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RESUMEN 

Se analizó rigurosamente los procesos de cobranza que lleva actualmente la empresa 

Impresiones & Ediciones SAC 2019, con el fin de poder realizar una buena gestión de cobro 

por parte del área correspondiente en la empresa, que viene hacer créditos y cobranza el cual 

nos brindó información actual y detallada de los procesos que se viene llevando actualmente la 

empresa, dando a conocer las dificultades a la hora de realizar el cobro respectivo por cada 

factura emitida por parte de la empresa Impresiones & Ediciones S.A.C. 2019. Se obtuvo 

objetivo que era identificar los procesos que lleva la empresa, ya que de esta manera el área de 

contabilidad y finanzas tomará decisiones a la hora de cumplir sus deberes como pago a las 

entidades bancarias, proveedores, infraestructura y claramente la planilla de la empresa, 

Impresiones & Ediciones S.AC. 2019, se realizó una encuesta enfocada a todos los 

colaboradores de la empresa con el fin de obtener información relevante de cómo piensan y 

como se lleva actualmente la empresa, Impresiones & Ediciones S.AC. 2019. Se utilizó el 

método cuantitativo con resultados descriptivos, tablas, gráficas y medidas. 

Se realizó un análisis conformado por 81 sujetos en las distintas áreas de la empresa, 

Impresiones & Ediciones S.AC. 2019 para poner definir el tamaño de la muestra. 

Se obtuvo como resultado dificultades a la hora de proceder con los cobros respectivos de cada 

factura emitida por parte de la empresa Impresiones & Ediciones S.AC. 2019. identificando una 

variedad de clientes con distintos caracteres como días de créditos otorgados, morosidad, 

medios de pagos denominados por los clientes que generan un retraso y dificultan los procesos 

ya planteados por la empresa, Impresiones & Ediciones S.AC. 2019.  

Se concluye en que se debe de regularizar los procesos de cobranza y hacer respetar las políticas 

de la empresa ya planteadas, agilizar los procesos con cada tipo de clientes, brindar información 



IV 
 

de los medios de pagos planteados ya por la empresa de esta manera se tomará buenas decisiones 

y no afectará de por sí a la gestión financiera que es el área más afectada ya que depende mucho 

de la liquidez que genera la empresa Impresiones & Ediciones S.AC. 2019. 
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ABSTRACT 

The collection processes currently carried out by the company Impresiones & Ediciones SAC 

2019 were rigorously analyzed, in order to be able to perform a good collection management by 

the corresponding area in the company, which comes to be credits and collection which provided 

us Current and detailed information of the processes that the company is currently carrying, 

making known the difficulties when making the respective payment for each invoice issued by 

the company Impresiones & Ediciones SAC 2019. The objective was to identify the processes 

carried out by the company, since in this way the accounting and finance area will make 

decisions when fulfilling its duties such as payment to banks, suppliers, infrastructure and 

clearly the return the company, Impresiones & Ediciones S.AC. 2019, a survey was conducted 

aimed at all employees of the company in order to obtain relevant information on how they think 

and how the company is currently running, Impresiones & Ediciones S.AC. 2019. The 

quantitative method was used with descriptive results, tables, graphs and measurements. An 

analysis was made up of 81 subjects in the different areas of the company, Impresiones & 

Ediciones S.AC. 2019. to set the sample size. Difficulties were obtained as a result of proceeding 

with the respective collections of each invoice issued by the company Impresiones & Ediciones 

S.AC. 2019. identifying a variety of clients with different characters such as days of loans 

granted, delinquency, payment methods denominated by customers that generate a delay and 

hinder the processes already raised by the company, Impresiones & Ediciones S.AC. 2019. It 

concludes that the collection processes must be regularized and enforced the company's policies 

already raised, streamline the processes with each type of customers, provide information on the 

payment methods already raised by the company in this way will make good decisions and will 
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not affect in itself the financial management that is the most affected area since it depends a lot 

on the liquidity generated by the company Impresiones & Ediciones S.AC. 2019. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se refiere a los proceso de cobranza y la gestión financiera en la 

empresa Impresiones & Ediciones S.A.C. esta empresa tiene 27 años de trayectoria en la cual 

ha ido escalando prestigio y calidad frente a sus clientes de una manera positiva, la imprenta 

inicia sus operaciones en el año 1992, en aquella época muy pocas imprentas contaba con una 

tecnología de punta, pero esto no fue impedimento para llegar a ser reconocido por sus clientes 

y proveedores, la empresa obtuvo un fuerte ingreso de capital por parte del Sr. Jorge Miguel 

Alarcon quien es el hijo del fundador de la empresa Impresiones & Ediciones S.A.C. a través 

del capital obtenido se empezó a comprar máquinas de última generación con el fin de crecer y 

mantenerse en el rubro de imprenta, de esta manera se obtuvo más prestigio y aceptación en el 

mercado con ello se vieron con la  llegada de nuevos clientes, grandes y prestigiosos, la 

infraestructura es suficiente para poder producir una variedad de distintas impresiones que hoy 

en día conocemos. 

Las caracterices principales de este tipo de proceso de cobranza y la gestión financiera es el 

cliente ya que existe una variedad de tipos de clientes, morosos, deudores, pago anticipado, pago 

puntual. Para detallar esta problemática es necesario mencionar algunos puntos, una de ellas es 

los procesos de cobranza ya establecidos por la empresa y de qué forma influye en la gestión 

financiera y en la toma de decisiones en la empresa Impresiones & Ediciones S.A.C. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción del problema 

En el presente hay muchas empresas emprendedoras que están en la búsqueda de 

mecanismos que permitan mejorar y desarrollar efectivamente sus labores, todo esto en 

respuesta a los continuos cambios que se presentan en su entorno y que de tal manera que 

obligan a tomar decisiones, permitiendo mantener el negocio en carrera, satisfaciendo las 

necesidades de sus clientes, Impresiones & Ediciones S.A.C. a lo largo de los 27 años fue 

ganado mucha confianza en las empresas de mucho prestigio con un alto servicio de calidad 

y puntualidad, por otro lado esta modalidad será efectiva previamente a los cambios que 

genera el entorno. 

Teniendo en cuenta que los proceso de cobranza se define como los procedimientos a tratar 

del cobro de una deuda por concepto de  una compra de un producto determinado obtenido 

por el usuario, esto incluye documentos como por medio por ejemplo las facturas, boletas, 

pagares, letras y entre otros tipos de valores, se dice que la venta se realiza cuando se hace 

el cobro respectivo y es tan cierto que no se aplica regularmente en la empresa ya que se 

tiene un porcentaje de clientes morosos que no cumplen su obligación previamente ya 

consultado con el gestor de cobranza, esto genera un problema efectivamente porque no se 

llega al objetivo. 

El área de créditos y cobranza es un área muy importante en toda empresa donde se lleva a 

cabo con muchos procesos destacando el trato directo con el cliente pero lamentablemente 

no se respeta las políticas ya planteadas por la empresa, algunos clientes tienen distintos 

tipos de crédito, varia con el tipo de trabajo que se realiza en la empresa Impresiones & 



2 
 

Ediciones S.A.C. que  no siempre pero va de la mano, identificamos que las políticas de 

cobranza como la ampliación de crédito se llega a ver en algunos casos con algunos clientes, 

tan bien como se maneja la cobranza en términos de interacción con los clientes. 

De las siguientes maneras se les envía correos de alertas, llamadas y/o visitas esto no se 

aplica del todo por ello se debe aplicar a detalle las políticas que tomará la empresa para dar 

una posible solución a los procesos de cobranza.  

Habiendo ya una comunicación directa con el cliente se llega a la etapa de medio de cobro, 

como se cancelará sea cheque, letra, transferencia, bienes, efectivo esto de una manera  

influye a la empresa ya que en algunas oportunidades los clientes cancelan por transferencia 

pero de otros bancos, distintos a los de la empresa esto demora de un día a dos en llegar 

como saldo disponible a la empresa y en el caso que los clientes nos paguen con cheque 

esto, genera un tiempo adicional al cobro por lo que las oficinas de pago de los clientes 

quedan a una distancia lejana a oficina de la empresa  Impresiones & Ediciones. 

Los clientes morosos es un caso muy especial e incómodo para toda empresa que influye 

directamente en los procesos de cobranza porque el área de cobranza se basa en resultados 

monetarios se sabe que toda empresa en su mayoría los ha tenido y en parte de ello toda 

empresa tiene que saber a quién realiza sus ventas o servicios, un identificador podría ser el 

infocorp, 

Pero sabemos tan bien que ello no vasta hay muchas maneras en las que un cliente se 

conviertan en clientes morosos, desacuerdo por el servicio mala calidad y en algunos casos 

capricho por parte de los clientes en la empresa Impresiones ha tenido casos similares pero 

se ha solucionado con una buena gestión y en casos solo 50% del trabajo realizado. 

La gestión financiera es la toma de decisiones con gran determinación y eficacia teniendo 

en cuenta principalmente los conocimientos de ingreso y egreso de la empresa y por medio 
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la liquidez que obtiene mensualmente, por lo tanto se debe de llevar a cabo una buena 

administración de recursos, de esta manera se realizara una buena gestión financiera, En la 

empresa, actualmente la empresa cuenta con agentes financieros y sabemos que es un gasto 

fijo que se debe de realizar mensualmente ya que hay un trato de préstamo de por medio. 

Se debe de saber que las estrategias van de por medio y exigir un control adecuado en todas 

las áreas para una exitosa gestión que actualmente no se ve en la empresa. 

Los ratios de rentabilidad se debe determinar un periodo de cobro para obtener los resultados 

esperados y así poder gestionar las finanzas y administrarlas correctamente de tal manera 

favorecerá a la empresa, en la actualidad el tipo de periodo que ofrece la empresa es de 30 

días hábiles pero se sabe que hay una cartera de clientes mínima que cancelan al contado o 

quincenal esto favorece a la empresa, pero lo que se quiere es que se determine el periodo 

fijo, teniendo en cuenta ello se podría decir que la empresa podría mejorar el tipo de crédito 

que ofrece y así determinaría el periodo o se podría dar facilidades de pago por parte de los 

clientes.  

La gestión financiera se basa en la toma de decisiones rápidas y claramente a favor de la 

empresa teniendo en cuenta la administración de recursos, pero debemos de determinar el 

control de liquidez que genera la empresa de esta manera se identificará las prioridades de 

la empresa, lamentablemente no existe un control constante de liquidez en  empresa, 

teniendo conocimiento que es una empresa de producción, la compra y mantenimiento es 

constante en este tipo de rubro se tendría que analizar a detalle y así obtener el resultado 

esperado, la liquidez es importante ya que se mide en los gastos de la empresa y en los 

ingresos. 

La toma de decisiones influye relativamente en la gestión financiera ya que de tal manera 

se busca resultados rápidos y efectivos, pero se deben de tener una buena información de 
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las circunstancias de le empresa he identificar el problema, esta situación no se plantea en 

la empresa ya que no hay una persona encargada de identificar y anticipar los problemas 

solo se basan en los resultados como los reportes que se genera semanalmente. 

 

1.2. Formulación del problema de investigación 

1.2.1 Problema General 

 ¿En qué medida los procesos de cobranza influyen en la gestión financiera en 

la empresa Impresiones & Ediciones S.A.C. 2019? 

1.2.2 Problemas Específicos 

 ¿En qué medida las políticas de cobranza influyen en la gestión financiera en 

la empresa Impresiones & Ediciones S.A.C.2019? 

 ¿En qué medida los medios de cobranza influyen en la gestión financiera en 

la empresa Impresiones & Ediciones S.A.C. 2019? 

 ¿En qué medida el nivel de morosidad influye en la gestión financiera en la 

empresa Impresiones Ediciones S.A.C. 2019? 

 

1.3. Objetivos de la investigación: 

1.3.1 Objetivo General 

 Determinar los procesos de cobranza y su influencia en la gestión financiera 

en la empresa Impresiones & Ediciones S.A.C. 2019. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Evaluar las políticas de cobranza y su influencia en la gestión financiera en 

la empresa Impresiones & Ediciones S.A.C.2019. 
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 Identificar los medios de cobranza y su influencia en la gestión financiera en 

la empresa Impresiones & Ediciones S.A.C. 2019. 

 Medir el nivel de morosidad que influyen en la gestión financiera en la 

empresa Impresiones & Ediciones S.A.C.2019. 

 

1.4. Justificación de la Investigación 

1.4.1    Nivel Teórico 

La preparación pretende servir como base teórica para la identificación de propuestas de 

solución a la realidad que se observada en la empresa Impresiones & Ediciones S.A.C. mediante 

la adaptación de teorías sobre los procesos de cobranza y gestión financiera, conocer el nivel 

del problema que existe entre los procesos que se llevan a la hora de realizar el respectivo cobro 

de cada factura emitida por la empresa Impresiones & Ediciones S.A.C  y cómo esto influye en 

las gestión financiera y toma de decisiones.  

1.4.2 Nivel Práctico 

En la presente investigación se identificará los procesos que conllevan al cobro de deudas 

vencidas, efectuadas por parte de Impresiones & Ediciones S.A.C. de esta manera se identificará 

a los clientes que nos deben y los procedimientos que se siguieron para los cobros respectivos, 

se identificó que los clientes no cumplen con las fechas designadas por parte de la empresa esto 

genera problemas no solo en el área de cobranza si no, que también influyen en distintas áreas 

y una de las más afectadas son la finanzas ya que cuando es el momento de gestionar y 

administrar los bienes que tiene la empresa, los medios de cobranza tan bien influyen en los 

procesos de tal manera que los medios más comunes que cancelan la facturas son los cheques 

diferidos y cheques de gerencia esto genera un problema ya que es de 1 o 2 días que pasa a 
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nuestras cuentas y el tiempo de recojo de dichos cheques, la morosidad es uno de los puntos que 

influyen en esta presente investigación. 

1.4.3 Nivel Metodológico  

Se tomó en cuenta el estudio y el implementa miento de técnicas de investigación de 

acuerdo al sector analizado, desarrollando encuestas sobre temas específicos que cuenten con 

relación a los procesos de cobranza y la gestión financiera, esto permitirá conocer cuál es la 

manera en que piensan los colaboradores involucrados y de qué manera se puede brindar un 

mejor panorama de cómo mejorar los procesos involucrados a la gestión de cobro; estos datos 

serán relevantes para la elaboración de propuestas enfocadas en la mejora de procesos de 

cobranza y gestión financiera. Con el desarrollo de las técnicas aplicadas a los colaboradores de 

la empresa Impresiones & Ediciones S.A.C. 

 

1.5. Limitaciones de estudio 

Se tiene como limitación la documentación para plantear la problemática de la tesis, es 

solo un aproximado que se presentara en este trabajo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Nivel de Investigación  

Vilca (2012). Desarrolló una investigación con el título “El control interno y su impacto 

en la gestión financiera de las MYPES de servicios turísticos en la lima metropolitana”, el 

objetivo fue “Determinar si el control interno optimizará  la gestión financiera en las Mypes de 

servicios turísticos en Lima Metropolitana.”, Ausencia de supervisión en el área de cobranzas y 

facturación, debido a que no se han desligado correctamente los procesos de cobro con las de 

facturación, esto recae en una sola persona y por lo tanto el control aplicado es insuficiente, se 

está aplicando una manera inadecuada al control interno relacionado con la separación de 

trabajo, esto recae negativamente a la preparación de los registros contables como de los estados 

financieros de la empresa. Las Mypes de servicios turísticos de Lima Metropolitana, proceden 

negativamente con los procedimientos para la adecuación del control interno, esto conlleva a 

responder a un tamaño pequeño del personal y a un manejo poco deseable gerencial de este tipo 

de organización empresarial. 

Aguilar (2013). Desarrollo la  investigación con el título “Gestión de cuentas por cobrar 

y su incidencia en la liquidez de la empresa contratista corporación petrolera S.A.C. – año 

2012”. El objetivo es “Determinar de qué manera la gestión de cuentas por cobrar incide en la 

liquidez de la empresa contratista Corporación Petrolera S.A.C.”.  

La Corporación Petrolera SAC, se encuentra con la necesidad de encontrar un 

financiamiento externo a través del factoring, esta función financiera permite beneficiar la 

liquidez a corto plazo para la empresa logre cumplir exitosamente con sus obligaciones ya 
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establecida. La empresa ofrece el uso de factoring y beneficia del interés que va contra la 

rentabilidad de la empresa. Corporación Petrolera SAC, esta contando para el año 2012 con un 

saldo desfavorable  de capital de trabajo por un importe de más de 15 millones de soles, esto 

permite contar con un fondo manejable para que de esta manera pueda ejecutar las obras ya 

pactadas por la empresa, de acuerdo con los contratos ya firmados con los clientes, de esta forma  

la empresa se ve obligada a ejecutar un financiamiento que pueda cubrir el déficit de fondos. 

Corporación Petrolera SAC, le faltara considerablemente una política de crédito eficiente, pues 

el resultado obtenido demuestra que clientes solo toman en consideración el prestigio y la 

antigüedad, no se realiza un estudio riguroso para la identificación de posibles clientes. 

Esto lleva a que constantemente la empresa Corporación Petrolera SAC, opte por 

tercerizar con otras  empresas, para que realicen el trabajo correspondiente, lo cual genera más 

gastos y esto afecta la liquidez de la empresa. 

