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PRESENTACIÓN 

La investigación se desarrolló para demostrar que una adecuada administración de 

“cobranza” influye en la mejora de la “rentabilidad” de las empresas evaluado sobre la 

muestra de los colaboradores de la empresa ALLCENTER E.I.RL que están relacionados de 

forma directa e indirecta al área de cobranza, el interés en el tema recae debido a que debido 

a la importancia de la aplicación de una adecuada administración de cobranza es asegurar la 

rentabilidad eficiente fomentando el desarrollo financiero de la empresa . En la investigación 

se estudiaron a las dimensiones que explican a la variable administración de cobranza como: 

el otorgamiento de crédito, estrategias de cobranza y proceso de cobranza análisis y referente 

a las dimensiones que explican la variable de rentabilidad como: “Rentabilidad de activos” 

(ROA), “rendimiento del capital” (ROE) y el “margen de utilidad bruta”. 

La tardanza desmedida de un cobro en la empresa afecta la liquidez de la misma, su 

capacidad de pago y además su rentabilidad. Es por esto, que una apropiada administración 

de cobranzas se vuelve en algo prioritario para todas las empresas, ya que de esto dependerá 

poder mantener los niveles apropiados de los fondos líquidos para hacer frente a las distintas 

necesidades financieras. La empresa ALLCENTER E.I.R.L es una organización en marcha 

ubicada en Breña empezó sus operaciones en el año 2011 siendo su actividad comercial la 

implementación de proyectos de reconocidas constructoras y usuarios finales, brindando el 

servicio de fabricación e instalación de mueblería en melamina para habitación, cocina, 

closets, reposteros, estantes, muebles de baño y otros ambientes. La presente Tesis titulada: 

“Administración de la Cobranza y la rentabilidad de la empresa ALLCENTER E.I.R.L., 

Lima,  2018”; se ha formulado siguiendo el esquema de elaboración de tesis proporcionado 

por la Facultad de “Ciencias Empresariales y de Negocios” de la “Universidad Peruana de 

Ciencias e Informática” con la siguiente estructura: En el Capítulo I: Se presenta la realidad 

problemática, se realiza el planteamiento del problema, se plantean los hipótesis y objetivos 
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de la investigación, se indican las variables, dimensiones e indicadores , se describe la 

justificación de la investigación, los antecedentes de la investigación, marco teórico y 

conceptualización de términos básicos en el Capítulo II: Se conocerá la metodología del 

estudio de investigación además se conocerá el tipo y diseño de la misma. Asimismo, se 

describen la población y muestra de la investigación; se presentan las técnicas para la 

recolección de datos, validez y confiabilidad de instrumentos, también el procesamiento y 

análisis de los datos concluyendo el capítulo con los aspectos éticos de la investigación. En 

el Capítulo III: Se realiza la presentación de los resultados, se muestran los resultados 

cuantitativos descriptivos, prueba de normalidad y contratación de las hipótesis. Capítulo 

IV: Se presenta la discusión de los resultados además en el Capítulo V: Se presentan todas 

las conclusiones no obstante en el Capítulo VI se realiza todas las recomendaciones del 

estudio de investigación, sobre la base de los resultados para mejorar la situación actual de 

la empresa. Finalmente se presentan las referencias bibliográficas y los anexos necesarios 

que complementaron el trabajo de investigación.  

  



5 
 

 
 

ÍNDICE 

DEDICATORIA ........................................................................................................ 1 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................... 2 

PRESENTACIÓN ..................................................................................................... 3 

ÍNDICE ...................................................................................................................... 5 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................... 7 

ÍNDICE DE FIGURAS ........................................................................................... 10 

RESUMEN .............................................................................................................. 13 

ABSTRACT ............................................................................................................ 14 

I.  INTRODUCCIÓN ......................................................................................... 15 

1.1. Realidad problemática ...................................................................................... 15 

1.2. Planteamiento del Problema ............................................................................. 18 

1.3. Hipótesis de la investigación ............................................................................ 19 

1.4. Objetivos de la investigación ............................................................................ 19 

1.5. Variables, dimensiones e indicadores ............................................................... 20 

1.6. Justificación del estudio .................................................................................... 21 

1.7. Antecedentes nacionales e internacionales ....................................................... 22 

1.8. Marco teórico .................................................................................................... 27 

1.9. Definición de términos básicos ......................................................................... 39 

II.  MÉTODO ...................................................................................................... 41 

2.1. Tipo y diseño de investigación ......................................................................... 41 

2.2. Población y muestra .......................................................................................... 43 



6 
 

 
 

2.3. Técnicas para la recolección de datos ............................................................... 44 

2.4. Validez y confiabilidad de instrumentos .......................................................... 44 

2.5. Procesamiento y análisis de datos ..................................................................... 45 

2.6. Aspectos Éticos ................................................................................................. 45 

III.  RESULTADOS ............................................................................................. 46 

3.1.  Resultados descriptivos ................................................................................. 46 

3.2.  Prueba de normalidad .................................................................................... 68 

3.3.  Contrastación de las hipótesis ....................................................................... 68 

IV.  DISCUSIÓN .................................................................................................. 73 

V.  CONCLUSIONES ......................................................................................... 76 

VI.  RECOMENDACIONES ............................................................................... 77 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................... 79 

ANEXOS ................................................................................................................. 84 

Anexo 1. Matriz de consistencia .............................................................................. 84 

Anexo 2. Instrumento de recolección de datos ........................................................ 87 

Anexo 3. Base de datos ............................................................................................ 90 

Anexo 4. Evidencia de similitud digital .................................................................. 94 

Anexo 5. Autorización de publicación en repositorio ............................................. 99 

 
  



7 
 

 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Variables de la investigación y sus indicadores ........................................ 20 

Tabla 2. Estadística de fiabilidad ............................................................................. 46 

Tabla 3. Resultado P1.¿Considera Ud. que la administración de cobranza influye en 

la rentabilidad de la empresa ALLCENTER EIRL, Lima 2018? ............................ 47 

Tabla 4. Resultado P2. ¿Considera Ud. que estudiar la capacidad económica del 

cliente para otorgar crédito influye en la rentabilidad de la empresa ALLCENTER 

EIRL Lima, 2018? ................................................................................................... 48 

Tabla 5. Resultado P3. ¿Considera Ud. que la investigación asociada a concesión de 

créditos a nuevos clientes influye en la rentabilidad de la empresa ALL CENTER 

EIRL, Lima 2018? ................................................................................................... 49 

Tabla 6. Resultado a P4¿Considera Ud. que el análisis relacionado a la “decisión de 

otorgar o negar la solicitud de crédito” influye en la “rentabilidad de la empresa 

ALLCENTER EIRL, Lima 2018”? ......................................................................... 50 

Tabla 7. Resultado a P5¿Considera Ud. que la aceptación de la cliente asociada a la 

investigación y el análisis para dar un límite de crédito según su capacidad 

económica, incide con la rentabilidad de la empresa ALLCENTER EIRL, Lima 

2018? ........................................................................................................................ 51 

Tabla 8. Resultado a P6¿Considera Ud. que tener conocimiento de “estrategias de 

cobranza” repercute positivamente en la “rentabilidad de la empresa ALLCENTER 

EIRL, Lima 2018”? ................................................................................................. 52 

Tabla 9. Resultado a P7.¿Considera Ud. que la estrategia de cobranza referida a la 

“forma de cobranza” tiene incidencia positiva en la “rentabilidad de la empresa 

ALLCENTER EIRL, Lima 2018”? ......................................................................... 53 



8 
 

 
 

Tabla 10. Resultado a P8.¿Considera Ud. que las estrategias de cobranza referida a 

tener criterios para conceder plazos de pago afectan de forma positiva en la 

“rentabilidad de la empresa ALLCENTER EIRL, Lima 2018? .............................. 54 

Tabla 11. Resultado a P9¿Considera Ud. que las políticas de cobranza son de 

importancia para obtener rentabilidad de la empresa ALLCENTER EIRL, Lima 

2018? ........................................................................................................................ 55 

Tabla 12. Resultado a P10¿Considera Ud. que tener conocimiento de los procesos de 

cobranza influye positivamente en “la rentabilidad de la empresa ALLCENTER 

EIRL, Lima 2018”? ................................................................................................. 56 

Tabla 13. Resultado a P11¿Considera Ud. que tener identificado los problemas de 

las cuentas vencidas través de un informe que detalle antigüedad, cantidad total 

vencida y tiempo de vencimiento repercute en la rentabilidad de la empresa 

ALLCENTER EIRL, Lima 2018? ........................................................................... 57 

Tabla 14. Resultado a P12¿Considera Ud. que realizar “actividades de cobranza” 

(cartas de cobranza, llamadas de cobranza, negociación y otros), es importante para 

obtener “rentabilidad de la empresa ALLCENTER EIRL, Lima 2018”? ............... 58 

Tabla 15. Resultado a P13. Considera usted que la rentabilidad de activos (ROA), 

que mide la capacidad de la empresa para generar utilidades con recursos propios, 

permite evaluar la rentabilidad en la empresa ALLCENTER EIRL, Lima 2018? .. 59 

Tabla 16. Resultado a P14¿Considera usted que la utilidad neta es un indicador para 

poder analizar la rentabilidad de la empresa ALLCENTER EIRL, Lima 2018? .... 60 

Tabla 17. Resultado a P15¿Considera usted que, si se posee un mayor activo total 

que el año pasado es porque ha mejorado la rentabilidad la empresa ALLCENTER 

EIRL, Lima 2018? ................................................................................................... 61 



9 
 

 
 

Tabla 18. Resultado a P16. ¿Considera usted que la rentabilidad del capital (ROE), 

que mide la eficiencia de la inversión de los accionistas, permite evaluar la 

rentabilidad en la empresa ALLCENTER EIRL, Lima 2018? ................................ 62 

Tabla 19. Resultado a P17¿Considera usted que, si disminuye la utilidad neta en 

referencia al año anterior, es porque ha bajado la rentabilidad de la empresa 

ALLCENTER EIRL, Lima 2018? ........................................................................... 63 

Tabla 20. Resultado a P18¿Considera usted que poseer patrimonio neto mayor que 

el año pasado es porque ha mejorado la rentabilidad de la empresa ALLCENTER 

EIRL, Lima 2018? ................................................................................................... 64 

Tabla 21. Resultado a P19. ¿Considera usted que el margen de utilidad bruta, que 

mide el porcentaje de utilidades, permite evaluar la rentabilidad en la empresa 

ALLCENTER EIRL, Lima 2018? ........................................................................... 65 

Tabla 22. Resultado a P20. Considera usted que las ventas netas es un indicador 

importante para medir la rentabilidad de la empresa ALLCENTER EIRL, Lima 

2018? ........................................................................................................................ 66 

Tabla 23. Resultado a P21.¿Considera usted que reducir los costos origina que 

mejore la rentabilidad de la empresa ALLCENTER EIRL, Lima 2018? ................ 67 

Tabla 24. Prueba de normalidad .............................................................................. 68 

 

 

 

 

 



10 
 

 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Resultado a P1.  ¿Considera Ud. que la administración de cobranza 

influye en la rentabilidad de la empresa ALLCENTER EIRL, Lima 2018? 47 

Figura 2.Resultado P2. ¿Considera Ud. que estudiar la capacidad económica del 

cliente para el “otorgamiento de crédito” influye en la “rentabilidad de la empresa” 

ALLCENTER EIRL, Lima 2018? ........................................................................... 48 

Figura 3.¿Considera Ud. que la investigación asociada a concesión de “créditos” a 

nuevos clientes influye en la “rentabilidad de la empresa ALLCENTER EIRL, Lima 

2018”? ...................................................................................................................... 49 

Figura 4.Resultado a P4¿Considera Ud. que el análisis relacionado a la “decisión de 

otorgar o negar la solicitud de crédito” influye en la “rentabilidad de la empresa 

ALLCENTER EIRL, Lima 2018”? ......................................................................... 50 

Figura 5.Resultado a P5¿Considera Ud. que la aceptación de la cliente asociada a la 

investigación y el análisis para dar un límite de crédito según su capacidad 

económica, incide con la rentabilidad de la empresa ALLCENTER EIRL, Lima 

2018? ........................................................................................................................ 51 

Figura 6. Resultado a P6¿Considera Ud. que tener conocimiento de “estrategias de 

cobranza” repercute positivamente en la “rentabilidad de la empresa ALLCENTER 

EIRL, Lima 2018”? ................................................................................................. 52 

Figura 7. Resultado a P7.¿Considera Ud. que la estrategia de cobranza referida a la 

“forma de cobranza” tiene incidencia positiva en la “rentabilidad de la empresa 

ALLCENTER EIRL, Lima 2018”? ......................................................................... 53 

Figura 8. ¿Considera Ud. que las estrategias de cobranza referida a tener criterios 

para conceder plazos de pago afectan de forma positiva en “la rentabilidad de la 

empresa ALLCENTER EIRL, Lima 2018”? ........................................................... 54 



11 
 

 
 

Figura 9. Resultado a P9¿Considera Ud. que las políticas de cobranza son de 

importancia para obtener rentabilidad de la empresa ALLCENTER EIRL, Lima 

2018? ........................................................................................................................ 55 

Figura 10.  Resultado a P10¿Considera Ud. que tener conocimiento de los procesos 

de cobranza influye positivamente en “la rentabilidad de la empresa ALLCENTER 

EIRL, Lima 2018”? ................................................................................................. 56 

Figura 11.  Resultado a P11¿Considera Ud. que tener identificado los problemas de 

las cuentas vencidas través de un informe que detalle antigüedad, cantidad total 

vencida y tiempo de vencimiento repercute en la rentabilidad de la empresa 

ALLCENTER EIRL, Lima 2018? ........................................................................... 57 

Figura 12.  Resultado a P12¿Considera Ud. que realizar “actividades de cobranza” 

(cartas de cobranza, llamadas de cobranza, negociación y otros), es importante para 

obtener “rentabilidad de la empresa ALLCENTER EIRL, Lima 2018”? ............... 58 

