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PRESENTACIÓN 

Según los lineamientos técnicos establecidos en el reglamento de Grados y Títulos de la 

Universidad Peruana de Ciencias e Informática, señores miembros del jurado evaluador, 

dejo a vuestra disposición la revisión y evaluación del presente trabajo de tesis titulada: 

“Financiamiento y Rentabilidad en la Organización de eventos Fantástico. Ayacucho, 

2018”, elaborado para obtener el título de Contador Público. Con la finalidad de evaluar 

todas las posibilidades del Financiamiento y Rentabilidad de la empresa Organización de 

Eventos Fantástico. 

La investigación tiene siete capítulos: Introducción, método, resultados, discusión, 

conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas: 

Capítulo I presenta la realidad problemática, planteamiento del problema, hipótesis 

de la investigación, objetivos de la investigación, variables, dimensiones e indicadores, 

justificación del estudio, antecedentes, marco teórico y definición de términos básicos. 

Capítulo II precisa el tipo y diseño de la investigación, población y muestra, 

técnicas para la recolección de datos, validez y confiabilidad de instrumentos, 

procesamiento y análisis de datos y aspectos éticos. 

Capítulo III muestra la presentación, interpretación y el análisis de los resultados de 

la investigación conseguidos mediante la recolección de datos con el cuestionario y ficha 

de análisis documental. 

Capítulo IV explica y se discute los resultados de la investigación comparando con 

trabajos previos. 

Capítulo V se presenta las conclusiones de la presente investigación. 

Capítulo VI se presentan las recomendaciones. 

Por último, está las referencias bibliográficas y los anexos. 
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RESUMEN 

La presente investigación titulada “Financiamiento y rentabilidad en la organización de 

eventos Fantástico Ayacucho, año 2018” tuvo como objetivo determinar la relación entre 

financiamiento y la rentabilidad en la empresa de organización de eventos “Fantástico” en 

la ciudad de Ayacucho, año 2018. Se utilizó la metodología enfoque cuantitativo, tipo 

aplicada, diseño no experimental, nivel correlacional y los resultados siendo presentados 

de acuerdo a los objetivos de la investigación, basada en una muestra de 15 personas entre 

el propietario y los trabajadores de la empresa que se dedican a la organización de eventos, 

en el dicho lugar se realizó la encuesta. Para sostener las teorías de las variables se 

utilizaron los estudios de varios autores de libros y tesis. Por lo tanto, se llega a la 

conclusión, que de acuerdo a los resultados a partir de la prueba estadística r Pearson 

muestran que el p-valor (Sig, Bilateral) es menor al nivel de significancia del 5% 

afirmando de esa manera que existe una relación significativa entre el financiamiento y 

rentabilidad en la empresa de organización de eventos fantásticos Ayacucho, 

2018.Asimismo, se pudo conocer que el coeficiente de correlación es r= 0.887, dicha 

correlación fue correlación positiva alta. En base a los resultados se corrobora la hipótesis 

de la investigación, por lo que se confirma la relación entre financiamiento y rentabilidad 

en la empresa de organización de eventos fantásticos Ayacucho. 

 

Palabras Claves: Financiamiento y rentabilidad 
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ABSTRAC 

The present research entitled "Financing and profitability in the organization of 

Fantástico Ayacucho events, year 2018" aimed to determine the relationship between 

financing and profitability in the event organization company "Fantástico" in the city of 

Ayacucho, year 2018. It was used the methodology quantitative approach, applied type, 

non-experimental design, correlational level, the results being presented according to the 

objectives of the investigation, based on a sample of 15 people between the owner and the 

workers of the company who are dedicated to the organization of events, in the said place 

the survey was carried out. To support the samples of theories by the variables, several 

authors of books and theses were used. Therefore, the conclusion is reached.The results 

from the Pearson r statistical test show that the p-value (Sig, Bilateral) is less than the 5% 

level of significance, thus affirming that there is a significant relationship between the 

financing and profitability in the fantastic events organization company Ayacucho, 2018. 

Likewise, it was known that the correlation coefficient is r = 0.887, said correlation was 

high positive correlation. Based on the data obtained, the research hypothesis is 

corroborated, thus confirming the relationship between financing and profitability in the 

fantastic events organization company Ayacucho. 

Keywords: Financing and profitability  
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

El Financiamiento en el Perú para las pequeñas empresas la opción es la financiación en 

los bancos o cajas rurales y municipales que están reguladas. En el país, las pequeñas 

empresas toman en cuenta las tasas de interés en las entidades financieras, en las que se 

determinan a las cooperativas, de ahorro y crédito, para acceder a un crédito, siendo las 

más recomendada la tasa anual por las facilidades de pago que otorgan las entidades 

financieras y por los intereses accesibles. 

Se recomienda no utiliza las tarjetas de crédito como mecanismos de 

financiamiento de crédito, porque las tarjetas de crédito están pensadas o están hechas 

solamente para las personas naturales y por lo tanto tiene una tasa de interés mucho mayor 

que las que se puede conseguir a través de financiamiento o préstamo personal o cualquier 

otro tipo de crédito. Las pequeñas empresas necesitan capital de trabajo, lo cual es el que 

se solicita para iniciar el negocio o empresa, este no tiene garantía real, lo que quiere decir 

es solo con garantía personal aval para asegurar el pago. 

Y también estas pequeñas empresas necesitan el financiamiento que se denomina 

como crédito efectivo de negocio ya que este tipo de financiación sirve para adquirir un 
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activo fijo, mueble e inmueble y se constituye una hipoteca o garantía inmobiliaria sobre el 

bien que se está comprando para asegurar el pago y con el interés menor que capital de 

trabajo. 

La financiación propia no es suficiente, por lo cual los pequeños empresarios 

acuden a entidades financieras a obtener un préstamo para poder seguir trabajando, pero 

estas entidades financieras cobran altos intereses, a veces estos empresarios no logran 

reunir lo suficiente como para pagar estos préstamos e intereses, generando moras por no 

pagar a tiempo y haciéndose conocer como morosos, como empresa no solvente. Con esto 

las entidades financieras ya tienen una lista para ya no otorgarle más préstamos. 

A consecuencia de esto los pequeños empresarios buscan las formas de financiarse, 

pero al no conocer las formas o fuentes de cómo financiarse, muchas veces cierran sus 

negocios. Estas mismas dificultades aquejan a la empresa organizadora de eventos 

Fantástico. 

La empresa organización de eventos Fantástico que se dedica al rubro de organizar 

eventos y hacer decoraciones para fiestas infantiles, matrimonios, bautizos, cumpleaños, 

baby shower, fiestas patronales y carpas para funerales, así también el servicio de 

preparación de bufetes y bebidas; enfrenta un problema de financiamiento, la cual afecta en 

que no puede adquirir más materiales como la tela, vasos de vidrio, mesa armables, sillas, 

sillas acrílicas, flores artificiales parecidas al natural, floreros bañados en plata, oro, y de 

acero, fierros y adornos; por falta de estos materiales muchas veces se pierde clientes, 

además hace de que no se cumpla con las expectativas del cliente, pues los clientes exigen 

decoraciones únicas diferentes a los comunes con colores y adornos muy llamativos; todo 

esto hace que la empresa no pueda obtener más beneficios. También se observa que el 

propietario de la empresa estudiada desconoce las utilidades que generan su capital propio 

y lo financiado por terceros.  
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1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es la relación entre el financiamiento y rentabilidad en la empresa 

“Organización de eventos Fantástico” Ayacucho, 2018? 

1.2.2. Problemas específicos  

- ¿Cómo se relaciona el financiamiento interno y rentabilidad económica en la 

empresa “Organización de eventos Fantástico” Ayacucho, 2018? 

- ¿Cómo se relaciona el financiamiento externo y rentabilidad financiera en la 

empresa “Organización de eventos Fantástico” Ayacucho, 2018? 

1.3. Hipótesis de la investigación  

1.3.1. Hipótesis general  

Existe relación significativa entre el financiamiento y rentabilidad en la empresa 

“Organización de eventos Fantástico” Ayacucho, 2018. 

