
 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE NEGOCIOS 

Carrera de Contabilidad y Finanzas 

 
 

 

“LA GESTIÓN FINANCIERA Y SU INFLUENCIA EN    

LA LIQUIDEZ EN LA EMPRESA IMPACT 

FITNESS SAC CAJAMARCA, PERIODO: 2017- 

2018” 
 
 
 

Trabajo de investigación para optar al grado de: 

Bachiller en Contabilidad y Finanzas 

Autores: 

Flor Mirely Marrufo Briceño 

Ludi Zoila Terrones Pastor 

 
Asesor: 

Lic. Verónica Liscet Quiroz Miranda 

 
 

Cajamarca - Perú 

2018 



“LA GESTIÓN FINANCIERA Y SU INFLUENCIA EN LA LIQUIDEZ 

DE LA EMPRESA IMPACT FITNESS SAC PERIODO 2017-2018” 

Pág. 2 MARRUFO BRICEÑO, F; TERRONES PASTOR, L. 

 

 

 
 
 
 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

  

 
Este proyecto de lo dedicamos a Dios quien supo guiarnos por el buen camino, y darnos 

fuerzas para salir adelante y no desmayar antes las adversidades que se nos presentan, a 

nuestra familia quienes son nuestros pilares para salir adelante y poder lograr nuestras 

metas y objetivos, a nuestros docentes y amigos ya que gracias a ellos hemos aprendido 

el valor de nuestra carrera profesional, y finalmente culminar nuestro Proyecto de 

Investigación. 



“LA GESTIÓN FINANCIERA Y SU INFLUENCIA EN LA LIQUIDEZ 

DE LA EMPRESA IMPACT FITNESS SAC PERIODO 2017-2018” 

Pág. 3 MARRUFO BRICEÑO, F; TERRONES PASTOR, L. 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

 
 

A la Universidad Privada del Norte por formarnos en la carrera de Contabilidad y 

Finanzas a nuestros docentes quienes han tenido la ardua tarea de enseñanza, a nuestro 

principal motor familiar nuestro agradecimiento infinito por ser partícipes de nuestros 

sueños y metas. 



“LA GESTIÓN FINANCIERA Y SU INFLUENCIA EN LA LIQUIDEZ 

DE LA EMPRESA IMPACT FITNESS SAC PERIODO 2017-2018” 

Pág. 4 MARRUFO BRICEÑO, F; TERRONES PASTOR, L. 

 

 

 

 
 

CONTENIDO 

 

DEDICATORIA ................................................................................................................................. 2 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................................................ 3 

RESUMEN .......................................................................................................................................... 5 

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 7 

CAPÍTULO II. METODOLOGÍA ................................................................................................... 8 

CAPÍTULO III. RESULTADOS .................................................................................................... 15 

CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES ..................................................................... 18 

CONCLUSIONES: ........................................................................................................................... 18 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................................... 20 

ANEXOS ........................................................................................................................................... 23 

 



“LA GESTIÓN FINANCIERA Y SU INFLUENCIA EN LA LIQUIDEZ 

DE LA EMPRESA IMPACT FITNESS SAC PERIODO 2017-2018” 

Pág. 5 MARRUFO BRICEÑO, F; TERRONES PASTOR, L. 

 

 

 

 
RESUMEN 

 

 
El trabajo de investigación se realizará en la empresa IMPAC FITNESS SAC 

Cajamarca, periodo 2017-2018, con el objetivo principal de determinar la influencia de 

la gestión financiera en la liquidez de la empresa ya antes señalada para la toma de 

decisiones, que a la fecha maneja dicha empresa, con ciertos niveles de dificultad, que 

inciden en la liquidez de la empresa. 

Es por ello que se debe encontrar debilidades que existan en dichos procedimientos, para 

que el directorio obtenga la información contable real y verás y a la vez se identifiquen 

las falencias para sus correcciones inmediatas y mejoras en el futuro, facilitando la toma 

de decisiones dentro del ámbito administrativo-contable. 