Figura 13.  Resultado a P13¿Considera usted que la rentabilidad de activos (ROA), 

que mide la capacidad de la empresa para generar utilidades con recursos propios, 

permite evaluar la rentabilidad en la empresa ALLCENTER EIRL, Lima 2018? .. 59 

Figura 14. Resultado a P14¿Considera usted que la utilidad neta es un indicador para 

poder analizar la rentabilidad de la empresa ALLCENTER EIRL, Lima 2018? .... 60 

Figura 15.  Resultado a P15¿Considera usted que, si se posee un mayor activo total 

que el año pasado es porque ha mejorado la rentabilidad la empresa ALLCENTER 

EIRL, Lima 2018? ................................................................................................... 61 

Figura 16.  Resultado a P16. ¿Considera usted que “la rentabilidad del capital” 

(ROE), que mide la eficiencia de la inversión de los accionistas, permite evaluar la 

rentabilidad en la empresa ALLCENTER EIRL, Lima 2018? ................................ 62 



12 
 

 
 

Figura 17.  Resultado a P17¿Considera usted que, si disminuye la utilidad neta en 

referencia al año anterior, es porque ha bajado la rentabilidad de la empresa 

ALLCENTER EIRL, Lima 2018? ........................................................................... 63 

Figura 18.  Resultado a P18¿Considera usted que poseer patrimonio neto mayor que 

el año pasado es porque ha mejorado la rentabilidad de la empresa ALLCENTER 

EIRL, Lima 2018? ................................................................................................... 64 

Figura 19.  Resultado a P19. ¿Considera usted que el margen de utilidad bruta, que 

mide el porcentaje de utilidades, permite evaluar la rentabilidad en la empresa 

ALLCENTER EIRL, Lima 2018? ........................................................................... 65 

Figura 20.  Resultado a P20. Considera usted que las ventas netas es un “indicador 

importante para medir la rentabilidad” de la empresa ALLCENTER EIRL, Lima 

2018? ........................................................................................................................ 66 

Figura 21.  Resultado a P21.¿Considera usted que reducir los costos origina que 

mejore la rentabilidad de la empresa ALLCENTER EIRL, Lima 2018? ................ 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 
 

RESUMEN 

 

La investigación se desarrolló en la empresa ALLCENTER E.I.R.L es una organización en 

marcha ubicada en Breña empezaron a operar en el año 2011 siendo su actividad comercial, 

el servicio de fabricación e instalación de mueblería en melanina para habitación, cocina, 

closets, reposteros, estantes, muebles de baño y otros ambientes Se evidencian problemas al 

no poseer políticas ni se evalúa ni controla las carteras morosas, además de falta de personal 

que se encargue de la evaluación. 

 

EL objetivo fue “determinar la influencia de la administración de cobranza en la 

rentabilidad de la empresa ALLCENTER E.I.R.L., 2018”; para el análisis se estudiaron las 

dimensiones: el otorgamiento de crédito, estrategias de cobranza y proceso de cobranza 

análisis y referente a las dimensiones que explican la variable de rentabilidad como: 

“Rentabilidad de activos” (ROA), “rendimiento del capital” (ROE) y el “margen de utilidad 

bruta”.  

El trabajo tuvo un enfoque cuantitativo ya que se apoya en la estadística con el fin 

de contrastar la hipótesis. La muestra fue de 59 trabajadores ALLCENTER E.I.R.L, se usó 

como instrumentos el cuestionario para luego probar la hipótesis. Los resultados del estudio 

demostraron que una adecuada administración de cobranza influye significativamente en la 

rentabilidad, evaluado a través del coeficiente de correlación de Spearman (Rho), el cual fue 

de Rho = 0.855.0 

 

Palabras clave: Administración de cobranza, rentabilidad, crédito, cobranza, ROA, ROE, 

margen de utilidad. 
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ABSTRACT 

The research was carried out at the company ALLCENTER EIRL is an ongoing organization 

located in Breña. They began operating in 2011, their commercial activity being the 

manufacturing and installation of melamine furniture for rooms, kitchens, closets, pastry 

shops, shelves, bathroom furniture and other environments Problems are evident in not 

having policies, nor is delinquent portfolios evaluated or controlled, in addition to a lack of 

personnel in charge of the evaluation. 

The objective was "to determine the influence of the collection administration on the 

profitability of the company ALLCENTER E.I.R.L., 2018"; For the analysis, the dimensions 

were studied: the granting of credit, collection strategies and the collection process, analysis 

and referring to the dimensions that explain the profitability variable such as: "Return on 

assets" (ROA), "return on capital" (ROE ) and the “gross profit margin”. 

The work had a quantitative approach since it relies on statistics in order to test the 

hypothesis. The sample was 59 ALLCENTER E.I.R.L workers, the questionnaire was used 

as instruments to then test the hypothesis. The results of the study demonstrated that an 

adequate collection administration significantly influences profitability, evaluated through 

Spearman's correlation coefficient (Rho), which was Rho = 0.855. 

 

Key words: Collection management, profitability, credit, collection, ROA, ROE, 

profit margin. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad problemática 

 

En la actualidad las ventas se realizan mayormente a crédito con el finde 

fidelizar y captar nuevos clientes originando que las empresas se incrementen sus 

cuentas por cobrar por lo que la compañía debe saber administrarlo sin tener problemas 

en las cobranzas para no perjudicar la rentabilidad del negocio. 

El proceso para poder recuperar los “créditos” otorgados dentro de los plazos 

determinados se realiza a través de las “cobranzas” que, para cualquier empresa, no deja 

de ser un gran problema. La entrega de “créditos” cuenta con ventajas, pero nos puede 

ocasionar riesgos. Entre las ventajas se puede resaltar que se oferta un servicio que 

naturalmente nos asegurara futuras ventas, consiguiendo con esto aumentar el volumen 

del negocio y en consecuencia se esperan mucho más ingreso. Por otra parte, los riesgos, 

se encuentran la falta de liquidez por créditos excesivos y/o incumplimientos, 

crecimiento en los gastos administrativos por: las actividades adicionales que se tienen 
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que realizar para poder realizar la cobranza; y la estimación de las cuentas de cobranza 

dudosa (Ruiz, 2018, p. 2). 

A nivel internacional las empresas continúan con problemas en las cobranzas 

entre las causas están en la complejidad del negocio que ocasiona demora en el cobro 

afectando la liquidez, cumplimiento con sus obligaciones y además afecta la 

rentabilidad dejando de ser atractivo para los inversionistas. Por estos motivos se debe 

gestionar la cobranza para mantener fondos que permitan cubrir las necesidades 

financieras. 

En Ecuador, Basantes (2010) al conocer la problemática de las cobranzas 

asegura que, si bien es real que al momento de intentar recuperar una cuenta por cobrar 

se presentan distintos problemas, cuando las empresas están en un ambiente de crisis, 

se hace aún más difícil, puesto que, ante la incertidumbre, el que cuenta con algunos 

recursos financieros los oculta en previsión de algo inesperado que pudiera dar al traste 

con su situación económica. Realizar el cobro en estas condiciones resulta 

frecuentemente una tarea titánica que requiere del uso de distintas herramientas y 

elementos que nos permitan tener una cartera al día. 

A nivel del país, en los últimos años, las ventas realizadas al “crédito” y a la 

prestación de servicios a crédito son un fuerte ingreso para muchas empresas.  

Así, por ejemplo, en Iquitos, según Gonzales, Hurtado, Lazarte y Ramírez 

(2015) analizando la problemática que hay en la empresa “Ecológica Amazon Foods 

S.A.C”, señalan que en esta empresa existe una incorrecta gestión de cobranza que ha 

ocasionado que la empresa no se desarrolle, no tenga efectivo para reinvertir, 

incertidumbres y un incremento de las cuentas por cobrar. Del dialogo con el 

representante de la empresa se conoció que se ha realizado cobranzas luego de varios 

días de vencido la deuda que ha perjudicado en la compra de insumos para la 
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producción, además que en dicha empresa no tienen un plan financiero por lo que no 

permite supervisar o controlar hechos negativos. Un aspecto principal que se ha visto 

es que no se contaba con un personal calificado ya que los que se encontraban no tenían 

conocimientos en atención al cliente, estrategias de ventas, entre otros. 

La empresa, con o sin conocimiento otorga a sus clientes la posibilidad de abonar 

las ventas a plazo. Esto es, los días que transcurren desde la emisión de la perfección de 

la venta y por ende emisión de la factura correspondiente hasta el efectivo cobro de la 

misma. Los días de crédito actuales de una compañía en el mercado, dependiendo de su 

tamaño, nombre, segmento donde opera, y características de su clientela podrían llegar, 

supongamos, a 120 días. Esto puede parecer una barbaridad, aunque también es muy 

real para muchas empresas hoy. También es muy real que esto trae aparejado un costo 

financiero implícito, que es el costo del capital que la compañía de hecho cede, ya que, 

de necesitarlo, debería pagar por ello. 

Generalmente el problema principal inicia al momento de otorgar el crédito ya 

que no cuentan con políticas de crédito y cobranzas, no hay una correcta evaluación y 

control del historial de clientes morosos, falta de un personal encargado netamente de 

la evaluación de los créditos y de las cobranzas, por lo que demora la recuperación de 

la cartera, producto de los créditos que son otorgados, generando así cuentas por cobrar 

a largo plazo. En el año 2017 al cierre se tuvo pendiente de cobro un aproximado de 

1´315,311.44 soles, solo en cuentas por cobrar a corto plazo, de los cuales se arrastra 

desde el 2016, asimismo la empresa Proyectos inversiones Decanos S.A.C., tiene 

pendiente de pago a la empresa por alrededor de 440,000 soles y entre otras empresas.  

Según el estado financiero de situación financiera al 2017, refleja en el rubro 

efectivo y equivalente de efectivo no tiene la capacidad suficiente para cubrir sus deudas 

a corto plazo, lo que necesita efectivizar las cuentas por cobrar. Asimismo, para el 
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periodo 2018 se incrementó en el rubro cuentas por cobrar que asciende a S/. 

1´7456,864.22, lo cual refleja que no se efectivizo el cobro, teniendo una deficiente 

gestión de cobranza.  

 

A menudo pueden existir muchas deficiencias en la supervisión de los créditos, 

por lo que se debe de considerar una correcta administración de las cobranzas, por lo 

que su objetivo es hacer efectivo las cuentas por cobrar, es decir recuperar la cartera 

producto de los créditos otorgados, lo cual de no ser así, podría generar una inestabilidad 

en la liquidez y solvencia de la empresa ALLCENTER E.I.R.L, afectando así su 

rentabilidad por una mala gestión en los créditos. 

 

Por ello, en la empresa ALLCENTER E.I.R.L., se hallaron diversos problemas 

respecto a la cobranza y la rentabilidad. Así, esta empresa que se dedica al rubro 

muebles, es decir, su comercialización se encuentra varias veces con la necesidad de 

venderles a los clientes al crédito como al contado. El fin de dar crédito a los clientes es 

para mejorar la cantidad de ventas siendo este el principal ingreso de las empresas a 

corto plazo, sin embargo, no cuentan con políticas que den las directrices y a ello se 

suma que no se tiene un personal que evalúe y controle los créditos y cobranza por lo 

que se ha originado tener cartera pesadas que alargan el plazo de la cobranza. 

 

1.2. Planteamiento del Problema 

1.2.1. Problema General 

¿De qué manera la administración de la “cobranza influye en la “rentabilidad de la 

empresa ALLCENTER E.I.R.L., Lima,  2018”? 

 



19 
 

 
 

1.2.2. Problemas Específicos 

 ¿De qué manera el otorgamiento de crédito influye en la “rentabilidad de la 

empresa ALLCENTER E.I.R.L.”, Lima, 2018? 

 ¿De qué manera las estrategias de “cobranza” influyen en la “rentabilidad 

de la empresa ALLCENTER E.I.R.L.”, Lima, 2018? 

 ¿De qué manera el proceso de cobranza influye en la “rentabilidad de la 

empresa ALLCENTER E.I.R.L”., Lima, 2018? 

 

1.3. Hipótesis de la investigación 

1.3.1. Hipótesis General 

La administración de cobranza influye significativamente en la “rentabilidad 

de la empresa ALLCENTER E.I.R.L., 2018”. 

 

1.3.2. Hipótesis Específicas 

 El otorgamiento de crédito influye significativamente en la rentabilidad de 

la empresa ALLCENTER E.I.R.L., 2018. 

 Las estrategias de cobranza influyen significativamente en la rentabilidad 

de la empresa ALLCENTER E.I.R.L., 2018. 

 El proceso de cobranza influye significativamente en la rentabilidad de la 

empresa ALLCENTER E.I.R.L., 2018. 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo General 

Determinar la influencia de la administración de cobranza en la “rentabilidad 

de la empresa ALLCENTER E.I.R.L.”, 2018. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

 Determinar la influencia del otorgamiento de crédito en la rentabilidad de la 

empresa ALLCENTER E.I.R.L., 2018. 

 Analizar cuáles son las estrategias de cobranza que influyen en la rentabilidad 

de la empresa ALLCENTER E.I.R.L., 2018. 

 Analizar cómo el proceso de cobranza influye en la rentabilidad de la empresa 

ALLCENTER E.I.R.L., 2018 

1.5. Variables, dimensiones e indicadores 

En la siguiente tabla 1 se detallan las variables, las dimensiones y los indicadores 

de la presente investigación: 

 

Tabla 1. Variables de la investigación y sus indicadores 
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Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

1.6. Justificación del estudio 

Desde el punto de vista teórico, el presente estudio busca brindar conocimientos sobre 

la administración de la cobranza ya que ello permite que la rentabilidad de las empresas 

no se vea perjudicado apoyándose con la contabilidad que permite informar los 

resultados, en unidades monetarias, de la gestión para que se tome las decisiones que 

beneficien al negocio. Desde el punto de vista práctica el estudio es importante porque 

la empresa busca mejorar su rentabilidad con el finde obtener mayores beneficios y ser 

atractivos a nuevas inversiones. En la parte metodológica el trabajo de investigación usa 

métodos científicos que luego de ser demostrado su validez y confiabilidad servirá como 

referencia para otros trabajos de investigación  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

Administración de 

cobranza 

X.1. Otorgamiento de 

crédito 

Investigación  

Análisis 

Aceptación del cliente 

X.2.  Estrategias de 

cobranza 

Formas de cobrar 

Plazos  

Políticas 

X.3.  Proceso de 

cobranza 

 

Identificación del 

problema 

Actividades de cobranza 

 

 

 

 

Rentabilidad 

Y.1.  Rentabilidad de 

Activos (ROA) 

Utilidad Neta 

Activos totales 

Y.2.  Rendimiento del 

Capital (ROE) 

Utilidad Neta 

Patrimonio Neto 

Y.3. Margen de utilidad 

bruta 

Ventas netas 

Costo 

 



22 
 

 
 

 

1.7. Antecedentes nacionales e internacionales 

1.7.1 Antecedentes Nacionales 

Según Mantilla y Ruiz (2017) en su tesis titulada “Gestión de cuentas por cobrar 

y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Nisira Systems S.A.C.”, distrito de 

Trujillo – año 2016, para optar por el Título profesional de Contador Público en la 

Universidad Privada Antenor Orrego, planteó “determinar cómo incide la gestión 

de cuentas por cobrar en la rentabilidad de la empresa Nisira Systems S.A.C.” 