1.3.2. Hipótesis especificas 

- Existe relación significativa entre el financiamiento interno y la rentabilidad 

económica en la empresa “Organización de eventos Fantástico” Ayacucho, 2018 

- Existe relación significativa entre el financiamiento externo y la rentabilidad 

financiera en la empresa “Organización de eventos Fantástico” Ayacucho, 2018 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre el financiamiento y rentabilidad en la empresa 

“Organización de eventos Fantástico” Ayacucho, 2018. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

- Establecer la relación entre el financiamiento interno y rentabilidad económica 

en la empresa “Organización de eventos Fantástico” Ayacucho, 2018. 

- Establecer la relación entre el financiamiento externo y rentabilidad financiera 

en la empresa “Organización de eventos Fantástico” Ayacucho, 2018. 

1.5. Variables, dimensiones e indicadores 

Variable I: Financiamiento 

Perdomo (1998) indicó que “el financiamiento es la obtención de recursos de fuentes 

internas o externas, a corto, mediano o largo plazo, que requiere para su operación normal 

y eficiente una empresa pública, privada, social o mixta” (p. 207).  

Dimensiones: 

 Financiamiento Externo  

 Financiamiento Interno 

Variable II Rentabilidad 

Sánchez (2002) mencionó que la “rentabilidad es una noción que se aplica a toda acción 

económica en la que se movilizan unos medios, materiales, humanos y financieras con el 

fin de obtener unos resultados” (p. 2).  

Dimensiones:  

 Rentabilidad Económica  

 Rentabilidad Financiera 
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Tabla 1 

Operacionalización de financiamiento 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Escala 

Financiamiento 

Financiamiento 

interno 

Aporte de socios 

Recursos propios 

Capitalización 

1- 7 Ordinal 

Financiamiento 

externo 

Crédito comercial 

Capacidad de 

endeudamiento 

Capital de trabajo 

 

8 - 17  

Nota: elaboración propia. 

Tabla 2 

Operacionalizacion de rentabilidad 

Variables Dimensiones Indicadores Escala 

Rentabilidad 

Rentabilidad 

Económica 

Beneficio 

Mantenimiento de equipos 

Gestión económica  

 
Ordinal/razó

n 

Rentabilidad 

Financiera 

Acceso a préstamo 

Inversión 

Minimización de gastos 

Nota: elaboración propia 
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1.6. Justificación del estudio 

1.6.1. Justificación Social  

Esta investigación pretende dar a conocer al propietario y a sus trabajadores 

de la empresa Organización de Eventos Fantástico las formas de financiarse 

con lo cual poder adquirir los materiales necesarios para ofrecer y brindar 

servicios de calidad con precios accesibles a todos los clientes y también 

ayudará a futuras investigaciones que presenten similares problemas en la 

investigación. 

1.6.2. Justificación Teórica 

En este trabajo de investigación se utiliza conceptos que menciona el autor 

Moreno (1998) sobre el financiamiento porque la forma como lo 

conceptualiza es adecuada para la empresa, ya que la empresa necesita una 

financiación interna y externa. 

Así mismo se utiliza lo que conceptualiza el autor Sánchez (2002) porque 

como dice el autor a una empresa hay que evaluar su rentabilidad 

económica y financiera es decir lo que invierte la empresa para generar 

beneficios.  

1.7. Antecedentes nacionales e internacionales  

Antecedentes Internacionales: 

En esta investigación se ha realizado en base a varias tesis, libros, consultas y otros 

medios que se detalles a continuación. 

Ortiz (2016) “Auditoria de gestión y la rentabilidad de la empresa lácteo Nutri-

Leche del Canton Tisaleo”. Universidad Técnica de Ambato. Ecuador. Tesis de 

pregrado el autor se planteó como objetivo general analizar cómo influye la 

auditoria de gestión en la rentabilidad de la empresa. Para alcanzar este objeto el 
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autor en su investigación aplico el enfoque cualitativo de tipo descriptivo 

correlacional, para su muestra tomo todos los trabajadores que conforman a la 

empresa que es en total de 15 personas. El autor concluyó que la empresa que 

estudió no posee un adecuado manual de procesos y procedimientos para que el 

personal pueda realizar sus funciones, también concluyó que el control interno 

dentro de esta empresa desde la obtención hasta el ingreso a la planta frigorífica es 

relativamente baja y esto ha generado pérdidas considerables, asimismo concluyó 

que en esta empresa no hay una adecuada toma de decisión principalmente sobre 

los riesgos económicos y de la rentabilidad. 

Gonzales (2014) “La gestión financiera y el acceso a financiamiento de las 

pymes del sector comercio en la ciudad de Bogotá”. Universidad Nacional de 

Colombia. Bogotá. Colombia. Tesis de maestría. La autora se planteó como 

objetivo general determinar la vinculación entre la gestión financiera y la obtención 

de financiación en las Pymes del sector comercio de Bogotá. Para alcanzar este 

objetivo el autor en su investigación aplicó el enfoque empírico analítico, de tipo de 

investigación cuantitativo explicativo, diseño no experimental. La autora llegó a 

concluir que, de acuerdo a las investigaciones hechas sobre la problemática de las 

Pymes a nivel nacional y latinoamericano, se pudo observar que la mayor dificultad 

que enfrentan las pymes de este sector es el acceso a financiamiento de fuentes 

externas que podrían ayudar solventar sus operaciones y emprender proyectos que 

favorecen su crecimiento y desarrollo. 

Carrasco (2015) “El control de inventario y la rentabilidad de la ferretería 

Ferro Metal el Ingeniero”. Universidad técnica de Ambato. Ecuador. Tesis de 

pregrado, el autor se planteó el objetivo de analizar el sistema de control de 

investigación para mejorar la rentabilidad de la ferretería Ferro Metal el Ingeniero 



18 

 

de la ciudad de Puyo, para alcanzar este objetivo el autor en su investigación aplicó 

el enfoque cualitativo para su variable independiente que es el control de 

inventarios y cuantitativo para su variable dependiente que es la rentabilidad, nivel 

exploratorio y descriptiva. Su muestra fue la ferretería Ferro Metal el ingeniero y 

como instrumento aplicó el campo y bibliografía documental. El autor concluyó 

que es factible aplicar el método de promedio ponderado para el control de sus 

inventarios, por otro lado, la gerencia y el departamento contable tienen el 

compromiso de aplicar dicho método, además de que las mercaderías de esta 

empresa no son perecibles en el tiempo. También después de haber conocido a las 

personas que laboran en la empresa concluyó que la gerencia debe tener mayor 

compromiso en el manejo de los documentos, y una mayor responsabilidad en el 

orden de los mismos, facilitando así la aplicación de los reglamentos y normas 

contables que rigen actualmente en el país. 

Antecedentes Nacionales  

Cuba (2016) “El control de Inventarios y su Incidencia en la Rentabilidad de la 

Empresa Arteceramics Imagen S.A.C. 2015”. Universidad Cesar Vallejo. Chiclayo. 

Tesis de pregrado, el autor tuvo como objetivo general determinar la incidencia del 

control de inventarios en la rentabilidad de la empresa para alcanzar este objetivo el 

autor en su investigación aplico el tipo de investigación descriptivo- explicativo 

diseño no experimental y su muestra fue los trabajadores de la empresa que 

conforman un total de 9 colaboradores, y como instrumento de investigación ficha 

de análisis documental. El autor llegó a la conclusión de que un adecuado control 

de inventarios favorece a la mejora de la rentabilidad de la empresa Artceramics 

Imagen S.A.C, es decir que un buen control de las mercaderías incrementará 

notablemente la rentabilidad de esta empresa. Además, concluyó que no hay un 
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adecuado control de inventarios en la empresa que estudió, lo que está conllevando 

a que tenga pérdidas significativas.   

