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Resumen 

 
 

 
La presente tesis, tuvo por objetivo determinar de qué manera la planificación 

financiera incide en la liquidez de las empresas comercializadoras de abarrotes, 

San Juan de Lurigancho, año 2017. La importancia radico en la necesidad que 

tienen las empresas comercializadoras de abarrotes de contar con una planificación 

financiera para aminorar los problemas de liquidez, ya que dichos problemas 

podrían  incluso ocasionar  la  quiebra de  las  mismas.  Este  sector  empresarial 

manifestó que este tipo de problemas es a causa de la carencia de una adecuada 

planificación financiera que los ayude a establecer parámetros, metas y guías a 

seguir para el mejoramiento de las mismas ya sea a corto o largo plazo. 

Dentro de este proyecto se trabajó con la teoría de Arturo Morales Castro y José
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Antonio Morales Castro, la cual nos brindó un programa general de finanzas, en 

donde se analizó lo referente a obtener y aplicar los recursos financieros. Así como 

las bases que se deben seguir para cumplir con los objetivos y metas de la empresa. 

El tipo de investigación es aplicada, el diseño de la investigación es no experimental, 

de enfoque cuantitativo, con una población de 52 personas que trabajan en el área 

de Contabilidad, la técnica que se uso es la encuesta y el instrumento de recolección 

de datos el cuestionario a escala de Likert, el cuestionario fue aplicado al personal 

administrativo de 13 empresas comercializadoras, de abarrotes en el distrito de San 

Juan de Lurigancho. Para la validez de los instrumentos se utilizó el criterio de juicios 

de expertos y además está respaldado por el uso del Alfa de Cronbach y la 

incidencia se comprobó por medio de la prueba estadística Eta. 

 
 

Palabras claves: Plan Financiero, liquidez y objetivos.
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Abstract 
 
 

 

The objective of this thesis was to determine how financial planning affects the 

liquidity of grocery marketing companies, San Juan de Lurigancho, year 2017. The 

importance lies in the need for grocery marketing companies to have a financial 

planning to reduce liquidity problems, since these problems could even cause them 

to go bankrupt. This business sector stated that this type of problem is due to the 

lack of adequate financial planning that helps them establish parameters, goals and 

guidelines to follow for their improvement, either in the short or long term. 

Within this project, we worked with the theory of Arturo Morales Castro and José 

Antonio Morales Castro, which provided us with a general finance program, where 

everything related to obtaining and applying financial resources was analyzed. As 

well as the bases that must be followed to meet the objectives and goals of the 

company. 

The type of research is applied, the research design is non-experimental, with a 

quantitative approach, with a population of 52 people who work in the Accounting 

area, the technique used is the survey and the data collection instrument is the Likert 

scale questionnaire, the questionnaire was applied to the administrative staff of 13 

grocery marketing companies in the district of San Juan de Lurigancho. For the 

validity of the instruments, the criterion of expert judgments was used and it is also 

supported by the use of Cronbach's Alpha and the incidence was verified by means 

of the Eta statistical test. 
 

 
 

Keywords: Financial Plan, liquidity and objectives.


