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RESUMEN 

 

La presente investigación que tiene como título, “Las Estrategias Financieras y su 

relación con la Gestión de Riesgos Financieros en la empresa Solindal S.A.C. en el periodo 

2018”, tiene como objetivo determinar de qué manera se relacionan las Estrategias financieras 

y la Gestión de Riesgos en la empresa Solindal S.A.C. en el periodo 2018. 

La presente investigación tiene un diseño no experimental transversal ya que no se va manipular 

ninguno de las dos variables. La población cuenta con un total de 20 participantes, que trabajan 

en la empresa, la muestra es conformada por los 20 participantes entre ellos el Gerente General, 

el área Contable-administrativa y el área de venta-entrega. El instrumento a usarse es la encuesta 

y nuestro instrumento el cuestionario, validado por 3 expertos de la Universidad César Vallejo 

y por el coeficiente del alfa de Cronbach. 

Para poder calcular la relación de nuestra hipótesis se ha utilizado la prueba de correlación Rho 

de Sperman, la cual nos muestra la relación que tiene nuestras variables. 

Por último, la presente investigación nos muestra que las Estrategias Financieras se relacionan 

con la Gestión de Riesgos Financieros, entonces se concluye que las Estrategias Financieras si 

tiene relación con la Gestión de riesgos financieros en la Empresa Solindal S.A.C. 

 

Palabras clave: Estrategias Financieras, Gestión de Riesgos Financieros, relación. 

  



  x  
 

Abstract 

 

 The present investigation that has as title, "The Financial Strategies and its relation 

with the Management of Financial Risks in the company Solindal S.A.C. in the period 2018 ", 

aims to determine how financial strategies and risk management are related to Solindal S.A.C. 

in the 2018 period. 

 

The present investigation has a non-experimental transverse design since none of the two 

variables will be manipulated. The population has a total of 20 participants, who work in the 

company, the sample is made up of the 20 participants including the General Manager, the 

administrative area and the sales-delivery area. The instrument to be used is the survey and our 

instrument the questionnaire, validated by 3 experts from the César Vallejo University and by 

the Cronbach alpha coefficient. 

 

In order to calculate the relationship of our hypothesis, the Sperman's Rho correlation test was 

used, which shows us the relationship between our variables. 

Finally, the present investigation shows us that the Financial Strategies are related to the 

Financial Risk Management, then it is concluded that the Financial Strategies if it is related to 

the Financial Risk Management in the Solindal Company S.A.C. 

 

 

Keywords: Financial Strategies, Financial Risk Management, relationship.
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I. INTRODUCCION 

1.1 Realidad problemática 

La empresa Solindal SAC posee como estrategias financieras la inversión y el 

financiamiento, que no está empleando de manera correcta ya que se ha observado que el 

hecho de tener productos de buena calidad no asegura la venta, teniendo como resultado un 

inventario que pierde valor con el tiempo además de no tener los ingresos esperados para 

cumplir con los pagos puntuales al préstamo bancario que se usó como financiamiento.  

De esta manera surgen los llamados riesgos financieros, riesgos que no son identificados 

en su totalidad ya que la empresa no cuenta con una gestión por ejemplo las compras que 

la empresa realizara al exterior traen consigo el riesgo de divisa por lo que se debe 

identificar el riesgo en su totalidad para poder mitigarlo o prevenirlo. 

Los riesgos financieros son aquellos a lo que la empresa está expuesta, es decir factores que 

afecten a la empresa disminuyendo en sus actividades y con ello en la generación de 

utilidades.  

Economista, Magister en Administración económica y financiera, Olarte (2006) afirma que 

en una inversión el riesgo es la existencia y la probabilidad que el inversor no pueda 

La falta de análisis en las empresas se ha convertido en un problema que llega a afectar la 

competitividad de estas, pues a falta de análisis a la información financiera no se puede 

tomar decisiones adecuadas que mejoren su bienestar. 

En este marco la empresa Solindal SAC es una empresa cuyas actividades iniciaron en el 

año 2016, ya que la empresa se dedica a la venta de productos de limpieza enfocados a 

hospitales o sector alimenticio se ha propuesto a incrementar su margen de utilidad 

realizando compras al exterior. Su capital no es suficiente debido a la falta de rotación de 

cobranza que tiene la empresa, por lo que se ha decidido a obtener un préstamo bancario, 

de esta manera se podrá pagar el préstamo; la falta de rotación de cobranza que tiene la 

empresa, se ha convertido este en una desventaja ya que los pagos de los que se ha 

comprometido a realizar el cliente se han estado atrasando sin respuesta alguna. 
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recuperar lo que ya se ha invertido por lo que las inversiones con mayor riesgo son aquellas 

que traen consigo mayor rentabilidad para poder compensar lo que se ha invertido. 

Mientras se tiene una administración de riesgos estos pueden ser usados en nuestro propio 

beneficio y así reducir los posibles efectos negativos que pongan a la empresa en una 

situación complicada con respecto al lado financiero.  

En el Perú, la realidad para las empresas recientes sobre el planteamiento de estrategias y 

gestión de riesgos financieros es muy escaza pues la mayoría no conoce y por ende no la 

pone en marcha.  

Solindal S.A.C. como ya se menciono es una empresa pequeña comercializadora de 

productos de limpieza a sector alimenticio y/o hospitales, empresa dedicada al contacto con 

las personas, se ha observado que la empresa no cuenta con un buen manejo de su plan de 

estrategias que le permitiría reducir sus posibles riesgos o en este caso usarlos a su favor y 

que se mantenga preparado para prevenirlos. 
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1.2 Trabajos Previos 

1.2.1 Trabajos Internacionales 

Ospina, A. (2011) en su proyecto “Caracterización del Riesgo Financiero en las PYMES-

Estudio de caso ciudad de Manizales”, Universidad Autónoma de Manizales, de tipo 

Descriptiva Correlacional tiene como objetivo general el caracterizar el riesgo financiero 

en las pymes de la ciudad de Manizales. La población estuvo conformada por las Pymes 

que se encontraron registradas en la Superintendencia de Sociedades, con una muestra no 

probabilístico trabajando con un total de 100 pymes que fueron seleccionadas de manera 

aleatoria (se excluyó a aquellas que se encuentran en proceso de liquidación). Por lo tanto, 

se concluye que la investigación permitirá desarrollar un mejor análisis del riesgo financiero 

en las pymes que promoverán el uso de los instrumentos que mejoren la situación que 

presenten riesgos y prevenir ante cualquier eventualidad.   