En el proceso de la presente investigación se desarrollará en diferentes diagnósticos de 

la gestión de los recursos financieros aplicados en la empresa IMPACT FITNESS SAC 

, para lo cual se sustentó la bases de la investigación con fundamentaciones tanto teóricas 

como prácticas, tratando de llevar el nivel de dicho proyecto a firmando las bases 

profesionales ya obtenidas en la universidad , por consiguiente se revisará diferente 

bibliografía y libros , así como también distintos estudios de tesis y revistas relacionadas 

con el tema a investigar, lo cual facilitará el encuentro de las inconveniencias existentes 

en la empresa IMPAC FITNES SAC, y por ende emitir alternativas de solución para 

perdurar en el tiempo. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

 
El presente trabajo de investigación viene a ser una guía valiosísima para quienes ejercen 

el trabajo de direccionar y administrativa una empresa ya sea privada o pública, es por 

ello que éste proyecto de investigación se centrará en la investigación financiera y 

administración de la empresa IMPACT FITNES SAC- CAJAMARCA PERIODO 2017-

2018, que buscan ampliar estrategias o alternativas de solución a los niveles de liquidez 

que una empresa estable y con miras a un buen desarrollo constante deberá contar con 

la misión y visión de brindar calidad y excelencia de una forma eficiente a los servicios 

que brinda, con ello se garantizará el éxito empresarial, en un mundo grandemente 

competitivo, con ello podrá fidelizar a los clientes, es por ello que dicha gestión es 

óptima en los recursos financieros para este tipo de empresa, se reconocerá aspectos 

importantes como: definir objetivos financieros , estrategias contables y políticas para 

cada área de la empresa que dará como resultado la estabilidad y eficacia en las 

operaciones contables – financieras de la misma. 

Dicha investigación se encontrará estructurada por diferentes capítulos donde 

identificaremos el problema con el que cuenta la empresa, se contextualizara dichos 

casos , se hará una análisis crítico y restructurativo, se delimitará los objetivos a trazar 

para las mejoras de la empresa, fundamentaremos las soluciones utilizando materiales y 

metodología de acuerdo a la problemática identificada y finalmente se llegará a las 

conclusiones realizando recomendaciones y propuestas de mejora con miras hacer 

aplicadas y a ver los resultados a futuro. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

 

 
La investigación realizada está enfocada a resultados cualitativos y cuantitativos, 

aspectos que lograrán identificar con mayor precisión la perspectiva de la problemática 

en IMPACT FITNES SAC. 

El componente cualitativo podría ser una etapa formativa o exploratoria de observación 

ya que se encargará de probar y demostrar hasta qué punto una suposición o conclusión 

de una hipótesis se puede influir positiva o negativamente en la investigación, por medio 

de una exploración cualitativa y utilizando instrumentos cuantitativos, técnica de 

análisis de investigación que al final generará ideas que identifique la problemática en 

IMPACT FITNESS SAC. 

Además de ello cabe resaltar que la metodología usada en el proyecto de Investigación 

es de tipo Explicativa-Descriptiva, de diseño No Experimental-Transveral. 

En este proyecto se usará las diferentes bibliografías estudiadas con el único fin de que 

se permita llegar a un análisis que ayudará a obtener mejores resultados. 

A continuación se detallará la bibliografía encontrada en distintos sitios web 

concernientes al tema investigado, se ha encontrado distintas tesis que ayudará ampliar 

la visión del problema encontrado en IMPACT FISTESS SAC , esto hace ver que el 

problema es de gran importancia para el estudio ya que así se encontrará mejoras y 

alternativas de solución, se encontró tesis de 10 diferentes países así como MEXICO, 

BUENOS AIRES, COLOMBIA, ECUADOR Y Más , ello hace ver que el problema 

existe en diferentes entidades fuera del país y ha ayudado grandemente analizar cómo 



“LA GESTIÓN FINANCIERA Y SU INFLUENCIA EN LA LIQUIDEZ 

DE LA EMPRESA IMPACT FITNESS SAC PERIODO 2017-2018” 

Pág. 9 MARRUFO BRICEÑO, F; TERRONES PASTOR, L. 