 Casahuaman (2010). Desarrollo una infestación con el título “Herramientas financieras 

en la gestión de las Pymes en la industria de calzados de cuero en el distrito de Villa El 

Salvador”. Como objetivo general se tiene en cuenta que es debe “Demostrar si las herramientas 

financieras inciden en la gestión de la Pymes en la industria de calzados de cuero en el distrito 

de Villa el Salvador”. Se determinó que el cálculo de ventas para las PYMES es una manera 

muy eficaz para la gestión, pues este cálculo financiero nos brindara una información detallada  

y valiosa para la gerencia. Se demostró que el  uso adecuado de los ratios financieros permite 

que  PYMES puedan obtener un cálculo casi exacto para la rentabilidad del período. Mediante 

el uso del valor actual neto y la tasa interna. Se determina entonces que el valor actual neto como 

criterio para tasar las inversiones y las PYMES más adecuadas ciertamente para el enfoque de 

creación de valor. 
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2.1.2 Nivel Internacional 

Caiza (2015). Desarrolló una investigación con el título “Procesos de cobranza y su 

incidencia en la liquidez de la cooperación de ahorro y crédito Chibuleo”. La ciudad de 

Ambato”. Como objetivo general se tiene en cuenta que se debe de “Determinar el proceso de 

cobranza y su incidencia en la liquidez de la Cooperativa CHIBULEO”. A través de la 

investigación de la cartera del primer semestre del año 2013, se pudo evidenciar que los procesos 

de la gestión de cobro son deficientes debido a que la COAC Chibuleo presenta indicadores de 

cobranza con altos niveles de deficiencia como son:  

Morosidad 10.84%, Cartera castigada 1.00%, Efectividad de la gestión de cobro 12%. 

Los colaboradores del área de gestión de cobro no realizan una visita al día siguiente cuando 

crédito brindado ya venció, por lo que los acreedores del servicio o producto no se preocupan y 

menos se acercan a liquidar lo adeudado por esta razón la gente se acostumbra a atrasarse. 

Valeria (2016). Desarrolló una investigación con el título “Gestión de procesos en el 

departamento de crédito y cobranza de la cooperativa de ahorro y crédito campesina COOPAC”. 

Como objetivo general se tiene en cuenta que se debe de “Diseñar un modelo de gestión por 

procesos en el departamento de crédito y cobranza de la cooperativa de ahorro y crédito 

campesina COOPAC”. Se predeterminó que la cooperativa de ahorro y crédito campesina 

COOPAC Ltda., puesto a ser una institución con más de 10 años de estar claramente bien 

posicionada en el mercado no tiene definido bien sus procesos de crédito y cobranza. Al 

mantener adecuadamente toda documentación de los procesos que se viene llevando, con 

seguridad se obtiene un mejor desempeño de  actividades que se viene trabajando, de esta forma 

se reflejara en los resultados en cada semestre. Cumpliendo con el objetivo claramente de este 

trabajo, se propuso y se esclareció los procesos para los departamentos de crédito y cobranza de 
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la empresa de ahorro y crédito COOPAC. Y de esta manera se pueda realizar el uso oficial en 

la cooperativa.  

Vera (2013). Desarrollo una investigación con el título “Gestión de crédito y cobranza 

para prevenir y recuperar la cartera vencida del Banco Pichincha de la ciudad de Guayaquil en 

el periodo 2011”, Como objetivo general se debe de “Elaborar un modelo de gestión de cobro 

de cartera vencida para el BANCO”. Los cobros de deudas que maneja la empresa Pague-Ya 

son relativamente muy bajos puesto que se ve reflejado cada primer semestre del año 2006 

aquella empresa solo cumple con el mínimo establecido que viene a ser el 5% de la recuperación 

total de la cartera de clientes que tiene el Banco Pichincha, Por tal motivo se consideró necesario 

una aplicación de gestión de cobros de carteras ya vencidas con ello se espera un resultado 

mayor al mínimo que se venía trabajando anteriormente y por ende la satisfacción de 

cumplimiento por parte de Banco del Pichincha de la empresa Pague-Ya. 

La cartera facturas ya vencidas del BANCO PICHINCHA se muestran cada mes; lo que  

obliga a que la oficina se vea afectada. Esto se aplica a un patrón de gestión de cobros con el fin 

de atacar esa cartera de clientes deudores de facturas ya vencidas, lo que estadísticamente 

demostraría una recuperación a la mayor cantidad de cartera adeudada y así se podría salir a 

flote con respecto al manejo de carteras pendientes de liquidar y no llegue a convertir en facturas 

incobrables. 

Elizabeth (2014) Desarrolló una investigación con el título “Propuesta de un modelo de 

gestión financiera para la empresa Bioagro Ubicada en la ciudad de Cuenca” Como objetivo se 

busca que en los estados financieros deben brindar una información detallada sobre el 

patrimonio a una fecha establecida y dar continuidad a la evolución económica en un periodo 

determinado que abarca, para dar facilidad en la toma de decisiones económicas. Se determinó 
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que la información  debe ser reflejada en los estados financieros, esto llevaría a que  muestre un 

índice a los siguientes caracteres. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1 Procesos de cobranza 

Definición Etimológica 

Los procesos de cobranza se dan a conocer como el proceso de gestionar el cobro de una 

deuda ya caducada por concepto de la compra de un producto o el pago de algún servicio. 

Esto incluye el pago de documentos como: 

 Facturas 

 Boletas 

 Pagares 

 Cheques 

 Letras de cambio 

 Otros títulos valores 

Se da a conocer que una  venta realizada es cuando el cobro por esa venta es exitosamente 

liquidada, si se plantea este conocimiento adecuadamente en una empresa el capital  de trabajo 

crecerá, mencionar que tan bien se genera efectivo por parte del pago de sus clientes, por 

consiguiente se considera que la labor de cobranza es de gran importancia en la administración. 

Definiciones Según Autores  

Muñoz (2007) “El riesgo de crédito es una forma de medir la de la propia institución en 

términos del otorgamiento y recuperación de cartera no solamente la capacidad de sus clientes 

de cubrir o no sus obligaciones, o en su caso de la calidad moral de los acreditados”. Las 

organizaciones deben realizar gestiones permanentes de los procesos”.  
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Muñoz (2007) “Es recomendable que cuenten con procesos de manuales y políticas 

escritas donde se expliciten los controles sobre aprobación administración y cobranza 

estableciendo manteniendo una capacitación constante de esta manera podría anularse la 

correlación de la variable de la cartera vencida”. Es importante establecer los manuales de guías 

de procedimientos de políticas de créditos para establecer un sistema de cobranza confiable. 

Ramos (2007) La importancia del crédito y cobranza es la puntualidad, esto es de gran 

vitalidad puesto que el éxito depende de ello, cualquier negocio que vende a crédito se verá en 

la necesidad de recurrir a la confiabilidad, es por ello la importancia de la persona que ejerce 

esa función. Depende mucho de la persona que se encarda de realizar el seguimiento estricto y 

detallado por el crédito otorgado por parte de la empresa. El éxito de la cobranza depende del 

cobrador al desarrollar sistemas para el cobro de las mismas. 

 

2.2.1.1 Políticas de cobranza 

La cobranza en las empresas hoy en día requieren estrictamente de procesos y detalles de 

cómo se procede a realizar un cobro respectivo por una deuda vencida en una empresa son los 

procedimientos de cobro tienen que ser detallados puesto que la cartera de clientes de cada 

empresa es muy grande, la efectividad de las políticas de cobranza de una empresa se llega a 

medir parcialmente examinando el nivel de cuentas pendientes o  incobrables que actualmente 

tienen. Una efectiva política de cobranza está relacionada con una efectiva una política de 

créditos esto es muy cierto si no se llega a tener un detalle por el tiempo de crédito que se brinda 

a un cliente corre el riego que la factura pueda llegar a no ser cobrada. Por lo que se llega a 

obtener cuentas difíciles o de dudosa recuperación, lamentable pero cierto, una política de 

cobranza debe basarse en su recuperación sin afectar claramente la permanencia del cliente. 
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Brachfield (2015) Argumenta que las políticas de créditos y cobro “son normas de 

actuación dictadas por la dirección de la empresa y derivan directamente de la estrategia de 

riesgos establecida”; es decir son políticas establecidas por la organización para prevenir riesgos 

económicos. 

Mustelier (2011) Las políticas de cobranza claramente son los procedimientos 

establecidos por las empresas para cobrar las cuentas ya vencidas. La efectividad de estas 

políticas se puede determinar de una forma parcial haciendo una evaluación detallada de las 

cuentas incobrables.  

Morales (2014) Se deben de emplear los siguientes métodos de cobranzas para gestionar 

el nivel de cumpliendo del cliente en sus pagos.  

Cobranza normal: 

Se realiza una información del estado de cuenta pendiente por medio de una factura donde se 

informa al cliente detalladamente. 

Cobranza preventiva: 

Se realiza un informe al cliente sobre la fecha de vencimiento de su factura, Se debe de utilizar 

ciertos medios de comunicación para alertar al cliente sobre su factura. (Teléfono o enviando 

un email). 

Cobranza administrativa  

La cobranza se aplica cuando la cartera de clientes ha vencido y no se ha realizado una gestión 

de por medio. La forma de gestionar la cobranza administrativa es enviando cartas mencionado 

que su deuda ya se encuentra vencida. 
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Cobranza domiciliaria  

Se realizará cuando el cliente no cancela su deuda en la fecha límite, se puede conocer como 

deuda morosa. 

Cobranza extrajudicial  

Esta gestión se verá realizada cuando en primera instancia no se obtuvo resultados con la 

primera gestión de cobro. Se verá en la necesidad de comunicar al cliente que si no cancela la 

deuda se iniciará un proceso legal  

Cobranza prejudicial  

Esta gestión se da a conocer como prejudicial donde las entidades financieras mayor mente de 

enfocan en persuadir al cliente para que cancele la deuda con el fin de evitar un proceso judicial.   

Cobranza judicial 

Esta gestión se llevara a cabo cuando el cliente no haya cumplido con sus obligaciones, es tan 

bien conocido como el último recurso de cobranza donde se verán con los tribunales de justicia 

quienes tienen voz y voto de dictar sentencia para recuperar la deuda ya vencida.  

 

2.2.1.2 Medios de cobranza 

Se establece una forma desarrollada del intercambio mercantil. El método inicia en la nueva 

relación de intercambio en forma cualitativa a la del crédito, donde el que vende se convierte en 

beneficiario, y el comprador, en deudor.  

Las políticas de cobro claramente determinaran la forma de cobro o pago que se llevará de 

distintas maneras ya se pagó en efectivo, trasferencias bancaria, cheques directos o diferidos, 

letras, contra servicio. 
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Tan bien se puede encontrar una diferencia de medios de pago como el pago anticipado, 

pago al contado y el pago aplazado, esto va de la mano claramente con los medios ya 

mencionados inicialmente.   

El pago anticipado es una forma en que el vendedor coordina con el acreedor fechas 

determinadas a la recepción de producto pero antes se realiza un pago anticipado, puede ser 

parcial o total.  

 El pago al contado es la manera en la que el acreedor abona el importe facturado una vez 

recibe el servicio o producto.  

El pago aplazado tan bien conocido como crédito, se determina como confiabilidad donde 

el vendedor da fe a que el acreedor del servicio o producto cancelará en la fecha acordada. 

Gómez (2006). Un medio de cobro o pago es un instrumento cifrado en monedas  

debidamente aceptado por el vendedor como suficiente para satisfacer la deuda del comprador.  

Realmente muchos de estos medios de pago, son muy parecidos a los utilizados en el comercio 

local o nacional.  

2.2.1.3 Nivel de morosidad 

La morosidad es el incumplimiento y obligación por parte del cliente que no cancela el 

servicio o producto adquirido.  

Tasa de morosidad = Créditos impagados/Total de créditos. 

                                 Categoría Normal 

El análisis de flujo de fondos demuestra que el deudor es capaz de atender claramente sus 

obligaciones de pago, mencionar tan bien que puede realizar esto con bajo nivel de 

endeudamiento esto no quiere decir que  presenta una situación financiera de generar utilidades.  
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Categoría con Problemas Potenciales 

Un análisis de flujo de fondos de un deudor nos demuestra que al momento de realizarse 

un préstamo puede atender facialmente sus obligaciones puesto que si aquello no se  lleva un 

compromiso por parte del beneficiario y un estricto control por parte del prestamista, pese a la 

situación que se puedan presentar se verá a tomar una capacidad de pago tardío.  

Categoría Deficiente 

Un análisis enfocado nos muestra que en una situación financiera débil tiene como 

consecuencia el no cancelar el total aún así analizado el nivel de flujos de fondos que no le 

permite atender en su totalidad del capital y mencionando tan bien los intereses de las deudas, 

pudiendo cubrir solamente estos últimos. Presenta incumplimiento mayor a 60 días.  

Categoría Dudoso 

 El flujo de fondos del deudor nos da a conocer que es muy difícil que pueda cancelar en 

su totalidad los compromisos financieros requeridos. Presenta incumplimiento mayor a 90 días.  

Categoría Pérdida 

 Las facturas que llegan a este punto se consideran como facturas incobrables. Presenta 

incumplimiento mayor a 120 días.  

López (2015) En términos generales nos dice que la lentitud es la cualidad de moroso, 

la situación jurídica en la que es obligado y encuentra en mora, siendo esta la demora en el 

cuidador no cumple con su obligación, de cualquier método que esta sea, aunque suele 

identificarse principalmente con la retardo en el pagaré de una obligación exigible. 

Julián (2012) El retraso hace que los clientes sean el primer efecto perjudicial, cuando 

experimentan una grave falta de cobro que puede conducir a situaciones de incapacidad para 

cumplir con sus compromisos de pago. Por otro lado, el retraso en el pago prolonga 

inesperadamente el período de cobro, lo que conduce a un aumento considerable en el período 
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de vencimiento de su negocio, lo que resulta en dos efectos que convergen en el mismo 

problema: un aumento en la estructura circulante lo que lleva a crecientes necesidades de 

financiamiento y, a su vez, a una falta de liquidez Por lo tanto, la extensión del período de cobro 

por razones de incumplimiento, retraso infundado o por cualquier otro motivo, representa una 

reducción en las posibilidades de ganar dinero que se derivan de la capacidad económica de la 

actividad; Es la explicación de la paradoja que ocurre en muchas empresas cuya actividad genera 

recursos económicos, pero no efectivo. 

Si la mora no cuenta con un informe detallado, es un problema que repercuta en un 

retraso temporal debido a la falta de información detallada tesorería no se puede pagar, los 

efectos siguientes son inicialmente temporales, pero al dejar pasar el tiempo pueden convertirse 

en el mecanismo que perjudica a cualquier empresa, por solvente que inicialmente pueda parecer 

La morosidad es un problema muy serio que enfrentan muchas empresas hoy en día que 

se infecta muy rápidamente mediante la conexión financiera de empresa. Los primeros 

inconvenientes que se presentan son el de no pagar a tiempo, que conlleva a provocar una 

demora en las obligaciones que tiene la empresa día a día, por tanto es una auténtico problema 

serio que ataca la estabilidad y provocando la erradicación de empresa por causas ajenas a su 

actividad.  

La morosidad definitivamente causa muchos efectos negativos tanto como al comprador 

y al vendedor ya que a ojos de empresa financieras se da a notar su falta de cumplimiento a la 

hora de realizar sus obligaciones. 

Brachfield (2003) El pago tardío puede ser confuso a veces, ya que se usa 

indistintamente para referirse a diferentes conceptos. La palabra impago tiene varios 

significados y a menudo se usa en negocios para denotar préstamos que no han sido cobrados 

después de su fecha de vencimiento y para denotar préstamos que definitivamente son 
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incobrables y que se han cargado directamente a las pérdidas a través de las cuentas. 

Corresponsales Aún en lenguaje económico, el término delincuencia se utiliza para designar en 

el sentido más amplio del término todos los dos conceptos anteriores. 

La palabra predeterminada conduce al uso de pagos atrasados para referirse a deudas 

incobrables. Mencione también que, en términos económicos, el período de retraso en el pago 

se utiliza para referirse a él como el incumplimiento general de los términos de pago que 

aumenta una empresa. 

El retraso en el pago provoca un retraso en el incumplimiento y las obligaciones de pago 

por parte de la empresa beneficiaria; es decir, incluso si el beneficiario no canceló su factura en 

la fecha de vencimiento, finalmente termina pagando la deuda en su totalidad. Un moroso es un 

deudor que paga tarde, pero paga, es decir, no se trata de falta de pago, sino de cumplimiento. 

 

2.2.2 La gestión financiera 

La gestión financiera se refiere a todos los procesos de mantenimiento y uso proactivo 

del movimiento de dinero, en las diferentes variedades que conocemos hoy. La gestión 

financiera es lo que convierte la visión y la misión en operaciones monetarias. 

La gestión financiera se ocupa en detalle de la administración eficiente del capital de trabajo en 

criterios de riesgo y rentabilidad, además de facilitar la estrategia financiera y garantizar la 

disponibilidad de fondos y la proporción en el registro correcto de las operaciones en como 

herramientas de control de la gestión de empresa. 

La gestión financiera es una de las áreas funcionales tradicionales de gestión, que se 

puede encontrar en cualquier organización, en competencia con los análisis, decisiones y 

acciones relacionadas con los medios financieros necesarios para la actividad de dicha 
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organización. Por lo tanto, la función financiera integra todas las tareas relacionadas con la 

realización, uso y control de los recursos financieros. 

En otras palabras, la función financiera integra: 

 Determinación de las necesidades de recursos financieros (declaración de necesidades, 

descripción de los recursos disponibles, pronóstico de los recursos liberados y cálculo 

de las necesidades de financiamiento externo) 

 Llevar a cabo la financiación en su forma más ventajosa (teniendo en cuenta los costos, 

términos y otras condiciones contractuales, condiciones fiscales y la estructura 

financiera de la empresa) 

 Financiero Análisis financiero (incluida la recopilación o el estudio de información para 

que se puedan obtener ciertas respuestas sobre la situación financiera de la empresa); 

 Análisis de la viabilidad económica y financiera de las inversiones. 