Rivero, P. (2017) en su tesis “Diseño de un Modelo de Gestión del riesgo aplicado a una 

empresa manufacturera de Autopartes” – Instituto Politécnico Nacional, con un tipo de 

investigación Cualitativo tiene como objetivo general el diseñar un modelo para 

diagnosticar y determinar la gestión del riesgo mediante la utilización de técnicas y 

herramientas, además de su aplicación con respecto al estudio de un caso en la empresa de 

autopartes, con la finalidad de realizar una planificación y prevención de riesgos en las 

Pirela, C., Salas, M. (2012) en su tesis “Estrategias Financieras y rentabilidad en las 

empresas automotrices del municipio Maracaibo estado Zulia”, Universidad Rafael 

Urdaneta, es de tipo Descriptiva Correlacional – No Experimental cuyo objetivo general es 

el análisis de las variables en relación a las empresas automotrices. La población estuvo 

conformada por 56 empresas, ubicados en el municipio de Maracaibo, y la muestra se 

enfocó a 3 de las empresas. Por lo tanto, se concluye si las empresas no emplean 

correctamente las estrategias financieras no se obtendrá una rentabilidad alta y por ende 

tampoco se logrará el mismo efecto en las riquezas en las operaciones internas como 

externas, en el sector automotriz se encuentra una competencia muy alta por lo que el 

empleo de estrategias financieras ayudará a tomar las decisiones oportunas para la inversión 

y su financiamiento.  
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empresas manufactureras, por lo que se concluye que la investigación realizada aportara 

una metodología que permitirá a las empresas manufactureras la facilidad de emplear y 

conocer la gestión de riesgos y oportunidades empresariales, para que estas nos e vean 

afectadas  empleando una prevención con la planeación estratégica.  

Baños, E., Pérez, I., Vásquez, A. (2011) en la siguiente tesis “Estrategias Financieras 

para minimizar el riesgo de liquidez en las empresas del municipio de San Salvador, 

dedicadas a la importación y comercialización de piso cerámico” – Universidad de El 

Salvador, el tipo de investigación fue Hipotético – Deductivo. Objetivo general fue obtener 

conclusiones que fueran sustentadas de información bibliográfica con respecto al tema de 

estudio y a la investigación realizada, partiendo de aspectos generales hasta poder llegar a 

las conclusiones particulares. La población se basó en empresas de comercialización e 

importación de piso cerámico, y su muestra de 37 empresas siendo esta la misma cantidad 

del universo. Se concluyó que las empresas del sector evidencian el uso de estrategias 

financieras, a pesar de no tener los conocimientos adecuados sobre el beneficio de los 

riesgos, no obstante, la mayoría considera que es importante la existencia de la elaboración 

de las mismas. 

Córdova, M., Parra, R. (2009) en su tesis “Estrategias financieras y su relación con las 

Estrategias corporativas” – Universidad de Oriente, el tipo de investigación es Documental. 

Objetivo General es analizar la relación que existe entre las estrategias financieras y las 

estrategias corporativas. En este caso siendo una investigación documental la población y 

muestra es la organización a tratarse. Por lo tanto, concluye que aquellas empresas que usan 

y practican las estrategias financieras obtienen una sostenibilidad ahora y en el futuro, pues 

logran cumplir sus objetivos con el desempeño productivo y organizacional. Para las 

organizaciones es de suma importancia la excelencia operativa porque impulsa los recursos 

de manera eficiente para la fase de la cadena de valor. 

1.2.2 Trabajos Nacionales 

Guzmán, D. (2013) en su tesis “Estrategias Financieras y mejora de la competitividad, 

en la empresa agroindustrial Laredo S.A.A.” – Universidad Nacional de Trujillo tiene como 

diseño de investigación Descriptivo Transaccional - No Experimental, que se usa en un solo 
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momento, de tipo correlacional-causal entre las variables. Objetivo general es determinar 

las estrategias financieras que influyan en la mejora de la competitividad en la empresa 

Agroindustrial Laredo S.A.A. La población estuvo conformada por los gerentes (8 

personas) que ocupan las áreas más importantes de la empresa, siendo esta muy pequeña la 

muestra será igual. Concluye que las decisiones financieras promoverán la competitividad 

permitiendo así a la empresa pueda emprender actividades y a su vez influir en ellas con el 

fin de controlar y conocer su destino.  

Vega, L. (2017) en su tesis “Aplicación de estrategias y su incidencia en la rentabilidad 

de una pequeña empresa de manufactura en cuero” – Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, con un tipo de investigación Cuantitativa – Experimental. Objetivo General es 

obtener una rentabilidad positiva en la empresa al aplicar estrategias financieras. La 

Población en esta investigación no contaba con un registro preciso por lo que la muestra 

fue No Probabilística, por lo que se tomó la misma cantidad de la población. Por lo que se 

concluye que la Gestión Financiera hace uso de estrategias y de herramientas que permitan 

lograr el crecimiento mediante una adecuada gestión de los recursos.  

Ambrosio, L., Segura, S. (2015) en su tesis “Estrategias Financieras ara el Incremento 

de la Rentabilidad de las empresas Inmobiliarias de la Provincia de Huancayo” – 

Universidad Nacional del Centro del Perú, con un tipo de investigación Descriptiva – 

Explicativa. Objetivo General es el desarrollar estrategias que provoquen el incremento de 

la rentabilidad en las empresas dedicadas a la inmobiliaria pertenecientes a la provincia de 

Huancayo. La Población en la presente investigación fue conformad por el sector 

inmobiliario, empresas pertenecientes y la muestra es intencionada por lo que se tomó a la 

empresa EMCINA S.A.C. Por lo que la conclusión resulto que, en la provincia de 

Huancayo, las inmobiliarias que funcionan en el mercado no toman en cuenta las estrategias 

financieras en el área directivo – ejecutivo debido a que desconocen de este tema y su uso 

en las áreas encargadas de la empresa. 

Artaza, A. (2017) en su tesis “Gestión de riesgos financieros y su incidencia en la 

rentabilidad de las empresas del sector bancario, distrito de San Isidro, año 2017”- 

Universidad Cesar Vallejo, con un tipo de investigación Correlacional – No experimental. 
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Asto, M. (2015) en su tesis “Estrategia de Gestión financiera y toma de decisiones en la 

empresa Navisaf S.A.C. La Molina, 2015” – Universidad Cesar Vallejo, con un tipo de 

investigación Descriptiva – No experimental. Objetivo general La población estuvo 

conformada por 35 empleados pertenecientes a la empresa y su muestra fue la misma 

cantidad. Por lo que se concluyó que existe la relación entre ambas variables. 

1.3 Teorías Relacionadas al Tema  

1.3.1 Estrategias Financieras 

Rincón, Cherema y Burgos (2011) refiere que las estrategias financieras es una labor 

compleja, la cual es asumida por el encargado de brindar las mejores decisiones al negocio; 

es el quien asume las implicaciones de las alternativas para el giro del negocio con el fin de 

llegar a cumplir los objetivos (p.137). 

Por otra parte, Flores (2015) refiere que las estrategias están destinas a una operación 

con el fin de llegar a cumplir un objetivo ya trazado, en otras palabras, es un grupo de 

decisiones que orientan la mejor dirección para la empresa en relación a la meta que se 

quiera llegar (p.31). 