Desde una perspectiva metodológica, el trabajo tiene enfoque cuantitativo diseñado 

de forma causal y explicativo. Se usó como técnica de recolección de datos la 

encuesta, observación y análisis de documentos, con respecto a los instrumentos se 

apoyó con el cuestionario guía documental y guía de observación. Los resultados 

señalan que si hay buena gestión de cuentas por cobrar se mejora la rentabilidad 

permitiendo lograr objetivos dentro del mercado. 

 

Alvarado y Pérez (2016) en su tesis titulada “Evaluación de los 

procedimientos de cobranza y su influencia en la rentabilidad de la empresa 

Corporación la Baratura E.I.R.L. Morales. Periodo 2014”, para optar por el Título 

profesional de Contador Público en la Universidad Nacional de San Martín, planteó 

el objetivo de “conocer los procedimientos de cobranza y su influencia en la 

rentabilidad de la empresa Corporación la Baratura E.I.R.L.”. por parte 

metodológico el estudio es de tipo aplicada usando un método inductivo. Los 

resultados indicaron que se redujo la rentabilidad de la compañía de 6.27% en el 

2013 a 1.93% en el año 2014. Con respecto a los activos generaron rentabilidad en 

el año 2013 a 8.83% en cambio en el 2014 se redujo a   3.07%.  por último el ROE 
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en el 2013 fue de 8.65% disminuyendo a 5.08% para el año 2014.Se concluyo que 

la empresa Corporación la Baratura E.I.R. fueron deficientes los procesos de 

cobranza como los correos electrónicos y llamadas telefónica, así también en la 

negociación de la deuda. 

 

Cobián (2016) en su trabajo de investigación “Gestión de créditos y 

cobranza y su efecto en la rentabilidad de la Mype San Pedro EIRL. Trujillo”, optar 

por el Título profesional de Contador Público en la Universidad César Vallejo, 

planteó con el fin de determinar “el efecto de la gestión de créditos y cobranzas en 

la rentabilidad de la Mype San Pedro EIRL”. El trabajo de investigación fue 

descriptivo ya que se describen los datos de forma directa de las Mypes, con 

respecto al diseño fue no experimental con un corte transversal. Se  concluyó que 

la Gestión de “créditos y cobranzas” actual genera un efecto positivo en la 

rentabilidad, puesto que en el 2014 fue de 21.32% y en el año 2015 de 24.48%.  

 

Retamozo (2018)en su tesis titulada “Gestión de cuentas por cobrar y su 

influencia en la rentabilidad de las empresas de fabricación de muebles en el 

Distrito de Miraflores, 2018”, presentada para obtener el título de Contador 

Público en Contabilidad en la “Universidad César Vallejo”, planteó como objetivo 

de investigación “determinar la influencia de la gestión de cuentas por cobrar en la 

rentabilidad de las empresas de fabricación de muebles del distrito de Miraflores – 

2018”. De esta manera, la población fue de 22 empresas de fabricación de muebles 

del distrito de Miraflores. Además, la técnica utilizada para la recolección de datos 

fue la encuesta, en consecuencia, los objetivos plasmados en la investigación han 

sido logrados a plenitud. Se concluyó que una correcta “gestión de cuentas por 
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cobrar” tiene incidencia significativa en la rentabilidad de “las empresas de 

fabricación de muebles del distrito de Miraflores para el año 2018”. 

 

Miranda (2018) en su tesis titulada “Gestión de cobranzas y su incidencia 

en La Rentabilidad de la empresa de servicios Maecon SAC. Trujillo, 2017”, 

presentada para obtener el título de Contador Público en Contabilidad en la 

“Universidad César Vallejo”, planteó como objetivo de investigación “determinar 

como la gestión de cobranza incide en la rentabilidad de la empresa de servicios 

Maecon SAC”. Se usó la técnica de la entrevista y análisis documental dentro del 

periodo 2016 y 2017. La población está conformada por la empresa servicios 

Maecon SAC. Además, se usó un diseño de investigación no experimental con un 

corte transversal. Se concluyó que la “gestión de cobranzas” incide de forma 

positiva en la “rentabilidad”, que por esa razón la empresa realizó políticas de cobro 

produciendo que se aumente la rentabilidad y se disminuya las cuentas por cobrar 

a aun 4% en el último año. 

 

1.7.2 Antecedentes Internacionales 

Según Carrera (2017) en su tesis titulada “Análisis de la gestión de cuentas por 

cobrar en la empresa Induplasma S.A. en el año 2015”, presentada para obtener el 

título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría en la Universidad Politécnica 

Salesiana, planteó como objetivo de investigación analizar la gestión de cobro en la 

empresa INDUPLASMA. La metodología que se aplicó fue descriptiva en el que se 

reseñan las características de la situación objeto de estudio. La conclusión del trabajo 

señaló que la gestión de cobro no es efectiva debido a que carecen de un manual de 

monitoreo con el fin de verificar el cumplimiento de los objetivos de cobranzas, de 
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un sistema contable que le permite obtener información actualizada de la realidad de 

la gestión de cobrabilidad, regularmente y durante los procesos de créditos y 

cobranzas los periodos de evaluaciones de controles internos no son aplicados. 

Armijos (2016)en su tesis “Gestión por procesos en el departamento de 

crédito y cobranzas de la cooperativa de ahorro y crédito campesina COOPAC 

Ltda”, presentada para optar por el título de magíster en gestión empresarial en la 

Universidad Técnica Particular de Loja, por ello, intento enfocarse en la gestión por 

procesos en los departamentos de “crédito y cobranzas”, y así saber si están 

establecidos y aplicados de manera correcta o carecen de procesos de gestión 

administrativa. Así, en base a las entrevistas aplicadas, se pudo comprobar la 

existencia de un desconocimiento de la gestión por procesos, y en otros casos, solo 

se conocen de manera muy general. 

Torres (2011) en su tesis “Evaluación al control interno en el proceso de 

ventas y su incidencia en la rentabilidad de la empresa muebles León en el segundo 

semestre del año 2010”, presentada para optar el título de licenciado en contabilidad 

en la “Universidad Técnica de Ambato”, cuyo objetivo fue generar un cambio 

organizacional, desde el manejo de un control interno al proceso de las ventas, con 

la única finalidad de generar una satisfacción total de las necesidades del cliente. Por 

lo cual se estableció una estructura orientada al cambio de procesos, de esta manera 

la metodología del COSTO I promoverá un alto direccionamiento de las actividades 

enfocándose así a generar una alta rentabilidad en el mercado en el que se 

desenvuelve y de esta manera la inversión permitirá acceder a una ventaja 

competitiva. Por tanto, el control interno permitirá generar una visión de compromiso 

y orientación.  
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Taza (2015) en su tesis denominada “Modelo de gestión administrativa de 

cobranza para mejorar la rentabilidad de las microempresas de línea blanca de la 

ciudad de Guayaquil”, presentada para optar por el Título de contador público 

autorizado en la “Universidad de Guayaquil”, planteó como objetivo “analizar las 

cuentas por cobrar, así como la gestión de cobro, métodos y manera de realizar la 

cobranza en las microempresas de línea blanca, con el fin de determinar las fallas 

que se encuentran en la misma; y así agilitar el proceso de cobro y evitar problemas 

en la rentabilidad por una mala gestión de cobranza”. La investigación fue cualitativo 

y cuantitativo, para poder observar así el manejo de la “cobranza” en las 

microempresas. Asimismo, después de su análisis se logró identificar los factores 

que influyeron en las cuentas por cobrar; y así poder elaborar una gestión 

administrativa de cobranza con la finalidad de mejorar la rentabilidad de las 

microempresas de línea blanca, que ayudará a mejorar su contabilidad; generando 

oportunidades de crecimiento. 

Ainaguano (2017) en su investigación titulada “Los procesos de cobranzas 

y su incidencia en la rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Coorcotopaxi Ltda., en el primer semestre del año 2016”, presentada para la 

obtención de Titulo de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría CPA en la 

“Universidad Técnica de Ambato”, planteó como objetivo “analizar la incidencia de 

los procesos de cobranzas en la rentabilidad que presenta una cooperativa”. Así, el 

enfoque del trabajo de investigación, tuvo características mixtas, esto quiere decir, 

cuantitativa y cualitativa. Se determinó que la cooperativa no presenta un adecuado 

manual de procesos de cobranza eficiente. Además, a su vez se estableció que la 

metodología para la elaboración de un manual de procesos de cobranza no estaba 

bien fundamentada, obteniendo como resultado que no se socializaba en ninguno de 
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sus periodos de actividades con los involucrados. Asimismo, de acuerdo al análisis 

aplicado la empresa tuvo una baja rentabilidad económica como financiera, es decir, 

no funciona óptimamente. 

 

1.8. Marco teórico 

1.8.1. Administración de la cobranza 

1.8.1.1. Definición de Administración de la cobranza 

De acuerdo a Armijos (2016): 

La administración de la “cobranza” es un proceso bastante interactivo con los 

clientes, que parte del análisis de la situación del cliente, un oportuno y frecuente 

contacto, que se gestiona distintas soluciones para negociar una deuda, además de 

dar seguimiento a la deuda. 

Asimismo, Muñoz (2010) señala que la administración de la cobranza es 

también considerada como “aquellas acciones coordinadas que se aplican 

pertinentemente a los clientes para recuperar los créditos para que los activos de la 

empresa sean activos líquidos, a través de un proceso de una buena relación con los 

clientes para futuros negocios”(p. 3). 

Además, Gitman y Zutter(2012) agrega que, consiste en “cobrarlas tan rápido 

como sea posible, sin perder ventas debido a técnicas de cobranza muy agresivas. El 

logro de esta meta comprende tres temas. Estándares de crédito, y selección para su 

otorgamiento, términos de crédito y supervisión de crédito” (p. 558). 

Según Herz (2018), las cuentas por cobrar son derechos que tienen la empresa 

con sus clientes para exigirle el pago de un compromiso asumido por estos. Se 

presentan en los “Estados de Situación” específicamente en los activos corrientes o 
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no corrientes dependiendo el plazo que se realizará el cobro. Además, Se clasifican 

según el PCGE de la siguiente manera: 

12 “cuentas por cobrar comerciales–terceros”. 

13 “cuentas por cobrar comerciales–relacionadas”. 

16 “cuentas por cobrar diversas–terceros”. 

17 “cuentas por cobrar diversas–relacionadas”. 

19 “estimación de cuentas de cobranza dudosa (cuenta de valuación)”. 

 

Dentro de las subcuentas de cuentas por cobrar tenemos: facturas, boletas 

y otros documentos, además de letras por cobrar. Además, “las letras son 

instrumentos que reconocen legalmente una deuda de un tercero. Así, cuando 

se menciona cuentas por cobrar a relacionadas, estamos hablando de otras empresas” 

(Herz,2018, p. 182). 

Aguilar (2013) describe que la gestión de “cuentas por cobrar” se empieza 

desde el momento de dar o no un crédito para ello los administradores deben tener 

distintos factores para conceder un producto a crédito así también realizar políticas 

para ello. 

 

Importancia de la cobranza 

Las cobranzas son de suma importancia para el buen funcionamiento y 

continuidad de cualquier empresa. 

La mayor señal de que un producto o servicio tiene una localización en el 

mercado es mediante las ventas a crédito. Por lo que la empresa debe de mantener 

una gestión de cobranzas efectiva para así garantizar la liquidez de la empresa. 
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Una gestión de cobranzas efectiva, la cual quiere obtener una mejor 

rentabilidad para la empresa, esto es un medio prioritario para toda gestión 

empresarial. Por lo tanto, es aconsejable realizar un análisis periódico de la gestión 

de cobranzas para así poder mantener la salud financiera de todo negocio.(Rosales, 

2018) 

Cuentas por cobrar 

Representan los créditos que s ele ha dado a los clientes y del cual la empresa 

tiene el derecho de exigirles. Los negocios ofrecen crédito con el fin de captar nuevos 

clientes o mantener los lazos comerciales con los actuales permitiendo fidelizarlos al 

negocio. Las ventas a crédito deben tener condiciones como son los plazos y cuotas 

que deben pagar el deudor ajustando ello dependiendo el tipo de cliente.(Castro, 

2014) 

Políticas de cobranza 

La política de cobranza da un soporte a la gestión que se recomienda que sea 

flexible y variable en el tiempo según las necesidades de la compañía y de los 

clientes. Se tiene dos instrumentos valiosos que debe tener poseer: i) el periodo 

promedio de las cobranzas y ii) la antigüedad de las deudas. (Castro, 2014) 

 

1.8.1.2. Dimensiones de Administración de la cobranza 

Otorgamiento de crédito 

Según Molina (2015): 

El crédito otorgado a clientes es un activo, aunque con un riesgo 

sobreentendido a vigilar y gestionar de forma continua. Otras cosas que afectan 

directamente al crédito comercial son los hábitos del mercado y la oferta. Estas 
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características marcan de forma importante la política comercial y de gestión del 

crédito a clientes (p. 25). 