Mendoza (2015) “El Financiamiento como Factor de Crecimiento en las 

Mypes de Callao”. Universidad Nacional del Callao. Lima. Tesis de pregrado el 

autor se planteó como objetivo determinar cómo influye el financiamiento en el 

crecimiento en la mypes del Callao para ello el tipo de investigación fue 

descriptivo- correlacional, diseño de investigación no experimental, la muestra 

aleatoria simple que se toma de manera azar una fórmula y para recolectar datos 

utilizó como instrumento de investigación la guía de análisis documental. El autor 

concluyó y considera que es importante el financiamiento en las Mypes del Callao 

para que estos puedan tener más oportunidades, acceso a tecnologías que ayuden a 

mejorar sus productos y con ello incrementar sus ventas y asegurar el crecimiento 

sostenible. La dificultad que tienen las pequeñas y micro empresas en el Callao para 

acceder a un crecimiento sostenible es la falta de financiamiento, esto a causa de 

que reciben una mínima orientación de parte de las entidades financieras además de 

que estos son muy exigentes en los requisitos para dar créditos. Las micro y 

pequeñas empresas están consciente de incrementar su desarrollo con un adecuado 

financiamiento.  

Irigoin (2018) “Análisis de los Instrumentos del Financiamiento para mejorar 

de la Gestión de las Mypes sector panadería el sol del Cumbe-Cajamarca-

2015.2016”. Cajamarca. Tesis de pregrado, el autor se planteó como objetivo 

general identificar cuáles son los instrumentos y factores del financiamiento que 

coadyuvan a mejorar la gestión de la micro empresa del sector panadero, de la 

ciudad de Cajamarca. Para alcanzar este objetivo el autor se planteó como muestra 

y aplicó la fórmula de factor correlaciónal y como instrumento de financiamiento 
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Deducción- Conducción. El autor concluyó y resaltó la inexistencia del uso 

generalizado de los instrumentos y factores financieros en el sector panadero en 

Cajamarca, las más usadas son: Prestamos con instrumentos financieras, 

proveedores, utilizadas retenidas, niveles de riesgo crediticio, tasas de interés. Los 

instrumentos de factores de financiamiento interno y externo que usan los 

empresarios de este sector son: Entidades bancarias, proveedores internos lo que 

son las utilidades retenidas, venta de activos, depreciaciones y aportaciones de 

socios. Por otro lado, las necesidades de las micro y pequeñas empresas del sector 

panadero en Cajamarca son: Pago a proveedores, compra de materias primas e 

inversión en activos fijos. 

Antecedentes Locales 

García (2015) “La Organización y Financiamiento para lograr Competitividad de 

las Mypes del sector de producción de muebles en la región Ayacucho-2014”. 

Universidad Católica los Ángeles Chimbote. Ayacucho. Tesis de pre grado el autor 

planteo como objetivo general se priorizo al diseño no experimental, y el tipo de 

investigación es documental bibliográfico, y la muestra se efectuó a las encuestas. 

El autor concluye que los empresarios de este sector tienen conocimiento de que 

para ser competitivo en el mercado es necesario el uso del financiamiento, también 

concluyó que hay limitaciones para acceder al financiamiento de las entidades 

financieras debido a que exigen demasiados requisitos, hay exceso de burocracia y 

por las altas tasas de interés, también concluyó de los empresarios buscan 

financiamiento para adquirir maquinarias, implementos y materias primas y con 

ello buscan innovar y tener una producción eficaz ya que los obstáculos de la 

mypes para entrar a mercados competitivos es por falta de la calidad de sus 

productos. 
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Miranda y Mucha (2017) “Financiamiento de Capital de Trabajo y su 

Influencia en la Rentabilidad de las Empresas del sector abarrotes del distrito de 

Ayacucho, 2013-2015”. Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. 

Ayacucho. Tesis de pregrado. El autor se planteó como objetivo de estudio analizar 

el financiamiento del capital de trabajo y su influencia en la rentabilidad, para ello 

su investigación tuvo un diseño no experimental y el instrumento que usó fue el 

cuestionario. Los autores concluyeron en la empresas abarroteras del distrito de 

Ayacucho el financiamiento con capital propio ha influenciado directamente en la 

obtención de rentabilidad patrimonial y creación de valor de los recursos invertidos 

y que estas empresas recuperaron sus inversiones en más de dos años, también 

concluyeron que los préstamos que fueron obtenidos del sector financiero 

contribuyeron positivamente en la situación económica de estas empresas, esto se 

concretó en la generación de rentabilidad patrimonial, capital de trabajo y creación 

de valor ya que las tasas de interés con las obtuvieron fueron bajas. Sin embargo 

hay algunos empresarios obtuvieron préstamos del sector no financiero y tuvieron 

una rentabilidad favorable. 

Gutiérrez (2018) “Financiamiento y Planificación Estratégica Factores que 

Inciden para obtener mayor Rentabilidad en las Empresas Inmobiliarias en el 

Distrito Ayacucho, 2018”. Universidad Nacional de san Cristóbal de Huamanga 

Ayacucho. Ayacucho. Tesis de pre grado, la muestra en estudio estuvo conformada 

por 20 empresas inmobiliarias y el instrumento utilizado para recolectar 

información fue el cuestionario estructurado con 15 preguntas. El autor concluyó 

que el factor importante efectivamente es el financiamiento en la realidad de las 

empresas inmobiliarias del distrito de Ayacucho, lo que significa que las micro y 

pequeñas empresas se desarrollan económicamente gracias al financiamiento de las 
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entidades financieras, la planificación estratégica en las empresas inmobiliarias del 

distrito de Ayacucho, es un componente que incide en el cumplimiento de los 

objetivos, ejecución de planes adecuados,  y contribuye con la administración en la 

toma de decisiones, La rentabilidad en las empresas inmobiliarias en el distrito 

Ayacucho, es un beneficioso toda vez que incrementan  sus ingresos, que adquieren 

activos, mejoran sus actividades comerciales, mejores pagos remunerativos a los 

empleado la calidad de vida de las familias del distrito de Ayacucho. 

1.8. Marco teórico 

1.8.1. Financiamiento 

La mayoría de las personas entienden por financiamiento o financiación que es un 

mecanismo por la cual una empresa u organización consigue recursos para su 

funcionamiento, para que lleve a cabo un proyecto, y con ello adquirir bienes o 

servicios, para cubrir los gastos de una actividad u obra y cumplir los 

compromisos con sus proveedores 

Perdomo (1998) indicó que “El financiamiento es la obtención de recursos 

de fuentes internas o externas, a corto plazo, que requiere para su operación 

normal y eficiente una empresa pública, privada, social o mixta” (p. 207). 

Entonces según este autor el financiamiento es la captación de recursos que hace 

una entidad privada o pública ya sea de fuentes internas o externas, la cual 

necesita para su funcionamiento normal y eficiente. 

Así mismo Hinojosa y Alfaro (2000) afirmaron que “El financiamiento es 

el abastecimiento de dinero, vía crédito, aportación de capital y fondos de 

cualquier clase que se emplean y en la realización de un proyecto o en el 

funcionamiento de una empresa” (p. 224). 
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Por lo tanto, el financiamiento es la obtención de recursos como el dinero, 

a través de una fuente interna o externa como es el caso del crédito o aportaciones 

de capital, para su operatividad o funcionamiento de una entidad privada o 

pública. 

 

 

 

Financiamiento Externo 

El financiamiento externo es un recurso que se utiliza cuando no se tiene en 

efectivo o liquidez, para cubrir las necesidades que urgen en la empresa por lo que 

se requiere solicitar el financiamiento de terceros. 

 Flores y Sánchez (1998) indicaron que se habla de “Financiamiento 

externo al referirse a los recursos ajenos a las empresas, que se obtienen de 

diversas fuentes”. (p. 41). En conclusión, con la siguiente información podemos 

decir que el financiamiento externo son los recursos que se obtienen de personas o 

entidades ajenas a la empresa tal cual sucede con los créditos bancarios y con los 

proveedores. 

