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RESUMEN 

 

En la actualidad el uso de las tecnologías de información es un elemento fundamental en la 

integración de las actividades de una empresa, ya que a medida que va creciendo requiere 

manejar mayor cantidad de información y necesita de una herramienta que le ayude. La 

implementación de las tecnologías de información contribuye a la reducción de tiempo, 

procesos, costos  y a la entrega de información más exacta que les permitirá la toma de 

decisiones acorde a sus necesidades. Debido a todos estos avances tecnológicos que hemos 

decidido realizar la presente investigación. 

 

En el presente trabajo de investigación que tiene como título: Impacto de la tecnología de 

información en la toma de decisiones financieras de Grifo Trapiche S.R.L. Comas-2017, es 

de tipo descriptiva no experimental-trasversal, tiene como objetivo determinar el impacto de 

la tecnología de información en la toma de decisiones financieras en Grifo Trapiche S.R.L y 

como objetivos específicos determinar cómo afecta la falta de un sistema contable en la toma 

de decisiones financieras y determinar las limitaciones que trae el uso de tecnologías de 

información en la toma de decisiones financieras, teniendo como variable independiente 

tecnología de información y la variable dependiente toma de decisiones. 

 

A partir del análisis realizado en la presente investigación nos permitió corroborar que las 

tecnologías de información si impactan en la toma de decisiones financieras de la empresa, 

puesto que el sistema implementado ha unificado y automatiza la operación contable, es más 

veloz en la ejecución de los procesos, se han reducido los costos y los errores en los cálculos 

para el pago de los impuestos. Esta información obtenida será de gran ayuda para la toma de 

decisiones estratégicas, tácticas u operativas, a largo o corto plazo nos brindan reportes 

necesarios para tener un panorama más claro sobre la situación de la empresa. 

 

También se determinó que la falta de un sistema contable afecta en la toma de decisiones 

financieras de la empresa, esto lo verificamos en la entrevista realizada a los empleados, 

donde nos indican que la falta de un sistema puede llevar a obtener información errada y con 

retraso. Asimismo, los datos adquiridos nos permitió corroborar que las limitaciones del uso 

de tecnologías de información afectan la toma de decisiones financieras, estos resultados 

fueron confirmados en la entrevista realizadas, donde se demuestra que los principales 

inconvenientes son el internet, la capacidad de la PC y las actualizaciones del mismo sistema, 

estos problemas conllevan a la pérdida de tiempo y a la posible presentación de información 

errada.  
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ABSTRACT 
 

 

At present, the use of information technologies is a fundamental element in the integration of 

a company's activities, since as it grows it requires more information and needs a tool to help 

it. The implementation of information technologies contributes to the reduction of time, 

processes, costs and the delivery of more accurate information that will allow them to make 

decisions according to their needs. Due to all these technological advances we have decided 

to carry out the present investigation. 

 

In this research work that has the title: Impact of information technology in the financial 

decision making of Grifo Trapiche S.R.L. Comas-2017, is a non-experimental descriptive-

cross-sectional type, aims to determine the impact of information technology in making 

financial decisions in Grifo Trapiche SRL and as specific objectives to determine how the lack 

of an accounting system affects the taking of financial decisions and determine the limitations 

that the use of information technologies brings in making financial decisions, having as 

independent variable information technology and the dependent variable decision making. 

 

Based on the analysis carried out in the present investigation, it allowed us to corroborate that 

information technologies do impact on the financial decision-making of the company, since the 

implemented system has unified and automates the accounting operation, it is faster in the 

execution of the processes, the costs and errors in the calculations for the payment of taxes 

have been reduced. This information obtained will be of great help for making strategic 

decisions, tactical or operational, long or short term provide us with reports necessary to have 

a clearer picture of the situation of the company. 

 

It was also determined that the lack of an accounting system affects the financial decision 

making of the company, this is verified in the interview to employees, where they indicate that 

the lack of a system can lead to wrong information and delayed. Also, the acquired data 

allowed us to corroborate that the limitations of the use of information technologies affect the 

financial decision-making, these results were confirmed in the interview conducted, where it is 

shown that the main drawbacks are the internet, the capacity of the PC and the updates of the 

same system, these problems lead to the loss of time and the possible presentation of wrong 

information.  

Keywords: Information technology, decision making, processes, unification. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad Problemática 

 

En la actualidad la tecnología de información juega un papel fundamental en todos los 

ámbitos, es más que una herramienta, es una ciencia desarrollada a lo largo de muchos años 

que ha avanzado a pasos agigantados, llegando a ocupar un lugar muy importante en la vida 

cotidiana (correos, Messenger, video llamadas, redes sociales y sistemas ERP) asimismo 

cumple un papel muy importante a nivel empresarial, ha creado movimientos importantes 

dentro de las empresas, esto debido a los avances que se tiene para la implementación de 

nuevos sistemas y mejoras tecnológicas, así como también el esfuerzo de las personas que 

se han dedicado a innovar nuevos productos y servicios dentro del área de información. 

 

En el Perú para que las empresas puedan aprovechar al máximo las bondades que presentan 

las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), es necesario que cuenten con una 

infraestructura adecuada. Los indicadores que muestran la infraestructura implementada y el 

acceso a ella son: uso de computadora, de telefonía fija y móvil, uso de redes, acceso a 

internet, comercio electrónico y usos de internet. A través de estos indicadores, se puede 

apreciar el grado o nivel de uso de las Tecnologías de Información y Comunicación como 

herramientas de gestión en las empresas. En la Encuesta Económica Anual 2015, se aplicó 

el módulo de Tecnología de Información y Comunicación (TIC), en el cual se obtuvo 

información de 75 mil 798 empresas. (INEI, 2015). 

 

Según INEI los resultados de la Encuesta Económica Anual 2015, el 43,5% de las empresas 

utilizaron software propietario o privado, donde el autor mantiene la reserva de derechos 

sobre el uso, modificación o distribución por parte de los usuarios, asimismo el 20,7% utilizó 

soluciones en software libre, esto significa que por elección de su autor, los usuarios tienen 

la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, modificar y mejorar el software; en este sentido es 

conveniente no confundir el software libre con el software gratuito. En tanto, solo el 13,6% de 

las empresas desarrollaron su propio software, el cual se ha diseñado para necesidades 

empresariales específicas. (INEI, 2015). 

 

Debido a estos avances tecnológicos la empresa Grifo Trapiche S.R.L viene adoptando 

diferentes sistemas, como el CONCAR (sistema de contabilidad) y sistema SAUCE (módulo 

de ventas), con esta implementación se espera lograr el mejor manejo de información, dando 
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como resultado una eficiente y oportuna toma de decisiones, es por ello que se realiza este 

proyecto con la finalidad de analizar el impacto de la tecnología de información en la toma de 

decisiones financieras. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es el impacto de la tecnología de información en la toma de decisiones 

financieras en Grifo Trapiche S.R.L, Comas 2017? 

 

1.2.2. Problema específico 

1. ¿Cómo afecta la falta de un sistema contable en la toma de decisiones financieras? 

2.  ¿Cuáles son las limitaciones que trae el uso de tecnologías de información en la 

toma de decisiones financieras? 

1.3. Justificación 

La presente investigación tiene la finalidad de determinar el impacto de la implementación de 

la tecnología de información en la toma de decisiones financieras en GRIFO TRAPICHE 

S.R.L, esto ayudará a la empresa a determinar los beneficios que traen el uso de la tecnología 

de información, así mismo permitirá conocer cuál fue el impacto del uso de las nuevas 

tecnologías adquiridas por la empresa, de esta manera tener un panorama más claro de las 

inversiones realizadas.  

La presente investigación será útil para la empresa, porque con el resultado obtenido se 

comprobará si la información que brinda el sistema contable es útil en la toma de decisiones 

financieras. 

Este trabajo será útil para los futuros estudiantes interesados en conocer más sobre los 

beneficios que trae consigo la tecnología de información. 

 

1.4. Limitaciones 

 

Las dificultades que se nos presentaron son: 

 La escasez de disponibilidad del tiempo por parte de la contadora de la empresa. 

 Acceso a la información confidencial, fue limitado dado a la política de la empresa. 
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1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo general 

Determinar el impacto de la tecnología de información en la toma de decisiones 

financieras en Grifo Trapiche S.R.L, Comas, 2017 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

1. Determinar cómo afecta la falta de un sistema contable en la toma de decisiones 

financieras. 

2. Determinar las limitaciones que trae el uso de tecnologías de información en la 

toma de decisiones financieras. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

 

En el presente trabajo de investigación se realizaron consultas a tesis nacionales e 

internacionales, basadas en temas relacionados con nuestra investigación, por ende, se 

detalla un resumen de cada una de ellas, asimismo se hace mención de sus respectivas citas 

bibliográficas. 

 

2.1.1. Internacionales 

 

(Bernal Rivas & Salazar Boada, 2012), mencionan en su tesis que las nuevas 

tecnologías de información son poderosos instrumentos para la actividad 

empresarial, las cuales durante las últimas décadas han eliminado progresivamente 

el tiempo y el espacio como obstáculos entre un gran número de organizaciones, 

también nos indican que su aportación a la actividad humana se concreta en una 

serie de funciones que facilitan la realización de trabajos. Lo expuesto por los 

autores, guarda relación con el estudio, puesto que indica que las TIC son una 

herramienta indispensable en la actualidad, facilitando la obtención de información. 

 

(Rodriguez A. , 2015), el autor menciona que las tecnologías de información han 

marcado de manera efectiva el desarrollo económico y social de las empresas de 

turismo en Ecuador, debido a su aplicación y participación en los distintos procesos 

administrativos, contables y financieros, dando como resultado mayor eficacia y 

eficiencia en el desarrollo de cada proceso. Lo expuesto se confirma una vez más 

que la tecnología de información trae consigo mejoras en los procesos de cada 

empresa, dando como resultado el desarrollo económico y social. 

 

(Cedeño, 2015), menciona que el uso de las tecnologías de información impacta 

positivamente en el sector turismo transformando la forma en la que las empresas 

y clientes hacen negocios de forma directa sin la necesidad de intermediarios, 

también nos indica que a través del uso de las tecnologías de información se han 

automatizado las transacciones, aumentando la eficiencia y la apertura de nuevos 

mercados. Lo expuesto por el autor,  guarda relación con el estudio, se confirma 

que las tecnologías de información aumenta la eficiencia en los procesos, trayendo 

consigo la apertura de nuevos mercado y el crecimiento de los negocios. 
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(Pita, 2013), menciona que la aplicación de las tecnologías de la información y de 

las comunicaciones ayuda a las PYME ser más productivas y competitivas. La 

optimización en la gestión comercial de sus procesos, son clave en un entorno cada 

vez más competitivo, exigente y presidido por el fenómeno de la globalización, e 

incluso más aún en coyunturas como las actuales dónde para mantener y aumentar 

su negocio las PYME tienen que mejorar sus procesos de innovación y 

comercialización para poder alcanzar un mercado más global que mejore sus 

expectativas comerciales. Este coste es muy importante, ya que determina el 

esfuerzo que tiene que realizar la PYME para mantener de forma efectiva su 

presencia en Internet considerando distintos factores como, por ejemplo, personal 

implicado, coste del sistema, coste del alojamiento Web, etc. Lo expuesto por el 

autor, indica que para ser más competitivo en el mercado actual las empresas deben 

optar por la optimización de sus procesos. 