Según Gitman y Zutter (2012): 

 Para calificar créditos se utiliza ponderaciones para conocer si se aprobará la 

solicitud de un cliente ya que con ello se sabrá si este podrá pagar o cumplir con el 

compromiso en un determinado plazo. En resumen para otorgar un crédito se debe 

medir la fortaleza de cumplimiento del cliente  

 

Asimismo, de acuerdo con Emery, Stowe y Finnerty(2000) un proveedor tal 

vez posea ya la información necesaria para determinar “si un cliente es digno de 

crédito o no. Las compañías acumulan información importante acerca de sus clientes 

dentro de sus relaciones comerciales normales. Esta misma información les resulta 

suficiente para basar en ella una decisión de otorgamiento de crédito” (p. 616). 

Según A.Morales y J. Morales (2014) 

Las empresas antes de conceder créditos deben plantear reglamentos y 

ajustarse a la capacidad que tenga el negocio para administrar ello. Para otorgar el 

crédito se debe investigar al cliente para que así se limite el monto que se le 

concederá, el periodo, además la empresa debe asignar a los encargados de realizar 

la cobranza para ello se debe tener en cuenta: a) Indicadores de otorgamiento de 

Crédito. a) Investigación; b) Análisis c) Aceptación del cliente. 

Asimismo, estos autores indican que el otrogamiento de crédito puede ser 

medido a través de la investigacion, análisis y aceptación del cliente. 

Investigación:Para dar crédito al cliente se debe realizar una investigación 

para conocer la capacidad financiera del cliente. Para la investigación se necesita: a) 



31 
 

 
 

informe dada por el cliente y b) informe de una empresa que reporta historial 

crediticio (A.Morales y J. Morales, 2014) 

Análisis:El análisis permite conocer el hábito y capacidad de cumplir 

compromiso del cliente con ello se tomara decisión de dar o no el crédito. (A.Morales 

y J. Morales, 2014). 

Aceptacion del cliente: La luego de realizado los pasos anteriores se evaua 

cuanta línea de crédito se le va a dar al cliente según potencial y capacidad del cliente. 

(A.Morales y J. Morales, 2014). 

Proceso de Otorgamiento de creditos 

1.1 Etapa de Promoción 

1.2 Etapa de Evaluación 

1.3 Etapa de Aprobación 

1.4 Etapa del desembolso del crédito 

1.5 Etapa de control y seguimiento 

1.6 Etapa de Recuperación de crédito 

 Etapa de promoción: 

Es el primer contacto con el cliente se realiza: Mediante la visita del analista de 

créditos al cliente. Mediante la visita del cliente a la entidad financiera 

 Etapa de evaluación: 

El analista revisa la situación crediticia del cliente en el sistema financiero. Para la 

evaluación económica el analista visita el negocio y el domicilio, en base a la información 

obtenida y documentación entregada por el cliente, el analista elabora los EEFF. Dicha 

evaluación de los EEFF pasa por una etapa de comité de créditos. 

Etapa de aprobación: 
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El crédito aprobado en comité de créditos deberá ser aprobado por el nivel 

correspondiente. El analista brinda la información al cliente sobre la aprobación del crédito, 

cuidando que dicha información sea clara oportuna y transparente  

Etapa de desembolso del crédito: 

El cliente procede a firmar los pagarés y contratos, previamente el auxiliar de 

operaciones solicita y realiza la verificación de los documentos de identidad.  El auxiliar de 

operaciones es el encargado y responsable informar sobre las condiciones de aprobación y 

conformidad de los formatos que debe de contener el expediente de créditos. 

Etapa de control y seguimiento: 

El analista verifica si el cliente cumplió con el plan de inversión, del crédito 

solicitado por el cliente. 

Etapa de recuperación del crédito: 

La recuperación del crédito es un proceso que tiene por finalidad el pago de un 

crédito cuando el deudor tiene pendiente una o varias cuotas del crédito otorgado. 

 

 

 

Estrategias de cobranza 

Según A.Morales y J. Morales(2014)explican sobre la estrategia de cobranza 

afirmando que para hacer las estrategias primero se debe delimitar la cartera 

de cliente dependiendo la antigüedad, producto, perfil de cliente y monto. 

Luego de ello se puede definir las estrategias como la manera de cobrar, 

plazos, criterios para negociar. (A.Morales y J. Morales, 2014). 
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Estrategias que tiene la empresa en gestion de cobranza 

Educar a los clientes sobre características del producto, costos y gastos de 

cobranza 

La educación al cliente puede resultar una medida significativa para reducir tasas de 

morosidad. Previo al desembolso de crédito, las instituciones deben educar y entrenar al 

cliente y los garantes en todo lo que implica acceder a un crédito, el funcionamiento del 

producto, los beneficios del pago oportuno, y el entendimiento del cronograma de pago, así 

como los lugares o medios más accesibles y convenientes para realizar el pago. 

Establecer fechas de pago que son mutualmente beneficiosas 

Involucrar al cliente en la programación de fechas de pago que sean mutualmente 

favorables puede incrementar la probabilidad de pago. En general, los días de pago debe 

coincidir con los días de mayor ingreso o liquidez del negocio, y deberían ser suficiente lejos 

del pago de importantes obligaciones para el cliente como vivienda, educación y otras 

deudas para que no haya distracción en el repago de nuestra deuda. 

Tratar Quejas y Reclamos Oportunamente 

En el desarrollo de nuevos productos, como créditos vinculados a la compra de 

bienes o servicios, por ejemplo, a veces, cuando el bien comprado resulta defectuoso y el 

cliente no recibe la atención adecuada del proveedor, toma represalia no pagando el crédito. 

Una atención oportuna puede tratar la inquietud del cliente antes de resultar en morosidad. 

Esta situación también resulta frecuente con algunas situaciones de fraudes con el personal, 

etc. En este caso la institución debe analizar el caso y si el motivo de atraso es por servicio 

inadecuado, ofrecerle una solución oportuna a su problema, pudiendo este cliente reactivarse 

como cliente para la institución. 

Utilizar el Refuerzo Positivo 
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El refuerzo positivo, aunque parece sencillo, también puede jugar un papel 

importante. La institución tiene la oportunidad de reconocer y premiar a los clientes que 

realizan su pago puntual, ofreciendo acceso inmediato a nuevos créditos, montos mayores, 

tasas preferenciales (menor tasa), certificados de puntualidad, ofrecer entrenamiento y 

capacitación, obsequios, etc. Estas acciones deben implementarse con el apoyo del área de 

Mercadeo, y ser integradas a la estrategia de venta de la institución. 

Establecer Políticas para el Contacto con el Cliente  

¿Cuándo realizar el primer contacto? ¿Sería mejor por teléfono, vía e-mail, cartas, 

visitas? El factor clave para la elección del más conveniente medio es el costo frente al 

beneficio considerando los días de atraso y la posibilidad de recupero. Las políticas de 

contacto también pueden incluir estrategias preventivas, como el recuerdo de pago, y 

deberían incluir un plan que especifique la fecha del próximo contacto y las correspondientes 

medidas a tomar. 

 

Proceso de cobranza 

A.Morales y J. Morales, (2014)las estrategias que se usan para la cobranza se 

establecen “de acuerdo con el grado de cumplimiento que haga en los pagos del 

crédito el cliente, es decir, de acuerdo con cómo será su cumplimiento en los pagos 

del crédito”(p. 152). 

A.Morales y J. Morales(2014) señalan que los indicadores del proceso de 

cobranza son reconocimiento del problema y ademas las actividades de cobranza. 

Identificación del problema: Según menciona A.Morales y J. Morales(2014) 

las empresas usan informes en base a la antigüedad de las deudas para conocer los 

saldos vencidos, sin embargo no ayuda para la cobranza por lo que se recomienda lo 

siguiente: Resaltar las cuentas que tienen problemas clasificando también el 
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porcentaje de cuentas vencidas y agruparlo según los periodos  (por ejemplo, que 

tiene 120, 90 o 60 días) con el objetivo de reconocer las que tienen un mayor 

problema y que afectan las necesidades de flujo de efectivo(Morales y Morales, 

2014). 

Es importante tener informes relacionado a la antigüedad de las cuentas (IAC) 

que permite evaluar tanto los problemas de las cuentas y el desempeño del personal 

para recuperar deudas.(A.Morales y J. Morales,2014). 

Es también necesario crear columnas en los reportes que tengan 

observaciones o comentarios sobre las acciones que se ha realizado para recuperar 

cuentas atrasadas. (A. Morales y J. Morales, 2014). 

 

Las Actividades de cobranza según A. Morales y J. Morales, (2014) se 

pueden realizar mediante llamada telefónica, cartas o visitas a domicilio(p. 155). 

Procedimientos de cobranza 

El Recordatorio  

Este primer caso es de carácter preventivo, puesto que se realiza con fechas 

anteriores a aquellas en que el deudor debe efectuar el pago puesto que su finalidad 

es prevenir casos de mora en el pago. 

Exigir Respuestas  

Los deudores que no reaccionan ante el primer aviso deberán ser 

automáticamente objeto del siguiente paso; al cabo de un determinado número de 

días (de 3 a 5 días después de la fecha de vencimiento); por medio de cartas de 

cobranza y llamadas telefónicas más insistentes, no sólo se recordará al deudor que 

está en mora, sino también se le solicitará una respuesta del porqué de su tardanza en 

el pago de su deuda. 
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Insistir en el Pago  

Si los anteriores pasos fracasan, la cobranza pasa a una etapa de insistencia o 

persecución. Este procedimiento busca ejecutar un programa de acciones sucesivas 

para aplicarse a intervalos regulares según sea que el deudor no responda a los 

esfuerzos de cobranza. En este caso la actitud será distinta, porque a estas alturas ya 

puede sospecharse que el cliente tiene mala voluntad o que no tenga intenciones de 

cancelar la deuda; por lo tanto, se justifica una actitud más drástica en las acciones 

de cobro; Este paso puede comprender diversos intentos de apercibimiento, 

severidad y puede insistirse mediante. Teléfono, Cartas Notariales, Vistitas del Jefe 

de Cobranzas. 

Adoptar Medidas Decisivas 

En el caso de fracasar los anteriores pasos, se debe tomar una medida decisiva 

o drástica. (vencidos los diez días después de la última notificación por escrito). En 

el ínterin de tiempo es recomendable que se haga un último análisis de la situación 

del cliente antes de tomar decisiones drásticas.  En este caso es recomendable 

prestarles asistencia, permitiéndoles pagos parciales y prórrogas incluida una 

reprogramación de su deuda si el caso lo amerita. Las acciones inmediatas serán 

sobre la cobranza judicial o extrajudicial (Cobranza Judicial). 

 

1.8.2. Rentabilidad  

1.8.2.1. Definición de Rentabilidad 

La rentabilidad se usa de forma variada, en el campo empresarial se 

conceptualiza como la capacidad de que una gestión genera económicamente a una 

empresa dentro de un determinado periodo. Esto presume “la comparación entre la 

renta generada y los medios utilizados para obtenerla con el fin de permitir la 
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elección entre alternativas o juzgar la eficiencia de las acciones realizadas, según que 

el análisis realizado sea a priori o a posterior” (Moyolema, 2011, p. 21). 

Según Ortega (2008)es “la capacidad que posee un negocio para generar 

utilidad, lo cual se refleja en los rendimientos alcanzados, también se mida sobre 

todo la eficiencia de los indicadores de la empresa, ya que descansa la dirección del 

negocio” (p. 225). 

Ricra (2014) define los ratios de rentabilidad como los índices que “evalúan 

la capacidad de la empresa para generar utilidades a través de los recursos que 

emplea, sean estos propios o ajenos” y, así también, evalúan “la eficiencia de sus 

operaciones en un determinado periodo”. Son muy importantes porque “permiten 

evaluar el resultado de la eficacia en la gestión y administración de los recursos 

económicos y financieros de la empresa” (p. 32-35). 

Según Zeballos (2014) “es el resultado de la gestión de la empresa y su 

capacidad de crecimiento (p.515). 

Para Apaza (2017)  indica que “es la capacidad de una empresa para obtener 

ingresos y mantener su crecimiento tanto a largo plazo como a corto plazo” (p.473) 

Objetivo de la rentabilidad 

Para De Gea (2019)Uno de los principales objetivos y de las utilidades para 

calcular la rentabilidad de una inversión es que nos permite comparar diversos 

proyectos, algo que convierte esta métrica en esencial para la toma de decisiones. la 

rentabilidad nos permite comparar los retornos de una inversión a un mismo plazo 

de tiempo, pero es recomendable que cualquier inversión tenga en cuenta los riesgos 

de la operación, para que de esta manera podamos exigir la rentabilidad adecuada. 

Cuanto mayor riesgo lleve una  inversión, mayores rentabilidades se le exigirán, esto 

quiere decir, que se tratará de una inversión con un mayor coste de capital. 
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Tipos de rentabilidad 

Rentabilidad económica: La rentabilidad económica mide los beneficios 

económicos que puede obtener un determinado negocio sin evaluar el modo de 

financiamiento. Esto quiere decir, la rentabilidad económica se limita a los datos de 

ingreso bruto sobre la inversión, pero sin evaluar el costo de intereses e impuestos. 

(Casañas, 2019). 

Rentabilidad financiera: La rentabilidad financiera toma en cuenta los 

beneficios que se infieren una vez que se han considerado los intereses y los 

impuestos, es decir que se toma en cuenta los medios de financiamiento de un 

determinado emprendimiento económico. Este dato es particularmente útil pata los 

accionistas de las empresas que no reciben ingresos fijos sino a partir de la 

rentabilidad financiera.(Casañas, 2019) 

 

 

1.8.2.2. Dimensiones de la rentabilidad 

Según Ricra (2014, pp. 35-37), nos menciona las ratios de rentabilidad se 

subdividen de la siguiente manera: 

• “Rentabilidad de activos (ROA)”; 

• “Rendimiento del capital (ROE)”; 

• “Margen de utilidad bruta”. 

 

Además, Ricra(2014) los define como sigue: 

Rentabilidad de activos (ROA) 

Permite medir la rentabilidad en base a lo que puede generar los activos que 

posee la empresa. 
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Si el coeficiente es alto, la empresa está utilizando eficientemente sus recursos 

y está obteniendo mayores retornos por cada activo. Caso contrario, estaría perdiendo 

la oportunidad de poder lograr mayores resultados. 