Financiamiento Interno 

El financiamiento interno son aquellos recursos que provienen de la misma 

empresa, como resultado de sus operaciones y de sus aportaciones cuando estas 

comienzan su actividad.  

García (2015) indica que el financiamiento interno “Son las que se generan 

dentro de la empresa, como los resultados de las operaciones y su promoción”. (p. 

10). 
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Entonces podemos decir que el financiamiento interno son todos los 

recursos que genera o produce una empresa dentro de su actividad, puede ser las 

aportaciones de capital o las utilidades generadas en un periodo. 

1.8.2. Rentabilidad 

Se entiende por rentabilidad como la ganancia que se genera a partir de las 

inversiones o rentas generadas como contraprestaciones de la utilización 

productiva de un activo, la lección temporal de dinero, la sesión de uso de un 

activo, compra y venta de un activo. 

Palacios (2008) afirmó que “Por la rentabilidad entendemos el impacto 

económico sobre el entorno de la inversión contemplada. La rentabilidad viene 

medida desde el binomio coste-beneficio” (p. 49). 

Podemos decir que es la relación entre los beneficios que proporcionan una 

determinada operación y la inversión realizada, esta inversión se refleja en todos los 

recursos que controla la empresa para generar rentas. 

Zamora (2008) afirma que la rentabilidad es la relación que existe entre la 

utilidad y la inversión necesaria, ya que mide tanto la efectividad de la 

gerencia de una empresa, demostrada por las utilidades obtenidas de las 

ventas realizadas y utilizadas. En estas utilidades a su vez, son una 

conclusión de una administración competente, una planeación integral de 

costos y gastos y en general de la observancia de cualquier medida con una 

noción que se aplica a toda acción económica en la que es movilizan los 

medios materiales, humanos y financieros con el fin de obtener los 

resultados esperados (p. 57).  
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Por lo tanto, la rentabilidad tiene relación con utilidad y el resultado se da a 

conocer en la inversión, lo cual se mide en efectividad de la gerencia de las 

empresas en la ejecución de las ventas. 

Rentabilidad económica 

La rentabilidad económica, mide la capacidad que tiene el total de los activos de 

una empresa para generar beneficios, independientemente de cómo hayan sido 

financiados. 

Sánchez (2002) mencionó que “la rentabilidad económica o de la inversión es una 

medida, referida a un periodo de tiempo, del rendimiento de los activos de la misma 

empresa con independencia del mismo” (p. 5). Para su cálculo se realiza a través de 

la siguiente fórmula. 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 =
Beneficio antes de intereses e impuestos

Activo total
 

En conclusión, la rentabilidad económica tiene como finalidad medir la 

eficacia de una empresa en el manejo de sus inversiones, contrastando con un 

indicador de beneficio con el activo total neto, como variable descriptiva de los 

medios disponibles por la empresa para alcanzar aquellos denominadores de ratios. 

Rentabilidad Financiera  

La rentabilidad financiera mide la relación existente entre el beneficio neto y los 

fondos propios aportados, por los socios o accionistas o el dueño de la empresa 

Lizcano (2004) menciona que “la rentabilidad financiera constituye un test de 

rendimiento o rentabilidad para el accionista o propietario de la empresa” (p. 12). 

Su cálculo se realiza a través de la siguiente fórmula. 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =
Beneficio neto

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜
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Por lo tanto, la rentabilidad financiera mide la capacidad de la empresa en generar 

beneficios por la inversión con fondos propios, es decir el beneficio que se obtiene 

como resultado de realizar inversiones por cada socio o propietario de la empresa. 

1.9. Definición de términos básicos 

Financiamiento: “El financiamiento es un motor importante para el desarrollo de la 

economía, pues permite que las empresas puedan acceder a los recursos para llevar a cabo 

sus actividades, planificar su futuro o expandirse” (Vitela, 2018, párr. 2). 

Rentabilidad: “la rentabilidad es unos de los objetivos que se traza toda empresa para 

conocer el rendimiento de lo invertido al realizar una serie de actividades en un 

determinado periodo de tiempo” (De la Hoz Suárez, Ferrer & De la Hoz Suárez, 2008, 

párr. 36). 

Empresa: “La empresa es la institución o agente económico que toma las decisiones sobre 

las utilizaciones de factores de producción para obtener los bienes y servicios que se 

ofrecen en el mercado” (Bustamante, 2009, p. 4) 

Cooperativas: “Las cooperativas es una asociación voluntaria de personas que se unen con 

el fin de lograr unos objetivos en común. Estos objetivos tienen que ver con satisfacer 

ciertas necesidades de sus miembros ya sean económicas, sociales o culturales” (Economía 

WS, 2007, párr. 1). 

Entidades financieras: “Se llama entidades financieras a toda institución que ejecuta 

operaciones de intermediación financiera, o sea, de capacitación de capital público. 

Siempre que el dinero captado lo emplee en operaciones activas o de otorgamiento de 

créditos a terceros” (Rebajatuscuentas.com, 2020, párr. 2). 

Cajas: “Una caja de ahorro es una institución de carácter financiero, no lucrativo, que 

alberga pequeñas capitales privados en depósito y con ello realiza las mismas operaciones 

que los bancos” (Lorente, 2017, párr. 2). 
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Bancos: “Un banco es una institución financiera incluida en la categoría de empresas. Su 

principal función y razón de existencia es la captación de clientes que depositen allí su 

dinero y a través de esos depósitos realizan préstamos a terceros” (Raffino, 2020, párr. 1) 
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II. MÉTODO 

2.1. Tipo y diseño de investigación 

2.1.1. Tipo de investigación 

La investigación fue de tipo aplicada, según Tam. Vera y Oliveros (2008) indican 

que “este tiene como objetivo crear nueva tecnología a partir de los conocimientos 

adquiridos a través de la investigación estratégica para determinar si estos pueden 

ser útilmente aplicados con o sin mayor refinamiento para los propósitos definidas” 

(p. 147). 

En ese sentido, la investigación fue de tipo aplicada porque para su 

desarrollo se tuvo que recurrir a los conocimientos generados y adquiridos 

mediante la investigación básica. 

2.1.2. Nivel de investigación 

El alcance la investigación fue correlacional debido a que “tiene como propósito 

evaluar la relación existente entre dos o más conceptos, categorías o variables” 

(Morán & Alvarado, 2010, p. 8).  
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De acuerdo a lo mencionado, la investigación es de nivel correlacional 

debido a que el propósito fue determinar la relación entre el financiamiento y la 

rentabilidad en la empresa “Organización de Eventos Fantástico” Ayacucho, 2018. 

 

M: Trabajadores de la empresa “Organización de Eventos Fantástico” 

Ox: Financiamiento 

Oy: Rentabilidad 

r: Grado de relación  

2.1.3. Diseño de investigación 

Cortes y Iglesias (2004) afirma “que la investigación no experimental es la que no 

manipula deliberadamente las variables a estudiar lo que se hace en este tipo de 

investigación es observar fenómenos tal y como se han en su contexto actual, para 

después analizarlo” 

La investigación tuvo el diseño no experimental debido a  que las variables 

de estudio no fueron manipulados deliberadamente tan solo se observó en su 

contexto real.  

2.2. Población y muestra 

2.2.1. Población 

Cortes y Iglesias (2004) definen que “la población es la realidad de elementos o 

individuos que poseen las características que estamos estudiando” (p. 90). 

La población está conformada por todos los trabajadores que conforman la 

empresa de “Organización de Eventos Fantástico” que asciende a un total de 15 

trabajadores incluyendo al titular o propietario. 
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2.2.2. Muestra 

Velasco, Martínez, Roiz Huazano y Nieves (2002) define a la muestra como “el sub 

conjunto de la población integrado por las unidades muéstrales seleccionadas, la 

cual también tiene dos niveles, aquella que se plantea a obtener en el proyecto y 

aquella que realmente fue estudiada” (p. 15).  

La muestra será censal de 15 trabajadores administrativos, incluyendo al 

titular, socio fundador, contador, administrador, asistentes, auxiliares y practicantes.  