Para ConnectAmericas, red social empresarial de las Américas, explica que las 

estrategias financieras son de importancia al momento de implementar un plan en la 

Objetivo General es el determinar cómo incide la gestión de riesgos financieros en la 

rentabilidad de las empresas pertenecientes a los sectores bancarios ubicados en el distrito 

de san Isidro durante el año 2017. La Población ese conformo por las empresas 

pertenecientes al sector bancario del distrito de San Isidro, del cual el universo poblacional 

a estudiar se basó en 81 personas del área tesorería en los bancos, resultada de reporte 

arrojado por la página web de la superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Por lo que la 

conclusión fue el logro de verificar realmente la incidencia que tiene la gestión de riesgos 

financieros con respecto a la rentabilidad en las empresas del sector bancarios de San Isidro, 

se llegó a esta conclusión identificando el uso de dicha gestión por los analistas de riesgos 

en tesorería con la finalidad de minimizar la probabilidad de pérdidas que se generan por 

las situaciones no previstas, solo estimadas. 
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empresa, siendo este parte de las estrategias corporativas abarcando decisiones de 

financiación necesarias para alcanzar el objetivo establecido. 

1.3.1.1 Análisis Estratégico 

Ventura (2009) dice que este análisis tiene como objetivo la relación que tienen las 

empresas con el entorno con el fin de poder lograr los objetivos trazados a futuros, son tres 

elementos los que conforman este análisis que son la empresa, el entorno y los objetivos 

con el fin de establecer que la empresa pueda interpretar a su entorno, movilice sus recursos 

para ofrecer sus bienes y/o servicios.   

1.3.1.1.1. Análisis de Clientes 

Soret y Díaz (2013) nos dice que no todos los clientes actuales son iguales, por lo que 

se realiza una clasificación mediante este análisis y así identificar a los clientes Activos, 

Inactivos, Potenciales y el resto, de esta manera la empresa podrá enfocarse y tomar las 

decisiones adecuadas. 

1.3.1.1.2. Análisis de Competidores  

Ventura (2009) nos dice que para un análisis de los competidores se considera los cuatro 

elementos: identificar sus objetivos, conocer su estrategia actual, valorar sus recursos y 

conocer la percepción del competidor, el resultado de este análisis permitirá conocer las 

intenciones que tiene el competidor y prevenir ante cualquier decisión o cambio en el 

entorno. (p.205) 

1.3.1.2 Estrategias Financieras a Corto Plazo  

Estas estrategias están conformadas por:  

1.3.1.2.1. Financiamiento 

Giraldo (2016) nos dice que el financiamiento son las fuentes de recursos que la empresa 

dispone ya sean propio o ajenos, estos son detallados en el pasivo y se materializan en el 

activo. En otras palabras, la financiación se clasifica de la siguiente manera, fondos propios 



  18  
 

o reserva y los fondos de terceros, manteniéndose en la empresa por la rentabilidad que el 

préstamo genera. 

1.3.1.2.2. Capital de Trabajo  

Giraldo (2016) indica que el capital de trabajo es aquel que dedica a financiar a la 

empresa (activo circulante), su cálculo es el resultado de la diferencia ente el activo 

corriente y el pasivo corriente; es decir, el valor neto de los recursos que dispone y cuenta 

la empresa. 

1.3.1.2.3. Rendimiento  

Giraldo (2016) nos dice que son el ingreso anual que se genera por un activo en un 

periodo de tiempo, la relación entre la cantidad producida del bien en mención y los factores 

que se usaron en la producción del mismo.  

1.3.1.3 Estrategias Financieras a Largo Plazo 

Estas estrategias están conformadas por: 

1.3.1.3.1. Inversión 

Giraldo (2016) indica que es el flujo de una parte de la producción en un período 

determinado para así incrementar la producción del período próximo, obtener liquidez en 

la empresa.  

1.3.2  Gestión de Riesgos Financieros 

Ávila (2005) define que el riesgo es la incertidumbre, pues no se conoce en su totalidad 

el resultado de una alternativa o decisión empleada a la empresa quedando a la espera de 

tener la capacidad suficiente de cubrir gastos (p.6). 

Rey (2017) define a los riesgos financieros como aquel resultado financiero negativo 

que pueda tener la empresa, para el inversionista este riesgo transmite falta de seguridad al 

resultado futuro o rendimiento de la inversión. 

Por otro lado, Morales, Contador Público de la Universidad de Medellín, nos dice que 

la Gestión de Riesgos permite que la organización pueda identificar, conocer y comprender 
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los riesgos para usarlos en su beneficio y/o prevenirlos además de poder tener los medios 

para corregir las posibles decisiones inadecuadas para la organización con el fin de cumplir 

con las expectativas propuestas. 

1.3.2.1. Riesgo de Mercado 

De Lara (2016) dice que este riesgo se presenta por la deferencia de precios que existe 

en el mercado o por otros factores de riesgo como las tasas de interés, los tipos de cambio, 

etc. 

1.3.2.1.1. Tasa de Interés 

Apaza (2012) indica que la tasa de interés se expresa como porcentaje de la relación 

entre la riqueza que se obtiene en un período con el capital que se tuvo inicialmente; es 

decir, la cantidad diferencial que causa el no disponer de efectivo ahora para poder disponer 

de ello en un período determinado, este monto varía de acuerdo al riesgo al que se 

compromete o a las expectativas. 

1.3.2.2. Riesgo de Crédito 

De Lara (2016), infiere que este riesgo se presenta en la operación que incluye un 

compromiso de pago de por medio. 

1.3.2.2.1. Crédito a Clientes 

Giraldo (2016) nos define que los créditos son la promesa con condiciones previas de 

restituir los recursos que se dieron en el presente sin la necesidad de efectuar un pago 

inmediato. El crédito se destaca de distintas formas, de consumo para los individuos y estos 

puedan financiar su consumo de bienes, el comercial para los que abastecen de materia 

prima a las empresas, y el bancario que consiste en el préstamo de efectivo a diversos 

agentes económicos.  

1.3.2.3. Riesgo de Liquidez 

De Lara (2016) comenta que este riesgo se presenta por las pérdidas que puede sufrir la 

empresa debido a tener demasiados recursos a un costo que no se ha analizado 
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correctamente, volviéndose este inaceptable, se presentan las entidades bancarias. También 

se dice que es la imposibilidad de poder vender un activo en el mercado. 

1.3.2.3.1.  Capacidad de Pago 

La entidad bancaria BBVA Continental nos define a la capacidad de pago como el 

potencial financiero que tiene la empresa para poder cumplir con sus obligaciones; es decir 

el efectivo con el que cuenta la empresa para cumplir con el pago de los préstamos. 

1.3.2.3.2. Insolvencia 

Giraldo (2016) indica que es la incapacidad de cumplir con el pago de una deuda en los 

plazos establecidos de vencimiento, en otras palabras, es la situación de la empresa a la falta 

de liquidez no sólo en el presente, sino también en el futuro.  

1.3.2.4. Riesgo Operacional 

Rey (2017) nos dice que los riesgos operativos son la posibilidad que se originen fallos 

en los procesos, personal, sistema o equipo generando pérdidas financieras a la empresa 

como también la falta de personal capacitado para resolver este tipo de acontecimientos o 

exigencias se consideran riesgo operacional. 