Se podría decir que la gestión financiera es un excelente aliado para tomar decisiones valiosas 

a lo largo de los eventos actuales que la empresa puede percibir. 

Objetivo de la gestión financiera 

La gestión financiera se puede definir en función de la composición de los dos elementos 

que se mencionan a continuación: Generación de recursos o ingresos en el control de recursos 

financieros para obtener niveles de gestión aceptables y satisfactorios. En sí mismo, el objetivo 

de la gestión financiera es gestionar y, sobre todo, tener un control estricto de manera eficiente 

y efectiva de los recursos financieros, a fin de generar ingresos o ingresos que, en el futuro, 

maximicen el rendimiento de la empresa u organización. 
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La toma de decisiones en la gestión financiera 

“La comprensión de la Gestión Financiera en la empresa requiere conocer el ámbito de 

la toma de decisiones de la gerencia y su efecto en el corto, mediano y largo plazo. El conjunto 

de decisiones va a representar en definitiva, desde el punto de vista financiero, necesidad de 

fondos para inversiones de corto o largo plazo los cuales pueden provenir de diversas fuentes: 

aumento del capital de la empresa, contratación de préstamos de corto y largo plazo, venta de 

activos, etc., y agregación de fondos resultantes del rendimiento de la inversión una vez que los 

fondos se utilicen en: expansión de líneas de producción para lograr mayor participación en los 

mercados, nuevos productos para atender áreas de oportunidad o capital de trabajo para 

garantizar la operación y liquidez.” 

 

Áreas relacionadas con la gestión financiera  

Para determinar la viabilidad de este trabajo de encuesta, se consideró necesario indicar qué 

áreas están relacionadas con la gestión financiera, por lo tanto, se consideró necesario indicar 

qué tipo de actividades y cuáles son implicaciones o factores involucrados en la gestión 

financiera. 

El área de Contabilidad se encarga de administrar los estados financieros, de la misma manera 

que el área de Presupuesto maneja el movimiento de los recursos financieros que entran y salen, 

el área de Servicios Administrativos se dedica a la coordinación y planificación de bienes. y los 

servicios necesarios para el funcionamiento de las entidades, de modo que estos recursos estén 

disponibles cuando lo requiera la organización. 
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La función principal de los recursos humanos es diseñar, desarrollar e implementar estrategias 

que permitan a los empleados alcanzar sus objetivos a través del trabajo profesional y ético, 

desarrollado en un entorno de aprendizaje, logro de objetivos y bienestar. . 

La gestión financiera está estrechamente relacionada con la toma de decisiones sobre el tamaño 

y la composición de los activos, el nivel y la estructura de la política de financiación y 

dividendos, centrándose en dos factores principales, como la maximización de beneficios y la 

maximización de beneficios. La riqueza. 

Oscar (1999) Busca maximizar la riqueza de los accionistas a través de actividades 

cotidianas como la gestión de crédito e inventario a través de decisiones de recaudación de 

fondos a largo plazo. 

La gestión financiera es una de las áreas funcionales más importantes de la gestión, que 

se puede encontrar en cualquier organización, compitiendo con los análisis, decisiones y 

acciones relacionadas con los medios financieros necesarios para la actividad de dicha 

organización. Por lo tanto, la función financiera es parte de todas las tareas relacionadas con la 

realización, uso y control de los recursos financieros. En otras palabras, la función financiera 

integra la determinación de las necesidades de recursos financieros, la divulgación del estado 

de necesidades, la descripción de los recursos disponibles, el pronóstico de los recursos 

liberados y el cálculo de las necesidades de financiamiento externo. 

Análisis financiero (que incluye recopilar o estudiar información para obtener respuestas 

confiables sobre la situación financiera de la empresa); Análisis de la viabilidad económica y 

financiera de las inversiones. 
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Clasificación de los estados financieros: 

 Balance General. 

 Estado de Resultado u Operaciones  

 Estado de Flujos  

 Estado de evolución del patrimonio 

Balance General 

Es un documento contable que refleja en detalle la posición financiera de una empresa 

en un momento dado. Los activos muestran los activos de la compañía, mientras que los pasivos 

detallan su origen financiero. Los activos generalmente se subdividen en activos fijos y activos 

corrientes. El primero incluye los bienes muebles e inmuebles que constituyen la estructura 

física de la empresa, y el segundo incluye efectivo, derechos de cobro y bienes. 

Los pasivos se distinguen de otra manera, ya que tienen sus propios recursos, compromisos a 

largo plazo y pasivos corrientes. Los primeros son fondos de la empresa (capital social, 

reservas); los pasivos a largo plazo son deudas a largo plazo (préstamos, bonos) y los pasivos 

corrientes son capital extranjero a corto plazo (crédito comercial, deudas a corto plazo). 

Estado de Resultados 

El documento contable que muestra el resultado de las operaciones realizadas (beneficio, 

pérdida residual y excedente) de una entidad durante un período determinado. Muestra la 

situación financiera real de una empresa en una fecha determinada, tomando como parámetro 

los ingresos y gastos realizados; proporciona el resultado final de la empresa. Generalmente 

acompaña a la evaluación. 
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Estado de Flujos de Efectivo 

Nos muestra un detalle exacto de todo el movimiento de ingresos y egresos y la 

disponibilidad de fondos a una fecha determinada. 

Estado de Cambios en el Patrimonio 

  Permite el conocimiento y el análisis cuidadoso de los cambios en las políticas contables 

para las cuentas de patrimonio dentro de un período y de un período a otro. 

Santandreu (2000) define la gestión financiera como aquella que decide, gestiona y administra 

las decisiones de inversión, por un lado, y la asignación de recursos, por otro lado, siempre 

atento a la necesidad de optimizar los resultados y agregar valor a la compañia. Como parte de 

su definición, propone los objetivos básicos de la gestión financiera en respuesta a las siguientes 

preguntas: 

 ¿Qué criterios, estrategias y métodos debe aplicar una empresa para tomar 

decisiones de inversión a largo plazo? 

 ¿Cómo planificar los recursos y los flujos financieros para financiar inversiones 

a largo plazo, tanto en cantidad como en calidad? 

 ¿Cuáles deberían ser las políticas para la financiación a corto plazo y la inversión 

en gestión financiera? 

En el mismo sentido, Santandreu (2000) y Córdoba (2012) designan la gestión financiera 

como el "proceso que involucra los ingresos y gastos atribuibles a la gestión racional del dinero 

en las organizaciones y, por lo tanto, la rentabilidad financiera generada por el mismo Córdoba 

(2012) Es decir que el objeto básico de la gestión financiera puede caracterizarse en dos partes: 

una primera, encargada de generar recursos (terceros y socios) y una segunda encargada. La 

eficiencia y efectividad de la asignación y uso de recursos. 
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Figura 1:  Objeto Básico de la Gestión Financiera 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Córdoba (2012) Resume la gestión financiera como el área que, alineada con los 

objetivos generales de la organización, se encarga de la adquisición, financiación y 

administración de activos. Cubre el proceso de toma de decisiones y emprende acciones 

relacionadas con los recursos financieros, incluida su realización, uso y control. 

Nava (2009) No solo ve la gestión financiera como la creación e implementación de 

estrategias efectivas de adquisición y asignación de recursos, sino que va más allá de su 

definición al incluir el impacto financiero de las decisiones en otras áreas en el análisis para que 

se incluya en el análisis Interprete la información financiera contenida en los estados financieros 

para proporcionar un diagnóstico más completo de la situación financiera de la organización. 
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Vera (2012) Ofrecen una definición más amplia y desagregada de gestión financiera, que la 

detalla como “un proceso empresarial, que parte de la formulación de la estrategia 

organizacional y comprende el diseño de objetivos, selección de estrategias y políticas, 

ejecución de acciones y aplicación de mecanismos de control relacionados con las decisiones 

de inversión y financiamiento, considerando sus implicaciones tanto para el corto como para el 

largo plazo”. 

Figura 2: Proceso de Gestión Financiera  

Fuente: Elaboración propia 

2.2.2.1 Ratios de Rentabilidad 

Las métricas se utilizan para comparar los resultados de la compañía con varios elementos en el 

balance general o en el estado de resultados. De esta forma, se puede medir el grado de eficiencia 

de la empresa en relación con la gestión de su negocio. 

Zans (2009) Estas condiciones miden la capacidad de la compañía para producir 

ganancias. Es por eso que son más importantes para los usuarios de información financiera. Son 

las condiciones las que determinan el éxito o el fracaso de la administración. 
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Cabrera (2005) Esto está relacionado con la capacidad de la compañía de obtener 

ganancias a lo largo del tiempo a un nivel que sea satisfactorio en relación con la cantidad total 

de recursos inmovilizados y en comparación con el rendimiento alternativo que los mismos 

recursos alcanzarían en otra actividad con un riesgo similar. 

John (1984) Sin lugar a dudas, con pocas excepciones, el dueño del negocio invierte en 

él para obtener una ganancia suficiente. Por lo tanto, estos índices permiten medir el desarrollo 

de los principales objetivos del inversor. 

Weston (2000) Los indicadores de rentabilidad son muy variados, entre los más 

importantes se encuentran: el rendimiento del patrimonio neto, el rendimiento del activo total, 

el margen bruto y el margen neto de las ventas. 

Rentabilidad del activo total  

Nos muestra en detalle la rentabilidad de las inversiones totales mostradas (activos totales). 

Fórmula: 

Rentabilidad del activo total = Utilidad neta del ejercicio 

                                               Activo total 

Rentabilidad neta sobre ventas  

Se encuentra relacionada con la utilidad final, esto nos quiere decir que la utilidad esta después 

de las participaciones e impuestos, con las ventas generadas.  

Fórmula:  

Rentabilidad Neta Sobre Ventas = Utilidad neta 

                                                           Ventas netas 
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Rentabilidad sobre capitales propios (ROE) 

El retorno sobre el patrimonio o el retorno sobre el patrimonio se llama así. Es una de las razones 

más importantes y destacadas para la rentabilidad. Esto nos permite medir la rentabilidad en 

función del patrimonio neto. 

Fórmula:  

Rentabilidad sobre capitales propios= Utilidad Neta / Patrimonio 

Importancia de ratios financieros 

Las razones financieras son de suma importancia al evaluar las fortalezas y debilidades de un 

negocio. Esto nos ayuda a proporcionar a los gerentes un enfoque en las estrategias a largo plazo 

más beneficiosas. 

Limitaciones del ratio financiero 

Permite la comparación con compañías de diferentes artículos debido a las diferencias en los 

métodos contables para valorar inventarios, cuentas por cobrar y activos fijos. 

Siempre se refieren al pasado, por lo que son solo indicaciones de lo que puede suceder. 

 

Objetivo 

El objetivo es obtener información que sea diferente y complementaria a las cifras absolutas 

utilizadas para el análisis, ya sea de carácter activo, financiero o económico. Las proporciones 

permiten:  

 a) Permiten detectar situaciones anormales en una empresa. 

 b) Permiten comparaciones entre empresas del mismo sector económico. 
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Tipos de comparaciones de relaciones 

Examinar las relaciones no es simplemente calcular una relación particular; Lo más destacado 

es la interpretación del valor de la razón. Para responder preguntas como "¿Es demasiado alto o 

demasiado bajo?" Se requiere una base significativa para la comparación. y "¿es bueno o malo?" 

Análisis de series temporales 

 El análisis de series de tiempo evalúa el rendimiento a lo largo del tiempo. Al comparar el 

rendimiento actual y pasado con cifras clave, los analistas pueden evaluar el progreso de la 

empresa. Las tendencias en desarrollo se pueden ver a través de comparaciones durante varios 

años. Cualquier cambio significativo de un año a otro puede indicar un problema grave. 

 

2.2.2.2 Control de liquidez 

Definición etimológica  

La palabra control proviene del término francés control y significa verificación, 

inspección, inspección o intervención. También puede referirse al dominio, comando y 

preponderancia o regulación en un sistema. 

La palabra liquidez (cualidad del que fluye, que no es sólido ni gas) viene del sufijo –ez 

(cualidad) sobre la palabra líquido y esta del latín liquidus = “que se puede percibir que fluye”.  

La liquidez en una empresa es la capacidad económica de efectivo que tiene una empresa 

para cumplir con sus obligaciones o deudas en el plazo inmediato. La liquidez también puede 

entenderse no solo como dinero, sino también como activos que se pueden convertir 

rápidamente en efectivo sin perder su valor para poder asumir los pagos. 
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Diaz (2012).La capacidad que tiene la empresa para hacer frente a los pagos a corto 

plazo, pero cuando se habla de liquidez también se hace referencia a los saldos que quedan del 

activo a corto plazo, luego de pagar los pasivos a corto plazo. 

Por tal razón podemos decir que una empresa debe estar preparada oportunamente ante posibles 

obligaciones, deudas o compromisos que haya contraído, esto demuestra que la empresa tiene 

liquidez para afrontar este tipo de situaciones.  

Domínguez (2015). Liquidez es tener el efectivo preciso, como también tener la 

prontitud de transformar un activo en dinero en el instante oportuno que permita el pago de los 

compromisos a corto plazo, en otras palabras, podemos decir que es la capacidad para obtener 

el efectivo, lo que implica que la empresa tiene mayor liquidez. Muchos de los investigadores 

han tenido como objeto de estudio la liquidez empresarial debido a que existen excesos de 

efectivo y problemas con su utilización, lo cual conlleva a una iliquidez 

Herrartea (2011). Miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus compromisos 

a corto plazo; Los más utilizados son las condiciones actuales, la prueba de fuego y el capital 

de trabajo. 

Indicadores de Liquidez 

Los indicadores liquidez pueden según Morelos & De la Hoz Granadillo (2012). 

Razón Corriente 

Es el índice más empleado, que muestra la capacidad que tiene el negocio para hacer frente a 

sus deudas financieras a corto plazo, en otras palabras, se puede decir que también indica que, 

si con los activos corrientes con los que cuenta la empresa dentro de un año, la empresa logra 

pagar sus compromisos Morelos & De la Hoz Granadillo (2012). 
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Como también es importante señalar que “Una limitante de esta razón es que puede elevarse 

justo antes de haber dificultades financieras, por el deseo de una empresa de mejorar su posición 

de dinero en efectivo, por ejemplo, por medio de la venta de activos fijos” Domínguez (2015). 

Razón corriente: Activo Corriente/ Pasivo Corriente 

Prueba ácida 

También conocida como liquidez inmediata o razón rápida. Esta razón financiera se calcula 

deduciendo los inventarios de los activos corrientes y el resultado se lo divide para el pasivo 

corriente, este indicador mide la liquidez de un negocio y que capacidad posee de pago. Es por 

ello que es una prueba ácida referente a la destreza que tiene la empresa para cancelar sus 

obligaciones corrientes y hacer frente a las deudas más exigibles. Por tal razón es muy 

importante que la empresa tenga los recursos precisos para cumplir en un caso que los 

acreedores exijan que se paguen los pasivos, sea en un momento imprevisto Herrera & 

Morelos (2011). 

Prueba Ácida= Activo Corriente-Inventario/Pasivo Corriente 

Capital neto de trabajo 

Diferencia entre los activos corrientes y los pasivos corrientes de la empresa. Si los activos 

exceden los pasivos, podemos decir que la compañía tiene un capital neto aceptable basado en 

lo que los jugadores han examinado. Cuanto mayor sea el margen con el que los activos 

corrientes cubren las obligaciones a corto plazo, mejor podrá la compañía liquidar sus deudas. 

Para establecer el tiempo especificado. 

Capital neto de trabajo = Activo corriente-Pasivo corriente 

Bernstein (1999) La liquidez es la facilidad, la velocidad y el grado de disminución, por 

lo que los activos líquidos pueden convertirse de esta manera, conocida como tesorería. 
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Esto significa que principalmente la liquidez es la capacidad de convertir activos en 

tesorería, prácticamente en efectivo, para que la empresa funcione. Mencione cuidadosamente 

que el área de tesorería se considera el componente más líquido en relación con todos los demás 

flujos de efectivo y su escasez lo considera uno de los principales síntomas de dificultades 

financieras. 

2.2.2.3 Toma de decisiones 

Definición etimológica 

La palabra toma se deriva del verbo "tomar", que significa agarrar, sostener, así. 

Mientras que la preposición -de, funciona dependiendo del sujeto o sujeto en cuestión. En cuanto 

a la palabra decisión, proviene del latín -decisio, -decisionis, que significa una opción elegida 

entre otras; más precisamente, el prefijo -de indica separación, - caedere significa cortar, cortar 

y el sufijo -sion, que indica acción. A partir de ahí, se entiende que decidir implica elegir entre 

muchas opciones, elegir exactamente. Es por eso que identificamos el ejercicio de decisión 

como la toma de decisiones. 

La decisión tiene la capacidad de beneficiarse de una acción con una variedad de 

alternativas, existen varias situaciones donde se tiene que comprender y analizar detalla mente 

con el fin de tomar una buena decisión a esto se obtiene una evaluación y alternativas que 

posteriormente conllevan a una toma de decisión según se presenta el caso. Tenga en cuenta que 

la calidad de las decisiones tomadas hace la diferencia entre el éxito y el fracaso. 

Steven (2006) Por general los administradores enfrentan una cuestión fundamental, 

hasta un grado donde deben permitir que los colaboradores formen parte del grupo de trabajo y 

participen en las decisiones que tiene la empresa, las decisiones que se tengan que tomar de esta 

manera se verá beneficiado con muchas más ideas para solucionar el conflicto que se esté dando, 

Mencionar que incluso la investigación científica ha demostrado que la participación favorece 



32 
 

el mejoramiento de toma de decisión esto hace a que se incremente el comportamiento de los 

integrantes y se sientan parte de la empresa como una familia. Los buenos resultados se pueden 

aumentar con la satisfacción individual por parte de los colaboradores, por participar en la toma 

de decisiones. 