2.3. Técnicas para la recolección de datos 

2.3.1. Encuesta 

La encuesta es una técnica que no requiere la intervención directa del investigador 

ya que ésta consiste en suministrar en una hoja de papel un conjunto de ítems o 

preguntas muy bien estructurados y dirigidos hacia la unidad de estudio 

(Hernández, et al. 2014). 

En la investigación se aplicó la encuesta, y se proporcionó una serie de 

preguntas a los trabajadores de la empresa sobre las variables de estudio 

financiamiento y rentabilidad compuesta por 17 y 18 preguntas respectivamente 

con respuestas de escala Likert. 

2.3.2. Análisis documental 

Se utilizó el estado de situación financiera y el estado de resultados de la empresa 

Organización de Eventos Fantástico para calcular su rentabilidad económica y 

financiera. 

2.4. Validez y confiabilidad de instrumentos 

Validación  

Para la recolección de los datos, se emplearon instrumentos ya validados por juico de 

expertos. El instrumento para la variable financiamiento tuvo 17 ítems de escala Likert y 
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fue validado por López (2019). Además, el instrumento de la variable rentabilidad tuvo 18 

ítem de scala Likert y estuvo validado por Kaqui y Espinoza (2018).  

Confiabilidad 

 Para lograr la fiabilidad de los instrumentos se realizó una prueba piloto. La fiabilidad del 

instrumento financiamiento fue de   0.941 y para la variable rentabilidad fue 0.978. En base 

los coeficientes de fiabilidad obtenidos. Se dice que los ítems presentan homogeneidad y 

los instrumentos son representativos. (Revisar Anexo 2) 

2.5. Procesamiento y análisis de datos 

Una vez aplicado el instrumento, las respuestas de cada uno fue trasladado al Microsoft 

Excel para ver la cantidad de personas que contestaron a las preguntas de acuerdo a los 

ítems mencionados en la operacionalización de las variables, luego se prosiguió a construir 

tablas y figuras, además se empleó el programa estadístico SPSS V 25 con la finalidad de 

corroborar las hipótesis de investigación. 

2.6. Aspectos éticos 

En esta investigación se aplicó los principios de la investigación, como es la protección a la 

persona, respetando su dignidad, protegiendo su identidad y privacidad. Tratando a los 

encuestados de manera equitativa, los encuestados responderán de manera voluntaria y 

libremente. Se redactó conforme a las normas APA para las citas con la finalidad de evitar 

el plagio y respetar los derechos del autor. 
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III. RESULTADOS 

3.1. Resultados descriptivos 

Análisis descriptivo: Variable financiamiento 

Tabla3  

Financiamiento 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Inadecuado 6 40.0 

Regular 7 46.7 

Adecuado 2 13.3 

Total 15 100.0 

 

 
 

Figura 1 Financiamiento 
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En la tabla 3 y figura 1, se muestra resultados sobre el financiamiento de la empresa de 

organización de eventos fantásticos. Del 100% de los trabajadores encuestados el 46.7% 

manifiesta que el proceso del financiamiento es regular, 40% manifiesta como inadecuado 

y solo el 13.3% manifiesta que el financiamiento que viene realizando la empresa es 

adecuado. Es regular porque la empresa no es solvente para pagar compras al crédito, tiene 

acceso a créditos de corto plazo y porque el propietario de la empresa ya no tiene la 

capacidad de seguir financiando. 

Análisis descriptivo: Dimensión financiamiento interno 

 

Tabla4  

Financiamiento interno 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Inadecuado 7 46.7 

Regular 7 46.7 

Adecuado 1 6.7 

Total 15 100.0 

 

 
Figura 2 Financiamiento interno 
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En la tabla 4 y figura 2, se muestra resultados sobre el financiamiento interno de la 

empresa de organización de eventos fantásticos. Del 100% de los trabajadores encuestados 

el 46.7% manifiesta que el proceso del financiamiento interno es regular e inadecuado y 

solo el 6.7% manifiesta que el financiamiento interno que viene realizando la empresa es 

adecuado. Es regular debido a que la empresa no puede asumir todo el financiamiento, 

además de que las utilidades no son reinvertidas en más activos que son necesarios para la 

empresa y sin embargo cuando reinvierte es suficiente para la compra de algunos 

materiales. 

Análisis descriptivo: Dimensión financiamiento externo 

Tabla5  

Financiamiento externo 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Inadecuado 8 53.3 

Regular 5 33.3 

Adecuado 2 13.3 

Total 15 100.0 

 

 
Figura 3 Financiamiento externo 
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En la tabla 5 y figura 3, se muestra resultados sobre el financiamiento externo de la 

empresa de organización de eventos fantástico. Del 100% de los trabajadores encuestados 

el 53.3% manifiesta que el proceso del financiamiento externo es inadecuado, 33.3% 

manifiesta como regular y solo el 13.3% manifiesta que el financiamiento externo que 

viene realizando la empresa es adecuado. Es inadecuado porque que la empresa cuenta con 

proveedores que le puede vender al crédito sin embargo esta no es solvente para pagarlos 

porque tiene obligaciones financieras que cumplir sin caer en la morosidad. 

Análisis descriptivo: Variable rentabilidad 

Tabla6  

Rentabilidad 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Baja 5 33.3 

Media 8 53.3 

Buena 2 13.3 

Total 15 100.0 

 

 

 
Figura 4 Rentabilidad 
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En la tabla 6 y figura 4, se muestra resultados sobre rentabilidad de la empresa de 

organización de eventos fantásticos. Del 100% de los trabajadores encuestados el 53.3% 

manifiesta que la empresa tiene una rentabilidad media, 33.3% manifiesta como baja y solo 

el 13.3% manifiesta que la rentabilidad de la empresa es buena.  

Análisis descriptivo: Dimensión rentabilidad económica 

Tabla7  

Rentabilidad económica 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Baja 4 26.7 

Media 9 60.0 

Buena 2 13.3 

Total 15 100.0 

 

 
Figura 5 Rentabilidad económica 

 

En la tabla 7 y figura 5, se muestra resultados sobre rentabilidad económica de la empresa 

de organización de eventos fantásticos. Del 100% de los trabajadores encuestados el 60% 

manifiesta que la empresa tiene una rentabilidad económica media, 26.7% manifiesta como 

baja y solo el 13.3% manifiesta que la rentabilidad económica de la empresa es buena.  
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𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 =
Beneficio antes de intereses e impuestos

Activo total
 

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 =
1 700.00

12 400.00
 

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 =  0.14 = 14% 

El cálculo nos demuestra que la empresa ha generado 14 soles por cada 100 soles invertido 

utilizando su capital propio más los obtenidos mediante terceros (entidades financieras). 

 

Análisis descriptivo: Dimensión rentabilidad financiera 

Tabla8  

Rentabilidad financiera 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Baja 5 33.3 

Media 7 46.7 

Buena 3 20.0 

Total 15 100.0 

 

 
Figura 6 Rentabilidad financiera 
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En la tabla 8 y figura 6, se muestra resultados sobre rentabilidad financiera de la empresa 

de organización de eventos fantásticos. Del 100% de los trabajadores encuestados el 46.7% 

manifiesta que la empresa tiene una rentabilidad financiera media, 33.3% manifiesta como 

baja y solo el 20% manifiesta que la rentabilidad financiera de la empresa es buena.  

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =
Beneficio neto

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜
 

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =
1 060.00

3 260.00
 

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 = 0.33 = 33% 

 

El resultado del cálculo nos muestra que la empresa ha generado un beneficio de 33 soles 

por cada 100 soles invertidos utilizando solo su capital propio. 
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3.2. Prueba de normalidad 

Tabla9  

Prueba de normalidad 

Variable e indicador  
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Financiamiento 0.924 15 0.221 

Financiamiento interno 0.961 15 0.706 

Financiamiento externo 0.899 15 0.093 

Rentabilidad 0.953 15 0.573 

Rentabilidad económica 0.953 15 0.576 

Rentabilidad financiera 0.954 15 0.587 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

 

En la tabla 9 se muestra la prueba de normalidad realizada a las variables y 

dimensiones de estudio. Se empleó la prueba Shapiro Wilk debido que la muestra es menor 

a 50. Las variables y dimensiones presentan una distribución normal, ya que el Sig. Valor 

es mayor a 0.05. Por tanto, para contrastar las hipótesis de la investigación se empleó la 

prueba estadística paramétrica r Pearson. 