1.3.2.4.1. Retraso de Trabajo  

1.3.2.4.2. Retraso de Entrega 

1.3.2.4.3. Daños en Activos 

1.4 Formulación del Problema 

1.4.1. Problema General 

¿De qué manera las Estrategias financieras se relacionan con la Gestión de riesgos 

financieros en la empresa Solindal S.A.C en el periodo 2018? 

 

1.4.2. Problemas Específicos 

¿Cómo las estrategias financieras se relacionan con el Riesgo de mercado en la empresa 

Solindal S.A.C en el periodo 2018? 
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¿De qué manera se relacionan las estrategias financieras con el Riesgo de crédito en la 

empresa Solindal S.A.C en el periodo 2018? 

¿De qué manera se relacionan las estrategias financieras con el Riesgo de liquidez en la 

empresa Solindal S.A.C en el periodo 2018? 

¿De qué manera se relacionan las estrategias financieras con el Riesgo operacional en la 

empresa Solindal S.A.C en el periodo 2018? 

1.5 Justificación de la Investigación 

Esta investigación será de importancia para las empresas que busquen tener un buen 

manejo de sus estrategias financieras y como prevenir los riesgos financieros que muchas 

veces no son tomadas en cuenta. Las empresas no consideran que debe tener a un personal 

capacitado frente a la empresa para que tome las decisiones adecuadas para la empresa.  

Además de brindar conocimientos a las empresas que emplean las estrategias financieras 

sin conocer sobre los beneficios o desventajas que traen consigo, también el poder gestionar 

los riesgos que traen consigo cada estrategia tomada como la prevención de estos y el 

manejo para no obtener resultados que afecten al crecimiento de la empresa en sí. 

Justificación Práctica, brindar mejorar el planeamiento sobre las estrategias financieras 

que ya maneja la empresa SOLINDAL S.A.C., se justifica por ser importante, profesional 

y de información necesaria que nos permita conocer de cerca el estado de la empresa. La 

investigación se llevó a cabo para evaluar la relación que puede existir entre las estrategias 

financieras con la gestión de riesgos en la empresa SOLINDAL S.A.C.  

Justificación Metodológica, a investigaciones posteriores, los instrumentos y 

procedimientos desarrollados en la investigación son confiables. En el rubro contable – 

administrativo será de suma importancia para las posteriores investigaciones ya que 

contiene información empresarial. 
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1.6 Hipótesis 

1.6.1 Hipótesis General 

Las estrategias financieras se relacionan significativamente con la Gestión de riesgos 

financieros en la empresa Solindal S.A.C. en el periodo 2018 

1.6.2 Hipótesis Específica 

Las estrategias financieras se relacionan de manera significativa con el riesgo de mercado 

en la empresa Solindal S.A.C. en el periodo 2018. 

Las estrategias financieras se relacionan de manera significativa con el riesgo de crédito en 

la empresa Solindal S.A.C. en el periodo 2018. 

Las estrategias financieras se relacionan de manera significativa con el riesgo de liquidez 

en la empresa Solindal S.A.C. en el periodo 2018. 

Las estrategias financieras se relacionan de manera significativa con el riesgo operacional 

en la empresa Solindal S.A.C. en el periodo 2018. 

1.7 Objetivos de la investigación 

1.7.1 Objetivo General 

Determinar la relación entre las estrategias financieras con la Gestión de riesgos financieros 

en la empresa Solindal S.A.C. en el periodo 2018. 

1.7.2 Objetivos Específicos 

Determinar la relación que existe entre las estrategias financieras y el riesgo de mercado en 

la empresa Solindal S.A.C. en el periodo 2018. 

Determinar la relación que existe entre las estrategias financieras y el riesgo de crédito en 

la empresa Solindal S.A.C. en el periodo 2018. 

Determinar la relación existente entre las estrategias financieras y el riesgo de liquidez en 

la empresa Solindal S.A.C. en el periodo 2018. 

Determinar la relación que existe  entre las estrategias financieras y el riesgo operacional 

en la empresa Solindal S.A.C. en el periodo 2018. 



  23  
 

II. MÉTODO 

2.1 Diseño de Investigación 

En la Asignatura de Fundamentos de la Metodología en la Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo, Escamilla (2013) menciona que este diseño es aquel que se realiza sin 

la necesidad de manipular a las variables, solo consiste en la observación y sucesos que se 

den al analizarlos. 

Gonzales (2012) menciona que el tipo correlacional es aquel que nos indica si existe o 

no relación diversos fenómenos entre sí, lo principal en estos estudios es demostrar el 

comportamiento de una variable en relación a otra evaluando así la relación entre ambas.  

La presente investigación es correlacional, porque se indaga la relación existente entre 

nuestras dos variables, V1 ESTRATEGIAS FINANCIERAS y V2 GESTION DE 

RIESGOS en un tiempo determinado, la relación entre los procedimientos, trabajadores, 

etc. que influyan en el área contable de la empresa 

2.2 Operacionalización de Variables 

La presente investigación contiene las siguientes variables: 

- Variable 1: Estrategias Financieras 

- Variable 2: Gestión de Riesgos Financieros 

Se presenta la Matriz de Operacionalización de variables 

 

 

 

 

 

 

 



  24  
 

Tabla 1. Matriz  de operacionalización de Variables 

 

  

 

 

 

Variable Definición Conceptual  Dimensiones  Indicadores  

                            

Estrategias 

Financieras 

 

La estrategia es la definición 

de una línea de actuación y se 

concreta principalmente en la 

formulación de las diferentes 

alternativas que permitan 

alcanzar los objetivos de la 

empresa 

 

La estrategia financiera se 

centra en los aspectos 

financieros de las decisiones 

estratégicas y por tanto 

ligadas al interés de los 

accionistas y a los mercados 

financieros (Apaza, 2003). 

Análisis Estratégico  

Análisis de clientes  

Análisis de 

competidores  

Estrategias Financieras a  

Corto Plazo 

Financiamiento  

Capital de  Trabajo 

Rendimiento 

 
Estrategias Financieras a  

Largo Plazo 
Inversión 

    

                       

Gestión de Riesgos 

Financieros 

 

 

El risk management o 

“gestión del riesgo” califica 

como un tipo de disciplina que 

prioriza el análisis para evitar 

la incertidumbre en el futuro 

bajo la figura de amenazas. 

Precisamente el 

descubrimiento de estas, y la 

forma cómo enfrentarlas, es 

parte del trabajo que se 

desarrolla en la gestión del 

riesgo (Alva, 2015). 

 

Riesgo de Mercado 

Tasa de Cambio 

Tasa de Interés  

Riesgo de Crédito Créditos a Clientes  

Riesgo de Liquidez 

Capacidad de Pago 

Insolvencia 

Riesgo Operacional 

Retraso de Trabajo 

Retraso en entrega de 

Mercadería 

Daños en Activo 
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2.3 Población y Muestra 

2.3.1. Población 

Wigodski (2010) nos dice que la población será la cantidad exacta de los individuos, 

objetos o medidas que tengan características en común que puedan ser observadas en un 

momento determinado. 