 

Rendimiento del capital (ROE) 

Permite medir cuanto beneficio económico genera los aportes de los 

accionistas para la compañía. 

	
	

 

Así, si el resultado es alto nos dice que se está logrando mayores beneficios 

por cada unidad monetaria invertida por los inversionistas. En cambio, si el 

resultado fuese contrario esto conlleva que la rentabilidad es baja para los socios. 

 

Margen de utilidad bruta 

Es el ratio que permite conocer cuanto genera las ventas al negocio tomando 

en cuenta sólo el costo de producción. Brinda un porcentaje de lo que se ganó. 

	
Ventas	netas Costos

Ventas	netas
 

1.9. Definición de términos básicos 

 Activo: Es un bien que toda empresa posee y por ende estos pueden 

convertirse en dinero o también en otros medios líquidos equivalentes. 

 Administración de la cobranza: Comienza desde analizar la capacidad 

financiera e intención del pago del cliente hasta negociar soluciones que permita 

cobrar la deuda dando le seguimientos y control al cumplimiento de los acuerdos. 
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 Cobranza: Proceso mediante el cual se hace efectiva la recepción de un pago 

de una compra, de la prestación de un servicio o la cancelación de una deuda. 

 Cuentas por cobrar: Activo que representa una obligación y derecho de la 

empresa, el cual queda cancelado en el preciso instante que el cliente se pone al día 

con su cuenta. 

 Inventarios: Es una relación detallada, ordenada y valorada de los elementos 

del patrimonio de una empresa o persona. Antes, los inventarios se realizaban por 

medio físico. 

 Pasivo: Consiste en todas las deudas que la empresa posee, mostradas en el 

balance de situación, y comprende las obligaciones actuales de la empresa que 

tienen inicio en las transacciones financieras pasadas. 

 Ratio: Relación cuantitativa entre dos fenómenos que refleja una situación 

concreta de rentabilidad, de nivel de inversiones, etc. 

 Rentabilidad: Es la capacidad económica, que relaciona recursos materiales 

y humanos, con el fin de obtener utilidades. 

 Rentabilidad económica: Es la medida, dentro de un periodo, que permite 

analizar los rendimientos de los activos de un negocio. 

 Rentabilidad financiera: Mide la rentabilidad generado por el capital 

aportado por los accionistas. 
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II. MÉTODO 

2.1. Tipo y diseño de investigación 

2.1.1. Enfoque 

El estudio tiene un enfoque cuantitativo ya que utiliza las estadísticas, es decir 

la medición numérica para contrastar las hipótesis. 

 

2.1.2. Tipo 

Según Valderrama (2015), “la investigación aplicada busca conocer para 

hacer, actuar, construir y modificar; le preocupa la aplicación inmediata sobre una 

realidad concreta […]” (p. 165). 

Por ello, el estudio es aplicada, porque busca que la gestión de la cobranza mejore 

la rentabilidad de la empresa ALLCENTER E.I.R.L., 2018”. 

 

2.1.3. Nivel 

El estudio es descriptivo y a la vez explicativo. Es descriptivo porque el 

estudio busca mencionar las características que tiene un fenómeno. Es explicativo 

porque busca la causa de un evento (Hernández, Fernández & Baptista, 2014) 
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2.1.4. Diseño 

El diseño de la investigación es no experimental con un corte transversal de 

acuerdo a las siguientes razones:  

 Es no experimental, puesto que tal como señala Hernández (2014) son “estudios 

que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se 

observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos, es decir, solo se 

observaran los fenómenos en su contexto natural para analizarlos” (p. 153). 

 Es de corte transversal, porque los datos se recopilarán en un momento único. 

 

Hernández, Fernández y Baptista (2014)concluyeron  que el diseño es correlacional 

afirmando que “este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado 

de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una 

muestra o contexto en particular” (p. 93). Es así que la presente investigación busca 

medir el grado de relación existente entre las variables administración de la cobranza 

y rentabilidad. 

Diseño: 

 

Dónde: 

M: Muestra. 

X: Observación de la variable Administración de la cobranza. 

Y: Observación de la variable Rentabilidad. 
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R: Coeficiente de correlación. 

 

2.2. Población y muestra 

2.2.1. Población 

La población a investigar lo conforman 69 trabajadores de la empresa 

ALLCENTER E.I.R.L., 2018, que según como figura en la SUNAT son los números 

de trabajadores hasta la fecha de diciembre en 2018. 

 

2.2.2. Muestra 

La muestra a investigar lo conforman 59 trabajadores de la empresa 

ALLCENTER E.I.R.L., 2018, que fue definida aplicando la fórmula. Así, para 

determinar el tamaño de la muestra se optó por utilizar el método probabilístico y 

aplicado la fórmula, normalmente aceptada, para poblaciones menores de 100,000. 

 

 

Dónde: 

. . 2.
2 1 . 2 
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Sustituyendo: 

 

2.3. Técnicas para la recolección de datos 

La técnica usada para esta investigación es la encuesta. Así, la encuesta, 

caracterizada por su amplia utilidad en la investigación social por excelencia se obtiene 

el cuestionario como instrumento de investigación. 

 

2.4. Validez y confiabilidad de instrumentos 

El instrumento que se empleó en la presente investigación fue validado por la 

asesora y el jurado académico. Así, el cuestionario que se empleo fue sometido al 

denominado “juicio de expertos”, a fin de corroborar la investigación. 

n =          (0.50* 0.50) *1.962*69 

(0.05)2 (69-1) + (0.50*0.50) *1.962 

n =   59 
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2.5. Procesamiento y análisis de datos 

Se usó el cuestionario de tipo cerrado como instrumentos para recolectar datos 

elaborado en función al planteamiento del problema, para contrastar hipótesis, variables 

y dimensiones. 

 

2.6. Aspectos Éticos 

Este trabajo de investigación se ha elaborado según la metodología que ha 

planteado la “Universidad Peruana de Ciencias e Informática”. Se declara también que 

la tesis es original, es decir, no ha plagiado a otros autores, así mismo los textos o 

argumentos de terceros han sido citado respetando la norma APA. 
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III. RESULTADOS 

 

3.1. Resultados descriptivos 

Tabla 2. Estadística de fiabilidad 

 

Fuente: Encuensta en Allcenter  E.I.R.L., Lima,  2018 

 

Interpretación:   
Para calcular la fiabilidad, se utiliza los coeficientes de fiabilidad como el Alfa de 

Cronbach, estas oscilan entre 0 y 1, en el que 0 significa fiabilidad nula y 1 representa el 

máximo de fiabilidad. Entre más cera este a cero habrá mayor error en la medición. En 

nuestro trabajo el alfa de Cronbach es de 0,921 por el cual muestra fiabilidad de los ítems 

del cuestionario. 
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Tabla 3. Resultado P1.¿Considera Ud. que la administración de cobranza influye en la 

rentabilidad de la empresa ALLCENTER EIRL, Lima 2018? 

 

 

 
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Totalmente en 
desacuerdo 

1 3.3 3.3 3,3

Válido En desacuerdo 2 3,4 3,4 6,7
Indiferente 9 15,3 15,3 22
De acuerdo 38 40,7 40,7 62,7
Totalmente de 
acuerdo 

9 37,3 37,3 100,0

Total 59 100,0 100,0  

Fuente: Encuensta en  Allcenter  E.I.R.L., Lima,  2018 

 

Figura 1. Resultado a P1.  ¿Considera Ud. que la administración de cobranza 
influye en la rentabilidad de la empresa ALLCENTER EIRL, Lima 2018? 

Fuente: Encuensta en  Allcenter  E.I.R.L., Lima,  2018 

Interpretación: 

el resultado favorece a la investigación desarrollado; por cuanto el 40.68% de 

los encuestados están de acuerdo y el 37.29% se muestran totalmente de acuerdo, al 

considerar que la administración de cobranza influye en la rentabilidad de la empresa 

ALLCENTER EIRL, Lima 2018. 
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Tabla 4. Resultado P2. ¿Considera Ud. que estudiar la capacidad económica 
del cliente para otorgar crédito influye en la rentabilidad de la empresa ALLCENTER 
EIRL Lima, 2018? 

 

Fuente: 

Encuenstaen  Allcenter  E.I.R.L., Lima,  2018 

 

 

Figura 2.Resultado P2. ¿Considera Ud. que estudiar la capacidad económica del 
cliente para el “otorgamiento de crédito” influye en la “rentabilidad de la 

empresa”ALLCENTER EIRL, Lima 2018? 
Fuente: Encuenstaen  Allcenter  E.I.R.L., Lima,  2018 

 
Interpretación: 

Este resultado beneficia el modelo de investigación desarrollado; por cuanto 

indica que el49.15% de los encuestados están de acuerdo y el 22.03% se muestran 

totalmente de acuerdo, al considerar que estudiar la capacidad económica del cliente 

para el “otorgamiento de crédito” influye en la “rentabilidad de la empresa” 

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido 
Porcentaje
acumulado

Válido Totalmente en 
desacuerdo

1 1,7 1,7 1,7 

En desacuerdo 1 1,7 1,7 3,4 
Indiferente 15 25,4 25,4 28,8 
De acuerdo 29 49,2 49,2 78,0 

Totalmente de acuerdo 13 22,0 22,0 100,0 
Total 59 100,0 100,0  
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Tabla 5. Resultado P3. ¿Considera Ud. que la investigación asociada a 
concesión de créditos a nuevos clientes influye en la rentabilidad de la empresa ALL 
CENTER EIRL, Lima 2018? 

 

 

Fuente: Encuenstaen  Allcenter  E.I.R.L., Lima,  2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura3.¿Considera Ud. que la investigación asociada a concesión de “créditos” a 
nuevos clientes influye en la “rentabilidad de la empresa ALLCENTER EIRL, Lima 

2018”? 
Fuente: Encuenstaen  Allcenter  E.I.R.L., Lima,  2018 

Interpretación: 

Este resultado beneficia el modelo de investigación desarrollado; por cuanto 

indica que el 52.54% de los encuestados están de acuerdo y el 10,17% se muestran 

totalmente de acuerdo, al considerar que la investigación asociada a concesión de 

créditos a nuevos clientes influye en la rentabilidad de la empresa ALLCENTER EIRL, 

Lima 2018 

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido 
Porcenta
acumulad

Válido Totalmente en 
desacuerdo 

1 1,7 1,7 1,7 

En desacuerdo 5 8,5 8,5 10,2 
Indiferente 16 27,1 27,1 37,3 
De acuerdo 31 52,5 52,5 89,8 

Totalmente de acuerdo 6 10,2 10,2 100,0 
Total 59 100,0 100,0  
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Tabla 6. Resultado a P4¿Considera Ud. que el análisis relacionado a la “decisión de 

otorgar o negar la solicitud de crédito” influye en la “rentabilidad de la empresa 
ALLCENTER EIRL, Lima 2018”? 

 
 

 
 
 

Fuente: Encuensta en  Allcenter  E.I.R.L., Lima,  201 

 
Figura 4.Resultado a P4¿Considera Ud. que el análisis relacionado a la “decisión de 

otorgar o negar la solicitud de crédito” influye en la “rentabilidad de la empresa 
ALLCENTER EIRL, Lima 2018”? 

Fuente: Encuensta en  Allcenter  E.I.R.L., Lima,  2018 
Interpretación: 

Este resultado beneficia el modelo de investigación desarrollado; por cuanto 

indica que el 52.54% de los encuestados están de acuerdo y el 16.95% se muestran 

totalmente de acuerdo, al considerar que el análisis relacionado a la decisión de otorgar 

o negar la solicitud de “crédito” influye en la “rentabilidad” de la empresa 

ALLCENTER EIRL, Lima 2018. 
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Tabla 7. Resultado a P5 ¿Considera Ud. que la aceptación de la cliente asociada a la 
investigación y el análisis para dar un límite de crédito según su capacidad económica, 

incide con la rentabilidad de la empresa ALLCENTER EIRL, Lima 2018? 

 

 

 

Fuente: Encuensta en  Allcenter  E.I.R.L., Lima,  2018 

 

Figura 5.Resultado a P5¿Considera Ud. que la aceptación de la cliente asociada a 
la investigación y el análisis para dar un límite de crédito según su capacidad económica, 
incide con la rentabilidad de la empresa ALLCENTER EIRL, Lima 2018? 

Fuente: Encuensta en  Allcenter  E.I.R.L., Lima,  2018 

 
Interpretación: 

Este resultado beneficia el modelo de investigación desarrollado; por cuanto 

indica que el 55.93% de los encuestados están de acuerdo y el 27.12% se muestran 

totalmente de acuerdo, al considerar que la aceptación de la cliente asociada a la 

investigación y el análisis para dar un límite de crédito según su capacidad económica, 

incide con la rentabilidad de la empresa ALLCENTER EIRL, Lima 2018. 
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Tabla 8. Resultado a P6¿Considera Ud. que tener conocimiento de “estrategias de 

cobranza” repercute positivamente en la “rentabilidad de la empresa ALLCENTER 
EIRL, Lima 2018”? 

 

 

Fuente: Encuensta en  Allcenter  E.I.R.L., Lima,  2018 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Resultado a P6¿Considera Ud. que tener conocimiento de “estrategias de 
cobranza” repercute positivamente en la “rentabilidad de la empresa ALLCENTER 
EIRL, Lima 2018”? 

Fuente: Encuensta en  Allcenter  E.I.R.L., Lima,  2018 
 
 
Interpretación: 

Este resultado beneficia el modelo de investigación desarrollado; por cuanto indica 

que el el 55.93% de los encuestados están de acuerdo y el 27.12% se muestran totalmente 

de acuerdo, al considerar que tener conocimiento de estrategias de cobranza repercute 

positivamente en la rentabilidad de la empresa ALLCENTER EIRL, Lima 2018. 
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Tabla 9. Resultado a P7.¿Considera Ud. que la estrategia de cobranza referida 
a la “forma de cobranza” tiene incidencia positiva en la “rentabilidad de la empresa 

ALLCENTER EIRL, Lima 2018”? 
 