3.3. Contrastación de las hipótesis 

Hipótesis general 

         Planteamiento de la hipótesis 

Ho: No existe relación significativa entre el financiamiento y rentabilidad en la 

empresa de organización de eventos fantásticos Ayacucho, 2018. 

Hi: Existe relación significativa entre el financiamiento y rentabilidad en la empresa 

de organización de eventos fantásticos Ayacucho, 2018. 

Nivel de significancia 

α = 5% = 0.05 
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Prueba estadística 

Tabla10 

 Correlación entre financiamiento y rentabilidad 

 Financiamiento Rentabilidad 

Financiamiento 

Correlación de Pearson 1 ,887
**

 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 15 15 

Rentabilidad 

Correlación de Pearson ,887
**

 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 15 15 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Regla de decisión  

P – valor > 0.05, Se acepta la hipótesis nula 

P – valor < 0.05, Se rechaza la hipótesis nula 

Conclusión  

En la tabla 10, se observa la prueba de correlación r Pearson entre el financiamiento 

y rentabilidad en la empresa de organización de eventos fantásticos Ayacucho, 2018. Se 

puede observar que existe relación, debido a que el sig. (Bilateral) es igual a 0.00, menor al 

nivel de significancia 5% (0.05), del mismo modo, se observa que el coeficiente de 

correlación es r= 0.887, siendo una correlación positiva alta. Por lo tanto hay suficiente 

evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de investigación.  

Entonces, un adecuado financiamiento mayor será la rentabilidad de la empresa.  

Hipótesis especifica 1 

         Planteamiento de la hipótesis 

Ho: No existe relación significativa entre el financiamiento interno y rentabilidad 

económica en la empresa de organización de eventos fantásticos Ayacucho, 2018. 

Hi: Existe relación significativa entre el financiamiento interno y rentabilidad 

económica en la empresa de organización de eventos fantásticos Ayacucho, 2018. 

Nivel de significancia 
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α = 5% = 0.05 

Prueba estadística 

Tabla11 

 Correlación entre financiamiento interno y rentabilidad económica 

 
Financiamien

to interno 

Rentabilidad 

económica 

Financiamiento interno 

Correlación de Pearson 1 ,812
**

 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 15 15 

Rentabilidad económica 

Correlación de Pearson ,812
**

 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 15 15 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Regla de decisión  

P – valor > 0.05, Se acepta la hipótesis nula 

P – valor < 0.05, Se rechaza la hipótesis nula 

Conclusión  

En la tabla 11, se observa la prueba de correlación r Pearson entre el financiamiento 

interno y rentabilidad económica en la empresa de organización de eventos fantásticos 

Ayacucho, 2018. Lo cual manifiesta que existe relación, debido que el sig. (Bilateral) es 

igual a 0.00, menor al nivel de significancia 5% (0.05), asimismo, se observa que el 

coeficiente de correlación es r= 0.812, siendo una correlación positiva alta. Es razón 

suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de la investigación.  Por 

tanto, un adecuado financiamiento interno mayor será la rentabilidad económica de la 

empresa.  
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Hipótesis especifica 2 

        Planteamiento de la hipótesis 

Ho: No existe relación significativa entre el financiamiento externo y rentabilidad 

financiera en la empresa de organización de eventos fantásticos Ayacucho, 2018. 

Hi: Existe relación significativa entre el financiamiento externa y rentabilidad 

financiera en la empresa de organización de eventos fantásticos Ayacucho, 2018. 

Nivel de significancia 

α = 5% = 0.05 

Prueba estadística 

Tabla12 

 Correlación entre financiamiento externo y rentabilidad financiera 

 
Financiamiento 

externo 

Rentabilidad 

financiera 

Financiamiento externo 

Correlación de Pearson 1 ,889
**

 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 15 15 

Rentabilidad financiera 

Correlación de Pearson ,889
**

 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 15 15 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Regla de decisión  

P – valor > 0.05, Se acepta la hipótesis nula 

P – valor < 0.05, Se rechaza la hipótesis nula 

Conclusión  

En la tabla 12, se observa la prueba de correlación r Pearson entre el financiamiento 

externo y rentabilidad financiera en la empresa de organización de eventos fantásticos 

Ayacucho, 2018. Lo cual se puede manifestar que existe relación, debido que el sig. 

(Bilateral) es igual a 0.00, menor al nivel de significancia 5% (0.05), asimismo, se puede 
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observar que el coeficiente de correlación es r= 0.889, siendo una correlación positiva alta. 

Por ello existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula y aceptar la 

hipótesis de la investigación.  Por tanto, un adecuado financiamiento externo mayor será la 

rentabilidad financiera en la empresa.  
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IV. DISCUSIÓN 

La investigación tuvo como objetivo analizar el financiamiento y rentabilidad de la 

empresa de organización de eventos fantástico Ayacucho durante el año 2018, por ello se 

revisó teorías o definiciones de diversos autores y con la ayuda del instrumento de 

cuestionario se logró recolectar los datos para conocer el comportamiento de las variables 

y sus dimensiones con el objeto de contrastar los objetivos planteados. 

A partir de los resultados obtenidos, se acepta la hipótesis general que indica que existe 

una relación significativa entre el financiamiento y rentabilidad en la empresa de 

organización de eventos fantásticos Ayacucho, 2018. Estos resultados tienen relación con 

la investigación realizada por Gutiérrez (2018) quien concluyó que en la realidad de las 

empresas el factor importante es efectivamente el financiamiento, lo que significa que 

gracias al financiamiento de las entidades financieras las micro y pequeñas empresas 

pueden desarrollarse economicamente. A su vez dichos resultados se encuentran 

respaldados por Perdomo (1998) quien sostiene que “el financiamiento es la obtención de 

recursos de fuentes internas o externas, a corto plazo, que requiere para su operación 

normal y eficiente una empresa pública, privada, social mixta” (p. 207).  A su vez Palacios 

(2008) indica que la rentabilidad “Es el impacto económico sobre el entorno de la 
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inversión contemplada. La rentabilidad viene medida desde el binomio coste-beneficio”. 

(p. 49) 

Respecto al objetivo específico 1, se acepta la hipótesis especifica alterna que existe una 

relación significativa entre el financiamiento interno y rentabilidad económica en la 

empresa de organización de eventos fantásticos Ayacucho, 2018. Estos resultados tienen 

relación con investigación de Irigoin (2018) quien concluye que proveedores internos 

aportan con utilidades retenidas, venta de activos, depreciaciones y aportaciones de socios 

y que las necesidades de la mypes del sector panadero en Cajamarca es pagar a los 

proveedores y comprar tanto activos fijos como materias primas. Dichos resultados son 

respaldados por García (2015) quien sostiene que el financiamiento interno “Son las que se 

generan dentro de la empresa, como los resultados de las operaciones y su promoción”. (p. 

10). Y Sánchez (2002) quien sostiene que “la rentabilidad económica o de la inversión es 

una medida, referida a un periodo de tiempo, del rendimiento de los activos de la misma 

empresa con independencia del mismo” (p. 5). 