Para la presente investigación la población está conformada por 20 personas del área 

contable - financiera, área de venta-entrega y entre ellos también el Gerente general, de la 

empresa Solindal S.A.C.  

2.3.2. Muestra 

Wigodski (2010) dice que la muestra será extraída de la población antes mencionada, es 

decir un subconjunto que represente a la población en general. 

Pickers (2015) nos dice que la determinación de nuestra muestra es muy importante al 

momento de elaborar una investigación por la que se debe tener en cuenta puntos clave 

como la población, objetivos y propósito de la investigación. 

Para el desarrollo de la presente investigación se empleará una muestra censal siendo esta 

del mismo valor usado en la población por tratarse de una pequeña cantidad de 

colaboradores, siendo 20 los participantes. 

2.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de Datos 

2.4.1. Técnica 

Para la presente investigación se aplicará la técnica de la encuesta, que nos permitirá 

recolectar la información necesaria para poder elaborar nuestra investigación y poder 

sustentarla, además de conocer de manera profunda a las funciones de cada trabajador y 

sobre todo a la empresa Solindal S.A.C. 
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2.4.2. Instrumentos de recolección de datos 

Cuestionario: el siguiente cuestionario que se usara en la investigación consta de   

preguntas elaboradas a base de nuestros indicadores, y variables. Las cuales tienen una 

relación entre variable 1 y dimensiones de la variable 2. Así mismo se usaran las preguntas 

en escala de Likert. 

2.4.3. Validez 

Para la presente investigación la validez se realizará por juicio de expertos. Posteriormente 

se aplicará a una muestra para verificar la validez y realizar los ajustes pertinentes. 

2.4.4. Confiabilidad 

Pérez (2014) nos dice que el coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach servirá para 

comprobar si la aplicación de nuestro instrumento recolecta información errónea y 

sucesivamente nos conlleve a conclusiones equivocadas. 

Para determinar la confiabilidad se utilizarán los indicadores de fiabilidad mediante las 

pruebas que nos brinda el SPSS. Utilizándose el Alfa de Cronbach, el cual no debe ser 

menor a .700, ya que mientras más cerca a la unidad mayor será la fiabilidad. En la presente 

investigación se obtuvo una fiabilidad del 0,831 equivalente al 83%. 

 

2.5 Métodos de análisis de Datos 

Para el desarrollo de la siguiente investigación se ha determinado usar el programa 

informático SPSS ya que nos mostrara nuestro nivel de confianza, y la representación 

gráfica de los resultados obtenidos al elaborar las encuestas hacia los colaboradores de la 

empresa SOLINDAL S.A.C.  

Lo cual no podrá permitir comprobar la relación que existe entre nuestras variables, Las 

estrategias Financieras con respecto a la Gestión de riesgos de la empresa. 
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2.6 Aspectos éticos 

La información usada en la presente investigación ha sido debidamente citada, según las 

normas APA. Asimismo, se ha tenido presente las normas éticas y morales para que el 

documento sea fidedigno. 
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III. RESULTADOS 

3.1 Determinar la relación entre las estrategias financieras con la Gestión de riesgos 

financieros en la empresa Solindal S.A.C. en el periodo 2018. 

Como ya se mencionó, el objetivo general de la investigación es determinar la relación entre 

las estrategias financieras con la gestión de riesgos financieros en la empresa Solindal 

S.A.C. en el periodo 2018. Para lo cual es necesario aplicar las pruebas de estadísticas que 

sean necesarias para procesar los datos que se han recolectado. 

 

3.1.1 Resultados de las variables Estrategias financieras y Gestión de riesgos 

financieros  

3.1.1.1 Prueba de normalidad Estrategias Financieras y Gestión de riesgos 

financieros 

 

 

 

 

Para determinar adecuadamente el método de correlación para el procesamiento de datos 

de nuestras variables, es necesario medir la normalidad de la distribución de los datos. En 

la presente investigación la muestra es un total de 20 personas, siendo menor a 50 se realiza 

la prueba de normalidad de shapiro-Wilk, lo que nos da como  resultado como Sig menor a 

0.05 lo que nos dice que nuestros datos son anormales por ello la correlación a usar es de 

Rho de Spearman. Además de mencionar que nuestras variables son cuantitativas e ítems 

son ordinales. 

 

3.1.1.2 Prueba de Hipótesis  

Formulación de la hipótesis estadística  

Ho (Hipótesis nula): Las estrategias financieras no se relaciona de manera significativa con 

la gestión de riesgos financieros en la empresa solindal S.A.C. en el periodo 2018. 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

ESTRATEGIA FINANCIERA ,842 20 ,004 

GESTION DE  RIESGOS 

FINANCIEROS 
,898 20 ,039 

Tabla 1. Prueba de normalidad 1 
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H1 (Hipótesis Alterna): Las estrategias financieras se relacionan de manera significativa 

con la gestión de riesgos financieros en la empresa solindal S.A.C. en el periodo 2018. 

 

 

 

En la presente investigación se obtuvo el p- valor menor a 0,05 rechazando la hipótesis nula 

y mostrando que existe evidencia estadística que afirma la relación entre las estrategias 

financieras y la gestión de riesgos financieros en la empresa Solindal S.A.C. en el periodo 

2018. 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS  

FINANCIERAS 

GESTION DE 

RIESGOS 

FINANCIEROS 

Rho de Spearman ESTRATEGIAS 

FINANCIERAS 

Coeficiente de correlación 1,000 ,826** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 20 20 

GESTION DE 

RIESGOS 

FINANCIEROS 

Coeficiente de correlación ,826** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 20 20 

Tabla 2. Correlacionales 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Como ya se mencionó en los objetivos específicos en la presente investigación es 

determinar la relación que existe entre las estrategias financieras y el riesgo de mercado en 

la empresa Solindal S.A.C. en el periodo 2018. 

 

 

 

 

3.2 Determinar la relación que existe entre las estrategias financieras y el riesgo de 

mercado en la empresa Solindal S.A.C. en el periodo 2018. 
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3.2.1 Resultados de las variables  

3.2.1.1 Prueba de normalidad  

 

 

 

 

 

 

3.2.1.2 Prueba de Hipótesis  

Ho (Hipótesis nula): Las estrategias financieras no se relacionan de manera significativa 

con el riesgo de mercado en la empresa Solindal S.A.C. en el periodo 2018. 

 

H1 (Hipótesis alterna): Las estrategias financieras se relacionan de manera significativa con 

el riesgo de mercado en la empresa Solindal S.A.C. en el periodo 2018. 

 

 

 

En la presente investigación se obtuvo el p-valor menor al 0,05 la cual rechaza la hipótesis 

nula, por lo que se muestra la existencia de evidencia estadística para afirmar que se 

relacionan de manera significativa las estrategias financieras y el riesgo de mercado en la 

empresa Solindal S.A.C. en el periodo 2018. 