Todos contamos un una creatividad el cual nos lleva a enfrentar cada situación de 

nuestras vidas es por ello que las toma de decisiones nos hace ser mucho más eficaces es por 

ello que en el trabajo deberían de dar rienda suelta a los colaboradores pues ellos son lo que 

viven día a día con los procesos que desde un inicio planteo la empresa, las decisiones nos 

ayudan tanto en lo más pequeño en una empresa como en lo de en una grande esto sirve 

claramente a los colaboradores el opinar con el fin de mejorar en los procesos, salir a flote con 

nuevas y mejores ideas.   

 

Figura 3:. Toma de dicciones 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 



33 
 

2.3. La empresa 

 “Impresiones & Ediciones S.A.C.” 

Información general  

Diego Aguilar (Gerente General): La empresa nació en 1992. Mi abuelo trabajaba en 

una imprenta, en esa época no había mucha tecnología y mi papa después de salir de una empresa 

grande salió con un capital de trabajo y decidió invertir ahí y bueno a través del capital 

empezaron a comprar máquinas y poco a poco fueron más o menos armando una infraestructura 

suficiente para poder producir; Al principio no teníamos producción real, era lo que se llama 

sacar a servicio que es conseguir una compra o un pedido o mandarlo a hacer a otras imprentas, 

en otras palabras solo trabajábamos por servicio nomás y lo facturábamos como si nosotros lo 

hubiéramos impreso, bueno eso es común en cualquier empresa. 

Empezamos a comprar maquinas que imprimen con las tintas conocidas como offset, 

cortadoras industriales para cortar el papel; poco a poco fueron contratando maquinistas y 

trabajadores y los que utilizan las maquinas cortadoras, Bueno lo importante fue que gracias a 

que mi padre salió de su trabajo de la empresa Goodyear tenía muchos contactos y eso fue muy 

beneficio porque la mayoría de los trabajos que necesitaban nos lo mandaban a hacer a nosotros. 

En la actualidad hemos adquiriendo nuevos clientes, como algunos bancos, empresas de 

cementos, ladrilleras, etc. 

Misión  

Proporcionar servicios de impresos, ediciones y diseño gráfico de calidad insuperables 

a precios justos brindándoles atención eficiente y personalizada tanto para empresas como 

público en general, manteniendo una perspectiva visionaria, innovadora y creativa que nos lleve 

al crecimiento y afianzamiento en el mercado tanto peruano con extranjero, teniendo un 

compromiso de lealtad con dios, nuestras familias y la comunidad.  
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Visión 

Marcaremos diferencia tanto en calidad y servicio logrando una reputación ganada con 

esfuerzo, la cual nos permitirá competir con las grandes editoriales del medio, dándole vida a 

las ideas de nuestros clientes siendo cada una de ellas sello de nuestra innovación, iniciativa y 

trabajo en equipo de nuestro personal, logrando la productividad y el éxito que deseamos tanto 

nacional como internacionalmente. 

Valores Institucionales. 

Servicio de imprenta, en el sentido de la atención del servicio, desde la calidad y el servicio 

al cliente, tratando de hacer un mejor trato (no trío), logrando lealtad a la marca. No existe 

segmentación porque abre a todo tipo de servicio. Con la diferenciación trata de posicionarse 

como una empresa que da más de lo que el cliente pide, y así el cliente pide más. Con el 

posicionamiento se aumentan las ventas y se aumenta la producción y los ingresos y 

rentabilidad. Busca una economía de escala a futuro adquiriendo maquinaria a full color (no 

monocolor).  

Para el crecimiento integrado, nuestra estrategia de crecimiento integrado es vertical para 

adelante pues nosotros mismos tenemos nuestros propios canales de distribución. 

Conformado por personas capacitadas y de toda confianza para que el pedido del cliente llegue 

a la hora y al lugar indicado. Estos distribuidores cuentan con vehículos para trasladar los 

pedidos a cualquier parte de la ciudad. 
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FODA 

Fuerza 

 Maquinaria propia 

 Buen personal (profesionales, diseñadores gráficos) 

 Calidad de impresión  

 Propio almacén  

 Delivery 

Oportunidades 

 Todas las empresas necesitan papelería 

 Auge publicitario enfocado a medios gráficos (folletos, etc) 

 Imprentas amigas en la misma zona 

 Confianza mutua con los proveedores 

Debilidades 

 Maquinaria Antigua (en cuanto a impresión) 

 Falta de capital, no existe un colchón 

 Almacén pequeño  

 Local alquilado 

Amenazas 

 Gran competencia 

 Competencia desleal (no pagan impuestos)  

 Abastecimiento de material 

 Falta de control en la renta de alquiler  
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Planificación Logística 

La logística es la ciencia que planifica, organiza, dirige y controla actividades de movimiento y 

almacenamiento, que facilitan el flujo de materiales y productos desde su lugar de origen hasta 

la demanda al menor costo. 

El sistema logístico se divide en 3 subsistemas, como se ve a continuación: 

 Subsistema de aprovisionamiento: Entre los proveedores encontramos Adhestic S.A, 

Sociedad Corporativa Chang entre otros. 

 Subsistema de producción: El proceso se da de manera muy sencilla, en el cual 

participan específicamente la maquinaria. 

 Subsistema de distribución física: Para satisfacer la demanda, contamos con una 

cartera de clientes entre los cuales podemos nombrar a American Airlines y Cemento 

Andino. Se hace una entrega inmediata. 

El Plan logístico comprende: 

 La clasificación de insumos puesto que no se almacenan los productos. La 

clasificación es la siguiente: El papel (A4, 12 y Oficio) los cuales se dividen en: Papel 

autocopiado, papel bond, papel copia y papel periódico. Las tintas se encuentran en 

un sector aparte. Finalmente, las cartulinas se dividen en Hilo, Opalina, entre otros. 

 La actividad logística principal es la interna, en la cual se busca la información y la 

tecnología para mejorar la calidad del producto. Por medio de ésta, se consiguen las 

materias primas necesarias para el proceso. 

 En lo relacionado al almacenamiento, no contamos con almacén para productos sino 

para insumos. 

 Sobre la distribución, se realiza gracias a sus propios vehículos ya que no dependemos 

de ningún otro negocio. De esta forma, se evitan gastos innecesarios.  
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Gracias a estas etapas se han podido conseguir la reducción de stocks y reducir el número de 

controles. 

Marketing 

 

Figura 4: Marketing de la empresa Impresiones & Ediciones S.A.C. 2019 

Fuente: Impresiones & Ediciones S.A.C 2019 

Producto  

Variedad de sus productos: la imprenta elabora distintos productos, ya que brinda 

servicios gráficos. Dependen de la necesidad de cada cliente, el cual definirá según  le convenga, 

el tamaño (tamaño 12, A4, Oficio, o tamaños especiales), las tintas a utilizar, si es numerado, si 

es perforado, con semi-perforación, troquelado, etc. Dentro de su gama de productos destacan 

los siguientes rubros: 

 

 

 

 

Definición y 
Objetivos de la 

Empresa: Misión y 
Visión de 

Información 

Externa/Interna 
(SIC, Mcdo./Org.) 

Estudios de 
Mercado: 

Encuestas, focus-
group, info. De 

vendedores 

FODA

Elección de 
Mercado 

Definición de/los  
Producto 

Precios

Distribución

Comunicación 

Seguimiento y  

Control 
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Documentos Mercantiles 

Son documentos por medio de los cuales la empresa registra las transacciones (ventas) 

hechas, tomando en cuenta las regulaciones (permiso) de la SUNAT, estos son: Factura, Guías 

de Remisión, Nota de Débito, Nota de Crédito, Boleta de Venta. 

Tarjetería Fina 

La cual abarca el diseño y la elaboración de tarjetas personales, tarjetas de presentación, 

partes matrimoniales, tarjetas de navidad. 

Papelería Publicitaria  

En este rubro podemos mencionar, los volantes, afiches, brochures, trípticos, dípticos, 

carpetas de presentación, hojas membretadas,  

Formatos Internos 

Estos dependerán de cada empresa, ellos mismos elaboran sus documentos, destacamos, 

Guías internas, comprobantes de egreso, Comprobantes de ingreso, Comprobantes de Caja, 

Requerimiento de Material, Boleta de Movilidad, etc. 

Almanaques / Calendarios, Stickers 

Se Imprimen en papel autoadhesivo los cuales se pegan en distintos tipos de superficie, 

según el requerimiento (pared, lugares húmedos, madera, etc. 

Calidad de los Productos 

Respecto a la calidad, se preocupan mucho en el acabado final del producto y en la 

exactitud de los colores; en el medio gráfico el manejo de los colores es  lo que más se valora, 

es por lo cual la imprenta cuenta con excelente mano de obra, la cual maneja muy bien la 

combinación y la variedad de colores (selección y especiales),Además, para obtener una buena 

calidad  necesita contar con buena materia prima, para esto se necesita de buenos proveedores, 
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los cuales a través del tiempo han sido evaluados y diferenciados, para sí reconocer si los 

insumos que les proveen son de mejor calidad y a un buen precio.  

Garantía  

 Se caracteriza por dar garantía y seguridad de la buena impresión y total satisfacción del 

trabajo terminado, y mantiene una política que le dice que el cliente tiene la razón, sin descuidar 

los intereses de la empresa. 

Es decir, disminuyen al mínimo los riesgos de error, esto lo logran manteniendo un 

proceso de coordinación con la cliente previa a la impresión, la cual le permite estar seguro de 

imprimir con total seguridad de cero errores, ya que tienen la firma del cliente sobre una muestra 

la cual les garantiza que aceptaron el modelo y le dan a la imprenta el OK para la puesta en 

marcha de la impresión. 

Utilidad 

La papelería es indispensable en todo tipo de empresa, desde la más pequeña hasta la 

más grande, no importa qué tipo de producto venda, compre, o distribuya, siempre necesitará 

de papelería o de servicios gráficos, ya que no sólo lo necesita porque está establecido por los 

medios legales, sino que es una forma de publicidad, y de información. No sólo las empresas 

necesitan de servicios de imprenta, sino también las familias (partes matrimoniales) y las 

personas naturales. 

Dentro de la descripción del Marketing Mix, y en este caso del producto, deberíamos 

destacar también, el diseño, las características, nombre de la marca, envase. Tamaños, pero 

como ya hemos explicado, eso dependerá del requerimiento del cliente. 
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Precio  

Dependerá de muchos factores, a diferencia de otros tipos de productos, los cuales tienen 

un precio fijo por unidad, esta empresa es de servicios, por lo tanto, dependemos de la calidad 

del papel, los colores y las características que se necesiten, además de la cantidad, entre otros. 

Es decir, cada tipo de producto puede tener muchas variaciones y por  lo tanto diferentes 

precios. 

Respecto a los descuentos, son manejados para beneficiar a clientes que le resulten 

rentables a la empresa, y en el caso que necesiten conseguir la licitación de una nueva empresa. 

Los días de plazo, se manejarán también dependiendo del cliente, mientras más confiable y 

mientas más les compre, siempre será beneficiado con mayor crédito o días de pago. 

La imprenta se maneja en los siguientes intervalos: 7, 15, 30 y 45 días. 

Plaza 

El mercado objetivo primario de la imprenta son las empresas en general, de cualquier 

rubro. En el periodo de funcionamiento de la empresa han podido formar una cartera de clientes 

en la cual cuenta con Navieras, grifos, Compañía de Seguros, AFPS, fábricas (llantas, gaseosas). 

El Mercado objetivo secundario, son las personas naturales, familias etc. 

La Ubicación de los clientes es dentro de Lima y Callao, aunque existen algunas empresas con 

las que trabaja la imprenta, las cuales tienen sucursales en provincia y otros países. 

En el 99% de los casos, la imprenta envía los productos a la empresa en la fecha y hora en la 

que se acordó. En el caso de que sea un envío a provincia u otro país, es el mismo cliente quien 

se encarga de hacerlo. 
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Promoción  

En esta parte del Marketing Mix se pueden observar 4 tipos de promoción: publicidad, 

promoción de ventas, Relación Publicas, Ventas Personales. La imprenta utiliza las ventas 

personales, debido a que en este negocio se maneja de esta forma, es decir, se realizan visitas 

periódicas a los clientes, esto les da seguridad y mucha comodidad, ya que toda coordinación es 

dentro de su propio establecimiento, esto les ahorra mucho tiempo, además suelen tomar 

confianza con el vendedor y esto facilita los tramites del contrato. La imprenta también utiliza 

la promoción de Ventas, la cual consiste en algunas ofertas o beneficios otorgados a los clientes, 

por ejemplo: mientras más alta sea la cantidad del pedido, el precio suele bajar; o también el 

obsequio de tarjetas por la compra de facturas etc. 

Figura 5: Plan de producción de la empresa Impresiones & Ediciones S.A.C. 2019 

Fuente: Impresiones & Ediciones S.A.C 2019.12 
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Plan de producción 

Ejemplo: 

 El cliente hace su pedido de tarjetas. 

 Dentro del Plan Financiero, tenemos el resultado del Estado de Ganancias y Pérdidas 

que es de 7 447.45 soles. Nuestro pronóstico de ventas para mantener la ganancia 

mencionada es de vender por el monto de 275 655.76 soles. 

 Produciremos 100 tarjetas de presentación a 25 soles, cada una a 0.25 soles. Por lo que 

necesitaremos producir un total de 11 027 tarjeteros de 100 tarjetas cada uno para tener 

el resultado de 275 655.76 soles. 

 Necesitaremos papelería y tintas. 

 En la actualidad la empresa sí cuenta con el material apropiado para la realización de las 

tarjetas. 

 Con los papeles y las tintas, se procesan las tarjeras con la ayuda de las impresoras 

monocolor con las que cuenta la empresa. 

La Imprenta cuenta con los siguientes criterios de éxito basados en el mercado: 

 Efectividad: La entrega de los pedidos es confiable y rápido. 

 Calidad: Alta. 

 Flexibilidad: Tiene una amplia variedad de productos. 
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Planificación Logística 

La logística es la ciencia que planifica, organiza, dirige y controla las actividades de movimiento 

y almacenamiento, que facilitan el flujo de materiales y productos desde su lugar de origen hasta 

la demanda con el menor costo. 

El sistema logístico se divide en 3 subsistemas, como se ve a continuación: 

 Subsistema de aprovisionamiento: Entre los proveedores encontramos Adhestic S.A, 

Sociedad Corporativa Chang entre otros. 

 Subsistema de producción: El proceso se da de manera muy sencilla, en el cual participan 

específicamente la maquinaria. 

 Subsistema de distribución física: Para satisfacer la demanda, contamos con una cartera 

de clientes entre los cuales podemos nombrar a American Airlines y Cemento Andino. 

Se hace una entrega inmediata. 

El Plan logístico comprende: 

 La clasificación de insumos puesto que no se almacenan los productos. La clasificación 

es la siguiente: El papel (A4, 12 y Oficio) los cuales se dividen en: Papel autocopiado, 

papel bond, papel copia y papel periódico. Las tintas se encuentran en un sector aparte. 

Finalmente, las cartulinas se dividen en Hilo, Opalina, entre otros. 

 La actividad logística principal es la interna, en la cual se busca la información y la 

tecnología para mejorar la calidad del producto. Por medio de ésta, se consiguen las 

materias primas necesarias para el proceso. 

 En lo relacionado al almacenamiento, no contamos con almacén para productos sino 

para insumos. 

El estado de ganancias y pérdidas que contiene el resultado de las operaciones, los ingresos menos los 
gastos. 
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Estado de Ganancias y Pérdidas 

31/12/2018 

  V. HISTORICO  V. AL 31-12-2018 

     

VENTAS  275.655,76  275.655,76

COSTO DE VENTAS  -128.174,89  -128.528,45

UTILIDAD BRUTA 
 

147.480,87

 

147.127,31  

INGRESOS DIVERSOS  0,00  0,00

INGRESOS EXCEPCIONALES  0,00  0,00

INGRESOS FINANCIEROS  0,00  0,00

TOTAL INGRESOS 
 

147.480.87
 

147.127,31

MENOS   

GASTOS ADMINISTRATIVOS  141.004,54  141.004,54

GASTOS DE MOVILIZACION  0,00  0,00

GASTOS FINANCIEROS  1.837,95  1.837,95

CARGAS EXCEPCIONALES  2.540,18  2.540,18

TOTAL EGRESOS 
 

145.382,67
 

145.382,67

RESULTADO ANTES DE REI  2.098,20  1.744,64

REIDEL PERDIODO  5.349,25  5.702,81

REST ANTES DE PARTC  7.447,45  7.447,45

PARTICIPACION DE TRABAJADORES     

  7.447,45  7.447,45

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS   

IMPUESTO A LA RENTA   

RESULTADO EJERCICIO 
 

7.447,45
 

7.447,45
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Balance General 

31/12/2018 

 V. HISTORICO  V. AL 31-12-2018   V. HISTORICO  V. AL 31-12-2018 

      

ACTIVO     PASIVO 

      

CAJA Y BANCOS 22.209,56 22.209,56  TRIBUTOS POR PAGAR 43.271,00 43.271,00

CLIENTES 10.045,31 10.045,31  REMUNERACIONES 0 0

CTAS POR COBRAR PER. - -  PROVEEDORES 740,99 740,99

CTAS. POR COBRAR DIV. - -  CTA POR PAGAR 6.912,65 6.912,65

EXISTENCIAS 2.530,00 2.530,00  TOTAL PASIVO CORR. 50.924,64 50.924,64

CARGAS DIFERIDAS 19.644,95 20.160,45   

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 54.429,82 54.945,32   

 BENEFICIOS SOCIALES 5.900,80 5.900,80

INMUEBLE MAQUINARIA 173.256,26 182.785,35  TOTAL PASIVO NO COR. 5.900,80 5.900,80

DEPREC. ACUMUL -84.787,32 -84.864,02   

 PATRIMONIO 

NETO ACTIVO FIJO 88.468,94 97.921,33  CAPITAL 73.411,37 77.449,00

  

 RESERVA LEGAL 7.761,75 8.188,65

INTANGIBLES 10.416,05 10.988,93  RESULTADOS ACUM. 12.176,45 12.846,15

AMORTIZACION -1.041,60 -1.098,89  RESULTADOS DEL B. 2.098,20 7.447,45

 9.374,45 9.890,04  TOTAL PATRIMONIO 95.447,77 105.931,25

TOTAL. ACTIVO 152.273,21 162.756,69  TOTAL PASIVO Y PATR. 152.273,21 162.756,68
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2.4. Definiciones Conceptuales 

Políticas  

Las políticas se puede definir como el alcance de los objetivos mediante a rigurosos 

acuerdos que estrictamente se tiene que seguir, tan bien puede mencionase como el de ejercer 

el poder.  

