast Las Galaxias S.R.L Jaén 2018”, 

tuvo como objetivo general determinar la importancia de los estados financieros en 

la toma de decisiones operacionales de la empresa Multiplast Las Galaxias. La 

metodología incurrida fue de tipo descriptivo explicativo con un diseño no 

experimental y un enfoque cuantitativo. La población estuvo conformada por 8 

colaboradores de la empresa, la muestra fue toda la población, las técnicas e 

instrumentos utilizados fueron la guía de entrevista, cuestionarios y ficha documental 

a los estados financieros, la entrevista y cuestionario se aplicó a los colaboradores de 

la empresa en estudio. Los resultados obtenidos fueron los estados financieros de la 

empresa no eran analizados, el gerente no tenía el conocimiento suficiente sobre la 

toma de decisiones operacionales, su gestión no fue eficiente por ello en el periodo 

2017 tuvieron una pérdida de 47 mil soles, por ello fue necesario acudir a una 

herramienta financiera para reinvertir y mejorar, lo cual fue positivo ya que para el 

2018 obtuvieron un beneficio neto de 18 mil soles.   

Palabras Claves: Estados financieros, finanzas y toma de decisiones operacionales. 
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ABSTRACT 

This research entitled: The financial statements and their influence on operational 

decision-making, Multiplast Las Galaxias SRL Jaén 2018 ", had as a general 

objective to determine the importance of financial statements in the operational 

decision making of the company Multiplast Las Galaxias. The methodology incurred 

was of an explanatory descriptive type with a non-experimental design and a 

quantitative approach. The population consisted of 8 employees of the company, the 

sample was the whole population, the techniques and instruments used were the 

interview guide, questionnaires and documentary form to the financial statements, 

the interview and questionnaire was applied to the company's employees in study. 

The results obtained were the financial statements of the company were not analyzed, 

the manager did not have enough knowledge about the operational decision making, 

its management was not efficient for it in the period 2017 they had a loss of 47 

thousand soles, for that reason it was It is necessary to go to a financial tool to reinvest 

and improve, which was positive since for 2018 they obtained a net benefit of 18 

thousand soles. 

Keywords: Financial statements, finance and operational decision making. 