 

(Rodríguez de Ramirez, 2004), Nos menciona que si bien es cierto que las 

tecnologías de información han producido un cambio profundo en la naturaleza de 

los procesos de recolección, procesamiento, almacenamiento, recuperación y 

comunicación de la información contable, el problema sigue siendo cómo interpretar 

las necesidades de información de los distintos tipos de usuarios de manera de 

diseñar sistemas de información que, incorporando las nuevas tecnologías, 

mantengan la integridad de los datos y permitan asegurar un grado razonable de 

confiabilidad en los distintos niveles de fuente (origen), proceso, archivo y 

transferencia. La calidad de la información depende, en gran parte, de la 

confiabilidad de los datos de los que surge, de los procesos que la generan y de los 

modelos que se utilizan para exteriorizarla.  

 

(De Gregorio Pachón, 2014), indica que las tecnologías de información pueden 

producir diferentes perjuicios, tanto en las capas sociales como en los sectores 

empresariales, tales como: 

• Desigualdades. Para poder acceder a ellas se debe disponer de determinados 

medios, que en algunos casos, debido a su elevado coste dificulta su acceso. Por 

ello cabe resaltar la existencia de una brecha entre países ricos y pobre, individuos 

con mayores y menores posibilidades económicas y empresas con mayores o 

menores recursos para acceder a su proceso de adaptación. 

• Dependencia tecnológica. Tanto nivel personal como de gestión empresarial. 
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• Falta de privacidad en la gestión de la información de los usuarios. 

• Fraude. Se están produciendo en muchos casos un uso fraudulento de los datos 

que se transmiten a través de los diferentes canales de comunicación. Ejemplo de 

ello lo podemos encontrar en las páginas web “ficticias”, las cuales venden 

productos inexistentes o usan deficientemente los datos bancarios de los usuarios 

de servicios. 

• Reducción de puestos de trabajo. Este es el principal efecto que conlleva la 

automatización de los procesos productivos. 

 

(Segura, 2014) El autor indica que el 91% de los encuestados acepto que las 

decisiones financieras facilitan la optimización de la agestión de las empresas, 

teniendo como conclusión que las decisiones financieras facilitan la optimización de 

la gestión de las pequeñas y medianas empresas industriales de Lima 

Metropolitana, mediante las decisiones financieras, decisiones de inversión y 

decisiones de rentabilidad y riesgo. De lo expuesto guarda relación con el tema de 

investigación, indicando la importante de la toma de decisiones financieras en las 

empresas sin  importar el tamaño. 

 

(Rodríguez, 2014) El autor indica que la información constituye un recurso que se 

reconoce y se le concede especial atención en los modelos de toma de decisiones 

pues sin este no se puede comprender la situación-problema y sus posibles efectos 

organizacionales. De igual forma se concibe como aquel componente que determina 

el análisis de información con vista a generar las mejores alternativas de solución y 

la elección de la mejor. De lo expuesto por el autor se examina el uso de la 

información en la toma de decisiones, se hace mención a los aspectos teóricos y se 

analizan modelos de toma de decisiones organizacionales.   

 

(Cabrera, 2015) La autora nos recuerda que las empresas en la actualidad se 

enfrentan a un entorno más cambiante, complejo y hostil, por lo que nos menciona 

que a partir de una adecuada toma de decisiones, gestión y planificación 

estratégica, la Comunicación Organizacional se transforma en un vector de 

competitividad que aporta un valor fundamental a una organización.  

 

(Nahum, 2007) El autor menciona la importancia de diseñar una metodología 

general que apoye las decisiones de las distintas categorías dentro de una tienda 

de conveniencia, este proyecto es un aporte en la etapa de la toma de decisiones 
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al especificar las variables que deben ser controladas y descartar las que no aportan 

información, simplificando la labor de la administración. Los indicadores de gestión 

utilizados son los asociados a las ventas, a inventarios y a la rentabilidad, a partir 

de estos tres factores se crean dimensiones de “desempeño financiero”, definida 

por las ventas y rentabilidad, y “eficiencia de inventario”, definida por las ventas e 

inventario. Lo expuesto por el autor guarda relación con el estudio ya que una de 

las variables analizadas es la toma de decisiones, nos muestra la importancia de 

diseñar metodologías que apoyen a las categorías dentro de la empresa para la 

toma de decisiones, identificando variables que deben ser controladas. 

 

2.1.2. Nacionales  

 

(Guevara, 2015), el autor en su tesis menciona que las PYMES están siendo 

afectadas por la globalización y los cambios continuas con la evolución de la 

tecnología de la información, para hacer frente a la competencia deben definir los 

servicios de forma que los procesos que los soportan sean eficientes y eficaces, de 

tal forma que les permita diferenciase de los demás, sobre todo estar atento a los 

cambios y a las necesidades de sus clientes, ya que en la actualidad el mercado es 

bastante competitivo,  las empresas deben estar a la vanguardia con las tecnología 

de información, menciona que la empresa  en investigación necesita una 

reingeniería de proceso , esto significa una transformación general afecta a toda las 

áreas de la empresa, su objetivo principal es crear valor agregado para la 

empresa ,mejorar el nivel de calidad de sus servicios para sus clientes.  

 

(Calderon & Britto, 2017), los autores en sus tesis determinan que las tecnologías 

de información guardan relación con la eficiencia en la teneduría de libros contables, 

el área contable es uno de ellos que se ha beneficiado, en la actualidad el trabajo 

del contador y su rol son más importantes en la empresa, mediante el uso de las 

tecnologías se obtiene un mejor control de los gastos y ventas, facilita el control de 

los libros contables, esto implica ahorro de dinero y del tiempo, asimismo los 

accesos a los diferentes páginas WEB es muy práctica y sencillo, todo ello conlleva 

a tener un mejor control a las empresas con respecto a su información que es 

sumamente importante para la toma de decisiones económicos.  

 

(Agramonte, 2015), menciona en sus tesis que actualmente las organización buscar 

crear un nuevo estilo de trabajar a través de la tecnología de información por lo que 

optan por implementar nuevos sistemas, se deben analizar los beneficios que brinda 

los sistemas de estar manera poder adquirirlas y utilizar para el beneficios de las 

organizaciones, cumpliendo los objetivo establecidos. 
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Para la municipalidad representa el software de  tecnología de información un 

elemento primordial  que le permite una correcta elaboración de los planes 

estratégicos, es capaz de realizar correctamente las tareas que se desea, asimismo 

para los  usuarios le resultado bastante practico y  amigable, el autor señala la 

importancia del usos de las tecnología en las instituciones del estado, esto 

contribuye al cambio y la mejora de la institución.  

 

(Rodriguez D. , 2016), la autora menciona que la implantación de las tecnologías de 

información y comunicación permiten a la empresas a interactuar entre empresas a 

nivel mundial, estos crean nuevas oportunidades para el desarrollo y crecimiento de 

la empresas, asimismo evitar la dependencia de la economía nacional, tienen más 

acceso de comprar variedad de productos, todo esto conlleva a tener una mejora 

en la rentabilidad, facilita el comercio y agiliza ,pero según la investigación solo un 

porcentaje pequeño de empresas hacen el uso del 100% de la tecnología de 

información, con estos datos podemos decir que falta fomentar la implantación de 

la tecnología de información en la mayoría de las empresas, sobre todo en las 

empresas más pequeñas que son las más vulnerables ,por ende sería una buena 

opción que el estado da a conocer los beneficios de las nuevas tecnologías.  

 

(Antón, 2016), la autora en su tesis menciona que su objetivo es demostrar la 

relación de la información financiera con la toma de decisiones, describiendo el 

papel que cumple los estados financieras a través del análisis, señalado que es un 

instrumente altamente confiable y así poder conocer la situación económica y 

financiera de la organización, asimismo la mayoría de los colaboradores del área 

consideran importante las información que brinda los estado financieros, además  

mediante ellos se puede evaluar la gestión que se realiza.  

 

(Muñoz, 2016), su objetivo del autor es el análisis e interpretación de estados 

financieros: herramienta clave para la toma de decisiones en las empresas, fue 

determinar la influencia de la análisis e interpretación de estados financieros en la 

toma de decisiones y demostrar la situación en que se encuentra las empresas de 

este rubro a fin de ayudar a los ejecutivos a tomar decisiones adecuadas en las 

inversiones realizadas y proyectadas,  y como resultado de la investigación se 

evidencio una deficiente toma de decisiones demostrando que el punto de las 

empresas de la industria metalmecánica es la falta de un área encargada de análisis 

e interpretación de estados financieros, la información debe ser relevante que les 

permita emplear estrategias y mecanismos orientados a mejorar y elevar la 

producción de bienes y servicios. 
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(Cutipa, 2015), Su objetivo es analizar los resultados de los estados financieros y 

su influencia en la toma de decisiones financieras, consecuentemente se llegó a la 

conclusión de que el análisis de estados financieros  y económicos influyen de 

manera significativo en la correcta toma de decisiones financieras, asimismo 

recomienda realizar semestralmente un análisis financiero para conocer mejor su 

desempeño, además permite influir en la oportuna toma de decisiones para obtener 

beneficios en la liquidez y solvencia de la empresa. 

 

(Terry, 2016), su objetivo es analizar los estados financieros para la toma de 

decisiones correctas, asimismo se evidencio una deficiencia en el área, recomienda 

realizar los análisis financieros trimestralmente, ya que de esa forma se puede 

apreciar los diferentes movimientos económicos de la empresa y permitirá tener un 

control más eficiente y exacto, y esto influye  a la hora de la toma de decisiones 

financieras, por lo tanto con las mejores prácticas nos permite ahorrar tiempo y 

obtener más ganancia.   

 

 

2.2. Bases teóricas 

 

2.2.1. Tecnología de información 

 

(Suarez, 2010, pág. 2) Menciona que las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) están presentes en todos los niveles de nuestra sociedad 

actual, desde las más grandes corporaciones multinacionales, a las pymes, 

gobiernos, administradores, universidades centros educativos, organización, 

socioeconómicos y asociados, profesionales y particulares. 

 

(Romero, Saldívar, Delgado, & Sánchez, 2012, pág. 06) Señala que las tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC) son un conjunto de técnicas, desarrolladas 

y dispositivos avanzados, que integran funcionalidades de almacenamiento, 

procesamientos y transmisión de datos. Sus carteristas son innovadores y creativos, 

pues dan acceso a nuevas formas de comunicación, tienen mayor influencia y 

benefician en mayor proporción al área educativa, puesto que la hace accesible y 

dinámica. Se les considera temas de debate público y político, pues su uso implica 

un futuro prometedor. Se relacionan con mayor frecuencia con el uso de Internet y 

la informática. Afectan numerosos ámbitos de las ciencias humanas como la 

sociología, la teoría de las organizaciones o la gestión (management). En américa 
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Latina destacan países como Argentina y Mexica por utilizar las TIC en 

universidades e instituciones educativas, en Europa lo son España y Francia. 