 
 
 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

ESTRATEGIAS FINANCIERAS ,842 20 ,004 

RIESGO DE MERCADO ,755 20 ,000 

 

ESTRATEGIAS 

FINANCIERAS 

RIESGO DE 

MERCADO 

Rho de Spearman ESTRATEGIAS 

FINANCIERAS 

Coeficiente de correlación 1,000 ,638** 

Sig. (bilateral) . ,002 

N 20 20 

RIESGO DE 

MERCADO 

Coeficiente de correlación ,638** 1,000 

Sig. (bilateral) ,002 . 

N 20 20 

Tabla 3. Prueba de normalidad 2 

Tabla 4. Correlaciones 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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3.3 Determinar la relación que existe entre las estrategias financieras y el riesgo de 

crédito en la empresa Solindal S.A.C. en el periodo 2018. 

Como ya se mencionó en los objetivos específicos en la presente investigación es 

determinar la relación que existe entre las estrategias financieras y el riesgo de crédito en la 

empresa Solindal S.A.C. en el periodo 2018. 

 

3.3.1 Resultados de las variables  

3.3.1.1 Prueba de normalidad 

 

 

 

 

 

3.3.1.2 Prueba de Hipótesis 

Ho (Hipótesis nula): Las estrategias financieras no se relacionan de manera significativa 

con el riesgo de crédito en la empresa Solindal S.A.C. en el periodo 2018. 

 

H1 (Hipótesis alterna): Las estrategias financieras se relacionan de manera significativa con 

el riesgo de crédito en la empresa Solindal S.A.C. en el periodo 2018. 

 

 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

ESTRATEGIAS FINANCIERAS ,842 20 ,004 

RIESGO DE CREDITO ,546 20 ,000 

 

ESTRATEGIAS 

FINANCIERAS 

RIESGO DE 

CREDITO 

Rho de Spearman ESTRATEGIAS 

FINANCIERAS 

Coeficiente de correlación 1,000 ,633** 

Sig. (bilateral) . ,003 

N 20 20 

RIESGO DE 

CREDITO 

Coeficiente de correlación ,633** 1,000 

Sig. (bilateral) ,003 . 

N 20 20 

Tabla 5. Prueba de normalidad 3 

Tabla 6. Correlaciones 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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En la presente investigación se obtuvo el p-valor menor al 0,05 la cual rechaza la hipótesis 

nula, por lo que se muestra la existencia de evidencia estadística para afirmar que se 

relacionan de manera significativa las estrategias financieras y el riesgo de crédito en la 

empresa Solindal S.A.C. en el periodo 2018. 

 

3.4 Determinar la relación existente entre las estrategias financieras y el riesgo de 

liquidez en la empresa Solindal S.A.C. en el periodo 2018. 

Como ya se mencionó en los objetivos específicos en la presente investigación es determinar la 

relación que existe entre las estrategias financieras y el riesgo de mercado en la empresa Solindal 

S.A.C. en el periodo 2018. 

3.4.1 Resultados de las variables  

3.4.1.1 Prueba de normalidad 

 

 

 

 

 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

ESTRATEGIAS FINANCIERAS ,842 20 ,004 

RIESGO DE LIQUIDEZ ,893 20 ,030 

Tabla 7. Prueba de normalidad 4 

3.4.1.2 Prueba de Hipótesis General 

Ho (Hipótesis nula): Las estrategias financieras no se relacionan de manera significativa 

con el riesgo de liquidez de la gestión de riesgos financieros en la empresa Solindal S.A.C. 

en el periodo 2018 

 

H1 (Hipótesis alterna): Las estrategias financieras se relacionan de manera significativa con 

el riesgo de liquidez de la gestión de riesgos financieros en la empresa Solindal S.A.C. en 

el periodo 2018. 

 

 

 



  33  
 

 

 

 

 

En la presente investigación se obtuvo el p-valor menor al 0,05 la cual rechaza la hipótesis 

nula, por lo que se muestra la existencia de evidencia estadística para afirmar que se 

relacionan de manera significativa las estrategias financieras y el riesgo de liquidez en la 

empresa Solindal S.A.C. en el periodo 2018. 

 

3.5 Determinar la relación que existe  entre las estrategias financieras y el riesgo 

operacional en la empresa Solindal S.A.C. en el periodo 2018. 

Como ya se mencionó en los objetivos específicos en la presente investigación es 

determinar la relación que existe entre las estrategias financieras y el riesgo operacional en 

la empresa Solindal S.A.C. en el periodo 2018. 

3.5.1 Resultados de las variables  

3.5.1.1 Prueba de normalidad 

 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

ESTRATEGIAS FINANCIERAS ,842 20 ,004 

RIESGO OPERACIONAL ,808 20 ,001 

 

 

ESTRATEGIAS

FINANCIERAS 

RIESGO DE 

LIQUIDEZ 

Rho de Spearman ESTRATEGIAS 

FINANCIERAS 

Coeficiente de correlación 1,000 ,675** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 20 20 

RIESGO DE 

LIQUIDEZ 

Coeficiente de correlación ,675** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 20 20 

Tabla 8. Correlaciones 

Tabla 9. Prueba de normalidad 5 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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ESTRATEGIAS 

FINANCIERAS 

RIESGO 

OPERACIONAL 

Rho de Spearman ESTRATEGIAS 

FINANCIERAS 

Coeficiente de correlación 1,000 ,670** 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 20 20 

RIESGO 

OPERACIONAL 

Coeficiente de correlación ,670** 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 20 20 

Tabla 10. Correlaciones 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

3.5.1.2 Prueba de Hipótesis  

Ho (Hipótesis nula): Las estrategias financieras no se relacionan de manera significativa 

con el riesgo operacional de la gestión de riesgos financieros en la empresa Solindal S.A.C. 

en el periodo 2018 

 

H1 (Hipótesis alterna): Las estrategias financieras se relacionan de manera significativa con 

el riesgo operacional de la gestión de riesgos financieros en la empresa Solindal S.A.C. en 

el periodo 2018. 

En la presente investigación se obtuvo el p-valor menor al 0,05 la cual rechaza la hipótesis 

nula, por lo que se muestra la existencia de evidencia estadística para afirmar que se 

relacionan de manera significativa las estrategias financieras y el riesgo operacional en la 

empresa Solindal S.A.C. en el periodo 2018. 
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Se establece la siguiente discusión e interpretación de los resultados que se obtuvieron en 

el presente trabajo de investigación. 

IV. DISCUSIÓN 

De acuerdo con Rivero (2017), en su investigación “Diseño de un Modelo de Gestión del 

riesgo aplicado a una empresa manufacturera de Autopartes”. Concluyó que el aportar una 

metodología permitirá a las empresas manufactureras la facilidad de emplear y conocer la 

gestión de riesgos y oportunidades empresariales, para que estas no se vean afectadas 

empleando una prevención con la planeación estratégica. Esto indica que la gestión de 

riesgos en la empresa es oportuna e importante al implementar una estrategia, de esta 

manera coincidimos con la conclusión a la cual llega la presente tesis con respecto a la 

gestión de riesgos financieros. Para nuestro trabajo de investigación se obtuvo un nivel de 

correlación del 0,826 con respecto a las variables, encontrándose entre el rango de 0,7 a 

0,89 siendo una Correlación positiva alta; por lo que se demuestra que las estrategias 

financieras se relacionan significativamente con la gestión de riesgos financieros en la 

empresa Solindal S.A.C. en el periodo 2018. 