Mypes 

Se define como tipo de empresa existente que cuenta con 1 a 10 colaboradores es 

decir una pequeña empresa con ventas anuales hasta un máximo de 150 UIT (480,000.00 

nuevos soles). 

Optimizar 

Se define con el objetivo de lograr mejores resultados, mayor efectividad o mayor 

eficiencia de desempeño en ciertas tareas. 

Utilidad 

Se puede definir como la propiedad por la cual una cosa o acción adquiere la condición de 

valor útil para satisfacer una necesidad humana. 

Financiación 

La financiación se puede definir como el acto de no contar con dinero para realizar 

una inversión o adquisición de un bien o servicio, es por ello que nos lleva a consulta a una 

entidad bancaria nos pueden financiar un cierta cantidad de dinero.     

Plazo 

Se define como el tiempo legal que es establecido por parte de una entidad que brinda 

servicios o consultas.  
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Tesorería  

Se define como el área que gestiona y maneja los flujos monetarios de la empresa sea 

tanto como caja chica, caja principal o cuentas bancarias. 

Viabilidad  

Se puede definir como las probabilidades que se pueden llegar a concretarse gracias a los 

acontecimientos presentados en ese momento.  

Patrimonio 

Son todos los activos, derechos, cargos y obligaciones que pertenecen a una persona física 

o jurídica. 

Liquidez 

La liquidez se define como los activos de una empresa, es decir, la cantidad de dinero 

barato que tiene la empresa. 

 

2.5. Formulación de Hipótesis: 

2.5.1 Hipótesis general 

 Los procesos de cobranza influyen en la gestión financiera en la empresa 

Impresiones & Ediciones S.A.C. 2019. 

2.5.2 Hipótesis específicas. 

 Las políticas de cobranza influyen en la gestión financiera en la empresa 

Impresiones & Ediciones S.A.C.2019. 

 Los medios de cobranza influyen en la gestión financiera en la empresa 

Impresiones & Ediciones S.A.C. 2019. 

 El nivel de morosidad influye en la gestión financiera en la empresa 

Impresiones Ediciones S.A.C. 2019. 
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2.6. Variables de la Investigación 

 Los procesos de cobranza en la empresa “Impresiones & Ediciones S.A.C. 

2019”. 

 La gestión financiera en la empresa “Impresiones & Ediciones S.A.C. 

2019” 
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2.7. Matriz de Consistencia 

Tabla 1:  Matriz de consistencia 

 
Fuente: Elaboración propia. 

"Procesos de cobranza y la gestión financiera en la empresa Impresiones & Ediciones S.A.C. 2019 " 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables  

Indicadores Metodología 

¿En qué medida los procesos de 
cobranza influyen en la gestión 

financiera en la empresa 
Impresiones & Ediciones S.A.C. 

2019? 

 Determinar los procesos de 
cobranza y su influencia en la 
gestión financiera en la empresa 
Impresiones & Ediciones  S.A.C. 
2019. 

 Los procesos de cobranza 
influyen en la gestión financiera 
en la empresa Impresiones & 
Ediciones  S.A.C. 2019 

Variable 
independiente

Procesos de 
cobranza 

Políticas de 
Cobranza 

Enfoque Cuantitativo  

Medios de cobranza Investigación Aplicada 

Nivel de morosidad 
Nivel Descriptivo, 

explicativo 

Especificas Especificas Especificas 
Variable 

dependiente 
Indicadores Diseño no experimental 

transversal 

 ¿En qué medida las políticas de 
cobranza influyen en la gestión 
financiera en la empresa 
Impresiones & Ediciones  
S.A.C.2019? 

Evaluar las políticas de cobranza y 
su influencia en la gestión financiera  
en la empresa Impresiones & 
Ediciones  S.A.C.2019. 

 Las políticas de cobranza 
influyen en la gestión financiera 
en la empresa Impresiones & 
Ediciones  S.A.C.2019. 

Gestión 
Financiera 

Ratios de 
rentabilidad 

Población N = 80 

 ¿En qué medida los medios de 
cobranza influyen en la gestión 
financiera en la empresa 
Impresiones & Ediciones  S.A.C. 
2019? 

 Identificar los medios de cobranza y 
su influencia en la gestión financiera 
en la empresa Impresiones & 
Ediciones  S.A.C. 2019. 

  Los medios de cobranza influyen 
en la gestión  financiera en la 

empresa Impresiones & Ediciones  
S.A.C. 2019. 

Control de liquidez 
 Unidad de Análisis  

N = 71   
Muestra N = 60 

 ¿En qué medida el nivel de 
morosidad influyen en la gestión 

financiera en la empresa 
Impresiones Ediciones S.A.C. 

2019? 

Medir el nivel de morosidad que 
influye en la gestión financiera en la 
empresa Impresiones & Ediciones 

S.A.C.2019.  

El nivel de morosidad influyen en 
la gestión financiera en la 

empresa Impresiones Ediciones 
S.A.C. 2019. 

Toma de decisiones 
financieras  

Instrumentos: 
Entrevistas y para el análisis 
correspondiente se utilizara 
al paquete estadístico 
spssv24. 
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CAPÍTULO III 

METODOLÓGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.  Diseño Metodológico 

3.1.1 Enfoque 

El enfoque cuantitativo utiliza la recopilación y el análisis de datos para responder preguntas 

de investigación y probar hipótesis predefinidas, y se basa en mediciones numéricas, 

recuentos y, a menudo, el uso de estadísticas para determinar con precisión los patrones de 

comportamiento de la población. 

3.1.2.   Tipo de investigación aplicada 

Debido al tipo de investigación, este estudio califica para llamarse "ENCUESTA 

APLICADA" porque el alcance de esta investigación es más práctico, más aplicable y está 

respaldado por leyes, estándares, manuales y técnicas de recolección. información. 

Todo este enfoque representa el apoyo empírico y numérico que nos permitirá sacar 

las conclusiones de los trabajos de investigación. 

Murillo (2008), La investigación aplicada se denomina "investigación práctica o 

empírica", que se caracteriza por buscar la aplicación o el uso de los conocimientos 

adquiridos, mientras se adquieren otros, después de la implementación y sistematización de 

la práctica basada en la investigación. Uso de conocimiento y resultados de investigación 

que resultan en una forma estricta, organizada y sistemática de conocer la realidad. 

Murillo (2008) Afirma que una gran cantidad de estudios participan en la naturaleza 

de la investigación básica y aplicada, ya que toda investigación involucra problemas 

teóricos y prácticos. 

3.1.3 Nivel descriptivo aplicativo 

Descriptivo porque estamos buscando específicamente las características 

importantes de individuos, grupos de negocios y comunidades que serán analizadas. 
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Hernández (2003) Investigación descriptiva, este tipo de estudio generalmente 

describe situaciones y eventos, es decir, cómo son y cómo se comportan como concepto 

o variable, con el comportamiento de otras variables relacionadas conocidas. "Este tipo 

de estudio mide las dos o más variables que desea saber si están o no relacionadas con 

el mismo tema y analiza la correlación. Este estudio mide o evalúa diferentes aspectos, 

tamaños o elementos del fenómeno a examinar. Aquí, uno Conjunto de conceptos o 

variables seleccionados y cada uno medido independientemente para describir lo que 

se está investigando. Este tipo de estudio puede ofrecer oportunidades para hacer 

predicciones, incluso si son rudimentarias. Principalmente, este estudio se realiza para 

ser lo más preciso posible de medir. 

 

3.1.4 Diseño no experimental transversal 

Hernández (2003) El diseño no experimental se define como la investigación 

realizada sin manipular deliberadamente variables y en la que solo se observan 

fenómenos en su entorno natural y luego se analizan. 

Sampieri (2003) El diseño no experimental se divide según el tiempo en que se 

recopilan los datos. Estos son: diseño transversal donde se recopilan datos de un solo 

momento en un solo tiempo, su propósito y diseño longitudinal donde se recopilan datos. 

Sacar conclusiones sobre el cambio, sus determinantes y sus consecuencias a lo largo del 

tiempo en puntos o períodos. 

 

El diseño transversal no experimental se utiliza con fines de estudio, ya que los datos 

se recopilan durante un período de tiempo sin interferir con el entorno en el que los residentes 

de la empresa Impresiones & Ediciones S.A.C. se desarrollan para que no haya manipulación 

de variables. 
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3.2. Población, unidad de análisis y muestra 

3.2.1 Población 

 La población estará representada por la Empresa Impresiones & Ediciones 

S.A.C.2019. Las unidades de análisis estarán conformadas por 80 sujetos de las áreas 

administración, finanzas, ventas, cartera de clientes y cobranza. 

 

Tabla 2: Población en la empresa Impresiones & Ediciones S.A.C.2019 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

3.2.2 Unidad de Análisis 

La unidad de análisis estará representada por la Empresa Impresiones & Ediciones 

S.A.C. 2019. Las unidades de análisis estarán conformadas por 71 sujetos de las áreas 

administración, finanzas, ventas, cartera de clientes y cobranza.  

 

 

 

Impresiones & Ediciones S.A.C. 2019 

Tabla de Población 

Área Hombres Mujeres Clientes Total % 

Finanzas 2 0 0 2 2% 

Contabilidad 1 2 0 3 3% 

Ventas 2 2 0 4 4% 

Producción 5 1 0 6 7% 

Cartera de Clientes 0 0 60 60 78% 

Cobranza 1 1 0 2 2% 

Administración 3 0 0 3 3% 

Total 14 6 60 80 100% 
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Tabla 3: Unidad de análisis en la empresa Impresiones & Ediciones S.A.C.2019 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.3. Muestra  

  La muestra es proporcionada por Impresiones y Ediciones S.A.C. Las 

unidades de análisis constarán de 71 temas de las áreas de administración, finanzas, 

ventas, cartera de clientes y cobro de deudas. 

Se usó el método probabilístico para definir el tamaño de la muestra y se usó la fórmula 

generalmente aceptada para poblaciones por debajo de 10,000. 

N = 
. .

 

Dónde: 

N: Tamaño de la muestra que se va a considerar en la investigación 

P y Q representa la probabilidad de la población de estar o no incluidas en la muestra 

de acuerdo a la doctrina, cuando se conoce esta probabilidad por estudios 

estadísticos, se asume que p y q tienen el valor de 0.50 cada uno 

Z: Representa las unidades de desviación estándar que se la curva normal definí una 

probabilidad de error=0.05, lo que equivale a un intervalo de confianza 95% en la 

estimación de la muestra, por lo tanto se asume z=1.96 

Impresiones & Ediciones S.A.C. 2019 

Tabla de Unidad de Análisis 

Áreas Hombres Mujeres Clientes Total % 
Administración 3 0 0 3 3.70% 

Finanzas 2 0 0 2 2.47% 
Ventas 2 2 0 4 4.94% 

Cartera de Clientes 0 0 60 60 86.42% 
Cobranza 1 1 0 2 2.47% 

Total 8 3 60 71 100.00% 
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N: el toral de población considerado solamente a todos los que participan 

directamente en la investigación. 

EE. Representa el error estándar de la estimación. En este caso se ha tomado 5%. 

N =    
. . .

. . . .
 

N =    
. .

. . .
 

N=    
.

. .
 

N=    
.

.
 

N= 60 

Tabla 4: Unidad de análisis de muestra estratificada en la empresa Impresiones 
& Ediciones S.A.C.2019. 

Impresiones & Ediciones S.A.C 2019 

Tabla de Unidad de Análisis de la muestra estratificada 

Áreas Hombres Mujeres Clientes Total % 
Administración 3 0 0 3 4.48%
Finanzas 2 0 0 2 2.99%
Ventas 2 2 0 4 5.97%
Cartera de Clientes 0 0 49 49 83.58%
Cobranza 1 1 0 2 2.99%
Total 8 3 49 60 100.00%

Fuente: Elaboración propia  
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3.3. Matriz de conceptualización y operacionalización de variables e indicadores 

Tabla 5: Matriz de conceptualización y operacionalización de variables e indicadores 

Variable  Definición conceptual Definición operacional Indicador  Índice Escala Ítems 

Procesos de 
cobranza 

Muñoz Lozano, (2007) “Es 
recomendable que cuenten con 
procesos de manuales y 
políticas escritas donde se 
expliciten los controles sobre 
aprobación administración y 
cobranza estableciendo 
manteniendo una capacitación 
constante de esta manera podría 
anularse la correlación de la 
variable de la cartera vencida”. 
Es importante establecer los 
manuales de guías de 
procedimientos de políticas de 
créditos para establecer un 
sistema de cobranza confiable.  
Mustelier, M. (2011), las 
políticas de cobro son los 
procedimientos que establecen 
las empresas para cobrar las 
cuentas por cobrar a su 
vencimiento. La efectividad de 
estas políticas se puede 
determinar de forma parcial 
haciendo una evaluación del 
nivel de estimación de cuentas 
incobrables. Estas determinan 
el tipo y alcance de las 
gestiones que se hagan para 
cobrar las cuentas vencidas. 

Las políticas de cobranza son 
los métodos y procesos que 
plantea la empresa para que el 
gestor de cobranza proceda al 
cobro de una factura ya 
vencida posterior mente 
informando los resultados.  

Políticas de 
cobranza 

Reglamentos  Ordinal 

¿Considera usted que los estados financieros transmite la 
realidad de los procesos de cobro? 

¿En tu opinión, puedes indicar si el que los estados 
financieros reflejan a rentabilidad de la empresa? 

Condiciones de 
venta 

Ordinal 
¿Considera que las políticas de cobranza que sigue la 
empresa son eficientes a la gestión? 

Plazo de cobro Ordinal 

¿En su opinión  los plazos de cobro que determina  la 
empresa a sus clientes son respetados? 

¿Considera usted plazos de cobro que determina la 
empresa debería ser reajustados con el tipo de cliente? 

Las empresas, en su actividad 
comercial normal de compra 
venta, realiza pagos y cobros. 
En unas operaciones harán el 
papel de vendedores (se 
generará una corriente de 
cobros) y en otras, las de 
compradores (se genera una 
corriente de pagos).  

Medios de 
cobranza 

Pago en efectivo Ordinal 
¿Cree usted que los pagos en efectivos favorecen a la 
empresa? 

Trasferencias 
bancarias 

Ordinal 
¿Considera usted que las transferencias bancarias son 
seguras? 

Cheques  Ordinal 
¿En su opinión los pagos efectuados por medio de los 
cheques generarían una perdida? 

La morosidad hace referencia 
al incumplimiento de las 
obligaciones de pago. En el 
caso de los créditos 
concedidos por las entidades 
financieras, normalmente se 
expresa como cociente entre 
el importe de los créditos 
morosos y el total de 
préstamos concedidos.  

Nivel de 
morosidad 

Deudas vencidas Ordinal 
¿Considera usted que la Empresa Impresiones& 
Ediciones S.A.C. debe brinda facilidades de 
refinanciamiento de deudas vencidas? 

Cliente 
gestionados 

Ordinal 
¿Considera usted que la mejor 
solución para los clientes morosos es la 
suspensión del servicio que ofrece la empresa? 

Días retrasados Ordinal 

¿Considera usted que los días de créditos 
que brinda la empresa deben ser cobrados antes de su 
fecha de vencimiento? 
¿Considera usted que la empresa tiene un gran número 
de clientes morosos? 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 6: Matriz de conceptualización y operacionalización de variables e indicadores 

Variable  Definición conceptual Definición operacional Indicador Índice Escala Ítems 

Gestión 
Financiera 

Córdoba (2012) sintetiza la 
gestión financiera como 
aquella área que alineada a 
las metas globales de la 
organización se encarga de la 
adquisición, financiamiento y 
administración de los activos. 
Abarca el proceso de toma 
decisiones y emprende 
acciones relacionadas con los 
recursos financieros. 
Santandreu (2000) define a 
la gestión financiera como 
aquella que decide, gestiona 
y administra por un lado las 
decisiones de inversión y por 
otro lado la dotación de 
recursos, atendiendo siempre 
a la necesidad de optimizar 
resultados y añadir valor a la 
empresa.                                   
En el mismo sentido de 
Santandreu (2000), 
Córdoba (2012) hace 
referencia a la gestión 
financiera como el “proceso 
que involucra los ingresos y 
egresos atribuibles al 
realización del manejo 
racional del dinero en la 
organizaciones y en 
consecuencia, la rentabilidad 
financiera generada por el 
mismo”  

Los ratios de rentabilidad evalúa 
que porcentajes de los activos 
totales y es financiado por 
terceros. Decir, nos demuestra 
el desempeño de la empresa en 
cuanto a la obtención de 
beneficios sobre lo invertido.       

Ratios de 
rentabilidad

Control de 
gastos 

Ordinal 

¿Cree usted que la empresa debería de tener un estricto escrito control de 
gastos? 
¿Los instrumentos financiamiento a corto plazo que usa la empresa son 
adecuados? 