 

(Solares, Baca, & Acosta, Administración Informática I, 2012, pág. 4) Manifiesta que 

el término “tecnología de información”; cada día es más común escuchar en el 

ambiente empresarial y en las aulas universitarias, se está generando una cultura 

tecnológica por medio del desarrollo de una conciencia de su importancia para 

lograr las metas de las empresas. Se conceptualiza a las tecnologías de la 

información como todas aquellas herramientas que permiten el acceso, la 

organización, el procesamiento y el análisis de la información de una manera óptima 

y fácil, de tal manera forma que su utilización implique ventajas competitivas para la 

empresa. 

 

(Laudon & Laudon, Sistema de Información Gerencial, 2012, pág. 20) Dice que la 

tecnología de la información es una de las diversas herramientas que utilizan los 

gerentes para lidiar con el cambio. El hardware de computadora en el equipo físico 

que se utiliza para las actividades de entrada, procesamiento y salida en un sistema 

de información. Consiste en los siguientes: computadora de diversos tamaño y 

formas (incluyendo los dispositivos móviles de bolsillo); varios dispositivos de 

entrada, salidas y almacenamiento; y dispositivos de telecomunicaciones que 

conectan a las computadoras entre sí. El software es el equipamiento lógico e 

intangible de un ordenador, consiste en las instrucciones detalladas y pre-

programadas que controlan y coordinan los componentes de hardware de 

computadoras es un sistema de información. 

 

2.2.2. Toma de decisiones financieras 

 

(Tanaka Nalasone, 2005), Indica que los estados financieros permiten obtener 

información para la toma de decisiones financieras, no solo relacionados con 

aspectos históricos (control), si no también con aspectos futuros (planificación). En 

el Perú se elaboran  cuatro estados financieros que son a saber: Balance General, 

Estado de Ganancia y Pérdida, Estado de Patrimonio Neto y Estado de Flujo de 

Efectivo. 

 El Balance General muestra la situación financiera de la empresa. Incluye todos los 

movimientos susceptibles de ser registrados contablemente, desde la fecha de 

constitución de la empresa hasta la fecha de su formulación. 
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El Estado de Ganancia y Pérdida refleja la situación económica de la empresa y 

muestra tanto los ingresos y egresos que realizo la empresa para finalmente obtener 

un utilidad. 

El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto muestra la variación ocurridas en las 

distintas partidas patrimoniales, durante un periodo determinado. 

El Estado de Flujo de Efectico muestra la situación de liquidez de la empresa, dado 

que refleja el efecto de los cambios de efectivo y equivalentes de efectivo en un 

periodo determinado. 

El resultado por exposición a la inflación (REI) refleja el efecto de la inflación en los 

Estados Financieros Resulta del mayor valor nominal atribuido al activo no 

monetario, menos los valores nominales atribuidos al pasivo no monetario y al 

patrimonio neto. 

(Van Horne, 2010), Señala que las decisiones financieras viene a ser la elección 

entre varias alternativas de las más convenientes en relación a las inversiones, 

financiamiento, rentabilidad y riesgos. Las decisiones de financiamiento a diferencia 

de las decisiones de inversión se toman cuando se tiene en mente un  proyecto a 

mediano y largo plazo. Al tomar decisiones financieras se busca opciones en los 

mercados financieros para poder financiar una empresa en formación. Para poder 

tomar decisiones financieras adecuadas se necesita realizar un estudio sobre 

mercados eficientes. Se trata de analizar el mercado financiero y decidir cuál de las 

opciones es la más adecuada para nuestro propósito de negocio o empresa. 

(Palacios, 2013), Indica que las decisiones de financiamiento de las empresas 

consisten en buscar las opciones de endeudamiento en los mercados financieros 

para poder financiar las inversiones de las empresas. Para poder tomar decisiones 

de financiamiento adecuada se necesita realizar un estudio sobre la estructura del 

capital financiero de las empresas. Se trata de analizar el mercado financiero y 

decidir cuál de las opciones es la más adecuada para los propósitos de cada 

empresa. El objetivo es conocer todas las variantes que existen para obtener un 

financiamiento y elegir la que más se adapte a las necesidades y expectativas de 

las empresas. Los financiamientos normales se buscan con la finalidad de iniciar o 

expandir las los proyectos de las empresas. 

(Tong, 2013), Señala que las decisiones financieras tienen determinadas 

características que las hacen especiales, por cuando de por medio esta los recursos 

financieros, generalmente escasos en las empresas. Entre dichas características se 

tiene las siguientes. Fijación de objetivos: los objetivos deben ir acordes con las 
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metas de las organización, los objetivos pueden ser múltiples: como las 

maximización de las utilidades, ventas, responsabilidad social etc.; objetivos que se 

contradicen: por ejemplo el control de las contaminación puede afectar los 

márgenes de utilidad; Jerarquía de objetivos: esto significa que existen objetivos 

incluidos dentro de otros objetivo e incluso estos dentro de otros objetivos; horizonte 

de planeación: Las decisiones de la alta gerencia involucra periodos de planeación 

más largos que los de los niveles gerenciales superiores, La toma de decisiones se 

secuencia es un procesos que se trata de resolver en forma sucesiva y que son 

interrelacionada ya que integran un problema . 

 (Daft, 2015, pág. 482), menciona que las organizaciones se componen de gerentes 

que toman decisiones utilizando procesos tanto racionales como intuitivos; pero las 

decisiones a nivel de la organización no las toma sólo un gerente. Muchas 

decisiones organizacionales involucran a varios de ellos. La identificación y la 

solución de problemas involucran a muchos departamentos, múltiples puntos de 

vista e incluso a otras organizaciones y están fuera del alcance de un gerente 

individual. 

Los procesos mediante los cuales se toman decisiones en las organizaciones están 

bajo la influencia de varios factores, en particular de las propias estructuras internas 

de la organización y del grado de estabilidad o de inestabilidad del entorno externo. 

La investigación de la toma de decisiones a nivel organizacional identifica cuatro 

tipos de procesos: El enfoque de la ciencia de la administración, el modelo Carnegie, 

el modelo de la decisión incremental y el modelo del cesto de basura. 

(Louffat, 2015, pág. 195) En la vida personal y laboral, el ejecutivo de una empresa 

vive de manera constante tomando decisiones de todo nivel y características. Por 

lo tanto, habrá decisiones día a día relacionadas con cada elemento del proceso 

administrativo, y aplicadas a la persona jurídica o la persona natural, ya sea planear, 

organizar, dirigir y/o controlar. 

La toma de decisiones es el proceso de elección, entre varias opciones, de una que 

permita resolver un problema. Un problema es una situación difícil, una 

disconformidad o un impedimento para la correcta realización de alguna acción, 

perjudicando el normal desarrollo de las actividades previstas. Tomar decisiones no 

es fácil, se requiere tener un panorama sobre el contexto donde deberá decidir.  

(Münch & García, 2014, págs. 193-194) Una decisión es la elección de un curso de 

acción entre varias alternativas. La responsabilidad más importante del 

administrador es la toma de decisiones. Con frecuencia se dice que las decisiones 

son algo así como “el motor de los negocios”; y, en efecto, de la adecuada selección 
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de alternativas depende en gran parte el éxito de cualquier organización. Esta etapa 

forma parte de la dirección porque constituye una función inherente a los gerentes, 

aunque resulte obvio mencionar que a lo largo de todas las etapas del proceso 

administrativo se toman decisiones, y que algunos autores la consideran en la etapa 

de planeación. 

Inicialmente, tomar decisiones era algo aleatorio o fortuito, pero su importancia es 

tal que para tomar decisiones en los altos niveles se han desarrollado numerosas 

técnicas, fundamentalmente a base de herramientas matemáticas y de investigación 

de operaciones. Una decisión puede variar en trascendencia y connotación; por 

ejemplo: la implantación de servicio de comedor no tiene la misma importancia que 

el lanzamiento de un nuevo producto al mercado. Sea cual fuere su implicación, al 

tomar decisiones es necesario: 

1. Identificar el problema: Para tomar decisiones es básico identificar 

perfectamente cuál es el problema que hay que resolver y no confundirlo con 

los colaterales. En esta etapa es posible auxiliarse de diversas fuentes de 

información, así como de la observación. 

2. Analizar el problema. Una vez determinado el problema es necesario desglosar 

sus componentes, así como los componentes del sistema en que se desarrolla 

a fin de poder determinar posibles alternativas de solución. 

3. Evaluar las alternativas. Consiste en determinar el mayor número posible de 

alternativas de solución, estudiar las ventajas y desventajas que implican, así 

como la factibilidad de su implementación, y los recursos necesarios para 

llevarlas a cabo de acuerdo con el marco específico de la organización. 

4. Elegir entre alternativas. Una vez evaluadas las diversas alternativas, elegir la 

más idónea para las necesidades del sistema, y la que reditúe máximos 

beneficios; seleccionar, además, dos o tres más para contar con estrategias 

laterales para casos fortuitos. 

5. Aplicar la decisión. Consiste en poner en práctica la decisión elegida, por lo que 

se debe contar con un plan para el desarrollo. Dicho plan comprenderá los 

recursos, los procedimientos y los programas necesarios para la implantación 

de la decisión. 

(Laudon & Laudon, 2016) La toma de decisiones en las empresas solía limitarse a 

la gerencia. En la actualidad, los empleados de menor nivel son responsables de 

algunas de estas decisiones, ya que los sistemas de información hacen que la 

información esté disponible para los niveles inferiores de la empresa. Pero, ¿qué 

queremos decir con una mejor toma de decisiones?  
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Decidir entrar o salir de los mercados.  

Aprobar Presupuesto de capital. 

Decidir objetivos a largo plazo 

Diseñar un plan de marketing. 

Desarrollar un presupuesto departamental. 

Diseñar un nuevo sitio web corporativo. 

Determinar elegibilidad de tiempo extra. 

Reabastecer inventario. 

Ofrecer crédito a los clientes. 

Determinar ofertas especiales. 

No estructuradas 

Semi estructuradas 

Estructuradas 

Figura N° 1 Requerimiento de información 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Laudon & Laudon, 2016) 

Las decisiones no estructuradas son aquellas en las que el encargado de tomarlas 

debe proveer un juicio, una evaluación y una perspectiva para resolver el problema. 

Cada una de estas decisiones es novel, importante y no rutinaria, por lo que no hay 

un procedimiento bien comprendido o acordado para tomarlas. En contraste, las 

decisiones estructuradas son repetitivas y rutinarias; además se requiere un 

procedimiento definido para manejarlas, de modo que, cada vez que haya que 

tomarlas, no se consideren como si fueran nuevas.  

 

Muchas decisiones tienen elementos de ambos tipos de decisiones y son 

semiestructuradas, en donde solo una parte del problema tiene respuesta clara 

proporcionada por un procedimiento aceptado. En general, las decisiones 

estructuradas son más prevalentes en los niveles más bajos de la organización, en 

tanto que los problemas no estructurados son más comunes en los niveles más altos 

de la firma.  