 

 

 

 

se ha abordado el problema, también se encontró 10 investigaciones y tesis que 

pertenecen a diferentes ciudades dentro de nuestro país lo cual también ayudará analizar 

las alternativas de solución así como también las diferentes investigaciones en la cuidad 

de Cajamarca, las mismas que fueron buscadas y recolectadas de la Página Web 

RENATI-SUNEDU, que detallaremos a continuación: 



 

 

CUADRO N°1: REVISION SISTEMÁTICA 

AUTOR TÍTULO DE TESIS URL AÑO 

TERRY MANCHEGO NINA Análisis financiero y la toma de decisiones en la empresa clinica 

promedic s.civil.r.l, tacna, periodo 2011 - 2013 
http://repositorio.upt.edu.pe/bitstream/UPT/70/1/mancheg 

o-nina-terry.pdf 

2016 

GABRIELA ALEXANDRA 

CARRILLO VASCO 

La gestión financiera y la liquidez de la empresa “azulejos 

pelileo‟ 
http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/17997/ 

1/T3130i.pdf 

2015 

PAZ CAHUANA, EVELYN 

CRISTINA 

La gestión financiera en la liquidez de la empresa y yossev eirl 

del distrito del callao durante el periodo 2012 
http://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UUCH_a1d0 

9b0369580aff8b807be4f416d85d/Details 

2017 

ROMERO HUIÑAC LUIS 

MIGUEL 

Análisis de la liquidez y rentabilidad en el período 2011 al 2013 

de la empresa grupo ferretero construya eirl. 
https://es.scribd.com/document/267328334/TESIS- 

ANALISIS-DE-LIQUIDEZ-Y-RENTABILIDAD-luis- 
MIGUEL-docx 

2014 

CHRISTIAN MARCOS 

RUELAS INCHUÑA 

Análisis de la situación económica y financiera de la empresa 

h.k. Distribuciones s.r.l. De la ciudad de puno en los periodos 

2014 – 2015. 

http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/40 

07/Ruelas_Inchu%C3%B1a_Christian_Marcos.pdf?seque 

nce=1&isAllowed=y 

2017 

GLEYDE ROSA SALAZAR 

MENDOZA 

Gestión financiera para incrementar la liquidez en la ong socios 

en salud sucursal perú, lima 2017 
http://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/123456 

789/1248/TITULO%20- 

%20Salazar%20Mendoza%2C%20Gleyde%20Rosa.pdf?s 

equence=1&isAllowed=y 

2017 

LUZ AMPARO REYES 

BADILLO 

Diagnostico y evaluación de la gestión financiera de la empresa 

coomeva e.p.s. Del año 2008 al 2010 
http://190.242.62.234:8080/jspui/bitstream/11227/318/1/ 

TESIS%20Coomeva%20Feb%2013%20- 
%202012%20Definitiva.pdf 

2012 

VENUS ESTRADA LÓPEZ, 

SANDRA MARCELA 

MONSALVE VELASQUE 

Diagnóstico financiero de la empresa procopal s.a. http://repository.udem.edu.co/bitstream/handle/11407/117 

2/Diagn%C3%B3stico%20financiero%20de%20la%20e 

mpresa%20Procopal%20S.A..pdf?sequence=1 

2014 

LESLY TARIGAMAR TELLO 

PERLECHE 

“El financiamiento y su incidencia en la liquidez de la empresa 

nichem sac” 
http://repositorio.autonoma.edu.pe/bitstream/123456789/ 

372/1/Tello%20Perleche%2C%20Lesly%20Tarigamar.pd 
f 

2017 

http://repositorio.upt.edu.pe/bitstream/UPT/70/1/mancheg
http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/17997/
http://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UUCH_a1d0
http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/4007/Ruelas_Inchu%C3%B1a
http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/4007/Ruelas_Inchu%C3%B1a
http://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/123456
http://repository.udem.edu.co/bitstream/handle/11407/1172/
http://repository.udem.edu.co/bitstream/handle/11407/1172/
http://repositorio.autonoma.edu.pe/bitstream/123456789/
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LUZ ANGÉLICA ARCE 

HUAMANÍ 

“Implicancia en la gestión de cobranza de las letras de cambio y 

su efecto en la liquidez de la empresa provenser sac” 
http://repositorio.autonoma.edu.pe/bitstream/123456789/ 

376/1/Arce%20Huamani%2C%20Luz%20Angelica.pdf 

2017 

BACH. GONZALES HERRERA 

JENNY FLORANGEL 

Propuesta para mejorar los indicadores de gestión en la empresa 

pima express c.a. En caracas-venezuela 2016 
http://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/uss/4147/1/Gonzal 

es%20Herrera.pdf 

2015 

MARBELIS ALEJANDRA 

NAVA ROSILLÓN. 

