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RESUMEN 
 
 

El presente trabajo titulado: “EFICACIA DE LA GESTION FINANCIERA Y EL 

CRECIMIENTO  ECONOMICO  DE  LAS  PEQUEÑAS  EMPRESAS  PROCESADORAS  DE 

QUINUA”, tiene como objetivo determinar la relación de la eficacia de la gestión 

financiera con el crecimiento económico de las Pequeñas empresas procesadoras de 

quinua. Este estudio es correlacional de diseño transversal directo; el cual tuvo 

como muestra de análisis a 25 individuos, quienes representaron cada uno a 

diferentes empresas ubicada en el área de Lima Metropolitana, dedicadas a 

procesar quinua, por lo que el presente trabajo fue el resultado de una rigurosa 

investigación permite brindar el conocimiento que se espera sea beneficiosa para las 

pequeñas empresas que hoy se encuentran en desventaja en comparación con otros 

tipos de empresas que cuentan con mayores recursos para poder competir en un 

mercado globalizado. Enmarcado dentro de la metodología de la investigación 

científica, nuestro estudio se ajustó con los parámetros de este tipo de 

investigación, por lo que se le se aplicó un instrumento diseñado a partir de las 

dimensiones e indicadores que forman parte de nuestra variables a la muestra antes 

mencionada, para el posterior análisis de correlación, el mismo que para nuestro 

supuesto general, La eficacia de la gestión financiera se relaciona de manera directa 

y significativa con el crecimiento económico de las pequeñas empresas 

procesadoras de quinua; como resultado de un análisis correlativo a través del 

método de Ch2 de Pearson, con un índice de, 0,997, con un índice de libertad de - 

0,039 puntos con lo que podemos asegurar que el error típico asintótico basado en 

la hipótesis nula se da en sentido directo, significativo o relevante, con lo que se 

asegura que la eficacia de la gestión y el crecimiento económico de las pequeñas 

empresas procesadoras de quinua se encuentran significativamente relacionadas. 
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ABSTRACT 
 

 
 
 
 

This paper entitled "EFFECTIVENESS OF FINANCIAL MANAGEMENT AND ECONOMIC 
 

GROWTH OF SMALL BUSINESSES PROCESSORS QUINUA" aims  to determine the 

relationship of the effectiveness of financial management with economic growth of 

small processing companies quinoa. This study is correlational direct cross-sectional 

design; which was to test sample 25 individuals who represented each different 

companies located in the Lima metropolitan area, dedicated to process quinoa, so 

this work was the result of a thorough investigation can provide the knowledge 

expected to be beneficial for small businesses today are at a disadvantage compared 

to other types of companies with greater resources to compete in a globalized 

market. Framed within the methodology of scientific research, our study was 

adjusted with parameters such research, so it is an instrument designed from the 

dimensions and indicators that are part of our variables was applied to the sample 

before mentioned, for further correlation analysis, the same as for our general 

course, the effectiveness of financial management is related directly and significantly 

to the economic growth of small processing companies quinoa way; as a result of 

correlative analysis through the method of Ch2 Pearson, with an index, 0.997, with 

an index of freedom of -0.039 points so that we can ensure that the typical 

asymptotic error based on the null hypothesis is given in sense direct, meaningful or 

relevant, which ensures the effectiveness of the management and growth of small 

processing companies quinoa are significantly related. 

 

Key words: Efficiency, financial management, growth, small business, processing, 

fertilization, marketing, income. 