Márgenes por 
producto 

Ordinal 

¿Considera usted que los estados financieros son analizados periódicamente 
con la finalidad de evaluar claramente la situación financiera de la empresa? 
¿En su opinión cree usted que debería haber una continua mejora en los 
márgenes del producto para la captación de nuevos clientes?  

Flujo de dinero Ordinal 
¿Cree usted que los trabajadores de la empresa no evalúan la información 
económica contable a través de los ratios? 
¿Cree usted que se está generando suficiente flujo de dinero? 

La capacidad que tiene la 
empresa para hacer frente a los 
pagos a corto plazo, pero 
cuando se habla de liquidez 
también se hace referencia a los 
saldos que quedan del activo a 
corto plazo, luego de pagar los 
pasivos a corto plazo 

Control de 
Liquidez 

Egresos Ordinal 

¿Cree usted que se debe de realizar un análisis riguroso de los egresos 
mensuales y anuales de la empresa? 
¿Considera usted que se debería  realiza diariamente el cierre de caja en la 
empresa? 

Ingresos  Ordinal 

¿Considera que se  debe  realizan reportes mensuales de cada agente financiero 
que maneja la empresa? 
¿Cree usted que el control de liquidez deberá de ser reflejado en cuadros 
estadísticos para la toma de decisiones?  

Capital de 
trabajo  

Ordinal 

¿Cree usted que realizando un estricto control de liquidez  la empresa contara 
con liquidez para cubrir sus obligaciones a tiempo? 
¿Cree usted  que el capital de trabajo necesita un continuo crecimiento para 
cumplir los objetivos de la empresa?  

Es la capacidad de elegir un 
curso de acción entre varias 
alternativas. Supone un análisis 
que requiere de un objetivo y 
una comprensión clara de las 
alternativas mediante las que se 
puede alcanzar en dicho 
objetivo. Además de 
comprender la situación que se 
presenta, se debe analizar, 
evaluar, reunir alternativas y 
considerar las variables. 

Toma de 
decisiones 
financieras 

Decisiones 
estratégicas 

Ordinal 

¿Considera usted que  la toma de decisiones financieras deben de ser tomadas 
en base a los parámetros existentes de la empresa? 
¿Considera usted que la  información financiera tiene un nivel de importancia 
considerable a la hora de  tomar decisiones tácticas  en la empresa? 

Decisiones 
tácticas 

Ordinal 

¿Cree usted que la toma de decisiones tácticas incide en mejoramiento 
empresarial? 
¿Considera usted que las decisiones tácticas influyen en el orden de recursos de 
la empresa? 

Decisiones 
operativas 

Ordinal 

¿Cree usted que con frecuencia deberían de evaluarse las decisiones 
operativas? 
¿En su opinión cree que las decisiones operativas comprometerían el futuro de 
la compañía? 

Fuente: Elaboración propia  
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3.4 Participantes: Criterios de Inclusión y de exclusión 

Partiendo desde la tabla de población en la empresa Impresiones & Ediciones S.A.C. 2019, 

identificaremos las áreas de inclusión y de exclusión. 

Tabla 7: Población en la empresa Impresiones & Ediciones S.A.C. 2019. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Las áreas que se tomaron en cuenta en la presente investigación son las de la unidad de 

análisis estará representada por la Empresa Impresiones & Ediciones S.A.C. Las unidades 

de análisis estarán conformadas por 81 sujetos de las áreas administración, finanzas, ventas, 

cartera de clientes y cobranza.  

Tabla 8: Unidad de análisis en la empresa Impresiones & Ediciones S.A.C. 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Impresiones & Ediciones S.A.C 2019 

Tabla de Población 

Área Hombres Mujeres Clientes Total % 
Finanzas 2 0 0 2 2% 
Contabilidad 1 2 0 3 3% 
Ventas 2 2 0 4 4% 
Producción 5 1 0 6 7% 
Cartera de Clientes 0 0 70 70 78% 
Cobranza 1 1 0 2 2% 
Administración 3 0 0 3 3% 
Total 14 6 70 90 100% 

Impresiones & Ediciones S.A.C 2019 

Tabla de Unidad de Análisis 

Áreas Hombres Mujeres Clientes Total % 
Administración 3 0 0 3 3.70% 
Finanzas 2 0 0 2 2.47% 
Ventas 2 2 0 4 4.94% 
Cartera de Clientes 0 0 70 70 86.42% 
Cobranza 1 1 0 2 2.47% 
Total 8 3 70 81 100.00% 
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Área de administración:  

El departamento de administración de empresas es la unidad de enseñanza e 

investigación respóndale de coordinar la enseñanza en la áreas de conocimiento de 

marketing e investigación de mercado, economía financiera, contabilidad y organización 

empresarial en los diferentes centros en los que se desarrolla, según el programa docente de 

la Universidad, así como el apoyo y promoción de la actividades e iniciativas docentes e 

investigativas del profesorado  

 
Área de finanzas: 

El departamento de finanzas de una empresa es responsable de administrar los 

recursos monetarios con los que trabaja una empresa. Esta administración se basa en ver las 

mejores formas de recaudar recursos y las formas más efectivas de canalizarlas a las 

actividades propias de la empresa, maximizando sus resultados. En resumen, vea la mejor 

manera de obtener dinero y la forma más efectiva de gastarlo en la empresa. 

Área corporativa de ventas: 

El área de ventas es el que se encarga contactar directamente con el cliente y 

programar él envió o servicio solicitado por el cliente, acordado claramente con el cliente 

todos los detalle, dando notar la trasparencia e importancia que tiene la empresa, esto se 

maneja día a día de las diferentes clientes que captan los servicios o productos brindados por 

la empresa. 

Cartera de clientes: 

Una cartera de clientes es un registro o directorio de clientes actuales y potenciales, 

que le permite tenerlos bien ubicados: saber quiénes son, dónde y cuándo encontrarlos, sus 

posibilidades de compra, dirección, teléfono o correo electrónico. 
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Es importante que tenga uno de estos en sus PYME, porque en temporadas de ventas 

bajas o cuando la competencia se fortalece, la cartera de clientes es una herramienta 

fundamental para expandir el mercado y superar las dificultades. 

Lo más importante para crear una cartera es definir un perfil de cliente y el mercado 

objetivo al que desea llegar. Hay grandes oportunidades de ventas en la cartera actual de 

empresas. Esto no significa descuidar la búsqueda de nuevos clientes, pero recuerde que 

siempre es más fácil, más rápido y más barato vender más servicios a los clientes existentes. 

Cobranza: 

La función principal de un buen proceso de cobro es recaudar dinero en las condiciones 

especificadas por la empresa, mantener la buena voluntad del deudor y contribuir al aumento 

de las ventas. 

Esta doble función es esencial para comprender los principios de la colección. 

Puede parecer contradictorio decir que un proceso de cobro de deudas debe garantizar que 

los clientes paguen y mantengan su buena voluntad hacia la empresa al mismo tiempo; y 

puede parecer imposible que una forma eficiente y efectiva de recolección pueda ayudar a 

promover las ventas. 

Una respuesta a este problema es tener el conocimiento y la calidad profesional de la persona 

responsable de este rol. 

 La persona responsable de ejecutar la colección debe hacer todo lo posible no solo 

para mantener la colección, sino también para recolectarla rápidamente por las 

siguientes razones: 

 Si la recuperación lenta conduce a la acumulación de cuentas vencidas, se congela 

una proporción más o menos alta de los activos corrientes de la compañía, lo que 

conduce a un deterioro de la liquidez. 
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 Cuanto más tiempo un deudor esté atrasado con los pagos, mayor será la probabilidad 

de que el cobro de deudas se convierta en un problema.  

 Las cobranzas lentas están perdiendo ventas, ya que un cliente honesto que se atrasa 

en sus pagos siente animosidad para continuar endeudando con pedidos más grandes 

y, por otro lado, el oficial de préstamos debe restringir su margen de crédito. 

Otorgado al cliente de auditoría al confundir sus intenciones. 

 No poder cobrar de manera efectiva, tiende a ayudar al comprador descuidado a 

hundirse, sabiendo que la compañía vendedora les dará períodos más largos antes de 

tomar medidas legales drásticas contra ellos. 

 Policy Una política de cobro cortés pero firme ayuda a mantener el respeto de los 

clientes, lo que puede reflejarse en sus reacciones a los esfuerzos de ventas de la 

compañía. 

 El prestigio de la empresa, gracias a una política de cobro eficiente, es también un 

factor importante que permite lograr la puntualidad de los pagos de casi todas las 

deudas. 

3.5 Instrumentos de Investigación 

A) Encuesta  

Los estudios descriptivos son el punto de partida para las líneas de investigación, su objetivo 

es determinar la situación de las variables involucradas en el estudio en un momento 

determinado en relación con su presencia o ausencia, la frecuencia con que ocurre un 

fenómeno (ocurrencia o prevalencia), características de las personas, lugar y período en el 

que ocurre. El investigador se limita a observar hechos cuando ocurren para describirlos, no 

intenta explicar o analizar las causas de estos eventos, sino presentarlos. 
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De esta manera, los estudios descriptivos proporcionan la base cognitiva para otros estudios 

descriptivos o explicativos, a medida que se generan hipótesis verificables. Pueden ser 

transversales y longitudinales. 

Entrevista según  

Es una de las técnicas más utilizadas en investigación. Esto significa que una 

persona (entrevistador) solicita información de otra persona (entrevistador). La 

entrevista puede ser una de las herramientas más valiosas para obtener información. Se 

puede definir como "el arte de escuchar y recopilar información". 

Lourdes (1988) Esta habilidad requiere habilidad porque no todos pueden ser 

buenos entrevistadores. 

Según sus objetivos y el procedimiento para realizar las entrevistas, estas pueden 

ser entrevistas estructuradas o específicas o entrevistas no estructuradas. La entrevista 

estructurada o dirigida se lleva a cabo con un cuestionario y una tarjeta que se debe 

completar durante el desarrollo. Las respuestas se transcriben según lo especificado por 

el entrevistador, por lo que las preguntas siempre se hacen en el mismo orden. En la 

entrevista no estructurada, el entrevistador hace esto en base a un guion, pero las 

preguntas son abiertas y no tienen estandarización. 

Instrumentos estadísticos  

Estadística descriptiva 

El origen de las estadísticas descriptivas puede estar relacionado con el interés en mantener 

registros gubernamentales hacia el final de la Edad Media. Cuando los estados nacionalistas 

comenzaron a surgir durante ese período, se hizo necesario obtener información sobre los 

territorios de cada nación. Esta necesidad de información numérica sobre ciudadanos y 

recursos conduce al desarrollo de tecnologías para obtener y organizar información 

numérica. A fines del siglo XVII, ya había investigaciones similares a nuestros censos 
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modernos. 

Al mismo tiempo, las compañías de seguros comenzaron a recopilar tablas de mortalidad 

para determinar las primas de los seguros de vida. En las primeras etapas de desarrollo, las 

estadísticas incluían poco más que la recopilación, clasificación y presentación de datos 

numéricos. Incluso hoy, estas actividades siguen siendo una parte importante de las 

estadísticas. 

"La estadística descriptiva es el estudio que incluye obtener, organizar, presentar y describir 

información numérica". 

Para el análisis corre pendiente se utilizará al paquete estadístico spssv24 

3.5.1 Validación y confiabilidad de los instrumentos  

Para la aplicación del cuestionario estructurado, la confiabilidad se analizó mediante 

el enfoque de consistencia interna en los intems. A través de dicha consistencia interna se 

medirá si los ítems de las escalas están relacionados entre sí. Este procedimiento se realizó 

mediante el paquete estadístico SPSS versión 24 mediante alfa de Crobach, es importante 

señalar que el coeficiente de alfa de Crobach oscila entre 0 y 1, un resultado de 1 expresa 

que existe consistencia ideal de los ítems o preguntas para expresar la variable en análisis; 

se obtuvieron los siguientes resultados: el cual fue revisado por tres expertos. 

Tabla 9: Tabla de estadísticas de fiabilidad de instrumentos 

Escala: ALL VARIABLES 

Fuente: Base de Datos SPSS, Encuesta Realizada en el IEA – La Victoria 

 

 

,937 30

Alfa de 
Croanbah

Numero de 
elementos

Estadísticas de fiabilidad
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Tabla 10: Tabla de estadísticas del total de elemento 

 Alfa de Cron Bach si el elemento se 

ha suprimido 

P1. ¿Considera usted que los estados financieros 

transmite la realidad de los procesos de cobro? 
,938 

P2. ¿En tu opinión, puedes indicar si el que los 

estados financieros reflejan a rentabilidad de la 

empresa? 

,932 

P3. ¿Considera que las políticas de cobranza que 

sigue la empresa son eficientes a la gestión? 
,929 

P4. ¿En su opinión  los plazos de cobro que determina  

la empresa a sus clientes son respetados? 
,932 

P5. ¿Considera usted plazos de cobro que determina 

la empresa debería ser reajustados con el tipo de 

cliente? 

,935 

P6. ¿Cree usted que los pagos en efectivos favorecen 

a la empresa? 
,936 

P7. ¿Considera usted que las transferencias bancarias 

son seguras? 
,943 

P8. ¿En su opinión los pagos efectuados por medio de 

los cheques generarían una perdida? 
,937 

P9. ¿Considera usted que la Empresa Impresiones & 

Ediciones S.A.C. debe brinda facilidades de 

refinanciamiento de deudas vencidas? 

,935 

P10. ¿Considera usted que la mejor solución para los 

clientes morosos es la suspensión del servicio que 

ofrece la empresa? 

,932 

P11. ¿Considera usted que los días de créditos que 

brinda la empresa deben ser cobrados antes de su 

fecha de vencimiento? 

,934 

P12. ¿Considera usted que la empresa tiene un gran 

número de clientes morosos? 
,933 

P13. ¿Cree usted que la empresa debería de tener un 

estricto escrito control de gastos? 
,934 

P14. ¿Los instrumentos financiamiento a corto plazo 

que usa la empresa son adecuados? 
,939 

P15. ¿Considera usted que los estados financieros 

son analizados periódicamente con la finalidad de 

evaluar claramente la situación financiera de la 

empresa? 

,935 
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P16. ¿En su opinión cree usted que debería haber una 

continua mejora en los márgenes del producto para la 

captación de nuevos clientes? 

,932 

P17. ¿Cree usted que los trabajadores de la empresa 

evalúan la información económica contable a través 

de los ratios? 

,936 

P18. ¿Cree usted que se está generando suficiente 

flujo de dinero? 
,939 

P19. ¿Cree usted que se debe de realizar un análisis 

riguroso de los egresos mensuales y anuales de la 

empresa? 

,937 

P20. ¿Considera usted que se debería  realiza 

diariamente el cierre de caja en la empresa? 
,936 

P21. ¿Considera que se  debe  realizan reportes 

mensuales de cada agente financiero que maneja la 

empresa? 

,934 

P22. ¿Cree usted que el control de liquidez deberá de 

ser reflejado en cuadros estadísticos para la toma de 

decisiones? 

,933 

P23. ¿Cree usted que realizando un estricto control de 

liquidez  la empresa contara con liquidez para cubrir 

sus obligaciones a tiempo? 

,934 

P24. ¿Cree usted  que el capital de trabajo necesita un 

continuo crecimiento para cumplir los objetivos de la 

empresa? 

,939 

P25. ¿Considera usted que  la toma de decisiones 

financieras deben de ser tomadas en base a los 

parámetros existentes de la empresa? 

,935 

P26. ¿Considera usted que la  información financiera 

tiene un nivel de importación considerable a la hora 

de  tomar decisiones tácticas  en la empresa? 

,938 

P27. ¿Cree usted que la toma de decisiones tácticas 

incide en mejoramiento empresarial? 
,932 

P28. ¿Considera usted que las decisiones tácticas 

influyen en el orden de recursos de la empresa? 
,929 

P29. ¿Cree usted que con frecuencia deberían de 

evaluarse las decisiones operativas? 
,932 

P30. ¿En su opinión cree que las decisiones 

operativas comprometerían el futuro de la compañía? 
,935 

Fuente: Base de Datos SPSS, Encuesta Realizada en el IEA – La Victoria 
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3.6 Procedimientos 

Se utilizó estadística descriptiva como técnica para el análisis de datos, diseñando 

tablas de frecuencia absoluta y porcentual para mostrar las respuestas de los sujetos 

utilizando el programa estadístico SPSS (StatisticalPackage for Social Sciences), versión 22, 

modelo de correlación de Pearson y nivel de confianza del 95% con pruebas estadísticas no 

paramétricas ChiCuadrado. 

Del mismo modo, las tablas e indicadores del software SPSS se utilizaron para 

analizar los resultados utilizando la prueba de Chi-Square no paramétrica. 

3.7 Aspectos Éticos 

Al redactar la disertación, la ética profesional se cumplió desde un punto de vista 

especulativo con principios básicos de moralidad individual y social; y el punto de vista 

práctico a través de normas y reglas de conducta para satisfacer el bien en general, con una 

valoración atribuida a las cosas por su propósito existencial y a las personas por su carácter 

racional, enmarcadas en un código de ética para los miembros de las asociaciones de 

contadores del país, con el cumplimiento obligatorio de Los siguientes principios básicos: 

- Integridad. 

- Objetividad. 

- Competencia profesional y cuidado. 

- Secreto. 

- Comportamiento profesional 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Presentación de los resultados 

4.1.1 Método Cuantitativo 

Resultados Descriptivos: Tablas, gráficas y medidas.  