Análisis financiero: una herramienta clave para una gestión 

financiera eficiente 
http://www.redalyc.org/pdf/290/29012059009.pdf 2014 

ROUSE ARLEYN VIGO 

CHACON 

Caracterización en la falta de calidad del análisis financiero y su 

incidencia en la toma de decisiones de la empresa import vet sac 

del 

http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456 

789/1107/AN%C3%81LISIS_FINANCIERO_TOMA_D 

E_DECISIONES_VIGO_CHACON_ROUSE_ARLEYN. 
pdf?sequence=1 

2016 

JOSE PEDRO MARTÍN 

ESCOLAR 

Cómo hacer un análisis de liquidez y solvencia de su empresa a 

través de los “ratios” 
http://www.gmconsulting.pro/blogideasparasunegocio/an 

alisis-de-liquidez-y-solvencia/ 

2018 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ 

GONZALO 

Modelo de gestion financiera basada en la optimizacion de las 

necesidades operativas de fondos: el caso de las empresas 
farmaceuticas en españa. 

http://eprints.ucm.es/40638/1/T38190.pdf 2016 

MARITZA ELIZABETH 

ERRAEZ QUEZADA 

Propuesta de un modelo de gestion financiera para la empresa 

biagro ubicada en la ciudad de cuenca 
https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/7606/1/U 

PS-CT004516.pdf 

2014 

PAZ ERASO GALO MARCELO Sistema de gestion financiera para la mejora en la toma de 

deciciones caso laboratorio biopas s. a. 
http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/3228/1/T1 

157-MBA-Paz-Sistema.pdf 

2012 

MIGUEL TORRES La gestion financiera y su impacto en la rentabilidad de la 

cooperativa de ahorro y credito kuriñan de la ciudad de ambato 
http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/1944/1/ 

TG0002.pdf 

2011 

DEYSI YUDITH MOYA 

GUEVARA 

La gestion financiera y su incidencia en la rentabilidad de la 

empresa servicios gbh s. a. en la ciudad de trujillo, año 2015 
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/364/ 

moya_gd.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

2016 

JORGE OCTAVIO LEON 

CORDOVA 

Incidencia de la gestion financiera en la estabilidad de la mype 

santa lucia rubro comercial chorrillos 2015 
http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456 

789/1102/GESTION_FINANZAS_TOMA_DE_DECISI 

2016 

http://repositorio.autonoma.edu.pe/bitstream/123456789/
http://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/uss/4147/1/Gonzal
http://www.redalyc.org/pdf/290/29012059009.pdf
http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456
http://www.gmconsulting.pro/blogideasparasunegocio/an
http://eprints.ucm.es/40638/1/T38190.pdf
http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/3228/1/T1
http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/1944/1/
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/364/
http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

 

 
De acuerdo a la información obtenida, se verifica que en la empresa IMPACT FITNESS SAC, 

no se ha realizado anteriormente ningún tipo de investigación a la que se quiere estudiar, por lo 

cual ésta será de mucha utilidad para la toma de decisiones y para la mejora del proceso y por 

ello la perduración en los años futuros 

En este capítulo se mostrará los resultados alcanzados y su interpretación adecuada de acuerdo a 

la bibliografía anteriormente señalada y estudiada, no obstante, dicha investigación hará que de 

acuerdo al tema ya establecido y encontrado a la empresa estudiada con el fin de que se refleje 

en la mejora de la liquidez y que la empresa sea capaz de hacerse cargo de sus deudas financieras 

a corto plazo, 

Se empezará a detallar las siguientes tesis: 

 
 “LA GESTIÓN FINANCIERA Y LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA, 

AZULEJOS PELILEO” AMBATO-EDUADOR, la misma que indica que 

llegando a determinar que el entorno externo influye en el crecimiento y la 

rentabilidad de una empresa, los acontecimientos politos importantes, los nuevos 

avances tecnológicos, las políticas económicas internacionales son algunos de los 

aspectos externos que influyen en la empresa en toda la empresa. (CARRILLO, 

2018) 

 “ANÁLISIS FINANCIERO Y LA TOMA DE DECISIONES EN LA EMPRESA 

CLÍNICA PROMEDIC S.CIVIL. RL TACNA PERIODO 2011 Y 2013”; la 

misma que indica que dicha investigación tiene como propósito saber cuánto ha 

mejorado la empresa con la toma de decisiones analizadas a través de estados 

financieros, estos se muestra en los dos años de toma de decisiones 2012 y 2013, 

dando a entender que la mejor decisión fue la del año 2013 a nivel general, 
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mostrando mejores avances que el año de decisión anterior, el mejor indicador es 

el de liquidez con 3.7 siendo este la mejor elección tomada en la empresa con la 

toma de decisión “establecer campañas ambulatorias por estabilidad” por lo que sí 

existe incidencia significativa entre el análisis financiero y la toma de decisiones. 

