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En la mayoría de las empresas es importante tener una adecuada gestión

financiera para el control de las áreas como del efectivo, cuentas por cobrar entre

otros con el propósito de llegar al objetivo propuesto con sin riesgo y si las hay la

entidad tendrá que afrontar con los recursos que tenga y con un plan estratégico.

Para llevar a cabo con la investigación titulada Gestión Financiera y

Financiamiento a Corto plazo en la empresa Comunicaciones y Telemática

S.A.C., San Borja, 2015.

Se dará a conocer la realidad problemática, los trabajos previos recolectados por

tesis de otros autores, la descripción de las variables que es el control

presupuestario, las herramientas financieras, gestión de capital de trabajo, fuentes

de financiamiento, fuentes de financiamiento con garantías específicas, fuente de

financiamiento con sin garantías específicas, a su vez se formulara el problema,

justificación, hipótesis, objetivos.

Luego se desarrollará el diseño de investigación, la matriz de consistencia,

Operacionalización, población, muestra, técnicas e instrumentos de recolección de

datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos y aspectos técnicos.

Por último se dará a conocer los resultados de la encuesta por medio del spss 22,

a su vez se mencionara las conclusiones.

En el capítulo seis, siete y ocho se considera las recomendaciones, propuestas y

anexos referente a la investigación.
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RESUMEN

La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre Gestion

Financiera y Financiamiento a Corto plazo en la empresa Comunicaciones y

Telematica S.A.C., San Borja – 2015. Para ello se tendrá en cuenta las teorías

relacionadas como el control presupuestario, las herramientas financiera, la

gestión de capital de trabajo, las fuentes de financiamiento, fuentes de

financiamiento con garantías específicas y fuentes de financiamiento con sin

garantías específicas. La población está constituida por 40 trabajadores y se tomó

una muestra de 30 trabajadores que conforman en la empresa. La investigación

es Básica porque la información no será manipulada, Nivel; Descriptiva –

Correlacional y Diseño; No experimental.

Por lo tanto, se concluye de acuerdo a los resultados estadísticos que existe

relación entre Gestion Financiera y Financiamiento a Corto Plazo, lo cual su

gestión poco eficiente debido a que a veces elaboran un presupuesto, del mismo

modo no utilizan todas las razones financieras y no tiene una adecuada gestión

del efectivo ya que no un control permanente de sus ingresos y gastos. Por otro

lado en el financiamiento a corto plazo es poco eficiente por lo que financiar trae

riesgos como las altas tasas de interés que brinda el banco, las políticas de

crédito que se requiere para solicitar un financiamiento. Sin embargo los

financiamientos más solicitados por la empresa es préstamos a corto plazo a

pesar de las tasas de interés lo aceptan para realizar los pagos de sus

importaciones, así mismo con el financiamiento de compras que tenemos los

Advance Account de importación y las líneas de crédito bancario.

Palabras Claves: Gestion, Financiamiento, control, Herramientas financieras.
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ABSTRACT

The present research aims to determine the relationship between Financial

Management and Short Term Financing in the company Communications and

Telematica SAC, San Borja - 2015. This will take into account related theories

such as budgetary control, financial tools, management Of working capital,

sources of financing, sources of financing with specific guarantees and sources of

financing with no specific guarantees. The population is made up of 40 workers

and a sample of 30 workers that conform in the company was taken. The research

is Basic because the information will not be manipulated, Level; Descriptive -

Correlational and Design; Not experimental.

Therefore, it is concluded according to the statistical results that there is a

relationship between Financial Management and Short-Term Financing, which is

not very efficient due to the fact that sometimes they make a budget, they do not

use all the financial reasons and they do not Has an adequate management of the

cash since there is a permanent control of its income and expenses. On the other

hand, short-term financing is inefficient, so financing brings risks such as high

interest rates provided by the bank, the credit policies required to apply for

financing. However, the most requested financing by the company is short-term

loans despite the fact that the interest rates are accepted to make the payments of

its imports, as well as the financing of purchases that we have the Advance

Account of import and lines of credit banking.

Key words: Management, Financing, control, Financial tools.

xii