 Respecto al objetivos específicos 2, se aceptó la hipó la hipótesis alterna de investigación 

que existe una relación significativa entre el financiamiento externo y rentabilidad 

financiera en la empresa de organización de eventos fantásticos Ayacucho, 2018. Los 

resultados obtenidos tienen relación con la investigación hecha por Gonzales (2014) quien 

concluyó que en la gerencia debe haber un mayor compromiso con el manejo de los 

documentos y mayor responsabilidad en orden de los mismos, con la finalidad de facilitar 

la aplicación de normas y reglamentos contables que rigen en nuestro país. Dichos 

resultados se encuentran respaldados por Flores y Sánchez (1998) quienes sostienen que el 

financiamiento externo “son los recursos ajenos a las empresas, que se obtienen de diversas 

fuentes”. (p. 41). Y Lizcano (2004) sostiene que “la rentabilidad financiera constituye un 

test de rendimiento o rentabilidad para el accionista o propietario de la empresa” (p. 12).  
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V. CONCLUSIONES 

1. Los resultados a partir de la prueba estadística r Pearson muestran que el p-valor 

(Sig, Bilateral) es menor al nivel de significancia del 5% afirmando de esa manera 

que existe una relación significativa entre el financiamiento y rentabilidad en la 

empresa de organización de eventos fantásticos Ayacucho, 2018.Asimismo, se 

pudo conocer que el coeficiente de correlación es r= 0.887, dicha correlación fue 

correlación positiva alta. En base a los datos obtenidos se corrobora la hipótesis de 

la investigación, por lo que se confirma la relación entre financiamiento y 

rentabilidad en la empresa de organización de eventos fantásticos Ayacucho. 

 

2. A partir de la prueba de correlación r Pearson muestran que el p-valor (Sig, 

Bilateral) es menor al nivel de significancia del 5% afirmando de esa manera que 

existe una relación significativa entre el financiamiento interno y rentabilidad 

económica en la empresa de organización de eventos fantásticos Ayacucho, 2018. 

Asimismo, se puedo conocer que el coeficiente de correlación es r= 0.812, siendo 

una correlación positiva alta. En base a los datos obtenidos se corrobora la hipótesis 

de la investigación, por lo que se confirma la relación entre financiamiento interno 
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y rentabilidad económica en la empresa de organización de eventos fantásticos 

Ayacucho. 

 

3. Finalmente se concluye que a partir de la prueba de correlación r Pearson muestran 

que el p-valor (Sig, Bilateral) es menor al nivel de significancia del 5% afirmando 

de esa manera que existe una relación significativa entre el financiamiento externo 

y rentabilidad financiera en la empresa de organización de eventos fantásticos 

Ayacucho, 2018. Asimismo, se puedo conocer que el coeficiente de correlación es 

r= 0.889, siendo una correlación positiva alta. En base a los datos obtenidos se 

corrobora la hipótesis de la investigación, por lo que se confirma la relación entre 

financiamiento externo y rentabilidad financiera en la empresa de organización de 

eventos fantásticos Ayacucho. 
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda al propietario de la empresa recurrir a las cooperativas y cajas 

municipales para obtener financiamiento por tener bajas tasas de intereses, con 

ello obtener mayor solvencia con lo cual puede cubrir los pagos de las compras 

al crédito y los créditos de corto plazo. 

2. El propietario de la empresa una vez que concluya de pagar las obligaciones 

financieras, tienen que utilizar en mayor medida la financiación mediante las 

compras al crédito para ya no tener que pagar demasiados intereses a las 

entidades financieras. 

3. Se recomienda al propietario reinvertir una gran parte de las utilidades para 

poder financiarse sin tener que incurrir en costos financieros. 
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Anexo 01. Matriz de consistencia 

Título: Financiamiento y rentabilidad en la empresa Organización de eventos Fantástico, 2018. 

PROBLEMA OBJETIVO 
HIPÓTESIS VARIABLE Y 

DIMENCIONES 
MÉTODO 

Problema general  

¿Cuál es la relación entre 

el financiamiento y 

rentabilidad en la 

empresa “Organización 

de eventos Fantástico” 

Ayacucho, 2018? 

Problemas específicos  

¿Cómo se relaciona el 

financiamiento interno y 

la rentabilidad 

económica en la empresa 

“Organización de 

eventos Fantástico” 

Ayacucho, 2018? 

 

¿Cómo se relaciona el 

financiamiento externo y 

la rentabilidad financiera 

en la empresa 

“Organización de 

eventos Fantástico” 

Ayacucho, 2018? 

 

Objetivo general  

Determinar la relación entre el 

financiamiento y rentabilidad 

en la empresa “Organización 

de eventos Fantástico” 

Ayacucho, 2018. 

 

 

Objetivos específicos  

Establecer la relación entre el 

financiamiento interno y la 

rentabilidad económica en la 

empresa “Organización de 

eventos Fantástico” Ayacucho, 

2018. 

 

Establecer la relación entre el 

financiamiento externo y la 

rentabilidad financiera en la 

empresa “Organización de 

eventos Fantástico” Ayacucho, 

2018. 

 

Hipótesis general 

Existe relación significativa 

entre el financiamiento y 

rentabilidad en la empresa 

“Organización de eventos 

Fantástico” Ayacucho, 2018. 

 

Hipótesis especificas  

 

Existe relación significativa 

entre el financiamiento 

interno y la rentabilidad 

económica en la empresa 

“Organización de eventos 

Fantástico” Ayacucho, 2018. 

 

Existe relación significativa 

entre el financiamiento 

externo y la rentabilidad 

financiera en la empresa 

“Organización de eventos 

Fantástico” Ayacucho, 2018. 

 

 

Variable I: Financiamiento  

Dimensiones:  

Financiamiento externo  

Financiamiento interno 

Variable II:  

Rentabilidad  

Dimensiones:  

Rentabilidad económica  

Rentabilidad financiera 

 

Enfoque: 

Cuantitativo  

Nivel:  

Correlacional  

Diseño: 

No experimental 

Muestra 

15 trabajadores 

de la empresa 

Organización de 

eventos 

Fantástico 
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Anexo 02. Instrumentos de recolección de datos 

Estimados colaboradores leer atentamente las preguntas sobre el financiamiento y marcar 

con (X) en el cuadro de las respuestas con sinceridad y objetividad. 

ítem 

Descripción  

T
o
ta

lm
en

te
 e

n
 

d
es

ac
u
er

d
o
 

E
n
 d

es
ac

u
er

d
o
 

In
d
ec

is
o
 

D
e 

ac
u
er

d
o
 

T
o
ta

lm
en

te
 

d
ea

cu
er

d
o
 

  Financiamiento interno 

1 El aporte de los socios es esencial para el crecimiento de la empresa           

2 

Generalmente mis necesidades de fondos las financio con recursos 

propios           

3 

La capitalización de utilidades es la no distribución de las utilidades, 

incrementando el capital de cada socio, con repercusión favorable en 

las finanzas de la empresa. Usted capitaliza sus utilidades.           

4 

Recurro a la capitalización de mis utilidades para satisfacer mis 

necesidades de financiamiento           

5 El excedente de revaluación es un incremento de los activos.           

6 La reserva legal se usa como un recurso financiero.           

  Financiamiento externo  

7 

En ocasiones recurro al crédito comercial porque permite 

abastecerme de mercancías para pagarlas con mayor flexibilidad.           

8 

Generalmente necesito fondos para satisfacer mis necesidades de 

capital de trabajo           

9 

El préstamo bancario es una alternativa importante para el 

funcionamiento de la empresa           

10 

Si el financiamiento es de terceros (sin incluir crédito comercial) 

mayormente recurro a entidades financieras formales.           

11 

Considero que conocer mi capacidad de endeudamiento es un factor 

importante para obtener financiamiento.           

12 

Generalmente los créditos que recibo para cubrir mis necesidades de 

capital de trabajo son de corto plazo.           

13 

Estoy conforme con la tasa de interés que me ofrecen las entidades 

financieras formales.           

14 

Las entidades financieras que me otorgan mayores facilidades son 

las entidades no bancarias.           

15 

Para adquisición de activo fijo recurro a financiamiento a largo 

plazo.           