(TERRY, 2018) 

 “PROPUESTA PARA MEJORAR LOS INDICADORES DE GESTION EN LA 

EMPRESA PIMA EXPRESS EN CARACAS VENZUELA 2016”, la misma que 

indica que dicha investigación, que la empresa se encuentra a la expectativa que 

se rectifique ciertas políticas del gobierno o en su defecto exista un cambio de 

dirección que le permita poder adquirir mercadería de su exterior y reinvertir sus 

utilidades en el crecimiento de la empresa, el diagnóstico situacional muestra que 

la empresa aún se mantiene como negocio en marcha, por ende tiene expectativas 

de mantenerse en el mercado a un mediano plazo. (GONZALES, 2018) 

 “IMPLICANCIA EN LA GESTION DE COBRANZA DE LAS LETRAS DE 

CAMBIO Y SU EFECTO EN LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA PROVENSER 

SAC” LIMA – PERÚ , esta investigación señala como una de sus conclusiones 

generales que , se ha determinado deficiencias en la gestión de las cuentas por 

cobrar de las letras de cambio que realiza la empresa, la misma que tiene efecto 

significativo en la rentabilidad de la empresa ya que la recuperación de la cartera 

de las cuentas por cobrar es muy lenta lo que le impide tener a la empresa la 

suficiente liquidez para poder atender sus necesidades más inmediatas. (ARCE, 

2018) 

 “CARACTIRAZACIÓN EN LA FALTA DE CALIDAD DEL ANALISIS 

FINANCIERO Y SU INCIDENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES DE LA 
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EMPRESA IMPORT VET SAC DEL RUBRO VETERINARIA, 
 

MAGDALENA DEL MAR 2015 LIMA-PERU, dicha investigación llego a la 

conclusión que, se logró determinar que la situación económica de la empresa es 

importante porque permite reconocer el análisis de la información económica y de 

esta manera tomar las decisiones más adecuadas según se muestra con la 

referencia bibliográfica de los autores en estudio. (VIGO, 2018) 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 

 

 

DISCUSIÓN: 

 
En la investigación se ha tomado en cuenta las distintas referencias bibliográficas, recopiladas de 

distintos sitios web, sim embargo cabe aclarar que cada entidad o cada empresa presenta sus 

diferentes contextos, de acuerdo al problema que se quiera abarcar, en el caso de la investigación 

concerniente se ha encontrado que la liquidez es muy baja para hacer frente con sus obligaciones 

corto y largos plazo debido a la deficiente gestión financiera, es por ello que se requiere a la 

brevedad dar alternativas de solución para que dicha empresa pueda perdurar en el tiempo y así 

mismo genere éxito, sin embargo no solo es suficiente aclarar las deficiencias sino que también 

se debe ejecutar cambios, gracias a la buena gestión y toma de decisiones , dicha combinación 

hará que se logre mejoras inmediatas y ellas se puedan apreciar en un futuro no muy lejano. 

 

CONCLUSIONES: 

 
En el presente trabajo de investigación se concluye que la gestión financiera influye de manera 

muy importante en la liquidez de la empresa IMPACT FITNESS SAC, debido a que ello maneja 

información del área contable, toma las decisiones en cuento a reuniones constantes. 

Además de ello también se puede concluir que debido a los antecedentes ya estudiados, el 

personal que labora en la empresa IMPAC FITNESS SAC, si tiene buen conocimiento del 

servicio que se brinda esto por ende tiene una repercusión en los ingresos que ayudaran a mejorar 

su liquidez. 
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También se concluye que el balance general de acuerdo a la bibliografía estudiada y obtenida es 

uno de los más influyentes para toma de decisiones, sin embargo, se cree conveniente aclarar que 

la liquidez no solo se refleja en ello, sino también en los cuatro estados financieros. 

Así mismo se puede indicar que debido a los análisis de las distintas estudiadas la empresa 

IMPAC FITNES SAC deberá optar por una alternativa que mejore la liquidez, una de ellas sería 

aumentando los ingresos en el para comercial, así como lo han sugerido en las investigaciones 

estudiadas. 
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