 

 

 

 

 

 

Gerencia de 

nivel superior

Gerencia de nivel medio

Gerencia Operacional

Empleados y equipos individuales
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2.2.3. Definición de términos básicos 

 

2.2.3.1. Sistema de Información 

 

El sistema de información es como un conjunto de componentes 

interrelacionados que recolectan, procesan, almacenan y distribuyen 

información para apoyar los procesos de toma de decisiones y de control en 

una organización. Además de apoyar la toma de decisiones, la coordinación 

y el control, los sistemas de información también pueden ayudar a los 

gerentes y trabajadores del conocimiento a analizar problemas, visualizar 

temas complejos y creas nuevos productos. Los sistemas de información 

contienen información sobre personas, lugares y cosas importantes dentro 

de la organización, o en el entorno que la rodea. (Laudon & Laudon, 2012, 

pág. 15). 

2.2.3.2. Software 

El software es un elemento de un sistema lógico y no de un físico, por lo 

tanto, tiene características que diferencian considerablemente de las del 

hardware. En otras palabras, el concepto de software abarca a todas 

las aplicaciones informáticas, como los procesadores de textos, las planillas 

de cálculo y los editores de imágenes.  (Pressman, 2010, pág. 4). 

2.2.3.3. Hardware 

Consiste en los dispositivos físicos que forman las computadoras. 

(Gonzáles, y otros, pág. 4). 

 

2.2.3.4. Administración 

El trabajo de la gerencia es dar sentido a las distintas situaciones a las que 

se enfrentan las organizaciones, tomar decisiones y formular planes de 

acción para resolver los problemas organizacionales. Los gerentes perciben 

los desafíos de negocio en el entorno establecen la estrategia 

organizacional para responder a esos retos y asignan los recursos tanto 

financieros como humanos para coordinar el trabajo y tener éxito. En el 

transcurso de este proceso, deben ejercer un liderazgo responsable. Pero 

un gerente debe hacer algo más que administrar lo que ya existe, debe crear 

nuevos productos y servicios. Una buena parte de la responsabilidad de la 

gerencia es el trabajo creativo impulsando por el nuevo conocimiento e 

informático. La tecnología de información empeña un poderoso papel para 
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ayudar a los gerentes a diseñar y ofrecer nuevos productos y servicios. 

(Laudon & Laudon, 2012, pág. 20) 

 

2.2.3.5. Empresa 

 

Es una entidad económica y se define como la combinación de elementos 

humanos, materiales y financieros, conducidos y administrados por un 

grupo de personas capacitadas que se encargan de la toma de decisiones 

encaminadas hacia el cumplimiento de los fines específicos para los que 

fue creada, su objetivo principal es obtener utilidad a través de su 

participación en el mercado de bienes y servicios.  

El término “entidad económica” se utiliza para abarcar todo tipo de 

empresas, con y sin fines de lucro, ya que todas necesitan usar la tecnología 

de la información. (Solares, Baca, & Acosta, 2012, pág. 1) 

 

2.2.3.6. Contabilidad 

Existen muchas definiciones al respecto, debido a que la contabilidad como 

ciencia avanza vertiginosamente en relación con el adelanto de las 

decisiones financieras de las empresas buscando mejorar el campo 

económico y social, la contabilidad como ciencia  tiene por finalidad informar 

y controlar los hechos económicos que realizan las empresas en un 

determinado periodo de tiempo, asimismo es el arte de registrar, clasificar y 

resumir de manera significativa y en términos monetarios las transacciones 

que son de carácter financiero, a través del análisis e interpretación de los 

registros contables nos permite conocer la verdadera situación económica 

y financiera de la empresa teniendo como objetivo una mejor toma de 

decisiones. (Erly, 2014, pág. 18) 

 

2.2.3.7. Contabilidad financiera 

Está conformado por una serie de elementos como normas y registros, 

criterios de contabilización y diferentes formas de presentación, tiene por 

objetivo la preparación de los estados contables descriptivos de la situación 

económica-financiera de la entidad y su evolución en el tiempo, basándose 

fundamentalmente en los datos emanados de las transacciones realizadas 

con otras unidades económicas. Están destinados a diversos tipos de 

usuarios, con necesidades informativas específicas, en esencial los 



 
 

IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN EN LA TOMA DE  
DECISIONES FINANCIERAS DE GRIFO TRAPICHE S.R.L, COMAS 2017 

 

 

Valencia Rosas, Yoni; Izquierdo Delgado, Lita Pág. 31 

 

establecimientos de reglas y principios a los que deba ajustar la contabilidad 

de las empresas para conseguir una homogeneidad que permita una mejor 

interpretación y una más fácil comparación a lo largo del tiempo y entre las 

diferentes entidades. (Déniz & Verona,Maria, 2013, pág. 14). 

 

 

2.3. Hipótesis  

 

2.3.1. Hipótesis general 

 

El uso de tecnologías de información impacta en la toma de decisiones financieras 

en Grifo Trapiche S.R.L, Comas, 2017 

 

 

2.3.2. Hipótesis específicas 

 

1. La falta de un sistema contable afecta la toma de decisiones financieras. 

2. Las limitaciones del uso de tecnologías de información afectan la toma de 

decisiones financieras. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Operacionalización de variables 

 

3.1.1. Variable independiente: Tecnología de información 

 

(Solares, Baca, & Acosta, ADMINISTRACIÓN INFOMÁTICA I, 2012), Manifiesta 

que el término “tecnología de información”; cada día es más común escuchar en el 

ambiente empresarial y en las aulas universitarias, se está generando una cultura 

tecnológica por medio del desarrollo de una conciencia de su importancia para 

lograr las metas de las empresas. Se conceptualiza a las tecnologías de la 

información como todas aquellas herramientas que permiten el acceso, la 

organización, el procesamiento y el análisis de la información de una manera óptima 

y fácil, de tal manera forma que su utilización implique ventajas competitivas para la 

empresa. 

 

3.1.2. Variable dependiente: Toma de decisiones financieras 

 

(Münch & García, 2014, págs. 193-194) Una decisión es la elección de un curso de 

acción entre varias alternativas. La responsabilidad más importante del 

administrador es la toma de decisiones. Con frecuencia se dice que las decisiones 

son algo así como “el motor de los negocios”; y, en efecto, de la adecuada selección 

de alternativas depende en gran parte el éxito de cualquier organización. 

(Palacios, 2013), Indica que las decisiones de financiamiento de las empresas 

consisten en buscar las opciones de endeudamiento en los mercados financieros 

para poder financiar las inversiones de las empresas. Para poder tomar decisiones 

de financiamiento adecuada se necesita realizar un estudio sobre la estructura del 

capital financiero de las empresas. Se trata de analizar el mercado financiero y 

decidir cuál de las opciones es la más adecuada para los propósitos de cada 

empresa. El objetivo es conocer todas las variantes que existen para obtener un 

financiamiento y elegir la que más se adapte a las necesidades y expectativas de 

las empresas. Los financiamientos normales se buscan con la finalidad de iniciar o 

expandir las los proyectos de las empresas. 
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Figura Nro. 2: Operacionalización de variables 

 

 

 

 

3.2. Diseño de investigación 

 

La Investigación es no experimental - transversal. 

La investigación es no experimental aquellos cuyas variables independientes carecen de 

manipulación intencional, y no poseen grupo de control, ni mucho menos experimental. 

Analizan y estudian los hechos y fenómenos de la realidad después de su ocurrencia. 

(Carrasco, 2010, pág. 71)  

Los diseños de investigación transaccional o transversal recolectan datos en un solo 

momento, es un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía del algo que sucede. 

(Fernandez, Hernandez, & Baptista, 2010, pág. 151) 

 

3.3. Unidad de estudio 

En la presente investigación la unidad de estudio será las personas del área administrativa, 

contable y gerencia de la empresa Grifo Trapiche S.R.L. 

3.4. Población 

La población está conformada por los 6 trabajadores de la empresa Grifo Trapiche SRL. 
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(Carrasco, 2010, pág. 236), señala que es el conjunto de todos los elementos (unidades de 

análisis) que pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo de investigación. 

 

Tabla N°1 Relación del personal 

 

 

3.5. Muestra  

 

La muestra censal está conformada por 6 personas del área contable y administrativa de la 

empresa GRIFO TRAPICHE S.R.L 

(Carrasco, 2010, pág. 237), señala que la muestra es una parte o fragmento representativo 

de la población, cuyas características esenciales son las de ser objetiva y reflejo fiel de ella. 

De tal manera que los resultados obtenidos en la muestra puedan generalizarse a todos los 

elementos que conforman dicha población. 

 

3.6. Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de datos 

La técnica por utilizar será análisis documental, encuesta y entrevista, los cuales serán 

desarrollados con el gerente, administrador y la contadora, además de observar el área de 

sistemas. 

Según (Carrasco, 2010, pág. 275) el análisis documental es todo objeto o elementos 

material que contiene información procesada sobre hechos, sucesos o acontecimientos 

naturales o sociales que se han dado en el pasado, y que poseen referencias valiosas (datos, 

cifras, fichas, índices, indicadores, etc.) para un trabajo de investigación. 

Según (Carrasco, 2010, pág. 318) La encuesta es el instrumento de investigación social más 

usado cuando se estudia gran número de personas, ya que permite una respuesta directa, 

mediante la hoja de preguntas que se entrega a cada una de ellas. Las preguntas 

estandarizadas se preparan con anticipación y previsión. 

Según (Guadalupe, 2000, pág. 41) La entrevista es un recurso que el investigador tiene a su 

alcance para recabar información por medio de preguntas que se plantean en forma directa, 

esto es, personalmente y en forma oral, a cada uno de los sujetos de la muestra seleccionada. 

N° NOMBRES CARGO DEPARTAMENTO 

1 FELIX,HUAMÁN QUISPE GERENTE GENERAL ADMINISTRACIÓN 

2 MILUSKA,HUAMÁN PRIETO GERENTE ADMINISTRATIVO ADMINISTRACIÓN 

3 MILUSKA,RAMOS GARROTE CONTADORA CONTABILIDAD 

4 YONI,VALENCIA ROSAS ASISTENTE CONTABLE CONTABILIDAD 

5 CARLOS,HUAMÁN PRIETO JEFE DE OPERACIONES LOGÍSTICA/OPERATIVA 

6 SARA,CACHAY ZUÑIGA TESORERIA TESORERIA 

Fuente: Propia (2017)   
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La posibilidad de relación personal con el entrevistado es una de las ventajas de esta técnica, 

permite crear ambiente de confianza y, si la actitud del entrevistador lo propicia, es posible 

obtener información amplia y veraz.  

 

 

3.7. Métodos, instrumentos y procedimientos de análisis de datos 

 

De acuerdo con la metodología y el propósito del estudio, el cual es demostrar el impacto que 

ha tenido la tecnología en la toma de decisiones financieras dentro de la empresa, se estimó 

conveniente seleccionar las siguientes técnicas debido a que son necesarias para la 

recolección de información, también debido a que es necesaria la interacción entre el 

investigador y los informantes. 

