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Resumen 

El siguiente trabajo tiene como objetivo determinar las propuestas de financiamiento no 

tradicional para la empresa de servicios y mantenimiento Clean Handy EIRL San Isidro 

2016, financiamiento es muy importante para toda empresa ya que es recursos 

monetarios y de crédito que se destinarán a una empresa, actividad, organización o 

individuo para que los mismos lleven a cabo una determinada actividad o concreten 

algún proyecto, siendo uno de los más habituales la apertura de un nuevo negocio, la 

población está conformada por los trabajadores de la empresa del área de Finanzas 

Administración y Contabilidad de la empresa Optical Technologies S.A.C., asimismo la 

muestra tomada es de 30 empresarios y para el instrumento de medida se utilizó un 

cuestionario válido y confiable conformado por 51  ítems asociada en 2 dimensiones 

medidas con la escala Likert.  Los datos se analizaron mediante el software SPSS-22, 

lo que nos permitió el análisis de los cuestionarios cuyos resultados obtenidos nos 

muestra que, las operaciones de propuestas de financiamientos no tradicional cumplen 

de marera regular, para concluir se recomienda informar más a los emprendedores que 

desean ser líderes y formar su propia empresa para salir adelante con esfuerzo. 

 

Palabras claves: Capacidad de Pago, Solvencia, Factoring, Activo Corriente. 
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Abstract 

The following work aims to determine the non-traditional financing proposals for the 

service and maintenance company Clean Handy EIRL San Isidro 2016, financing is very 

important for any company since it is monetary and credit resources that will be allocated 

to a company, activity , Organization or individual to carry out a specific activity or to 

finalize a project, one of the most habitual being the opening of a new business, the 

population is made up of the employees of the company of the area of Finance 

Administration and Accounting of The company Optical Technologies SAC, also the 

sample taken is 30 entrepreneurs and for the instrument of measurement was used a 

valid and reliable questionnaire conformed by 51 items associated in 2 dimensions 

measured with the Likert scale. The data were analyzed using the SPSS-22 software, 

which allowed us to analyze the questionnaires whose results show that the operations 

of non-traditional financing proposals comply with regular standards. In conclusion, it is 

recommended to inform more entrepreneurs who They want to be leaders and to form 

their own company to get ahead with effort. 

 

Key words: Payment Capacity, Solvency, Factoring, Current Assets. 

 

 

 

  