Baños (2011), en su investigación Estrategias financieras para minimizar el riesgo de 

liquidez en las empresas del municipio de San Salvador, dedicadas a la importación y 

comercialización de piso cerámico. Tiene como conclusión el comprobar que todas las 

empresas que formaron parte de su investigación opinaron que para la realización de sus 

operaciones es de suma importancia la liquidez y el considerar el riesgo del mismo, y que 

solo pocas cuentan con un plan para la minimización del mismo. Esto indica que es 

necesaria  una gestión con respecto al riesgo de liquidez en la empresa, para las estrategias 

financieras que estén en marcha tengan éxito, de esta manera coincidimos con la conclusión 

a la que llega la presente tesis. Para nuestro trabajo de investigación se obtuvo un nivel de 

correlación del 0,675 con respecto a nuestra Variable 1 – Dimensión 3, de nuestra variable 

2, encontrándose entre el rango 0,4 a 0,69 siendo una Correlación positiva moderada; por 

lo que se demuestra que las estrategias financieras se relacionan significativamente con el 

riesgo de liquidez en la empresa Solindal S.A.C. en el periodo 2018. 
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Artaza (2017), en su investigación Gestión de riesgos financieros y su incidencia en la 

rentabilidad de las empresas del sector bancario, distrito de San Isidro, año 2017. Concluye 

que al determinar que la gestión permite a los analistas de tesorería proyectar la probabilidad 

de perdida al medir el riesgo de crédito generado por brindar un crédito en un cliente. Esto 

indica que es necesaria para una empresa la gestión de riesgo de crédito con el fin de 

asegurar el bienestar de la misma. Para nuestro trabajo de investigación se obtuvo un nivel 

de correlación del 0,633 con respecto a nuestra Variable 1 – Dimensión 2, de nuestra 

variable 2, encontrándose entre el rango 0,4 a 0,69 siendo una Correlación positiva 

moderada; por lo que se demuestra que las estrategias financieras se relacionan 

significativamente con el riesgo de crédito en la empresa Solindal S.A.C. en el periodo 

2018. 

 

  

   

 

 

 

Artaza (2017), en su investigación Gestión de riesgos financieros y su incidencia en la 

rentabilidad de las empresas del sector bancario, distrito de San Isidro, año 2017. Concluye 

que la gestión de riesgo de mercado influye en la rentabilidad de las empresas ya que 

permite que los analistas conozcan a tiempo real los cambios en el mercado, efectos 

negativos como efectos positivos en la valorización de inversiones, encontrándose muchas 

veces dependientes al valor de tipo de cambio y a la tasa de interés. Para nuestro trabajo de 

investigación se obtuvo un nivel de correlación del 0,638 con respecto a nuestra Variable 1 

– Dimensión 1, de nuestra variable 2, encontrándose en el rango de 0,4 a 0,69 siendo una 

Correlación positiva moderada; por lo que se demuestra que las estrategias financieras se 

relacionan significativamente con el riesgo de mercado en la empresa Solindal S.A.C. en el 

periodo 2018. 
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La información obtenida en el presente trabajo de investigación nos permite determinar las 

siguientes conclusiones: 

 

 

 

 

V. CONCLUSIÓN  

1. Según nuestra hipótesis general planteada, se ha demostrado que las estrategias financieras 

se relacionan significativamente con la gestión de riesgos financieros en la empresa 

Solindal S.A.C. en el periodo 2018; se concluye que la empresa puede identificar las 

estrategias financieras que lleva a cabo y están informados sobre los riesgos que están traen 

consigo, sin embargo no se maneja de manera oportuna la gestión de riesgos financieros 

por ende los riesgos a los que está expuesto la empresa. 

 

2. Se puede concluir ante la primera hipótesis específica, las estrategias financieras se 

relacionan de manera significativa con el riesgo de mercado en la empresa Solindal S.A.C. 

en el periodo 2018, que luego de determinar que la gestión que maneja la empresa puede 

identificar los cambios en el mercado a los que la empresa está expuesto. Conoce a tiempo 

real el análisis de estos para que no afecten la rentabilidad.  

3. Se puede concluir ante la segunda hipótesis específica, las estrategias financieras se 

relacionan de manera significativa con el riesgo de crédito en la empresa Solindal S.A.C. 

en el periodo 2018, que la empresa maneja un control sobre los créditos que brindan a sus 

clientes como también un listado con clientes puntuales y morosos para prevenir futuros 

créditos. 

4. Se puede concluir ante la tercera hipótesis específica, las estrategias financieras se 

relacionan de manera significativa con el riesgo de liquidez en la empresa Solindal S.A.C. 

en el periodo 2018, la empresa posee una liquidez moderada que le permite cumplir con sus 

pagos a tiempo y sin algún atraso con respecto a las fechas establecidas. 
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5. Se puede concluir ante la cuarta hipótesis específica, las estrategias financieras se 

relacionan de manera significativa con el riesgo operacional en la empresa Solindal S.A.C. 

en el periodo 2018, la empresa cumple con un cronograma establecido en la empresa que 

le permite distribuir sus pendientes entre las áreas correspondientes, así también analizan 

los posibles escenarios que dificultarían en cumplir con la entrega. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Al término del desarrollo del presente trabajo de investigación formulamos las  siguientes 

recomendaciones a la empresa en estudio:  

1. Se recomienda capacitar mejor al personal con respecto a la gestión de riesgos, si se tiene 

una gestión con respecto a ello pero no en su totalidad. Lo más adecuado es reconocer 

el riesgo antes de que este suceda, y de esta manera poder prevenir alguna situación que 

llegue a afectar a la empresa. 

 

2. Se recomienda analizar con mayor detenimiento a los clientes, pues al entregar un 

crédito no se encuentre en una situación poco manejable; es decir con respecto a la 

rotación de cobranza y por ende la capacidad de pago de la empresa-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Se recomienda a la empresa Solindal S.A.C. mejorar el área de reparto-entrega de los 

artículos, así de esta manera tener mayor disponibilidad en el aspecto de movilidad y 

terminar las entregas con anticipación y/o a tiempo.  
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ANEXO 1. Matriz Instrumental 

Variable Dimensiones  Indicadores  Definición Instrumental  

Escala 

(Definición 

Operacional) 

Técnica 

(Instrumento) Fuente 

                            

Estrategias 

Financieras 

Análisis Estratégico  

Análisis de 

clientes  

En la empresa el Análisis de clientes influye en el Análisis 

Estratégico.    

 

 

 

1. Nunca 

2.Casi nunca 

3.A veces 

4.Casi siempre 

5.Siempre  

 

 

 

 

 

Técnica : 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colaboradores 

del Área 

Contable-

Financiero, 

Área de 

Vente-entrega 

y el Gerente 

general. 