 

3.7.1. Análisis documental 

La finalidad de aplicar este instrumento es el de recolectar la mayor información posible del 

antes y después del llevado de los reportes financieros, saber cómo se trabajaba antes de la 

implementación de los sistemas contables. 

 

3.7.2. Guía de encuesta 

La guía de entrevista cuenta con 12 ítems (ver anexo 3), los cuales serán consultados a los 

6 trabajadores que forman parte de la muestra.  

Para la encuesta se utilizará la escala de Likert, la cual estará distribuida de la siguiente 

manera: 

Tabla N° 2 

Totalmente en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Medianamente 

De acuerdo 

De acuerdo 

 

Totalmente de 
acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

Fuente: Propia 

  

3.7.3. Guía de entrevista 

Se realizará con cada una de las 6 personas que trabajan en el área contable, administrativa 

y gerencia del grifo trapiche. (Anexo N° 4). 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se procederá a mostrar los resultados estadísticos que logramos obtener al 

aplicar la encuesta y entrevista realizada al personal de la empresa: 

 

4.1. Análisis documental 

 

4.1.1. Contabilidad Manual 

Antes de la migración a los nuevos sistemas computarizados, la empresa al tener que cumplir 

con la presentación de los libros obligatorios ante SUNAT y para obtener la información 

financiera, estos libros y reportes eran llenados de manera manual, los cuales generaban una 

mayor demanda de personal, tiempo y espacio. A continuación, el detalle del como la empresa 

trabajaba antes optar por los sistemas contables:  

 

4.1.1.1. Libro de registro de compras: 

El llenado del libro tomaba entre 3 a 5 minutos por registro de cada proveedor, se necesitaba 

de un personal que se dedique exclusivamente a su llenado, el tiempo no se podía reducir 

debido a que no está permitido hacer enmendadura, es por ello por lo que se debía tener 

extremadamente cuidado en su llenado, luego del registrar a cada proveedor, se debía 

realizar la suma manual, en resumen, el llenado tomaba mucho tiempo y no permitía 

equivocaciones. 

Figura Nro. 03 
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4.1.1.2. Libro de registro de ventas:  

El llenado al igual que en el registro de compras, tomaba mucho tiempo, tomando en cuenta 

que el volumen de las facturas es muy alta, se debía tener un personal a tiempo completo 

para registrar cada comprobante. 

Figura Nro. 04 

 

 

 

 

4.1.1.3. Libro diario:  

Un libro aún más complejo que los anteriores, pues recoge por orden cronológico todas las 

operaciones que se van produciendo, por lo tanto, toma más tiempo su llenado. 

 

Figura Nro.5 
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4.1.1.4. Libro mayor: 

El llenado también es minucioso, al tener que registrar todos los movimientos que tiene cada 

cuenta.  

Figura Nro. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.5. Balance de comprobación: 

Al ser un resumen de cada cuenta, llenar este libro tomaba aproximadamente un día 

completo, se muestra el Excel del balance de comprobación, el cual era 

Figura Nro. 7 
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4.1.2. Contabilidad Computarizada 

La información brindada por la contabilidad debe ser  veraz, clara, suficiente y oportuna para 

las toma de decisiones. Actualmente el impacto que ha tenido la tecnología en el área de la 

contabilidad es positivo, entre los beneficios que podemos encontrar es la mayor velocidad, 

ya que en tiempos pasados se realizaba la contabilidad de manera manual, hoy en la se 

utilización de un soporte informático para obtener los libros de contabilidad y los estados 

financieros en tiempo real.  

Enfocándonos en el área fiscal, en los últimos años se viene observando una mayor 

preocupación en el ámbito empresarial por cumplir correctamente con sus obligaciones 

fiscales, asimismo la tecnología aplicada reduce tiempos de proceso a continuación se 

detallada la evolución de los libros y documentos contables con el avance de la tecnología: 

 

4.1.2.1. Libro de compras: 

Al ingresar una factura de compras al sistema CONCAR  automáticamente se genera el 

registro de libro de compras, tal como se muestra en las siguientes imágenes: 

 

Figura Nro. 8 
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Figura Nro. 9 

 

 

 

 

Figura Nro. 10 
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Figura Nro. 11 

 

 

 

 

Figura Nro. 12 
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4.1.2.2. Libro de ventas 

Al ingresar una factura de ventas al sistema CONCAR automáticamente se genera el registro 
de libro de ventas, tal como se muestra en la imagen. 

 

Figura Nro. 13 

 

 

Figura Nro. 14 
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Figura Nro. 15 

 

 

 

 

Figura Nro. 16 
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Figura Nro. 17 

 

 

4.1.2.3. Caja y Bancos: 

Se ingresa todo tipo de pagos y cobranzas al sistema  CONCAR, nos genera 
automáticamente el libro caja y bancos, tal como se muestra en la imagen. 

 

Figura Nro. 18 
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Figura Nro. 19 

 

 

Figura Nro. 20 
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Figura Nro. 21 

 

 

4.1.2.4. Libro diario;  

Consolida la información por orden cronológico de todas las operaciones que se ingresaron 

al sistema CONCAR, y nos genera automáticamente el libro diario, tal como se muestra en la 

imagen. 

Figura Nro. 22 
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Figura Nro. 23 

 

 

 

 

Figura Nro. 24 
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4.1.2.5. Libro mayor;  

Recoge la información ingresada al sistema CONCAR, de cada una de las cuentas contables 

para identificar los saldos. 

Figura Nro. 25 

 

Figura Nro. 26 
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Figura Nro. 27 

 

4.1.2.6. Balance; 

Consolida toda la información ingresada al sistema CONCAR, del activo, pasivo y patrimonio, 

que nos permite conocer la situación financiera de la empresa en un momento determinado 

nos dice lo que tiene la empresa y lo que debe, tal como se muestra en la imagen. 

Figura Nro. 28 
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Figura Nro. 29 

 

 

Figura Nro. 30 
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Figura Nro. 31 

 

4.1.2.7. Estados de resultado;  

Las cuentas de resultado recogen la información ingresa al sistema CONCAR ya sea de 

ingresos o gastos y se determina  perdía o beneficio que obtiene la empresa a lo largo de su 

ejercicio económicos, tal como se muestra en el imagen. 

 

Figura Nro. 32 
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 Figura Nro. 33 

 

Figura Nro. 34 
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Tabla N°3 – Cuadro comparativo del proceso operativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES SISTEMA MANUAL SISTEMA COMPUTARIZADO 

Provisión de asientos 

Para realizar el registro de una factura 
a una persona le toma 

aproximadamente tres minutos, 
teniendo como dato que la empresa 
tiene 550 comprobantes mensuales, 

por lo tanto, en registrar las facturas se 
demoran cuatro días. 

Al ingresar el comprobante al sistema 
contable se demora aproximadamente un 
día es un mes. Los asientos se generan 

de manera automática 

Proceso de 
información 

Para la obtención de los libros y 
estados financieros se debe revisar de 

manera individual 

 La obtención de la información es de 
manera automática 

Emisión de reportes 
Los reportes requeridos se deben 

elaborar de forma manual 

Emisión de reportes detallados de 
acuerdo a las necesidades de la empresa 

(clientes, proveedores y vencimiento) 

Nivel de confianza 
La información obtenida tiene mayor 

posibilidad de contener errores 
La información es más exacta y confiable 

Almacenamiento 
La información se encuentra en los 

libros manuales y para tener acceso a 
ellos es más complicado. 

Para la obtención de los datos es rápido, 
ya que ellos están el mismo sistema 

Control 
Para la comparación de la información 

se debe volver a revisar cada 
documento 

Se realiza mediante la verificación de 
diferentes reportes en el mismo sistema. 

Retroalimentación 
No permite realizar cambios o adicionar 

información en los meses anteriores 
Nos permite el ingreso de información y 

realizar ajustes 

   
Fuente: Propia (2017)   
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Tabla N°4 – Cuadro comparativo de toma de decisiones financieras 

 

 

 

CONTABILIDAD MANUAL CONTABILIDAD COMPUTARIZADA 

Estado de Situación Financiera: Su proceso 
de elaboración tomaba mucho tiempo, por 
ende la información no llegaba a tiempo a 
Gerencia y no era tomado en cuenta para la 
toma de decisiones financieras. 

Estado de Situación Financiera: Al poder 
obtener este EEFF en menor tiempo, permite 
que el Gerente pueda tener información real 
sobre sus Activos Pasivos y Patrimonio, para 
elegir la mejor opción de financiamiento e 
inversión. 

Estado de Resultado: Mostraba la 
información en forma global, ingresos y 
gastos. 

Estado de Resultados: Nos permite discriminar 
los ingresos (por productos), costos y gastos 
(por área y tipo). 

Con la contabilidad manual, los EEFF no eran relevantes, debido a que su presentación se 
realizaba con retrasos. Ahora con la contabilidad computarizada, ha cobrado mayor importancia 
y son necesarios para la toma de decisiones financieras en la empresa.  

Con la contabilidad computarizada, se ha tomado mejores decisiones financieras, entre ellas la 
ampliación de la estación de servicio, que abarca el aumento de surtidores, la implementación 
de un Market con una marca reconocida en el mercado (LISTO). Esto ha logrado captar más 
clientes, por lo tanto un crecimiento considerable. 

 

 Fuente: Propia (2017) 
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4.2. Encuesta sobre las tecnologías de información y toma de decisiones 
financieras. 

 

Pregunta 1. La gestión de la tecnología de información es la apropiada. 

 

Tabla N° 5 

Ítems p1 

1 4 

2 4 

3 5 

4 4 

5 5 

6 5 

Fuente: Propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos apreciar que el 50% del personal encuestado, optó por la alternativa 4, es decir que 

el personal está DE ACUERDO que la gestión de la tecnología de información es la apropiada, 

el otro 50% optó por la alternativa 5, es decir está TOTALMENTE DE ACUERDO que la 

gestión de la tecnología de información es la apropiada. 

Según los resultados obtenidos, podemos apreciar que el personal aprueba que la gestión de 

tecnología de información es la adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°6 

R F   FR% 

Respuestas Frecuencia Fr Frec. Relat. % 

4 3      0.50  50% 

5 3      0.50  50% 

TOTAL 6 1 100% 

Fuente: Propia   
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Pregunta 2. El área ha implementado estrategias financieras. 

 

 

Tabla N° 7 

Sujetos p2 

1 4 

2 3 

3 5 

4 4 

5 5 

6 5 

Fuente: Propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos apreciar que el 50% de los encuestados optó por la alternativa 5, es decir 

TOTALMENTE DE ACUERDO con que el área ha implementado estrategias financieras, el 

33% optó por la alternativa 4, es decir DE ACUERDO con que el área ha implementado 

estrategias financieras y el 17% optó por la alternativa 3, es decir MEDIANAMENTE DE 

ACUERDO con que el área ha implementado estrategias financieras. 