16 Recibo visitas de entidades financieras que apoyan a las MYPES           

17 En escasas ocasiones he recurrido a prestamistas usureros.           
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Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,941 17 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

V1p1 40,00 122,714 ,794 ,934 

V1p2 41,00 146,571 -,333 ,953 

V1p3 39,80 118,171 ,854 ,933 

V1p4 40,00 125,286 ,732 ,936 

V1p5 39,80 117,171 ,848 ,933 

V1p6 39,93 120,210 ,752 ,935 

V1p7 39,67 122,238 ,892 ,933 

V1p8 40,07 130,067 ,620 ,938 

V1p9 40,07 127,924 ,752 ,936 

V1p10 40,40 136,114 ,222 ,945 

V1p11 39,87 116,552 ,914 ,931 

V1p12 39,67 117,667 ,909 ,931 

V1p13 39,93 120,067 ,717 ,937 

V1p14 40,00 127,857 ,756 ,936 

V1p15 40,53 141,124 -,022 ,946 

V1p16 39,80 119,600 ,906 ,932 

V1p17 40,00 123,714 ,814 ,934 
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Estimados colaboradores leer atentamente las preguntas sobre la rentabilidad y marcar con 

(X) en el cuadro de las respuestas con sinceridad y objetividad. 

ítem Descripción  Nunca 

Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre Siempre 

Rentabilidad económica 

1 

La empresa logra cumplir una calidad de 

atención de los servicios ofrecidos a los 

clientes.           

2 

La empresa realiza el pago a todos sus 

trabajadores.           

3 

La empresa realiza el mantenimiento de 

sus vehículos y otros equipos.           

4 

La empresa cuenta con altos beneficio 

antes de intereses e impuestos (BAII)           

5 

La empresa se encuentra continuamente 

en un proceso de reinversión de sus 

activos.           

6 

La empresa tiene políticas que buscan 

aprovechar la inversión en la empresa           

7 

Los trabajadores se sienten a gusto con 

la gestión económica que tiene la 

empresa.           

8 

Los materiales y equipos con los que 

cuenta la empresa se deprecian de 

manera lenta           

9 

La empresa experimenta un crecimiento 

económico.           

  Rentabilidad financiera 

10 

La empresa cuenta con un buen historial 

crediticio para acceder a préstamos 

financieros.           

11 

La empresa cuenta con bienes muebles e 

inmuebles para acceder a préstamos 

financieros.           

12 

La empresa puede acceder a préstamos 

por parte de sus proveedores.           

13 

La empresa genera altos niveles de 

utilidad neta con respecto a la inversión 

realizada.           

14 

La empresa cuenta con sus propios 

fondos, pero prefiere el financiamiento 

externo por los riesgos y costos que 

estos generen.           

15 

La empresa es en gran medida rentable 

financieramente.           

16 

La empresa minimiza los gastos que 

genera la prestación de servicios.           
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17 

La empresa posee un control eficiente de 

sus ingresos.           

18 

La empresa se encuentra asesorada 

correctamente en cuanto al pago de 

impuestos.           

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,978 18 

 
 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

V2p1 45,33 269,667 ,873 ,976 

V2p2 45,53 273,981 ,802 ,977 

V2p3 45,87 282,981 ,731 ,977 

V2p4 45,60 275,400 ,855 ,976 

V2p5 45,80 278,171 ,819 ,976 

V2p6 45,40 269,686 ,855 ,976 

V2p7 45,40 268,114 ,854 ,976 

V2p8 45,67 281,381 ,786 ,977 

V2p9 45,73 275,352 ,792 ,977 

V2p10 45,60 279,114 ,874 ,976 

V2p11 45,53 274,838 ,779 ,977 

V2p12 45,40 262,543 ,914 ,975 

V2p13 45,87 275,410 ,847 ,976 

V2p14 45,33 270,381 ,901 ,975 

V2p15 45,40 269,686 ,814 ,977 

V2p16 45,53 272,552 ,841 ,976 

V2p17 45,60 264,114 ,921 ,975 

V2p18 45,93 279,495 ,790 ,977 
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Análisis documental 

EMPRESA DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS FANTASTICO 

ESTADO DE SITUACIÓN FINACIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 

(SOLES) 

ACTIVO  PASIVO  

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE  

Caja y bancos  920.00  Tributos y aportes al sistema 

de pensiones y salud por 

pagar 

640.00 

Cuentas por cobrar 

comerciales terceros 

500.00 Cuentas por pagar 

comerciales terceros 

1 500.00 

Suministros 3 140.00   

TOTAL ACTIVO 

CORRIENTE 

4 560.000 TOTAL PASIVO 

CORRIENTE 

2 140.00 

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE 

Inmueble, maquinaria y 

equipo 

8 600.00 Obligaciones financieras 3 000.00 

Depreciación  ( 1 720.00)   

Activo diferido  960.00   

TOTAL ACTIVO NO 

CORRIENTE 

7 840.00 TOTAL PASIVO NO 

CORRIENTE 

3 .000.00 

  TOTAL PASIVO 5 140.00 

  PATRIMONIO   

  Capital  1 200.00 

  Resultados acumulados 1 000.00 

  Utilidad del ejercicio 1 060.00 

  TOTAL PATRIMONIO  3 260.00 

    

TOTAL ACTIVO  12 400.00 TOTAL PASIVO + 

PATRIMONIO  

12 400.00 
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ESTADO DE RESULTADOS 

EJERCICIO: 2018 

RUC: 10436967441 

RAZÓN SOCIAL: Organización de Eventos Fantástico 

Ventas netas o ingresos por servicios 4 000 

Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas  

Ventas netas 4 000 

Costo de ventas  

Utilidad bruta 4 000 

Gastos de venta (900) 

Gastos de administración (1 400) 

Utilidad operativa 1 700 

Ingresos financieros 0 

Gastos financieros (522) 

Gastos diversos 0 

Resultados antes de participaciones e impuestos 1 178 

Impuesto a la renta (118) 

Utilidad del ejercicio 1 060 
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Anexo 03. Base de datos 

Variable Financiamiento 

 
Financiamiento  

Muestra P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 

Trabajador 1 2 1 3 3 3 4 3 2 3 1 3 2 2 2 1 3 3 

Trabajador 2 1 3 2 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 

Trabajador 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 

Trabajador 4 2 1 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 

Trabajador 5 4 1 4 3 5 4 5 4 4 3 5 5 5 4 2 4 3 

Trabajador 6 3 3 4 4 3 3 4 2 2 1 3 3 5 2 3 4 3 

Trabajador 7 3 2 3 3 4 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 

Trabajador 8 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 3 1 1 

Trabajador 9 2 1 3 2 3 4 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 

Trabajador 10 4 1 5 4 5 5 4 3 4 3 5 5 3 4 2 5 5 

Trabajador 11 2 1 4 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 

Trabajador 12 4 1 3 3 2 2 3 2 3 3 3 4 4 3 2 3 3 

Trabajador 13 2 2 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 

Trabajador 14 3 1 2 3 2 2 2 3 2 1 2 3 2 2 2 2 2 

Trabajador 15 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 
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Datos variable rentabilidad 

 
Rentabilidad económica Rentabilidad financiera 

Muestra P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 

Trabajador 1 3 3 2 3 2 4 4 3 2 3 3 4 2 3 4 4 4 3 

Trabajador 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 

Trabajador 3 4 2 2 3 3 2 4 3 2 3 4 2 2 3 3 4 3 2 

Trabajador 4 4 4 2 4 3 3 3 2 2 3 3 4 3 4 2 3 4 2 

Trabajador 5 4 3 4 4 3 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 3 

Trabajador 6 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 

Trabajador 7 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 

Trabajador 8 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

Trabajador 9 4 4 2 3 3 3 2 4 3 4 4 4 2 4 2 3 3 2 

Trabajador 10 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 

Trabajador 11 3 2 2 2 2 4 2 2 2 3 4 2 3 3 4 2 2 3 

Trabajador 12 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 

Trabajador 13 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 

Trabajador 14 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 

Trabajador 15 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 
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Anexo 04. Evidencia de similitud digital 
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Anexo 05. Autorización de publicación en repositorio 

 