 

Fuente: Encuensta en  Allcenter  E.I.R.L., Lima,  2018 

 
Figura 7.Resultado a P7.¿Considera Ud. que la estrategia de cobranza referida a la 

“forma de cobranza” tiene incidencia positiva en la “rentabilidad de la empresa 
ALLCENTER EIRL, Lima 2018”? 

 
Interpretación: 

Este resultado beneficia el modelo de investigación; por cuanto indica que el 59.32% 

de los encuestados están de acuerdo y el 22.03% se muestran totalmente de acuerdo, al 

considerar que las estrategias de cobranza referida a la “forma de cobranza” tiene incidencia 

positiva en la “rentabilidad de la empresa ALLCENTER EIRL, Lima 2018” 
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Tabla 10. Resultado a P8.¿Considera Ud. que las estrategias de cobranza referida a 

tener criterios para conceder plazos de pago afectan de forma positiva en la 

“rentabilidad de la empresa ALLCENTER EIRL, Lima 2018? 

 

 

Fuente: Encuensta en  Allcenter  E.I.R.L., Lima,  2018 
 

 
Figura 8. ¿Considera Ud. que las estrategias de cobranza referida a tener 

criterios para conceder plazos de pago afectan de forma positiva en “la rentabilidad 
de la empresa ALLCENTER EIRL, Lima 2018”? 

Fuente: Encuensta en  Allcenter  E.I.R.L., Lima,  2018 

Interpretación: 

Este resultado beneficia el modelo de investigación; por cuanto indica que el 54.24% 

de los encuestados están de acuerdo y el 23.73% se muestran totalmente de acuerdo, al 

considerar que las estrategias de cobranza referida a tener criterios para conceder plazos de 

pago afectan de forma positiva en la “rentabilidad de la empresa ALLCENTER EIRL, Lima 

2018”. 
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Tabla 11. Resultado a P9¿Considera Ud. que las políticas de cobranza son de 

importancia para obtener rentabilidad de la empresa ALLCENTER EIRL, Lima 

2018? 

 

 

Fuente: Encuensta en  Allcenter  E.I.R.L., Lima,  2018 

 

 

 

Figura 9. Resultado a P9¿Considera Ud. que las políticas de cobranza son de 

importancia para obtener rentabilidad de la empresa ALLCENTER EIRL, Lima 

2018? 

Fuente: Encuensta en  Allcenter  E.I.R.L., Lima,  2018 
Interpretación: 

Este resultado beneficia el modelo de investigación; por cuanto indica que el 59.32% 

de los encuestados están de acuerdo y el 18.64% se muestran totalmente de acuerdo, al 

considerar que las políticas de cobranza son de importancia para obtener rentabilidad de la 

empresa ALLCENTER EIRL, Lima 2018. 
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Tabla 12. Resultado a P10 ¿Considera Ud. que tener conocimiento de los procesos 

de cobranza influye positivamente en “la rentabilidad de la empresa ALLCENTER 

EIRL, Lima 2018”? 

 

Fuente: Encuensta en  Allcenter  E.I.R.L., Lima,  2018 

 
Figura 10.  Resultado a P10 ¿Considera Ud. que tener conocimiento de los procesos de 
cobranza influye positivamente en “la rentabilidad de la empresa ALLCENTER 
EIRL, Lima 2018”? 

Fuente: Encuensta en  Allcenter  E.I.R.L., Lima,  2018 

 
 

Interpretación: 

Este resultado beneficia el modelo de investigación; por cuanto indica  el 42.37% de los 

encuestados están de acuerdo y el 5.08% se muestran totalmente de acuerdo, al considerar 

que tener conocimiento de los procesos de cobranza influye positivamente en “la 

rentabilidad de la empresa ALLCENTER EIRL, Lima 2018”. 
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Tabla 13. Resultado a P11 ¿Considera Ud. que tener identificado los problemas de las 

cuentas vencidas través de un informe que detalle antigüedad, cantidad total vencida 

y tiempo de vencimiento repercute en la rentabilidad de la empresa ALLCENTER 

EIRL, Lima 2018? 

 

 

 

Figura 11.  Resultado a P11 ¿Considera Ud. que tener identificado los problemas de 

las cuentas vencidas través de un informe que detalle antigüedad, cantidad total 

vencida y tiempo de vencimiento repercute en la rentabilidad de la empresa 

ALLCENTER EIRL, Lima 2018? 

Fuente: Encuensta en  Allcenter  E.I.R.L., Lima,  2018 
Interpretación: 

Este resultado beneficia el modelo de investigación; por cuanto indica que el 40.68% de 

los encuestados están de acuerdo y el 6.78% se muestran totalmente de acuerdo, al considerar 

que tener identificado los problemas de las cuentas vencidas través de un informe que detalle 

antigüedad, cantidad total vencida y tiempo de vencimiento repercute en la rentabilidad de 

la empresa ALLCENTER EIRL, Lima 2018. 
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Tabla 14. Resultado a P12 ¿Considera Ud. que realizar “actividades de cobranza” 
(cartas de cobranza, llamadas de cobranza, negociación y otros), es importante para 

obtener “rentabilidad de la empresa ALLCENTER EIRL, Lima 2018”? 

 

Fuente: Encuensta en  Allcenter  E.I.R.L., Lima,  201 

 

Figura 12.  Resultado a P12 ¿Considera Ud. que realizar “actividades de cobranza” 

(cartas de cobranza, llamadas de cobranza, negociación y otros), es importante para 

obtener “rentabilidad de la empresa ALLCENTER EIRL, Lima 2018”? 

Fuente: Encuensta en  Allcenter  E.I.R.L., Lima,  2018 
 

Interpretación: 

Este resultado beneficia el modelo de investigación; por cuanto indica que el 49.15% de 

los encuestados están de acuerdo y el 35.59% se muestran indiferentes, al considerar que 

realizar actividades de cobranza (cartas de cobranza, llamadas de cobranza, negociación y 

otros), es importante para obtener “rentabilidad de la empresa ALLCENTER EIRL, Lima 

2018”. 
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Tabla 15. Resultado a P13. Considera usted que la rentabilidad de activos (ROA), 
que mide la capacidad de la empresa para generar utilidades con recursos propios, 
permite evaluar la rentabilidad en la empresa ALLCENTER EIRL, Lima 2018? 

 

Fuente: Encuensta en  Allcenter  E.I.R.L., Lima,  2018 

 

 
 
 

Figura 13.  Resultado a P13 ¿Considera usted que la rentabilidad de activos (ROA), 
que mide la capacidad de la empresa para generar utilidades con recursos propios, 

permite evaluar la rentabilidad en la empresa ALLCENTER EIRL, Lima 2018? 

Fuente: Encuensta en  Allcenter  E.I.R.L., Lima,  2018 
Interpretación: 

Este resultado beneficia el modelo de investigación; por cuanto el 47.46% de los 

encuestados están de acuerdo y el 35.59% están totalmente de acuerdo, al considerar que la 

rentabilidad de activos (ROA), que mide la capacidad de la empresa para generar utilidades 

con recursos propios, permite evaluar la rentabilidad en la empresa ALLCENTER EIRL, 

Lima 2018? 
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Tabla 16. Resultado a P14 ¿Considera usted que la utilidad neta es un indicador 
para poder analizar la rentabilidad de la empresa ALLCENTER EIRL, Lima 2018? 

 

Fuente: Encuensta en  Allcenter  E.I.R.L.,Lima,  2018 

 

 

 

 
Figura 14. Resultado a P14 ¿Considera usted que la utilidad neta es un indicador 

para poder analizar la rentabilidad de la empresa ALLCENTER EIRL, Lima 2018? 

Fuente: Encuensta en  Allcenter  E.I.R.L., Lima,  2018 
 

Interpretación: 

Este resultado beneficia el modelo de investigación; por cuanto indica que el 42.37% 

de los encuestados están de acuerdo y el 37.29% están totalmente de acuerdo, al considerar 

que la utilidad neta es un indicador para poder analizar la rentabilidad de la empresa 

ALLCENTER EIRL, Lima 2018. 
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Tabla 17. Resultado a P15 ¿Considera usted que, si se posee un mayor activo total 

que el año pasado es porque ha mejorado la rentabilidad la empresa ALLCENTER 

EIRL, Lima 2018? 

 

Fuente: Encuensta en  Allcenter  E.I.R.L., Lima,  2018 

 

 
 
Figura 15.  Resultado a P15 ¿Considera usted que, si se posee un mayor activo total 
que el año pasado es porque ha mejorado la rentabilidad la empresa ALLCENTER 
EIRL, Lima 2018? 

Fuente: Encuensta en  Allcenter  E.I.R.L., Lima,  2018 
 

Interpretación: 

Este resultado beneficia el modelo de investigación; por cuanto indica que el 52.54% 

de los encuestados están de acuerdo y el 44.07% están totalmente de acuerdo, al considerar 

que si se posee un mayor activo total que el año pasado es porque ha mejorado la 

rentabilidad la empresa ALLCENTER EIRL, Lima 2018. 
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Fuente: Encuensta en  Allcenter  E.I.R.L., Lima,  2018 

 

Figura 16.  Resultado a P16. ¿Considera usted que “la rentabilidad del capital” 

(ROE), que mide la eficiencia de la inversión de los accionistas, permite evaluar la 

rentabilidad en la empresa ALLCENTER EIRL, Lima 2018? 

Fuente: Encuensta en  Allcenter  E.I.R.L., Lima,  2018 

 
Interpretación: 

Este resultado beneficia el modelo de investigación; por cuanto indica que el 62.10% 

de los encuestados están de acuerdo y el 23.73% están totalmente de acuerdo, al considerar 

que la rentabilidad del capital (ROE), que mide la eficiencia de la inversión de los 

accionistas, permite evaluar la rentabilidad en la empresa ALLCENTER EIRL, Lima 2018. 

 
Tabla 18. Resultado a P16. ¿Considera usted que la rentabilidad del capital 

(ROE), que mide la eficiencia de la inversión de los accionistas, permite evaluar 
la rentabilidad en la empresa ALLCENTER EIRL, Lima 2018? 
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Tabla 19. Resultado a P17 ¿Considera usted que, si disminuye la utilidad neta en 
referencia al año anterior, es porque ha bajado la rentabilidad de la empresa 

ALLCENTER EIRL, Lima 2018? 
 

 

Fuente: Encuensta en  Allcenter  E.I.R.L., Lima,  2018 

 

 
Figura 17.  Resultado a P17 ¿Considera usted que, si disminuye la utilidad neta en 

referencia al año anterior, es porque ha bajado la rentabilidad de la empresa 
ALLCENTER EIRL, Lima 2018? 

Fuente: Encuensta en  Allcenter  E.I.R.L., Lima,  2018 
Interpretación: 

 
Este resultado beneficia el modelo de investigación; por cuanto indica que el 64.41% 

de los encuestados están de acuerdo y el 15.25% están totalmente de acuerdo, al considerar 

que, si disminuye la utilidad neta en referencia al año anterior, es porque ha bajado la 

rentabilidad de la empresa ALLCENTER EIRL, Lima 2018. 
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Fuente: Encuensta en  Allcenter  E.I.R.L., Lima,  20 

 
Figura 18. Resultado a P18 ¿Considera usted que poseer patrimonio neto mayor que 
el año pasado es porque ha mejorado la rentabilidad de la empresa ALLCENTER 

EIRL, Lima 2018? 

Fuente: Encuensta en  Allcenter  E.I.R.L., Lima,  2018 
Interpretación: 

Este resultado beneficia el modelo de investigación; por cuanto indica que el 71.19% 

de los encuestados están de acuerdo y el 18.64% están totalmente de acuerdo, al considerar 

que poseer patrimonio neto mayor que el año pasado es porque ha mejorado la rentabilidad 

de la empresa ALLCENTER EIRL, Lima 2018. 

 

 
 

Tabla 20. Resultado a P18¿Considera usted que poseer patrimonio neto mayor 
que el año pasado es porque ha mejorado la rentabilidad de la empresa 

ALLCENTER EIRL, Lima 2018?
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Tabla 21. Resultado a P19. ¿Considera usted que el margen de utilidad bruta, que 
mide el porcentaje de utilidades, permite evaluar la rentabilidad en la empresa 

ALLCENTER EIRL, Lima 2018? 
 
 

 
 

Fuente: Encuensta en  Allcenter  E.I.R.L., Lima,  2018 
 

 

 
 
Figura 19.  Resultado a P19. ¿Considera usted que el margen de utilidad bruta, que 
mide el porcentaje de utilidades, permite evaluar la rentabilidad en la empresa 
ALLCENTER EIRL, Lima 2018? 

Fuente: Encuensta en  Allcenter  E.I.R.L., Lima,  2018 
 

Interpretación: 

Este resultado beneficia el modelo de investigación; por cuanto indica que el 64.41% 

de los encuestados están de acuerdo y el 23.73% están totalmente de acuerdo, al considerar 

que el margen de utilidad bruta, que mide el porcentaje de utilidades, permite evaluar la 

rentabilidad en la empresa ALLCENTER EIRL, Lima 2018. 
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Tabla 22. Resultado a P20. Considera usted que las ventas netas es un indicador 

importante para medir la rentabilidad de la empresa ALLCENTER EIRL, Lima 
2018? 

Fuente: Encuensta en  Allcenter  E.I.R.L., Lima,  2018 

 

 

 
Figura 20.  Resultado a P20. Considera usted que las ventas netas es un “indicador 
importante para medir la rentabilidad” de la empresa ALLCENTER EIRL, Lima 

2018? 

Fuente: Encuensta en  Allcenter  E.I.R.L., Lima,  2018 
 

Interpretación: 

Este resultado beneficia el modelo de investigación desarrollado; por cuanto el 66.10% 

de los encuestados están de acuerdo y el 25.42% están totalmente de acuerdo, al considerar 

que las ventas netas es un indicador importante para medir la “rentabilidad de la empresa 

ALLCENTER EIRL, Lima 2018”. 
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Tabla 23. Resultado a P21. ¿Considera usted que reducir los costos origina que 
mejore la rentabilidad de la empresa ALLCENTER EIRL, Lima 2018? 