Según los resultados obtenidos la empresa ha implementado estrategias financieras, el 

personal se encuentra capacitado en cuanto al control de gastos, gestión del efectivo y capital 

de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°8 

R F   FR% 

Respuestas Frecuencia Fr Frec. Relat. % 

3 1      0.17  17% 

4 2      0.33  33% 

5 3      0.50  50% 

TOTAL 6 1 100% 

Fuente: Propia   
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Pregunta 3. Los recursos informáticos son adecuados. 

 

Tabla N° 9 

Sujetos p3 

1 3 

2 4 

3 4 

4 4 

5 5 

6 4 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos apreciar que el 67% de los encuestados optó por la alternativa 4, es decir está DE 

ACUERDO los recursos informáticos son adecuados, mientras que el 17% optó por la 

alternativa 3 y 5, es decir MEDIANAMENTE DE ACUERDO Y TOTALMENTE DE ACUERDO 

los recursos informáticos son adecuados. 

El personal encuestado indicó que los recursos informáticos son adecuados, aunque en un 

futuro se debería ir adaptando otros procesos al sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°10 

R F   FR% 

Respuestas Frecuencia Fr Frec. Relat. % 

3 1      0.17  17% 

4 4      0.67  67% 

5 1      0.17  17% 

TOTAL 6 1 100% 

Fuente: Propia   
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Pregunta 4. La tecnología de información ayuda con la integración de datos. 

 

Tabla N° 11 

Sujetos p4 

1 5 

2 4 

3 5 

4 4 

5 5 

6 5 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos apreciar que el 67% de los encuestados optó por la alternativa 4, es decir está DE 

ACUERDO con que la tecnología de información ayuda con la integración de datos y el 33% 

marcó la alternativa 5, es decir está TOTALMENTE DE ACUERDO la tecnología de 

información ayuda con la integración de datos. 

 

El personal indicó que está totalmente de acuerdo al afirmar que la tecnología de información 

ayuda con la integración de datos, dando mayores opciones de reportes financieros que 

pueden ser usados por gerencia para la toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

Tabla N° 12 

R F   FR% 

Respuestas Frecuencia Fr Frec. Relat. % 

4 2      0.33  33% 

5 4      0.67  67% 

TOTAL 6 1 100% 

Fuente: Propia   
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Pregunta 5. La tecnología de información impacta en la optimización de los procesos. 

 

Tabla N° 13 

Sujetos p5 

1 5 

2 4 

3 5 

4 4 

5 5 

6 5 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos apreciar que el 67% de los encuestados optó por la alternativa 5, es decir está 

TOTALMENTE DE ACUERDO la tecnología de información impacta en la optimización de los 

procesos y el 33% marcó la alternativa 4, es decir está ACUERDO La tecnología de 

información impacta en la optimización de los procesos. 

 

Según los resultados obtenidos, se aprecia que el personal en su mayoría indica que la 

tecnología de información impacta en la optimización de procesos, pues desde la instalación 

del programa Concar se ha reducido el tiempo de entrega de los informes financieros.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 14 

R F   FR% 

Respuestas Frecuencia Fr Frec. Relat. % 

4 2      0.33  33% 

5 4      0.67  67% 

TOTAL 6 1 100% 

Fuente: Propia   
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Pregunta 6. La tecnología de información se viene ejecutando correctamente. 

 

Tabla N° 15 

Sujetos p6 

1 4 

2 3 

3 5 

4 4 

5 4 

6 4 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos apreciar que el 67% del personal encuestado, optó por la alternativa 4, es decir que 

el personal está DE ACUERDO la tecnología de información se viene ejecutando 

correctamente, el 17% marcó la alternativa 3 y 5, es decir por MEDIANAMENTE DE 

ACUERDO y TOTALMENTE DE ACUERDO con que la tecnología de información se viene 

ejecutando correctamente. 

 

Según los resultados obtenidos, podemos apreciar que el personal está de acuerdo con el 

manejo de las tecnologías de información dentro de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 16 

R F   FR% 

Respuestas Frecuencia Fr Frec. Relat. % 

3 1      0.17  17% 

4 4      0.67  67% 

5 1      0.17  17% 

TOTAL 6 1 100% 

Fuente: Propia   
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Pregunta 7. Se identifican los problemas.  

 

Tabla N° 17 

Sujetos p7 

1 4 

2 3 

3 4 

4 4 

5 4 

6 5 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos apreciar que el 67% del personal encuestado, optó por la alternativa 4, es decir que 

el personal está DE ACUERDO se identifican los problemas, el 17% marcó la alternativa 3 y 

5, es decir por MEDIANAMENTE DE ACUERDO y TOTALMENTE DE ACUERDO se 

identifican los problemas. 

 

Según los resultados obtenidos, podemos considerar que el 67% están de acuerdo con que 

se identifican los problemas dentro de la organización, lo que conlleva a una solución 

inmediata ante cualquier inconveniente que se pueda presentar,  además es un mayor 

probabilidad de lograr un proyecto que cumpla con los objetivos y expectativas del negocios. 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 18 

R F   FR% 

Respuestas Frecuencia Fr Frec. Relat. % 

3 1      0.17  17% 

4 4      0.67  67% 

5 1      0.17  17% 

TOTAL 6 1 100% 

Fuente: Propia   
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Pregunta 8. La toma de decisiones soluciona los problemas financieros.  

 

Tabla N° 19 

Sujetos p8 

1 5 

2 4 

3 5 

4 4 

5 5 

6 5 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos apreciar que el 67% del personal encuestado, optó por la alternativa 5, es decir que 

el personal está TOTALMENTE DE ACUERDO la toma de decisiones soluciona los 

problemas financieros y el 33 % de los encuestados marcó la alternativa 4, es decir, DE 

ACUERDO la toma de decisiones soluciona los problemas financieros. 

 

Según los resultados adquiridos, podemos demostrar que el 67% están totalmente de 

acuerdo con que la toma de decisiones soluciona los problemas financieros, teniendo en 

cuenta el comentario del gerente, donde indica  que las decisiones financieras tomadas 

tendrán que ser muy acertadas ya que esto implicara directamente a las inversiones que se 

están realizando en la ampliación de la estación de servicio. 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 20 

R F   FR% 

Respuestas Frecuencia Fr Frec. Relat. % 

4 2      0.33  33% 

5 4      0.67  67% 

TOTAL 6 1 100% 

Fuente: Propia   
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Pregunta 9. El éxito de la organización es el resultado de una buena toma de decisiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos apreciar que el 67% del personal encuestado, optó por la alternativa 5, es decir que 

el personal está TOTALMENTE DE ACUERDO el éxito de la organización es el resultado de 

una buena toma de decisiones y el 33% de los encuestados marcó la alternativa 4, es decir, 

DE ACUERDO el éxito de la organización es el resultado de una buena toma de decisiones. 

 

De acuerdo a la información obtenida, podemos manifestar que la mayoría de los encuestado 

están de acuerdo de que el éxito de la organización es el resultado de una buena tomas de 

decisiones, esto implica tener la capacidad de analizar, evaluar, reunir alternativas con la 

finalidad de solucionar problemas dentro de la empresa, para que se siga consolidando en el 

mercado, además las decisiones deben ser rápida y oportunas. 

 

 

 

Tabla N° 21 

Sujetos p9 

1 5 

2 4 

3 5 

4 4 

5 5 

6 5 

Fuente: Propia 

Tabla N° 22 

R F   FR% 

Respuestas Frecuencia Fr Frec. Relat. % 

4 2      0.33  33% 

5 4      0.67  67% 

TOTAL 6 1 100% 

Fuente: Propia   
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Pregunta 10. Se alcanzan los objetivos planteados.  

 

Tabla N° 23 

Sujetos p10 

1 4 

2 3 

3 4 

4 4 

5 4 

6 4 

Fuente: Propia 

 

Tabla N° 24 

R F   FR% 

Respuestas Frecuencia Fr Frec. Relat. % 

3 3      0.38  38% 

4 5      0.63  63% 

TOTAL 8 1 100% 

Fuente: Propia   

 

Podemos apreciar que el 63% del personal encuestado, optó por la alternativa 4, es decir que 

el personal está DE ACUERDO se alcanzan los objetivos planteados y el 38% de los 

encuestados marcó la alternativa 3, es decir, MEDIANAMENTE DE ACUERDO se alcanzan 

los objetivos planteados. 

 

Según los resultados obtenidos el 63% concuerdas que  se alcanzan los objetivos planteados, 

nos mencionan que la mayoría de los objetivos se ejecutan, en el área de ventas siempre 

debe haber de por medio un marketing sobretodo en la venta del gas (GNV), a más 

promociones hay más clientes, además de agilizar los procesos de atención, todo ello 

conlleva a un éxito en la ventas y el principalmente en alcanzar uno de los principales 

objetivos planteados, que es ganar más clientes de gas. 
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Pregunta 11. La selección de información es la adecuada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 26 

R F   FR% 

Respuestas Frecuencia Fr Frec. Relat. % 

4 5      0.83  83% 

5 1      0.17  17% 

TOTAL 6 1 100% 

Fuente: Propia   

 

Podemos apreciar que el 83% del personal encuestado, optó por la alternativa 4, es decir que 

el personal está DE ACUERDO la selección de información es la adecuada y el 17% de los 

encuestados marcó la alternativa 5, es decir, TOTALMETE DE ACUERDO la selección de 

información es la adecuada. 

 

De acuerdo a los resultados la mayoría de los encuestados están de acuerdo que la selección 

de información es la adecuada, nos indican que mediante la información pueden tomar 

decisiones importantes para el desarrollo correcto de la empresa ya sea de proveedores, 

bancos, la competencia, asimismo evaluar clientes y brindar información de sus consumos. 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 25 

Sujetos p11 

1 4 

2 4 

3 4 

4 4 

5 4 

6 5 

Fuente: Propia 
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Pregunta 12. Se utilizan correctamente los recursos financieros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 28 

R F   FR% 

Respuestas Frecuencia Fr Frec. Relat. % 

3 1      0.17  17% 

4 4      0.67  67% 

5 1      0.17  17% 

TOTAL 6 1 100% 

Fuente: Propia   

 

Podemos apreciar que el 67% del personal encuestado, optó por la alternativa 4, es decir DE 

ACUERDO se utilizan correctamente los recursos financieros y el 17% de los encuestados 

marcó la alternativa 3 y 5, es decir, MEDIANAMENTE DEACUERDO Y TOTALMENTE DE 

ACUERDO se utilizan correctamente los recursos financieros. 

 

Según la información obtenida el 67% de los encuestados está de acuerdo con la utilización 

correctamente los recursos financieros, el administrador nos revela que están revisando 

detenidamente los préstamos que solicitaran para continuar con el proyecto de la ampliación 

del grifo, esto implica una inversión muy fuerte lo cual amerita la atención necesaria para que 

ejecute con éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 27 

Sujetos p12 

1 4 

2 3 

3 5 

4 4 

5 4 

6 4 

Fuente: Propia 
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4.3. Entrevista  

 

Se procede a mostrar las conclusiones de los resultados obtenidos de la aplicación de la 

entrevista a cada uno del personal de la empresa: 

 

Pregunta 1. ¿Existe comunicación entre la gerencia y contabilidad? 