Para evaluar la variable procesos de cobranza, se procedió a elaborar un instrumento 

de medición conformado por 30 preguntas para recoger información referente a los 

indicadores e índices de la investigación. Las preguntas del cuestionario permitieron que el 

entrevistado evalúe en la escala de 1 al 5 la relación entre ambas variables. Teniendo como 

alternativas: 

Tabla 11: Escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo 
Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo 
En desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

Elaboración propia  

A continuación, se presenta los resultados para la variable Proceso de Cobranza ordenado 

de acuerdo a los indicadores e índices.  

 

Tabla 12: Resultado de encuestas sobre la pregunta 1. 

¿Considera usted que los estados financieros transmiten la realidad de los procesos de

cobro? 

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válid
o 

Totalmente de acuerdo 36 60,0 60,0 60,0 
De acuerdo 19 31,7 31,7 91,7 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

5 8,3 8,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
Fuente Base de Datos SPSS, Encuesta Realizada en el IEA – La Victoria 
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Figura 6: Distribución de Frecuencias para la Pregunta 1 

Fuente Base de Datos SPSS, Encuesta Realizada en el IEA – La Victoria 

 
Interpretación: 

Por consiguiente los resultados obtenidos indican que el 31.7% de las encuestas están  de 

acuerdo, que los estados financieros transmiten la realidad de los procesos de cobranza, 

mientras que un 60% está totalmente de acuerdo que los estados financieros transmiten la 

realidad de los procesos de cobranza. En detrimento de lo mencionado se observa que el 

8.3% está ni de acuerdo ni en desacuerdo en que los estados financieros reflejan la realidad 

de los procesos de cobranza.  

Asimismo, el 91.7% de los encuestados están totalmente de acuerdo y de acuerdo con los 

estados financieros que transmite la realidad de los procesos de cobro de la empresa, 
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mientras que el 8.3% se encuentran ni de acuerdo, ni en desacuerdo, con los estados 

financieros que transmite la realidad de los procesos de cobro de la empresa. 

 

Tabla 13: Resultado de encuestas sobre la pregunta 2.  
¿En tu opinión, puedes indicar si el que los estados financieros reflejan a rentabilidad 
de la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente de acuerdo 13 21,7 21,7 21,7 

De acuerdo 27 45,0 45,0 66,7 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

11 18,3 18,3 85,0 

En desacuerdo 2 3,3 3,3 88,3 

Totalmente en 
desacuerdo 

7 11,7 11,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Fuente Base de Datos SPSS, Encuesta Realizada en el IEA – La Victoria 

 
Figura 7: Distribución de Frecuencias para la Pregunta 2 

Fuente Base de Datos SPSS, Encuesta Realizada en el IEA – La Victoria 
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Interpretación: 

Por consiguiente los resultados obtenidos indican que el 45% de las encuestas están  de 

acuerdo, que los estados financieros reflejan la rentabilidad dela empresa, mientras que un 

21.7% está totalmente de acuerdo que los estados financieros reflejan la rentabilidad de la 

empresa. En detrimento de lo mencionado se observa que el 18.3% está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo que los estados financieros reflejan la rentabilidad de la empresa.  

A ello 3.3% están en desacuerdo que los estados financieros reflejan la rentabilidad de la 

empresa y el 11.7% está totalmente en desacuerdo que los estados financieros reflejan la 

rentabilidad de la empresa. 

Asimismo, el 66.7% de los encuestados están totalmente de acuerdo y de acuerdo con que 

los estados financieros que reflejan la rentabilidad de la empresa, mientras que el 33.3% se 

encuentran ni de acuerdo, ni en desacuerdo, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo que 

los estados financieros que reflejan la rentabilidad de la empresa. 

Tabla 14: Resultado de encuestas sobre la pregunta 3.  
¿Considera que las políticas de cobranza que sigue la empresa son eficientes a la gestión?

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente de acuerdo 28 46,7 46,7 46,7 
De acuerdo 23 38,3 38,3 85,0 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

1 1,7 1,7 86,7 

Totalmente en 
desacuerdo 

8 13,3 13,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
      

Fuente Base de Datos SPSS, Encuesta Realizada en el IEA – La Victoria
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Figura 8: Distribución de Frecuencias para la Pregunta 3 

Fuente Base de Datos SPSS, Encuesta Realizada en el IEA – La Victoria 

 
Interpretación: 

Por consiguiente los resultados obtenidos indican que el 38.3% de las encuestas están  de 

acuerdo, que las políticas de cobranza que sigue la empresa son eficientes a la gestión, 

mientras que un 46.7%está totalmente de acuerdo que las políticas de cobranza que sigue la 

empresa son eficientes a la gestión. En detrimento de lo mencionado se observa que el 1.7% 

está ni de acuerdo ni en desacuerdo que las políticas de cobranza que sigue la empresa son 

eficientes a la gestión. A ello 13.3% está totalmente en desacuerdo que las políticas de 

cobranza que sigue la empresa son eficientes a la gestión. 

Asimismo, el 85% de los encuestados están totalmente de acuerdo y de acuerdo con las 

políticas de cobranza que sigue la empresa son eficientes a la gestión, mientras que el 15% 
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se encuentran ni de acuerdo, ni en desacuerdo, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo 

con las políticas de cobranza que sigue la empresa son eficientes a la gestión. 

Tabla 15: Resultado de encuestas sobre la pregunta 4.  
¿En su opinión los plazos de cobro que determina la empresa a sus clientes son 
respetados? 

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente de acuerdo 14 23,3 23,3 23,3 

De acuerdo 32 53,3 53,3 76,7 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

6 10,0 10,0 86,7 

En desacuerdo 8 13,3 13,3 100,0 
Total 60 100,0 100,0  

Fuente Base de Datos SPSS, Encuesta Realizada en el IEA – La Victoria 

 

 

Figura 9: Distribución de Frecuencias para la Pregunta 4 

Fuente Base de Datos SPSS, Encuesta Realizada en el IEA – La Victoria 
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Interpretación: 

Por consiguiente los resultados obtenidos indican que el 53.3% de las encuestas están de 

acuerdo, que los plazos de cobro que determina la empresa a sus clientes y respetados, 

mientras que un 23.3% está totalmente de acuerdo que los plazos de cobro que determina la 

empresa a sus clientes y respetados. En detrimento de lo mencionado se observa que el 10% 

está ni de acuerdo ni en desacuerdo que los plazos de cobro que determina la empresa a sus 

clientes no son tan respetados. A ello 13.3% está totalmente en desacuerdo que los plazos de 

cobro que determina la empresa a sus clientes no son respetados. 

Asimismo, el 76.6% de los encuestados están totalmente de acuerdo y de acuerdo con los 

plazos de cobro que determina la empresa a sus clientes son respetados, mientras que el 15% 

se encuentran ni de acuerdo, ni en desacuerdo, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo 

con los plazos de cobro que determina la empresa a sus clientes no son tan respetados. 

Tabla 16: Resultado de encuestas sobre la pregunta 5. 
 ¿Considera usted plazos de cobro que determina la empresa debería ser reajustados 
con el tipo de cliente? 

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente de acuerdo 21 35,0 35,0 35,0 

De acuerdo 36 60,0 60,0 95,0 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

1 1,7 1,7 96,7 

En desacuerdo 2 3,3 3,3 100,0 
Total 60 100,0 100,0  

Fuente Base de Datos SPSS, Encuesta Realizada en el IEA – La Victoria 
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Figura 10: Distribución de Frecuencias para la Pregunta 5 

Fuente Base de Datos SPSS, Encuesta Realizada en el IEA – La Victoria 
 

Interpretación: 

Por consiguiente los resultados obtenidos indican que el 60% de las encuestas están de 

acuerdo, que los plazos deberían ser reajustados con el tipo de cliente, mientras que un 35% 

está totalmente de acuerdo que los plazos deberían ser reajustados con el tipo de cliente. En 

detrimento de lo mencionado se observa que el 1.7% está ni de acuerdo ni en desacuerdo 

que los plazos deberían ser reajustados con el tipo de cliente. A ello 3.3% está totalmente en 

desacuerdo que los plazos deberían ser reajustados con el tipo de cliente. 

 

Asimismo el 95% de los encuestados están totalmente de acuerdo y de acuerdo que los plazos 

de cobro deberían ser reajustados con el tipo de cliente, mientras que el 5% se encuentran ni 

de acuerdo, ni en desacuerdo, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo que los plazos de 

cobro deberían ser reajustados con el tipo de cliente. 
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Tabla 17: Resultado de encuestas sobre la pregunta 6. 
 ¿Cree usted que los pagos en efectivos favorecen a la empresa? 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente de acuerdo 24 40,0 40,0 40,0 
De acuerdo 29 48,3 48,3 88,3 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

5 8,3 8,3 96,7 

Totalmente en 
desacuerdo 

2 3,3 3,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Figura 11: Distribución de Frecuencias para la Pregunta 6 

Fuente Base de Datos SPSS, Encuesta Realizada en el IEA – La Victoria 

 

 
Interpretación: 

Por consiguiente los resultados obtenidos indican que el 48.3% de las encuestas están  de 

acuerdo, que los pagos en efectivo favorecen a la empresa, mientras que un 40% está 

totalmente de acuerdo que los pagos en efectivo favorecen a la empresa. En detrimento de 

lo mencionado se observa que el 8.3% está ni de acuerdo ni en desacuerdo que los pagos en 
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efectivo favorecen a la empresa. A ello 3.3% que los pagos en efectivo favorecen a la 

empresa. 

Asimismo, el 88.3% de los encuestados están totalmente de acuerdo y de acuerdo que los 

pagos en efectivo favorecen a la empresa, mientras que el 11.6% se encuentran ni de acuerdo, 

ni en desacuerdo, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo que los pagos en efectivo 

favorecen a la empresa. 

Tabla 18: Resultado de encuestas sobre la pregunta 7. 
 ¿Considera usted que las transferencias bancarias son seguras? 
 

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente de acuerdo 22 36,7 36,7 36,7 
De acuerdo 31 51,7 51,7 88,3 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

5 8,3 8,3 96,7 

Totalmente en 
desacuerdo 

2 3,3 3,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Fuente Base de Datos SPSS, Encuesta Realizada en el IEA – La Victoria 

 

Figura 12: Distribución de Frecuencias para la Pregunta 7 

Fuente Base de Datos SPSS, Encuesta Realizada en el IEA – La Victoria 
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Interpretación: 

Por consiguiente los resultados obtenidos indican que el 51.7% de las encuestas están  de 

acuerdo, que las transferencias bancarias son seguras, mientras que un 36.7% está totalmente 

de acuerdo que las transferencias bancarias son seguras. En detrimento de lo mencionado se 

observa que el 8.3% está ni de acuerdo ni en desacuerdo que las transferencias bancarias son 

seguras. A ello 3.3% que las transferencias bancarias son seguras. 

Asimismo, el 88.4% de los encuestados están totalmente de acuerdo y de acuerdo que las 

transferencias bancarias son seguras, mientras que el 11.6% se encuentran ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo que las transferencias bancarias 

son seguras. 

 

Tabla 19: Resultado de encuestas sobre la pregunta 8. 
 ¿En su opinión los pagos efectuados por medio de los cheques generarían una perdida? 
 

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente de acuerdo 20 33,3 33,3 33,3 
De acuerdo 38 63,3 63,3 96,7 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

2 3,3 3,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Fuente Base de Datos SPSS, Encuesta Realizada en el IEA – La Victoria 
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Figura 13: Distribución de Frecuencias para la Pregunta 8 

Fuente Base de Datos SPSS, Encuesta Realizada en el IEA – La Victoria 

 
Interpretación: 

Por consiguiente los resultados obtenidos indican que el 63.3% de las encuestas están  de 

acuerdo, que los pagos efectuados por medio de cheques generarían perdidas, mientras que 

un 33.3% está totalmente de acuerdo que los pagos efectuados por medio de los cheques 

generarían perdidas. En detrimento de lo mencionado se observa que el 3.3% está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo que los pagos efectuados por medio de los cheques generarían una 

perdida. 

Asimismo, el 96.6% de los encuestados están totalmente de acuerdo y de acuerdo que los 

pagos efectuados por medio de cheques generarían perdidas, mientras que el 3.3% se 

encuentran ni de acuerdo, ni en desacuerdo, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo que 

los pagos efectuados por medio de cheques generarían perdidas. 

 



 

78 
 

Tabla 20: Resultado de encuestas sobre la pregunta 9.  
¿Considera usted que la Empresa Impresiones & Ediciones S.A.C. debe brinda 
facilidades de refinanciamiento de deudas vencidas? 
 

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente de acuerdo 13 21,7 21,7 21,7

De acuerdo 32 53,3 53,3 75,0

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

13 21,7 21,7 96,7

En desacuerdo 2 3,3 3,3 100,0

Total 60 100,0 100,0  

Fuente Base de Datos SPSS, Encuesta Realizada en el IEA – La Victoria  
 

 
Figura 14: Distribución de Frecuencias para la Pregunta 9 

Fuente Base de Datos SPSS, Encuesta Realizada en el IEA – La Victoria 
 

Interpretación: 

Por consiguiente, los resultados obtenidos indican que el 53.3% de las encuestas están de 

acuerdo, que deben de brindar facilidades de refinanciamiento de las deudas vencidas, 

mientras que un 21.7% está totalmente de acuerdo que deben de brindar facilidades de 
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refinanciamiento de las deudas vencidas, En detrimento de lo mencionado se observa que el 

21.7% está ni de acuerdo ni en desacuerdo que se deben de brindar facilidades de 

refinanciamiento de las deudas vencidas. A ello 3.3% está en desacuerdo que deben de 

brindar facilidades de refinanciamiento de las deudas vencidas. 

Asimismo, el 75% de los encuestados están totalmente de acuerdo y de acuerdo que deben 

de brindar facilidades de refinanciamiento de las deudas ya vencidas, mientras que el 25% 

se encuentran ni de acuerdo, ni en desacuerdo, en desacuerdo que se deben de brindar 

facilidades de refinanciamiento de las deudas vencidas. 

Tabla 21: Resultado de encuestas sobre la pregunta 10.  
¿Considera usted que la mejor solución para los clientes morosos es la suspensión del 
servicio que ofrece la empresa? 
 

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente de acuerdo 12 20,0 20,0 20,0 

De acuerdo 21 35,0 35,0 55,0 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

18 30,0 30,0 85,0 

En desacuerdo 6 10,0 10,0 95,0 

Totalmente en 
desacuerdo 

3 5,0 5,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Fuente Base de Datos SPSS, Encuesta Realizada en el IEA – La Victoria 
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Figura 15: Distribución de Frecuencias para la Pregunta 10 

Fuente Base de Datos SPSS, Encuesta Realizada en el IEA – La Victoria 
 

 

Interpretación: 

Por consiguiente los resultados obtenidos indican que el 35% de las encuestas están de 

acuerdo, que la mejor solución para los clientes morosos es la suspensión del servicio que 

ofrece la empresa, mientras que un 20% está totalmente de acuerdo que la mejor solución 

para los clientes morosos es la suspensión del servicio que ofrece la empresa. En detrimento 

de lo mencionado se observa que el 30% está ni de acuerdo ni en desacuerdo que la mejor 

solución para los clientes morosos es la suspensión del servicio que ofrece la empresa, 

mientras que un 10% se encuentra en desacuerdo que la mejor solución para los clientes 

morosos es la suspensión del servicio que ofrece la empresa, A ello 5% se encuentra 
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totalmente en desacuerdo que la mejor solución para los clientes morosos es la suspensión 

del servicio que ofrece la empresa. 

 

Asimismo, el 55% de los encuestados están totalmente de acuerdo y de acuerdo que la mejor 

solución para los clientes morosos es la suspensión del servicio que ofrece la empresa, 

mientras que el 45% se encuentran ni de acuerdo, ni en desacuerdo, totalmente en desacuerdo 

que la mejor solución para los clientes morosos es la suspensión del servicio que ofrece la 

empresa. 

Tabla 22:  Resultado de encuestas sobre la pregunta 11.  
¿Considera usted que los días de créditos que brinda la empresa deben ser cobrados antes de 
su fecha de vencimiento? 

 

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente de acuerdo 21 35,0 35,0 35,0 
De acuerdo 27 45,0 45,0 80,0 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

6 10,0 10,0 90,0 

Totalmente en 
desacuerdo 

6 10,0 10,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Fuente Base de Datos SPSS, Encuesta Realizada en el IEA – La Victoria
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Figura 16: Distribución de Frecuencias para la Pregunta 11 

Fuente Base de Datos SPSS, Encuesta Realizada en el IEA – La Victoria 

 
Interpretación: 

Por consiguiente los resultados obtenidos indican que el 45% de las encuestas están  de 

acuerdo, que los días de créditos que brinda la empresa deben ser cobrados antes de su fecha 

de vencimiento, mientras que un 35% está totalmente de acuerdo que los días de créditos 

que brinda la empresa deben ser cobrados antes de su fecha de vencimiento. En detrimento 

de lo mencionado se observa que el 10% está ni de acuerdo ni en desacuerdo que los días de 

créditos que brinda la empresa deben ser cobrados antes de su fecha de vencimiento. A ello 

10% está en desacuerdo que los días de créditos que brinda la empresa deben ser cobrados 

antes de su fecha de vencimiento. 

Asimismo, el 80% de los encuestados están totalmente de acuerdo y de acuerdo que los días 

de créditos que brinda la empresa deben ser cobrados antes de su fecha de vencimiento, 

mientras que el 20% se encuentran ni de acuerdo, ni en desacuerdo y totalmente en 
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desacuerdo que los días de créditos que brinda la empresa deben ser cobrados antes de su 

fecha de vencimiento 

Tabla 23: Resultado de encuestas sobre la pregunta 12.  
¿Considera usted que la empresa tiene un gran número de clientes morosos? 
 