 

 

Fuente: Encuensta en  Allcenter  E.I.R.L., Lima,  2018 

 

Figura 21.  Resultado a P21. ¿Considera usted que reducir los costos origina que 
mejore la rentabilidad de la empresa ALLCENTER EIRL, Lima 2018? 

Fuente: Encuensta en  Allcenter  E.I.R.L., Lima,  2018 

 
Interpretación: 

Este resultado beneficia el modelo de investigación; por cuanto indica que el 50.85% 

de los encuestados están de acuerdo y el 22.03% están totalmente de acuerdo, al considerar 

que reducir los costos origina que mejore la “rentabilidad de la empresa ALLCENTER 

EIRL, Lima 2018”. 
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3.2. Prueba de normalidad 

Para la prueba de normalidad se consideró lo siguiente: 

 

Tabla 24. Prueba de normalidad 

 

 

Interpretación: 

Para ambas variables se obtienen significancias menores a 0.05 (5%), por lo que se 

rechaza la hipótesis nula. 

 

3.3. Contrastación de las hipótesis 

Los contrastes de las hipótesis tuvieron en cuenta dos tipos de hipótesis: la hipótesis 

de investigación y la hipótesis nula, los cuales se presentarán estadísticamente:  

 Hi (Hipótesis de la investigación): Afirma que existe alguna relación o asociación e 

influencia entre las dos variables.  

 Ho (Hipótesis Nula) Representa la afirmación de que no existe asociación o 

influencia entre las dos variables estudiadas.  

En el análisis se utilizaron los siguientes parámetros o indicadores: 

Indicador de contraste: Coeficiente de Correlación de Spearman (Rho).  

Si Sig. (p-valor) > 0.05 aceptamos H0 (hipótesis nula) → distribución normal

Si Sig. (p-valor) < 0.05 rechazamos H0 (hipótesis nula) → distribución no normal.

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Estadístic

o gl Sig. 

Administración 

de cobranza 

,347 59 ,000 ,767 59 ,000 

Rentabilidad ,204 59 ,000 ,856 59 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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Indicador de decisión: significancia bilateral p-value ≤ 5% (0.05) 

Contraste de hipótesis general 

Hg: La administración de cobranza influye significativamente en la 

rentabilidad de la empresa ALLCENTER E.I.R.L., 2018. 

Ho: La administración de cobranza no influye significativamente en la 

rentabilidad de la empresa ALLCENTER E.I.R.L., 2018. 

 

 

Interpretación: 

La correlación es positiva con un coeficiente de correlación de Spearman (r) de 

0.855 (85.5%), con un nivel de significancia bilateral de 0.00 que esta es  menor a la 

significación máxima de 0.05 (5%), por ende, se Acepta la hipótesis (Hg) del trabajo de 

investigación y se rechaza la hipótesis nula (Ho). 

 

 

Tabla 1. Matriz de correlaciones de la hipótesis general 

 

Administr

ación de 

cobranza Rentabilidad

Rho de Spearman Administració

n de cobranza 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,855

Sig. (bilateral) . ,00

N 59 5

Rentabilidad Coeficiente de 

correlación 

,855** 1,00

Sig. (bilateral) ,000 

N 59 5

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Contraste de hipótesis específica N°1 

H1: El otorgamiento de crédito influye significativamente en la “rentabilidad de 

la empresa ALLCENTER E.I.R.L., 2018”. 

Ho: El otorgamiento de crédito no influye significativamente en la “rentabilidad 

de la empresa ALLCENTER E.I.R.L., 2018”. 

 

 

 

Interpretación: 

La correlación encontrada es positiva con un coeficiente de correlación de Spearman 

(r) de 0.906 (90.6%), con un nivel de significancia bilateral de 0.00 que es menor a la 

significación máxima de 0.05 (5%), por lo tanto, se Acepta la hipótesis (H1) de la 

investigación y se rechaza la hipótesis nula (Ho). 

 

Tabla 1. Matriz de correlaciones de la hipótesis específica 1 

 

Otorgamie

nto de 

crédito 

Rentabili

dad 

Rho de Spearman Otorgamien

to de crédito

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,906** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 59 59 

Rentabilida

d 

Coeficiente de 

correlación 

,906** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 59 59 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Contraste de hipótesis específica N°2 

H2: Las estrategias de cobranza influyen significativamente en la “rentabilidad de 

la empresa ALLCENTER E.I.R.L., 2018”. 

Ho: Las estrategias de cobranza no influyen significativamente en la “rentabilidad 

de la empresa ALLCENTER E.I.R.L., 2018”. 

 

 

Interpretación: 

La correlación es positiva con un coeficiente de correlación de Spearman (r) de 0.771 

(77.10%), tiene nivel de significancia bilateral de 0.00 que es menor a la significación 

máxima de 0.05 (5%), por ende, se Acepta la hipótesis (H2) de la investigación y se rechaza 

la hipótesis nula (Ho). 

 

Contraste de hipótesis específica N°3 

H3: El proceso de cobranza influye significativamente en la rentabilidad de la 

empresa ALLCENTER E.I.R.L., 2018. 

Tabla 1. Matriz de correlaciones de la hipótesis específica 2 

 

Estrategias 

de cobranza 

Rentabi

lidad 

Rho de Spearman Estrategias de 

cobranza 

Coeficiente de correlación 1,000 ,771**

Sig. (bilateral) . ,000

N 59 59

Rentabilidad Coeficiente de correlación ,771** 1,000

Sig. (bilateral) ,000 .

N 59 59

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Ho: El proceso de cobranza no influye significativamente en la “rentabilidad de la 

empresa ALLCENTER E.I.R.L., 2018”. 

 

 

 

Interpretación: 

La correlación es positiva con un coeficiente de correlación de Spearman (r) de 0.891 

(89.10%), tiene un nivel de significancia bilateral de 0.00 que es menor a la significación 

máxima de 0.05 (5%), por ende, se Acepta la hipótesis (H3) de la investigación y se rechaza 

la hipótesis nula (Ho). 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Matriz de correlaciones de la hipótesis específica 3 

 

Proceso de 

cobranza Rentabilidad

Rho de Spearman Proceso de 

cobranza 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,891**

Sig. (bilateral) . ,000

N 59 59

Rentabilidad Coeficiente de 

correlación 

,891** 1,000

Sig. (bilateral) ,000 .

N 59 59

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

 

El objetivo principal del trabajo de investigación fue “Determinar la influencia de la 

administración de cobranza en la rentabilidad de la empresa ALLCENTER E.I.R.L., 

2018”, para cumplirlo se realizaron entrevistas, encuestas y análisis de datos recolectados 

de la “la empresa ALLCENTER E.I.R.L., 2018”. Se obtuvieron los resultados en la 

prueba de hipótesis analizada mediante las correlaciones bivariados de Spearman, para 

las hipótesis planteadas en la investigación se ha podido constatar que existe una relación 

positiva moderada a alta demostrando la coherencia de la investigación y los resultados 

obtenidos en ella. 

Con respecto a la hipótesis general expresada como “La administración de 

cobranza influye significativamente en la rentabilidad de la empresa ALLCENTER 

E.I.R.L., 2018. La correlación que se encontró es positiva con un coeficiente de 

correlación de Spearman (r) de 0.855 (85.5%), y un nivel de significancia bilateral de 

0.00 que es menor a la significación máxima de 0.05 (5%), por lo tanto, se Acepta la 

hipótesis (Hg) de la investigación y se rechaza la hipótesis nula (Ho), cuyos resultados 
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concuerdan con lo indicado por Mantilla y Ruiz (2017) en su tesis titulada “Gestión de 

cuentas por cobrar y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Nisira Systems 

S.A.C.”, distrito de Trujillo – año 2016 donde los autores concluyeron que realizar una 

correcta gestión de cobranza permite obtener suficiente rentabilidad, por lo tanto, genera 

un desarrollo positivo de la empresa.  

Con respecto a la hipótesis específica N°1 expresada como “El otorgamiento de 

crédito influye significativamente en la rentabilidad de la empresa ALLCENTER 

E.I.R.L., 2018” la correlación que se pudo encontrar es positiva con un coeficiente de 

correlación de Spearman (r) de 0.906 (90.6%), con un nivel de significancia bilateral de 

0.00 que es menor a la significación máxima de 0.05 (5%), por ende, se Acepta la 

hipótesis (H1) y se rechaza la hipótesis nula (Ho), cuyos resultados concuerdan con lo 

indicado por Alvarado y Pérez (2016) en su tesis titulada “Evaluación de los 

procedimientos de cobranza y su influencia en la rentabilidad de la empresa Corporación 

la Baratura E.I.R.L”. donde los autores concluyeron que los resultados del trabajo 

señalaron que la empresa ha alcanzado un descenso en la rentabilidad obtenida, por cada 

S/.1.00 (Un Nuevo Sol) vendido de 6.27% en el 2013 a 1.93% en el año 2014. Por otra 

parte, los activos de la empresa durante el 2013 generaron una rentabilidad de 8.83% en 

cambio en el 2014 este porcentaje se redujo a 3.07%. El patrimonio de la empresa durante 

el año 2013 obtuvo una rentabilidad del 8.65% disminuyendo a 5.08% para el 2014. Así, 

se concluyó que los procedimientos de cobranza en la etapa de persuasión fueron: Carta 

de recordatorio, correos electrónicos, y llamadas telefónicas; en la etapa prejudicial son 

la refinanciación y reestructuración de la deuda; estos son deficientes e influyen de 

manera mala en la rentabilidad ya que no se puede recuperar los créditos otorgados. 

Con respecto a la hipótesis específica N°2 expresada como “las estrategias de 

cobranza influyen significativamente en la rentabilidad de la empresa ALLCENTER 
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E.I.R.L., 2018”. La correlación es positiva con un coeficiente de correlación de Spearman 

(r) de 0.771 (77.10%), con un nivel de significancia bilateral de 0.00 que es menor a la 

significación máxima de 0.05 (5%), por ende, se Acepta la hipótesis (H2) y se rechaza la 

hipótesis nula (Ho), cuyos resultados coinciden con Cobián (2016) en su trabajo de 

investigación “Gestión de créditos y cobranza y su efecto en la rentabilidad de la Mype 

San Pedro EIRL”. Donde el autor concluyó que la Gestión de “créditos y cobranzas” que 

actualmente generan un efecto muy bueno en la rentabilidad, puesto que en el año 2014 

fue de 21.32% y en el año 2015 de 24.48%.  

Con respecto a la hipótesis específica N°2 expresada como “el proceso de 

cobranza influye significativamente en la rentabilidad de la empresa ALLCENTER 

E.I.R.L., 2018”La correlación encontrada es positiva con un coeficiente de correlación de 

Spearman (r) de 0.891 (89.10%), con un nivel de significancia bilateral de 0.00 que es 

menor a la significación máxima de 0.05 (5%), por ende, se Acepta la hipótesis (H3) y se 

rechaza la hipótesis nula (Ho), cuyos resultados concuerdan con lo indicado por 

Retamozo (2018) en su tesis titulada “Gestión de cuentas por cobrar y su influencia en la 

rentabilidad de las empresas de fabricación de muebles en el Distrito de Miraflores, 2018” 

donde se concluyó que una buena gestión de “cuentas por cobrar” si influye en la 

“rentabilidad de las empresas de fabricación de muebles del distrito de Miraflores para el 

año 2018”. 
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V. CONCLUSIONES 

 

El actual trabajo de investigación concluye lo siguiente: 

1) La administración de cobranza en la empresa ALLCENTER E.I.R.L es limitado 

originando a que la cartera de clientes morosos aumente cada mes por falta de 

políticas de cobranza y de criterio al brindar crédito sin ningún filtro de evaluación 

al cliente perjudicando la rentabilidad. 

2) El otorgamiento de crédito se realiza sin ninguna evaluación del historial de deuda 

del cliente por lo cuál se esta incrementando las cuentas por cobrar perjudicando 

cada vez más la rentabilidad de la empresa ALLCENTER E.I.R.L 

3) Las estrategias de cobranza que ejecuta la empresa no es el indicado ya que es poco 

elaborado y no está dando resultados por lo cual se está afectando la rentabilidad de 

la empresa ALLCENTER E.I.R.L 

4) El proceso de cobranza no se realiza adecuadamente ya que se carece de personal 

calificado que supervise las cobranzas y analice correctamente la cartera de clientes 

morosos para dar el debido seguimiento en la cobranza, por ende, la rentabilidad de 

la empresa ALLCENTER E.I.R.L., 2018 se está viendo afectada. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

El presente trabajo de investigación recomienda lo siguiente: 

1) Se recomienda crear políticas y procedimientos de cobranza de forma tal que 

disminuya las cuentas por cobrar logrando cobrar lo adeudado por el cliente y que 

para los futuros clientes se evalué correctamente su capacidad de pago. 

2) Se recomienda contratar los servicios de Equifax (Infocorp) para revisar el historial 

de deuda de los clientes antes de darle un crédito por la compra de los muebles, a sí 

se reducirá la morosidad en el futuro y a la vez disminuir los gastos al realizar la 

cobranza. 

3) Se recomienda realizar estrategias de cobranza como negociar o dar facilidades de 

pago a los clientes morosos, ya que es preferible recuperar el dinero de forma 

parcial a que no recuperar nada y se evitaría realizar gastos adicionales como son 

los procesos judiciales. 
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4) Se recomienda mejorar los procesos de cobranza contratando un profesional a cargo 

del área que supervise analice y recupere el efectivo de aquellos clientes morosos 

que están perjudicando la rentabilidad de la empresa ALLCENTER E.I.R.L. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de consistencia 

Título: “ADMINISTRACIÓN DE LA COBRANZA Y LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA ALLCENTER E.I.R.L., LIMA, 
2018” 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA
PROBLEMA GENERAL  
¿De qué manera la 
administración de la 
cobranza influye en la 
rentabilidad de la empresa 
ALLCENTER E.I.R.L., 
Lima, 2018? 
 
PROBLEMAS 
ESPECÍFICAS 
1. ¿De qué manera el 

otorgamiento de crédito 
influye en la 
rentabilidad de la 
empresa ALLCENTER 
E.I.R.L., Lima, 2018? 