 

Luego de realizar la entrevista al personal, se llegó a la conclusión que si existe 

comunicación entre la gerencia y el área de contabilidad. 

 

Pregunta 2. ¿Cuáles son los aportes de la tecnología para la empresa? 

 

Los entrevistados nos indican que los aportes de la tecnología es un valor agregado 

para sus actividades diarias, el área de contabilidad permite a la empresa obtener 

ventajas competitivas, la permanecía en el mercado, mayor productividad y los 

mejores resultados, por lo tanto todo esto induce a administrar de manera más 

eficiente y optar por las mejores decisiones que nos ayude a seguir creciendo en el 

mercado. 

 

Pregunta 3. ¿Han tenido capacitaciones con el uso de las nuevas tecnologías de 

información? 

Las áreas entrevistadas confirmaron que sí se realizó la capacitación al inicio de la 

implementación de los sistemas, siendo el área contable la que tuvo mayor 

capacitación, pero asimismo se le recomienda que las capacitaciones sean cada seis 

meses ya que la tecnología cada vez tiene más actualizaciones. 

 
Pregunta 4. ¿Cree usted que es útil el uso de las tecnologías? 

 

Indican que es sumamente indispensable el uso de la tecnología para tener un mejor 

control de las operaciones, les permite manejo de gran cantidad de datos, estos datos 

se convierten en información valiosa para empresa. 

 

Pregunta 5. ¿Se ha reducido tiempos en la obtención de información? 

 
Nos señalan que se han reducidos considerablemente los tiempos para la obtención 

de la información, antes cada libro era llenado por separado, hoy en día basta con 

ingresar una factura de gastos o ingreso s al sistema y se generan automáticamente 

diferentes reportes y los más importante los libros contables y los estados financieros. 
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Pregunta 6. ¿Se obtiene información en tiempo real? 

 
El personal entrevistado menciona que la tecnología les permite tener la información 

en línea y de manera automática en tiempo real para los usuarios, de esta manera 

tener un contexto más clara para cualquier toma de decisiones financiera. 

 

Pregunta 7. ¿Cómo afecta la falta de un sistema contable en la toma de decisiones 
financieras? 

 

Nos señalan que sin duda es una desventaja enorme no tener implementado la 

tecnología de información, esto nos conlleva a brindar información errada y con 

retraso, sobre todo para la presentación de los estados financieros que es 

sumamente importante para la toma de decisiones financieras. 

 

Pregunta 8. ¿La información que brinda el sistema es confiable? 

 

Las encargadas del área contable nos indican que la confiabilidad de la información 

que brinda el sistema contable es relativa, pues depende de los datos que se ingresa, 

al igual que la contabilidad manual, depende mucho de la persona encargada de 

ingresar la información, con la diferencia que el sistema te permite obtener 

información más exacta y en menor tiempo. 

 

Pregunta 9. ¿Qué tipo de reporte genera el sistema de contabilidad? 

 

Nos indican que les permite obtener diferentes tipos de reportes, entre los principales 

están los estados financieros, reporte por centro de costo, presupuesto, ratios, 

información analítica operativa y tributaria, reporte de cuentas por cobrar y pagar, 

conciliación bancaria, libros oficiales SUNAT. 

 

Pregunta 10. ¿Para usted que otras tecnologías son necesarias en la empresa? 

 

Las personas entrevistadas recomiendan a la empresa seguir implementando otros 

sistemas de acuerdo con sus necesidades; el área administrativa un sistema de 

ventas y compras que les permita visualizar la información como reportes y gráficos 

desde su móvil en tiempo real, área de contabilidad sistema para la planilla y el 

almacenamiento en la nube, área operativa y logística, sistema de tele medición para 

los tanques de combustible y sistema para las compras. 
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Pregunta 11. ¿Qué inconvenientes se han detectado en el uso de la tecnología? 

El personal entrevistado nos menciona que a veces el sistema se cuelga por 

diferentes factores como el internet, el software del sistema o por la misma capacidad 

del PC, esto conlleva a una pérdida de tiempo, por lo tanto, habrá un retraso en el 

trabajo, asimismo les puede inducir a la presentación de la información errada a la 

SUNAT. 

 

Pregunta 12. ¿Después de la implementación del sistema contable cuales 

fueron los resultados para la toma de decisiones financieras? 

 

Nos menciona que la implementación del sistema contable ha unificado y automatiza 

la operación contable, es más veloz en la ejecución de los procesos, se han reducido 

los costos y los errores en los cálculos para el pago de los impuestos. Asimismo para 

la toma de decisiones financieras, tácticas u operativa estas a largo o corto plazo, nos 

brindan reportes necesarios de ingresos y gastos, esto nos ha ayudado a identificar 

los tipos de gastos, por lo tanto, tener un panorama más claro sobre la situación de 

la empresa. 

 

Pregunta 13. ¿La información financiera facilita la toma de decisiones en el 

marco de las metas y los objetivos planeados? 

 

La gerencia indica que la información financiera brindada por el área de contabilidad 

es decisiva para la toma de decisiones financieras y cumplir con objetivos planeados.     

 

Pregunta 14. ¿Las decisiones financieras aportan recursos financieros que 

necesita la empresa para concretar sus proyectos de inversión? 

 

La gerencia nos menciona que efectivamente las decisiones financieras aportan 

recursos importantes para concretar los proyectos que tienen a corto plazo otros a 

largo plazo, para ello  la información que nos brinda el área de contabilidad es muy 

importante, se puede elegir las mejores opciones de financiamiento que sea acorde 

a sus necesidades. 

 

 Pregunta 15. ¿Porque es importante analizar las decisiones financieras? 

 

El gerente nos menciona que en todas las decisiones financieras existen 

consecuencias que asumirla ya sea de manera positiva o negativa, por ello es 

necesario tener mucho cuidado en el análisis de la información financiera, lo cual es 

sumamente importante para la elección de las alternativas correctas que nos ayude 
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con una buena toma decisión financiera que favorezca a la empresa. 

 

Pregunta 16. ¿Cuáles son los elementos que se deben analizar para la toma 

decisiones financieras? 

 

No menciona que tener información del área de contabilidad es imprescindible para 

la toma de decisiones financieras, tener objetivos y metas reales, planificar los 

ingresos para generar utilidades, encontrar la forma menos costosa de obtener dinero 

para el financiamiento. 
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CAPÍTULO 5. DISCUSIÓN 

 

Contrastación de la hipótesis general: 

 

De acuerdo con la información obtenida aceptamos la hipótesis general que establece que el uso 

de tecnologías de información impacta en la toma de decisiones financieras en Grifo Trapiche, 

Comas 2017. 

 

Dichos resultados se evalúan en el análisis documental que se recabó en las oficinas de la empresa 

y se muestran desde la página 35 a la 51, demostrando que el sistema contable adoptado ha tenido 

un impacto positivo. Entre los beneficios que podemos encontrar es la obtención de los libros y 

estados financieros en menor tiempo, con un mayor detalle de análisis, el cuál ayuda a una toma de 

decisiones más certeras. 

 

También se evaluaron las interpretaciones de las encuestas realizadas al personal de la empresa; 

en la pregunta Nro. 4 (tabla N°11), podemos apreciar que el 67% de los encuestados están de 

acuerdo que la tecnología de información ayuda con la integración de datos. De igual manera, se 

aprecia la interpretación de la pregunta Nro. 5 (tabla N°13), donde un 67% de los encuestados 

concluyen que la tecnología de información impacta en la optimización de los procesos. Además se 

muestra en la interpretación de la pregunta Nro. 8 (tabla N°19) que el 67% de los encuestados 

afirman que la toma de decisiones soluciona los problemas financieros, asimismo en la pregunta 

Nro. 9 (tabla N°21) que el 67% indican que el éxito de la organización es el resultado de una buena 

toma de decisiones. 

 

Estos resultados guardan relación con lo que sostiene (Bernal Rivas & Salazar Boada, 2012), 

(Rodriguez D. , 2016) y (Rodriguez A. , 2015), quienes señalan que  las tecnologías de información 

han marcado de manera efectiva el desarrollo económico y social de las empresas, dando como 

resultado mayor eficiencia y eficacia en el desarrollo de cada proceso; (Pita, 2013) nos menciona 

que la aplicación de la tecnología ayuda a ser más productivos y competitivos, los cuales son clave 

en un entorno cada vez más competitivo. En cuanto a la toma de decisiones (Nahum, 2007) 

menciona que se deben diseñar metodologías para cada área, identificando variables que deben 

ser controladas para una toma de decisiones adecuada.  

 

Contrastación de la hipótesis específica: 

En la hipótesis específica 1, la cual hace referencia a cómo afecta la falta de un sistema contable 

en la toma de decisiones financieras.  
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Se acepta tal supuesto en base a los resultados encontrados, dichos resultados establecen que al 

no contar con un sistema contable es una desventaja, esto conlleva a brindar información errada y 

con retrasos, sobre todo los Estados Financieros, los cuales son muy importantes para la toma de 

decisiones y proyecciones a realizar, esto se puede apreciar en la pregunta Nro. 7 de la entrevista 

(página N° 66); este resultado se contrasta con lo que sostiene (Cutipa, 2015) el cual indica que el 

análisis de los Estados financieros y económicos influyen de manera significativa en la toma de 

decisiones financieras. 

 

En lo que respecta la hipótesis específica 2, la cual hace referencia a que las limitaciones del uso 

de tecnologías de información afectan la toma de decisiones financieras. 

 

Se acepta tal supuesto en base a los resultados encontrados, dichos resultados confirman que la 

tecnología de información tiene limitaciones, entre ellas inconvenientes con el internet, la capacidad 

de la PC, los costos de las actualizaciones del mismo sistema, dependencia de terceros para la 

personalización, capacitación y actualización, estos problemas conllevan a la pérdida de tiempo y a 

la posible presentación de información errada, ello siendo acorde en la interpretación establecida de 

la pregunta Nro. 11 de la entrevista. Este resultado se contrasta con lo que sostiene (Rodríguez de 

Ramirez, 2004) y (De Gregorio Pachón, 2014) quienes indican que las tecnologías de información 

pueden tener desventajas, entre ellas, que la información se mantenga integra y que llegue a su 

usuario final con un grado de confiabilidad razonable, también nos indican que en muchos casos no 

se puede acceder a ellas por su coste elevado. 
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CONCLUSIONES 

 

Según los datos obtenidos en la presente investigación las conclusiones son las siguientes: 

Después del análisis realizado en la presente investigación nos permite corroborar el objetivo 

general planteado, estableciendo que las tecnologías de información impactan de manera positiva 

en la toma de decisiones financieras de la empresa, puesto que el sistema implementado ha 

unificado y automatizado la operación contable, es más veloz en la ejecución de los procesos, se 

han reducido los costos y los errores en los cálculos para el pago de los impuestos. Asimismo, cabe 

señalar que la información que arrojan los estados financieros es de vital importancia para la 

gerencia y administración de la empresa, en tanto que permite conocer su rendimiento y contribuye 

en la toma de decisiones financieras, especialmente en el campo de la inversión, el financiamiento 

y las operaciones: 

- Planes de inversión en los que vale la pena participar. 