 

 

Análisis de 

competidores  

En la empresa el Análisis de Competidores influye en el análisis 

estratégico. 

Estrategias 

Financieras a  

Corto Plazo 

Financiamiento  

La empresa usa adecuadamente su financiamiento como 

Estrategia Financiera a Corto Plazo. 

En la empresa se usa el Financiamiento no habitualmente. 

Capital de  

Trabajo 

La empresa utiliza su Capital de Trabajo para el pago de sus 

obligaciones. 

Rendimiento La empresa obtiene un Rendimiento notable. 

 

Estrategias 

Financieras a  

Largo Plazo 

Inversión La empresa tiene inversión. 

 

Gestión de 

Riesgos 

Financieros 

Riesgo de Mercado Tasa de Cambio 
La empresa conoce el Tipo de cambio como Riesgo de mercado. 

Se gestiona el Tipo de cambio para prevenir riesgos a la empresa. 

Riesgo de Crédito 

Tasa de Interés  
Se conoce en la empresa la Tasa de interés como Riesgo de 

Crédito. 

Créditos a 

Clientes  El crédito a clientes influye en el Riesgo de Crédito.  

Riesgo de Liquidez 

 

    

Capacidad de 

Pago 

La capacidad de pago en la empresa influye en la Liquidez y en 

su riesgo. 

Insolvencia 
El riesgo de Liquidez permite que la empresa tome las medidas 

necesarias para evitar ser insolvente.  

Riesgo Operacional 

Retraso de 

Trabajo 

La empresa evita el retraso de trabajo. 

 

Retraso en 

entrega de 

Mercadería 

La empresa mantiene la entrega de mercadería a tiempo.  

Título: “Las Estrategias Financieras y su relación con la Gestión de Riesgos Financieros en la empresa Solindal S.A.C. en el periodo 2018” 
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Anexo 2. Matriz de consistencia 

 

  

TITULO PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS METODOLOGIA 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL TIPO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las Estrategias 
Financieras y su 
relación con la 

Gestión de 
Riesgos 

Financieros en 
la empresa 

Solindal S.A.C. 
en el periodo 

2018 

¿De qué manera las 
Estrategias financieras se 
relacionan con la Gestión 
de riesgos financieros en la 
empresa Solindal S.A.C en 
el periodo 2018? 
 

Determinar la relación 
entre las estrategias 
financieras con la 
Gestión de riesgos 
financieros en la 
empresa Solindal S.A.C. 
en el periodo 2018. 

Las estrategias 
financieras se 
relacionan 
significativamente con 
la Gestión de riesgos 
financieros en la 
empresa Solindal S.A.C. 
en el periodo 2018. 

 
 
 
 

Correlacional 

PROBLEMA ESPECIFICOS OBJETIVO ESPECIFICOS HIPOTESIS 
ESPECIFICOS 

DISEÑO 

¿Cómo las estrategias 
financieras se relacionan 
con el Riesgo de mercado 
en la empresa Solindal 
S.A.C en el periodo 2018? 
 

Determinar la relación 
que existe entre las 
estrategias financieras 
y el riesgo de mercado 
en la empresa Solindal 
S.A.C. en el periodo 
2018. 

Las estrategias 
financieras se 
relacionan de manera 
significativa con el 
riesgo de mercado en la 
empresa Solindal S.A.C. 
en el periodo 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No 
Experimental 

¿De qué manera se 
relacionan las estrategias 
financieras con el Riesgo 
de crédito en la empresa 
Solindal S.A.C en el periodo 
2018? 
 

Determinar la relación 
que existe entre las 
estrategias financieras 
y el riesgo de crédito en 
la empresa Solindal 
S.A.C. en el periodo 
2018. 

Las estrategias 
financieras se 
relacionan de manera 
significativa con el 
riesgo de liquidez en la 
empresa Solindal S.A.C. 
en el periodo 2018. 

¿De qué manera se 
relacionan las estrategias 
financieras con el Riesgo 
de liquidez en la empresa 
Solindal S.A.C en el periodo 
2018? 
 

Determinar la relación 
existente entre las 
estrategias financieras 
y el riesgo de liquidez 
en la empresa Solindal 
S.A.C. en el periodo 
2018. 

Las estrategias 
financieras se 
relacionan de manera 
significativa con el 
riesgo de liquidez en la 
empresa Solindal S.A.C. 
en el periodo 2018. 

¿De qué manera se 
relacionan las estrategias 
financieras con el Riesgo 
operacional en la empresa 
Solindal S.A.C en el periodo 
2018? 
 

Determinar la relación 
que existe  entre las 
estrategias financieras 
y el riesgo operacional 
en la empresa Solindal 
S.A.C. en el periodo 
2018. 

Las estrategias 
financieras se 
relacionan de manera 
significativa con el 
riesgo operacional en la 
empresa Solindal S.A.C. 
en el periodo 2018. 
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Anexo 3. Cuestionario 

 
ENCUESTA: 

ESTRATEGIAS FINANCIERAS-RIESGOS FINANCIEROS 
 
Razón Social: Solindal S.A.C.                                                                    Área:   Contable-Administrativo  
RUC: 20601580765                           Venta-Entrega 

 DIMENSIÓN 1: Análisis Estratégico 

Siempre 

Casi 
Siempre 

A 
Veces 

Casi 
Nunca Nunca 

1 En la empresa el Análisis de clientes influye en el Análisis Estratégico.        

2 En la empresa el Análisis de Competidores influye en el análisis 
estratégico. 

     

 DIMENSIÓN 2: Estrategias Financieras a Corto Plazo      

3 La empresa usa adecuadamente su financiamiento como Estrategia 
Financiera a Corto Plazo. 

     

4 En la empresa se usa el Financiamiento no habitualmente.      

5 La empresa utiliza su Capital de Trabajo para el pago de sus 
obligaciones. 

     

6 La empresa obtiene un Rendimiento notable.      

 DIMENSIÓN 3: Estrategias a Largo Plazo       

7 La empresa tiene inversión.      

 DIMENSIÓN 1: Riesgo de Mercado 

     

8 La empresa conoce el Tipo de cambio como Riesgo de mercado. 

     

9 Se gestiona el Tipo de cambio para prevenir riesgos a la empresa. 

     

 DIMENSIÓN 2: Riesgo de Crédito 

     

10 Se conoce en la empresa la Tasa de interés como Riesgo de Crédito.      

11 El crédito a clientes influye en el Riesgo de Crédito.      

 DIMENSIÓN 3: Riesgo de Liquidez 

     

12 La capacidad de pago en la empresa influye en la Liquidez y en su 
riesgo. 

     

13 El riesgo de Liquidez permite que la empresa tome las medidas 
necesarias para evitar ser insolvente. 

     

 DIMENSIÓN 4: Riesgo Operacional  

     

14 La empresa evita el retraso de trabajo.      

15 La empresa mantiene la entrega de mercadería a tiempo.      
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Anexo 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gerente General de la empresa Solindal S.A.C. 

 Almacenes con Productos -  Solindal S.A.C. 
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