 
2. ¿De qué manera las 

estrategias de cobranza 
influyen en la 
rentabilidad de la 

OBJETIVO GENERAL 
Determinar la influencia de 
la administración de 
cobranza en la rentabilidad 
de la empresa ALLCENTER 
E.I.R.L., 2018. 

 
 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICAS 
1. Determinar la influencia 

del otorgamiento de 
crédito en la rentabilidad 
de la empresa 
ALLCENTER E.I.R.L., 
2018. 
 
 

2. Analizar cuáles son las 
estrategias de cobranza 
que influyen en la 
rentabilidad de la 

HIPÓTESIS GENERAL 
La administración de 
cobranza influye 
significativamente en la 
rentabilidad de la empresa 
ALLCENTER E.I.R.L., 
2018. 

 
HIPÓTESIS 
ESPECÍFICAS 
1. El otorgamiento de 

crédito influye 
significativamente en la 
rentabilidad de la 
empresa ALLCENTER 
E.I.R.L., 2018. 

 
 
 

2. Las estrategias de 
cobranza influyen 
significativamente en la 

Variable Independiente
X = Administración de la 
cobranza 

 
Dimensiones e 
indicadores 
X.1. Otorgamiento de 
crédito 

 Investigación  
 Análisis 
 Aceptación del 

cliente 
 

X.2.  Estrategias de 
cobranza 

 Formas de cobrar 
 Plazos  
 Políticas 

 
X.3.  Proceso de 
cobranza 

Enfoque: 
Cuantitativo 

 
Tipo de investigación: 
Aplicada 

 
Nivel de investigación: 
Descriptiva – explicativa 

 
Diseño: 
No experimental 

 
Método de investigación: 
Inductivo 

 
Población:  
La población estará 
conformada por 69 
trabajadores de la empresa 
ALLCENTER E.I.R.L., 
2018. 
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empresa ALLCENTER 
E.I.R.L., Lima, 2018? 

 
 
 
 
3. ¿De qué manera el 

proceso de cobranza 
influye en la 
rentabilidad de la 
empresa ALLCENTER 
E.I.R.L., Lima, 2018? 

 

empresa ALLCENTER 
E.I.R.L., 2018. 

 
 
 
 

3. Analizar cómo el 
proceso de cobranza 
influye en la rentabilidad 
de la empresa 
ALLCENTER E.I.R.L., 
2018. 

 

rentabilidad de la 
empresa ALLCENTER 
E.I.R.L., 2018. 

 
 
 
 

3. El proceso de cobranza 
influye 
significativamente en la 
rentabilidad de la 
empresa ALLCENTER 
E.I.R.L., 2018. 

 

 Identificación del 
problema 
• Marcar 
• Clasificar 
• Obtener un 

informe 
• Información 

necesaria 
para toma de 
decisiones 

 
 Actividades de 

cobranza 
• Identificación 
• Avisos y 

seguimiento 
• Negociación  
• Acción 

judicial o 
legal 

 
Variable dependiente 
Y = Rentabilidad 

 
Dimensiones e 
indicadores 
Y.1.  Rentabilidad de 
Activos (ROA) 

 Utilidad Neta 
 Activos totales 

Muestra:  
La muestra estará 
constituida por 59 
trabajadores del área de 
contabilidad, finanzas y 
administración de la 
empresa ALLCENTER 
E.I.R.L., 2018. 
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Y.2.  Rendimiento del 
Capital (ROE) 

 Utilidad Neta 
 Patrimonio Neto 

 
Y.3. Margen de utilidad 
bruta 

 Ventas netas 
 Costo
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Anexo 2. Instrumento de recolección de datos 

 

“ADMINISTRACIÓN DE LA COBRANZA Y LA RENTABILIDAD DE LA 

EMPRESA ALLCENTER E.I.R.L., LIMA,  2018" 

 

Sres.: 

Gracias por responder el cuestionario.  

Como parte de mi tesis en la Universidad Peruana de Ciencias e Informática estoy 

realizando una investigación acerca de la administración de cobranza para mejorar la 

rentabilidad de la empresa ALLCENTER EIR, Lima 2018. No tardará más de cinco 

minutos en completarla y será de gran ayuda para mi investigación. Así, los datos que en 

ella se consignen se tratarán de forma anónima. 

Por favor, marcar con una (X) la que corresponde con su opinión aplicando la 

siguiente valoración. 

1 = Totalmente en desacuerdo. 

2 = En desacuerdo. 

3  = Parcialmente de acuerdo. 

4 = De acuerdo. 

5 = Totalmente de acuerdo. 
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N.º PREGUNTAS 1 2 3 4 5
Administración de la Cobranza (X)
X1) Otorgamiento de Crédito 

1 
¿Considera Ud. que la administración de 
cobranza influye en la rentabilidad de la 
empresa ALLCENTER EIRL, Lima 2018?     

2 

¿Considera Ud. que estudiar la capacidad 
económica del cliente para el otorgamiento 
de crédito influye en la rentabilidad de la 
empresa ALLCENTER EIRL, Lima 2018?       

3 

¿Considera Ud. que la investigación asociada 
a concesión de créditos a nuevos clientes 
influye en la rentabilidad de la empresa 
ALLCENTER EIRL, Lima 2018?   

4 

¿Considera Ud. que el análisis relacionado a 
la decisión de otorgar o negar la solicitud de 
crédito influye en la rentabilidad de la 
empresa ALLCENTER EIRL, Lima 2018?   

5 

¿Considera Ud. que la aceptación de la 
cliente asociada a la investigación y el 
análisis para dar un límite de crédito según su 
capacidad económica, incide con la 
rentabilidad de la empresa ALLCENTER 
EIRL, Lima 2018?   

X2) Estrategia de cobranza 

 
6 

¿Considera Ud. que tener conocimiento de 
estrategias de cobranza repercute 
positivamente en la rentabilidad de la 
empresa ALLCENTER EIRL, Lima 2018?   

7 

¿Considera Ud. que la estrategia de cobranza 
referida a la forma de cobranza tiene 
incidencia positiva en la rentabilidad de la 
empresa ALLCENTER EIRL, Lima 2018?   

8 

¿Considera Ud. que las estrategias de 
cobranza referida a tener criterios para 
conceder plazos de pago afectan de forma 
positiva en la rentabilidad de la empresa 
ALLCENTER EIRL, Lima 2018?   

9 

¿Considera Ud. que las políticas de cobranza 
son de importancia para obtener rentabilidad 
de la empresa ALLCENTER EIRL, Lima 
2018?   

X3) Proceso de Cobranza. 

10 

¿Considera Ud. que tener conocimiento de 
los procesos de cobranza influye 
positivamente en la rentabilidad de la 
empresa ALLCENTER EIRL, Lima 2018?   

11 

¿Considera Ud. que tener identificado los 
problemas de las cuentas vencidas través de 
un informe que detalle antigüedad, cantidad 
total vencida y tiempo de vencimiento   
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repercute en la rentabilidad de la empresa 
ALLCENTER EIRL, Lima 2018?

12 

¿Considera Ud. que realizar actividades de 
cobranza (cartas de cobranza, llamadas de 
cobranza, negociación y otros), es importante 
para obtener rentabilidad de la empresa 
ALLCENTER EIRL, Lima 2018?   

Rentabilidad (Y) 
Y1) Rentabilidad de Activos (ROA)

13 

¿Considera usted que la rentabilidad de 
activos (ROA), que mide la capacidad de la 
empresa para generar utilidades con recursos 
propios, permite evaluar la rentabilidad en la 
empresaALLCENTER EIRL, Lima 2018?   

14 

¿Considera usted que la utilidad neta es un 
indicador para poder analizar la rentabilidad 
de la empresa ALLCENTER EIRL, Lima 
2018?   

15 

¿Considera usted que, si se posee un mayor 
activo total que el año pasado es porque ha 
mejorado la rentabilidad la empresa 
ALLCENTER EIRL, Lima 2018?   

Y2) Rendimiento de capital (ROE)

16 

¿Considera usted que la rentabilidad del 
capital (ROE), que mide la eficiencia de la 
inversión de los accionistas, permite evaluar 
la rentabilidad en la empresa ALLCENTER 
EIRL, Lima 2018?   

17 

¿Considera usted que, si disminuye la utilidad 
neta en referencia al año anterior, es porque 
ha bajado la rentabilidad de la empresa 
ALLCENTER EIRL, Lima 2018?   

18 

¿Considera usted que poseer patrimonio neto 
mayor que el año pasado es porque ha 
mejorado la rentabilidad de la empresa 
ALLCENTER EIRL, Lima 2018?   

Y3) Margen de utilidad bruta  

19 

¿Considera usted que el margen de utilidad 
bruta, que mide el porcentaje de utilidades, 
permite evaluar la rentabilidad en la empresa 
ALLCENTER EIRL, Lima 2018?   

20 

¿Considera usted que las ventas netas es un 
indicador importante para medir la 
rentabilidad de la empresa ALLCENTER 
EIRL, Lima 2018?   

21 
¿Considera usted que reducir los costos 
origina que mejore la rentabilidad de la 
empresa ALLCENTER EIRL, Lima 2018?   
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Anexo 3. Base de datos 

N.º P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21

PART.1 1 1 2 1 1 2 1 2 3 3 1 1 1 3 2 1 1 3 2 4 3 

PART.2 3 4 3 1 4 4 3 1 1 2 2 1 1 3 2 1 1 3 2 1 3 

PART.3 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 3 

PART.4 4 4 3 3 5 5 4 5 4 4 5 5 5 3 3 5 5 3 3 3 3 

PART.5 5 3 3 4 3 3 4 5 5 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 

PART.6 5 5 5 3 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 4 

PART.7 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 

PART.8 3 3 2 2 4 2 5 5 3 3 3 4 4 5 4 4 4 5 4 3 5 

PART.9 2 3 3 2 2 3 3 5 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 2 4 

PART.10 1 1 2 1 1 2 1 2 3 3 1 1 1 3 2 1 1 3 2 4 3 

PART.11 3 4 3 1 4 4 3 1 1 2 2 1 1 3 2 1 1 3 2 1 3 

PART.12 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 3 

PART.13 4 4 3 3 5 5 4 5 4 4 5 5 5 3 3 5 5 3 3 3 3 

PART.14 5 3 3 4 3 3 4 5 5 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 

PART.15 5 5 5 3 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 4 
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PART.16 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 

PART.17 3 3 2 2 4 2 5 5 3 3 3 4 4 5 4 4 4 5 4 3 5 

PART.18 2 3 3 2 2 3 3 5 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 2 4 

PART.19 5 5 3 3 2 3 5 5 4 4 2 3 3 5 3 3 3 5 3 2 5 

PART.20 4 4 4 4 5 5 3 4 3 3 5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 5 

PART.21 4 5 5 3 4 4 4 5 3 3 4 2 5 5 4 2 5 5 4 4 5 

PART.22 1 1 2 1 1 2 1 2 3 3 1 1 1 3 2 1 1 3 2 4 3 

PART.23 3 4 3 1 4 4 3 1 1 2 2 1 1 3 2 1 1 3 2 1 3 

PART.24 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 3 

PART.25 4 4 3 3 5 5 4 5 4 4 5 5 5 3 3 5 5 3 3 3 3 

PART.26 5 3 3 4 3 3 4 5 5 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 

PART.27 5 5 5 3 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 4 

PART.28 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 

PART.29 3 3 2 2 4 2 5 5 3 3 3 4 4 5 4 4 4 5 4 3 5 

PART.30 2 3 3 2 2 3 3 5 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 2 4 

PART.31 5 5 3 3 2 3 5 5 4 4 2 3 3 5 3 3 3 5 3 2 5 

PART.32 4 4 4 4 5 5 3 4 3 3 5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 5 

PART.33 4 5 5 3 4 4 4 5 3 3 4 2 5 5 4 2 5 5 4 4 5 
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PART.34 5 3 3 4 3 3 4 5 5 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 

PART.35 5 5 5 3 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 4 

PART.36 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 

PART.37 3 3 2 2 4 2 5 5 3 3 3 4 4 5 4 4 4 5 4 3 5 

PART.38 2 3 3 2 2 3 3 5 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 2 4 

PART.39 1 1 2 1 1 2 1 2 3 3 1 1 1 3 2 1 1 3 2 4 3 

PART.40 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 

PART.41 3 3 2 2 4 2 5 5 3 3 3 4 4 5 4 4 4 5 4 3 5 

PART.42 2 3 3 2 2 3 3 5 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 2 4 

PART.43 1 1 2 1 1 2 1 2 3 3 1 1 1 3 2 1 1 3 2 4 3 

PART.44 3 4 3 1 4 4 3 1 1 2 2 1 1 3 2 1 1 3 2 1 3 

PART.45 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 3 

PART.46 4 4 3 3 5 5 4 5 4 4 5 5 5 3 3 5 5 3 3 3 3 

PART.47 1 1 2 1 1 2 1 2 3 3 1 1 1 3 2 1 1 3 2 4 3 

PART.48 3 4 3 1 4 4 3 1 1 2 2 1 1 3 2 1 1 3 2 1 3 

PART.49 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 3 

PART.50 4 4 3 3 5 5 4 5 4 4 5 5 5 3 3 5 5 3 3 3 3 

PART.51 5 3 3 4 3 3 4 5 5 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 
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PART.52 3 3 2 2 4 2 5 5 3 3 3 4 4 5 4 4 4 5 4 3 5 

PART.53 2 3 3 2 2 3 3 5 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 2 4 

PART.54 1 1 2 1 1 2 1 2 3 3 1 1 1 3 2 1 1 3 2 4 3 

PART.55 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 

PART.56 3 3 2 2 4 2 5 5 3 3 3 4 4 5 4 4 4 5 4 3 5 

PART.57 2 3 3 2 2 3 3 5 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 2 4 

PART.58 1 1 2 1 1 2 1 2 3 3 1 1 1 3 2 1 1 3 2 4 3 

PART.59 3 3 2 2 4 2 5 5 3 3 3 4 4 5 4 4 4 5 4 3 5 
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Anexo 4. Evidencia de similitud digital 
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Anexo 5. Autorización de publicación en repositorio 
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