- Compra inteligente de activos. 

- Deudas que se pueden saldar antes de tiempo. 

- Renegociación de obligaciones crediticias. 

- Definir estrategias de ventas. 

- Estrategias de crecimiento. 

- Factibilidad de aumentar o reducir las ventas a crédito. 

- Modificar la gestión administrativa. 

- Restructurar los planes de costos. 

- Definir la necesidad de inyectar más capital en determinados proyectos. 

- Aumentar o reducir sueldo. 

- Aumentar o reducir la fuerza de ventas. 

- Buscar nuevas líneas de financiamiento. 

 

Todas estas decisiones se traducen en planes a futuro y proyecciones que contribuyen al 

crecimiento constante de la empresa. Un claro ejemplo es la inversión en la ampliación de la estación 

de servicio, que abarca el aumento de surtidores, la implementación de un Market con una marca 

reconocida en el mercado (LISTO). Esto ha logrado captar más clientes, por lo tanto un crecimiento 

considerable. 

 

En cuanto a los datos obtenidos en la presente investigación, nos permite corroborar el objetivo 

específico 1 planteado, estableciendo que la falta de un sistema contable afecta en la toma de 

decisiones financieras de la empresa, esto lo verificamos en la entrevista realizada a los empleados, 

donde nos indican que la falta de un sistema puede llevar a obtener información errada y con retraso. 
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Asimismo, los datos obtenidos nos permiten corroborar el objetivo específico 2 planteado, 

estableciendo que las limitaciones del uso de tecnologías de información afectan la toma de 

decisiones financieras, estos resultados fueron confirmados en la entrevista realizadas, donde se 

demuestra que los principales inconvenientes son el internet lento, la capacidad de la PC y las 

actualizaciones del mismo sistema, estos problemas conllevan a la pérdida de tiempo y a la posible 

presentación de información errada.  
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RECOMENDACIONES 

 

A partir del presente estudio realizado se detallas las siguientes recomendaciones: 

 

 Los resultados nos demuestran que las tecnologías de información impactan en la toma 

decisiones financieras de la empresa, por los que se recomienda que la siga 

automatizando sus procesos, buscando nuevos sistemas que ayuden a mejorar la 

entrega de información. 

 

 También se recomienda a la empresa, seguir implementando otros sistemas de 

acuerdo con las necesidades de cada área. El área administrativa un sistema de ventas 

y compras que les permita visualizar la información como reportes y gráficos desde su 

móvil en tiempo real, área de contabilidad sistema para la planilla y el almacenamiento 

en la nube para resguardar la información, área operativa y logística, sistema de tele 

medición para los tanques de combustible y otro sistema para las compras. Estas 

nuevas herramientas serían de gran utilidad, pues les permitirían obtener mayor 

información para la toma de decisiones. 

 

 Por último, se recomienda a la empresa, tener una buena infraestructura en tecnologías 

de información, como en internet, capacidad de PC y actualizaciones en software. 

También, realizar capacitaciones continuas a los empleados, para que ellos sepan 

utilizar el sistema al 100%, así obtener mayores y mejores resultados. 
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ANEXO N°1: Operacionalización de variables 

 

 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE: 

TECNOLOGÍA DE 
INFORMACIÓN 

 (Solares, Baca, & Acosta, ADMINISTRACIÓN INFOMÁTICA I, 2012), Manifiesta que 

el término “tecnología de información”; cada día es más común escuchar en el 

ambiente empresarial y en las aulas universitarias, se está generando una cultura 

tecnológica por medio del desarrollo de una conciencia de su importancia para lograr 

las metas de las empresas. Se conceptualiza a las tecnologías de la información como 

todas aquellas herramientas que permiten el acceso, la organización, el procesamiento 

y el análisis de la información de una manera óptima y fácil, de tal manera forma que 

su utilización implique ventajas competitivas para la empresa. 

Empresas 
Gestionar 

Implementar estrategias 

Herramientas 
Recursos informáticos 

Integración de datos 

Procesamiento 

Optimizar procesos 

Ejecutar 

VARIABLE 
DEPENDIENTE: 

TOMA DE 
DECISIONES 
FINANCIERAS 

(Münch & García, 2014, págs. 193-194) Una decisión es la elección de un curso de 

acción entre varias alternativas. La responsabilidad más importante del administrador 

es la toma de decisiones. Con frecuencia se dice que las decisiones son algo así como 

“el motor de los negocios”; y, en efecto, de la adecuada selección de alternativas 

depende en gran parte el éxito de cualquier organización.  

(Palacios, 2013), Indica que las decisiones de financiamiento de las empresas 

consisten en buscar las opciones de endeudamiento en los mercados financieros para 

poder financiar las inversiones de las empresas. Para poder tomar decisiones de 

financiamiento adecuada se necesita realizar un estudio sobre la estructura del capital 

financiero de las empresas. Se trata de analizar el mercado financiero y decidir cuál de 

las opciones es la más adecuada para los propósitos de cada empresa. El objetivo es 

conocer todas las variantes que existen para obtener un financiamiento y elegir la que 

más se adapte a las necesidades y expectativas de las empresas.  

Elección de alternativas 

Identificar problemas 

Resolver problemas 

Responsabilidad 

Éxito de la organización 

Alcanzar objetivos 

Información 

Selección de información 

Recursos financieros 
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ANEXO N°2: Matriz de Consistencia 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 

GENERAL GENERAL GENERAL INDEPENDIENTE  
- Gestionar 

- Implementar estrategias 
- Recursos informáticos 
- Integración de datos 
- Optimizar procesos 

- Ejecutar 
 

 
- TIPO DE ESTUDIO: 

      Descriptiva 

 

- DISEÑO DE ESTUDIO: 

      No experimental-    
Transversal. 

 

- POBLACIÓN: 

Grifo Trapiche S.R.L 

 

- MUESTRA: 

     6 trabajadores 

 

- MÉTODO DE 
INVESTIGACIÓN: 

Mixto  

 

- TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCIÓN DE 
DATOS: 

     Análisis documental 

     Encuesta 

     Entrevista 

 

¿Cuál es el impacto de la 
tecnología de 
información en la toma 
de decisiones 
financieras en Grifo 
Trapiche S.R.L, Comas 
2017? 

Determinar el impacto 
de la tecnología de 
información en la toma 
de decisiones 
financieras en Grifo 
Trapiche S.R.L, Comas, 
2017 

El uso de tecnologías de 
información impacta en la toma 
de decisiones financieras en 
Grifo Trapiche S.R.L, Comas, 
2017 

 

 

 

Tecnología de 
información 

Específicos Específicos Específicos DEPENDIENTE  
 
 

- Identificar problemas 
- Resolver problemas 

- Éxito de la organización 
- Alcanzar objetivos 
- Selección de información 

- Recursos financieros 

¿Cómo afecta la falta de 
un sistema contable en 
la toma de decisiones 
financieras? 

Determinar cómo afecta 
la falta de un sistema 
contable en la toma de 
decisiones financieras. 

La falta de un sistema contable 
afecta la toma de decisiones 
financieras. 

 

 

 

 

Toma de 
decisiones 
financieras 

¿Cuáles son las 
limitaciones que trae el 
uso de tecnologías de 
información en la toma 
de decisiones 
financieras? 

Determinar las 
limitaciones que trae el 
uso de tecnologías de 
información en la toma 
de decisiones 
financieras. 

Las limitaciones del uso de 
tecnologías de información 
afectan la toma de decisiones 
financieras. 
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ANEXO N°3: Encuesta 

 

IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN EN LA TOMA DE 

DECISIONES FINANCIERAS DE GRIFO TRAPICHE S.R.L, COMAS, 2017 

 

Marque con una (X):  
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1. La gestión de la tecnología de información es la apropiada. 
     

2. El área ha implementado estrategias financieras. 
     

3. Los recursos informáticos son adecuados. 
     

4. La tecnología de información ayuda con la integración de datos 
     

5. 
La tecnología de información impacta en la optimización de los 
procesos. 

     

6. La tecnología de información se viene ejecutando correctamente. 
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7. Se identifican los problemas. 
     

8. La toma de decisiones soluciona los problemas financieros. 
     

9. 
El éxito de la organización es el resultado de una buena toma de 
decisiones. 

     

10. Se alcanzan los objetivos planteados. 
     

11. La selección de información es la adecuada. 
     

12. Se utilizan correctamente los recursos financieros. 
     

 

 

           V.I: TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN 

         V.D: TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS 
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ANEXO N°4: Guía de entrevista 

 

GUÍA DE PREGUNTAS ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN EN LA TOMA 

DE DECISIONES FINANCIERAS DE GRIFO TRAPICHE S.R.L, 

COMAS, 2017 

Buenas tardes Sr(a).  / Srta. ……………………….. , queremos agradecerle el tiempo que   nos 
ha brindado para poder realizar esta entrevista. También queremos mencionarle que los 
comentarios e información que nos proporcione serán muy valiosos para el proyecto de tesis a 
realizar. 

 

Perfil del entrevistado 

¿Cuál es su nombre? 
 

¿En qué departamento u oficina trabaja? 
 

¿Cuál es su cargo? 
 
 

 

 
 

VARIABLES 

 
 

                                PREGUNTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 

1. ¿Existe comunicación entre la gerencia y contabilidad? 

2. ¿Cuáles son los aportes de la tecnología para la empresa? 

3. ¿Han tenido capacitaciones con el uso de las nuevas tecnologías 

de información? 

4. ¿Cree usted que es útil el uso de las tecnologías? 

5. ¿Se ha reducido tiempos en la obtención de información 

financiera? 

6. ¿Se obtiene información en tiempo real? 

7. ¿Cómo afecta la falta de un sistema contable en la toma de decisiones 

financieras? 

8. ¿La información que brinda el sistema es confiable? 

9. ¿Qué tipo de reporte genera el sistema de contabilidad? 

10. ¿Para usted que otras tecnologías son necesarias en la empresa? 

11. ¿Qué inconvenientes se han detectado en el uso de la tecnología? 

12. ¿Después de la implementación del sistema contable cuales fueron los 

resultados para la toma de decisiones? 

13. ¿La información financiera facilita la toma de decisiones en el marco de 

las metas y los objetivos planeados? 

14. ¿Las decisiones financieras aportan recursos financieros que necesita la 

empresa para concretar sus proyectos de inversión? 

15. ¿Porque es importante analizar las decisiones financieras? 

16. ¿Cuáles son los elementos que se deben analizar para la toma decisiones 

financieras? 

 

 

TECNOLOGÍA 
DE 

INFORMACIÓN 

TOMA DE 
DECISIONES 

FINANCIERAS 



 
 

IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN EN LA TOMA DE  
DECISIONES FINANCIERAS DE GRIFO TRAPICHE S.R.L, COMAS 2017 

 

 

Valencia Rosas, Yoni; Izquierdo Delgado, Lita Pág. 82 

 

 