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente de acuerdo 40 66,7 66,7 66,7 

De acuerdo 18 30,0 30,0 96,7 

Totalmente en 
desacuerdo 

2 3,3 3,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Fuente Base de Datos SPSS, Encuesta Realizada en el IEA – La Victoria 

Figura 17: Distribución de Frecuencias para la Pregunta 12 

Fuente Base de Datos SPSS, Encuesta Realizada en el IEA – La Victoria 
 

Interpretación: 

Por consiguiente los resultados obtenidos indican que el 30% de las encuestas están  de 

acuerdo, que la empresa tiene un gran número de clientes morosos, mientras que un 66.7% 

está totalmente de acuerdo que la empresa tiene un gran número de clientes morosos. En 
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detrimento de lo mencionado se observa que el 3.3% está en desacuerdo que los días de 

créditos que brinda la empresa deben ser cobrados antes de su fecha de vencimiento. 

Asimismo, el 96.7% de los encuestados están totalmente de acuerdo y de acuerdo que la 

empresa tiene un gran número de clientes morosos, mientras que el 3.3% se encuentran 

totalmente en desacuerdo que la empresa tiene un gran número de clientes morosos. 

  

Tabla 24:  Resultado de encuestas sobre la pregunta 13.  
¿Cree usted que la empresa debería de tener un estricto escrito control de gastos? 
 

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente de acuerdo 25 41,7 41,7 41,7 

De acuerdo 31 51,7 51,7 93,3 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

2 3,3 3,3 96,7 

En desacuerdo 2 3,3 3,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Fuente Base de Datos SPSS, Encuesta Realizada en el IEA – La Victoria 

Figura 18: Distribución de Frecuencias para la Pregunta 13 

Fuente Base de Datos SPSS, Encuesta Realizada en el IEA – La Victoria 
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Interpretación: 

Por consiguiente los resultados obtenidos indican que el 51.7% de las encuestas están de 

acuerdo, que la empresa debería de tener un estricto control de gastos, mientras que un 41.7% 

está totalmente de acuerdo que la empresa debería de tener un estricto control de gastos. En 

detrimento de lo mencionado se observa que el 3.3% está ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

que la empresa debería de tener un estricto control de gastos, A ello 3.3% está en desacuerdo 

que la empresa debería de tener un estricto control de gastos. 

 

Asimismo, el 93.4% de los encuestados están totalmente de acuerdo y de acuerdo que la 

empresa debería de tener un estricto control de gastos, mientras que el 6.6% se encuentran 

ni de acuerdo, ni en desacuerdo y en desacuerdo que la empresa tiene un gran número de 

clientes morosos. 

Tabla 25:  Resultado de encuestas sobre la pregunta 14.  
¿Los instrumentos financiamiento a corto plazo que usa la empresa son adecuados?
 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente de 
acuerdo 

26 43,3 43,3 43,3 

De acuerdo 32 53,3 53,3 96,7 

Totalmente en 
desacuerdo 

2 3,3 3,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Fuente Base de Datos SPSS, Encuesta Realizada en el IEA – La Victoria 
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Figura 19: Distribución de Frecuencias para la Pregunta 14 

Fuente Base de Datos SPSS, Encuesta Realizada en el IEA – La Victoria 
 
 

Interpretación: 

Por consiguiente los resultados obtenidos indican que el 53.3% de las encuestas están de 

acuerdo, que los instrumentos financieros a corto plazo que usa la empresa son adecuados, 

mientras que un 43.3% está totalmente de acuerdo que los instrumentos financieros a corto 

plazo que usa la empresa son los adecuados. En detrimento de lo mencionado se observa que 

el 3.3% está totalmente en desacuerdo con los instrumentos financieros a corto plazo que 

usa la empresa. 

Asimismo, el 96.6% de los encuestados están totalmente de acuerdo y de acuerdo que los 

instrumentos financieros a corto plazo que usa la empresa son adecuados, mientras que el 

3.3% se encuentran totalmente en desacuerdo con los instrumentos financieros a corto plazo 

que usa la empresa. 
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Tabla 26: Resultado de encuestas sobre la pregunta 15.  
¿Considera usted que los estados financieros son analizados periódicamente con la 
finalidad de evaluar claramente la situación financiera de la empresa? 
 

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente de acuerdo 14 23,3 23,3 23,3 

De acuerdo 44 73,3 73,3 96,7 

Totalmente en 
desacuerdo 

2 3,3 3,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Fuente Base de Datos SPSS, Encuesta Realizada en el IEA – La Victoria 

 

Figura 20: Distribución de Frecuencias para la Pregunta 15 

Fuente Base de Datos SPSS, Encuesta Realizada en el IEA – La Victoria 
 
Interpretación: 

Por consiguiente los resultados obtenidos indican que el 73.3% de las encuestas están de 

acuerdo, que los estados financieros son analizados periódicamente con la finalidad de 

evaluar claramente la situación financiera de la empresa, mientras que un 23.3% está 

totalmente de acuerdo que los estados financieros son analizados periódicamente con la 

finalidad de evaluar claramente la situación financiera de la empresa. En detrimento de lo 
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mencionado se observa que el 3.3% está totalmente en desacuerdo que los estados 

financieros son analizados periódicamente con la finalidad de evaluar claramente la situación 

financiera de la empresa. 

Asimismo, el 96.6% de los encuestados están totalmente de acuerdo y de acuerdo que los 

estados financieros son analizados periódicamente con la finalidad de evaluar claramente la 

situación financiera de la empresa, mientras que el 3.3% se encuentran totalmente en 

desacuerdo que los estados financieros son analizados periódicamente con la finalidad de 

evaluar claramente la situación financiera de la empresa.  

 

Tabla 27: Resultado de encuestas sobre la pregunta 16.  
¿En su opinión cree usted que debería haber una continua mejora en los márgenes del 
producto para la captación de nuevos clientes? 
 

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente de acuerdo 16 26,7 26,7 26,7 

De acuerdo 26 43,3 43,3 70,0 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

10 16,7 16,7 86,7 

En desacuerdo 2 3,3 3,3 90,0 

Totalmente en 
desacuerdo 

6 10,0 10,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 

 Fuente Base de Datos SPSS, Encuesta Realizada en el IEA – La Victoria 
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Figura 21: Distribución de Frecuencias para la Pregunta 16 

Fuente Base de Datos SPSS, Encuesta Realizada en el IEA – La Victoria 

 
Interpretación: 

Por consiguiente los resultados obtenidos indican que el 43.3% de las encuestas están de 

acuerdo, que debería de haber  una continua mejora en los márgenes del producto para la 

captación de nuevos clientes, mientras que un 26.7% está totalmente de acuerdo que debería 

de haber  una continua mejora en los márgenes del producto para la captación de nuevos 

clientes. En detrimento de lo mencionado se observa que el 16.7% está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo que debería de haber  una continua mejora en los márgenes del producto para la 

captación de nuevos clientes, mientras que un 3.3% se encuentra en desacuerdo que debería 

de haber  una continua mejora en los márgenes del producto para la captación de nuevos 

clientes, A ello 10% se encuentra totalmente en desacuerdo que debería de haber  una 

continua mejora en los márgenes del producto para la captación de nuevos clientes. 

Asimismo, el 70% de los encuestados están totalmente de acuerdo y de acuerdo que debería 

de haber una continua mejora en los márgenes del producto para la captación de nuevos 
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clientes, mientras que el 30% se encuentran ni de acuerdo, ni en desacuerdo, totalmente en 

desacuerdo que debería de haber una continua mejora en los márgenes del producto para la 

captación de nuevos clientes. 

 

Tabla 28:  Resultado de encuestas sobre la pregunta 17. 
 ¿Cree usted que los trabajadores de la empresa evalúan la información económica 
contable a través de las ratios? 
 

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente de acuerdo 27 45,0 45,0 45,0 

De acuerdo 31 51,7 51,7 96,7 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

2 3,3 3,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Fuente Base de Datos SPSS, Encuesta Realizada en el IEA – La Victoria 
 

Figura 22: Distribución de Frecuencias para la Pregunta 17 

Fuente Base de Datos SPSS, Encuesta Realizada en el IEA – La Victoria 
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Interpretación: 

Por consiguiente los resultados obtenidos indican que el 51.7% de las encuestas están de 

acuerdo, que los trabajadores de la empresa no  evalúan la información económica contable 

a través de los ratios, mientras que un 45% está totalmente de acuerdo que los trabajadores 

de la empresa no  evalúan la información económica contable a través de los ratios. En 

detrimento de lo mencionado se observa que el 3.3% está ni de acuerdo ni en desacuerdo 

que los trabajadores de la empresa no  evalúan la información económica contable a través 

de los ratios. 

Asimismo, el 96.7% de los encuestados están totalmente de acuerdo y de acuerdo que los 

trabajadores de la empresa no evalúan la información económica contable a través de los 

ratios, mientras que el 3.3% se encuentran ni de acuerdo, ni en desacuerdo que los 

trabajadores de la empresa no evalúan la información económica contable a través de los 

ratios. 

 

Tabla 29:  Resultado de encuestas sobre la pregunta 18.  
¿Cree usted que se está generando suficiente flujo de dinero? 
 

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente de 
acuerdo 

53 88,3 88,3 88,3 

De acuerdo 7 11,7 11,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Fuente Base de Datos SPSS, Encuesta Realizada en el IEA – La Victoria 
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Figura 23: Distribución de Frecuencias para la Pregunta 18 

Fuente Base de Datos SPSS, Encuesta Realizada en el IEA – La Victoria 
 
Interpretación: 

Por consiguiente los resultados obtenidos indican que el 11.7% de las encuestas están de 

acuerdo, que se está generando suficiente flujo de dinero, mientras que un 88.3% está 

totalmente de acuerdo que se está generando suficiente flujo de dinero. 

Asimismo, el 100% de los encuestados están totalmente de acuerdo y de acuerdo que se está 

generando suficiente flujo de dinero. 
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Tabla 30:  Resultado de encuestas sobre la pregunta 19.  
¿Cree usted que se debe de realizar un análisis riguroso de los egresos mensuales y 
anuales de la empresa? 

 

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente de 
acuerdo 

33 55,0 55,0 55,0 

De acuerdo 27 45,0 45,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Fuente Base de Datos SPSS, Encuesta Realizada en el IEA – La Victoria 

 
Figura 24: Distribución de Frecuencias para la Pregunta 19 

Fuente Base de Datos SPSS, Encuesta Realizada en el IEA – La Victoria 

 
Interpretación: 

Por consiguiente los resultados obtenidos indican que el 45% de las encuestas están de 

acuerdo, que se debe de realizar un análisis riguroso de los egresos mensuales y anuales en 

empresa, mientras que un 55% está totalmente de acuerdo que se debe de realizar un análisis 

riguroso de los egresos mensuales y anuales en empresa  
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Asimismo, el 100% de los encuestados están totalmente de acuerdo y de acuerdo que se debe 

de realizar un análisis riguroso de los egresos mensuales y anuales en empresa. 

 

Tabla 31:  Resultado de encuestas sobre la pregunta 20.  
¿Considera usted que se debería de realizar diariamente el cierre de caja en la empresa? 
 

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente de acuerdo 23 38,3 38,3 38,3 

De acuerdo 35 58,3 58,3 96,7 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

2 3,3 3,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Fuente Base de Datos SPSS, Encuesta Realizada en el IEA – La Victoria 

 

Figura 25: Distribución de Frecuencias para la Pregunta 20 

Fuente Base de Datos SPSS, Encuesta Realizada en el IEA – La Victoria 
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Interpretación: 

Por consiguiente los resultados obtenidos indican que el 58.3% de las encuestas están de 

acuerdo, que se debería de realizar un cierre de caja diariamente en la empresa, mientras que 

un 38.3% está totalmente de acuerdo que se debería de realizar un cierre de caja diariamente 

en la empresa. En detrimento de lo mencionado se observa que el 3.3% está ni de acuerdo ni 

en desacuerdo que se debería de realizar un cierre de caja diariamente en la empresa. 

 

Asimismo, el 96.6% de los encuestados están totalmente de acuerdo y de acuerdo que se 

debería de realizar un cierre de caja diariamente en la empresa, mientras que el 3.3% se 

encuentran ni de acuerdo, ni en desacuerdo que se debería de realizar un cierre de caja 

diariamente en la empresa.  

 

Tabla 32:  Resultado de encuestas sobre la pregunta 21.  
¿Considera que se debe realizan reportes mensuales de cada agente financiero que 
maneja la empresa? 

 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente de 
acuerdo 

21 35,0 35,0 35,0 

De acuerdo 27 45,0 45,0 80,0 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

6 10,0 10,0 90,0 

Totalmente en 
desacuerdo 

6 10,0 10,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Fuente Base de Datos SPSS, Encuesta Realizada en el IEA – La Victoria 
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Figura 26: Distribución de Frecuencias para la Pregunta 21 

Fuente Base de Datos SPSS, Encuesta Realizada en el IEA – La Victoria 

 
Interpretación: 

Por consiguiente los resultados obtenidos indican que el 45.0% de las encuestas están de 

acuerdo, que se debe de realizar los reportes mensuales de cada entidad financiera que 

maneja la empresa, mientras que un 35% está totalmente de acuerdo que se debe de realizar 

los reportes mensuales de cada entidad financiera que maneja la empresa. En detrimento de 

lo mencionado se observa que el 10% está ni de acuerdo ni en desacuerdo que se debe de 

realizar los reportes mensuales de cada entidad financiera que maneja la empresa, mientras 

que un 10% se encuentra totalmente en desacuerdo que se debe de realizar los reportes 

mensuales de cada entidad financiera que maneja la empresa. 

Asimismo, el 80% de los encuestados están totalmente de acuerdo y de acuerdo que se debe 

de realizar los reportes mensuales de cada entidad financiera que maneja la empresa, 

mientras que el 20% se encuentran ni de acuerdo, ni en desacuerdo y totalmente en 
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desacuerdo que se debe de realizar los reportes mensuales de cada entidad financiera que 

maneja la empresa. 

Tabla 33:  Resultado de encuestas sobre la pregunta 22.  
¿Cree usted que el control de liquidez deberá de ser reflejado en cuadros estadísticos 
para la toma de decisiones? 

 

 Frecuencia
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente de acuerdo 40 66,7 66,7 66,7 

De acuerdo 18 30,0 30,0 96,7 

Totalmente en 
desacuerdo 

2 3,3 3,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Fuente Base de Datos SPSS, Encuesta Realizada en el IEA – La Victoria 

 

 
Figura 27: Distribución de Frecuencias para la Pregunta 22 

Fuente Base de Datos SPSS, Encuesta Realizada en el IEA – La Victoria 
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Interpretación: 

Por consiguiente, los resultados obtenidos indican que el 30% de las encuestas están de 

acuerdo, que el control de liquidez debería de ser reflejado en los cuadros estadísticos para 

la toma de decisiones, mientras que un 66.7% está totalmente de acuerdo que el control de 

liquidez debería de ser reflejado en los cuadros estadísticos para la toma de decisiones. En 

detrimento de lo mencionado se observa que el 3.3% se encuentra totalmente en desacuerdo 

que el control de liquidez debería de ser reflejado en los cuadros estadísticos para la toma de 

decisiones. 

Asimismo, el 96.7% de los encuestados están totalmente de acuerdo y de acuerdo que el 

control de liquidez debería de ser reflejado en los cuadros estadísticos para la toma de 

decisiones, mientras que el 3.3% se encuentran totalmente en desacuerdo que el control de 

liquidez debería de ser reflejado en los cuadros estadísticos para la toma de decisiones. 

 

Tabla 34:  Resultado de encuestas sobre la pregunta 23.  
¿Cree usted que realizando un estricto control de liquidez la empresa contara con 
liquidez para cubrir sus obligaciones a tiempo? 
 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente de 
acuerdo 

25 41,7 41,7 41,7

De acuerdo 31 51,7 51,7 93,3

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

2 3,3 3,3 96,7

En desacuerdo 2 3,3 3,3 100,0

Total 60 100,0 100,0  

Fuente Base de Datos SPSS, Encuesta Realizada en el IEA – La Victoria 
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Figura 28: Distribución de Frecuencias para la Pregunta 23 

Fuente Base de Datos SPSS, Encuesta Realizada en el IEA – La Victoria 
 

Interpretación: 

Por consiguiente, los resultados obtenidos indican que el 51.7% de las encuestas están de 

acuerdo, que realizando un estricto control de liquidez la empresa contara como cumplir con 

sus obligaciones a tiempo, mientras que un 41.7% está totalmente de acuerdo que realizando 

un estricto control de liquidez la empresa contara como cumplir con sus obligaciones a 

tiempo.  

En detrimento de lo mencionado se observa que el 3.3% está ni de acuerdo ni en desacuerdo 

que realizando un estricto control de liquidez la empresa contara como cumplir con sus 

obligaciones a tiempo. A ello 3.3% se encuentra totalmente en desacuerdo que realizando 

un estricto control de liquidez la empresa contara como cumplir con sus obligaciones a 

tiempo. 

Asimismo, el 93.4% de los encuestados están totalmente de acuerdo y de acuerdo que 

realizando un estricto control de liquidez la empresa contara como cumplir con sus 
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obligaciones a tiempo, mientras que el 6.6% se encuentran ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

y en desacuerdo que realizando un estricto control de liquidez la empresa contara como 

cumplir con sus obligaciones a tiempo. 

Tabla 35: Resultado de encuestas sobre la pregunta 24. 
 ¿Cree usted que el capital de trabajo necesita un continuo crecimiento para cumplir 
los objetivos de la empresa? 
 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente de 
acuerdo 

26 43,3 43,3 43,3 

De acuerdo 32 53,3 53,3 96,7 

Totalmente en 
desacuerdo 

2 3,3 3,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Fuente Base de Datos SPSS, Encuesta Realizada en el IEA – La Victoria 

 

Figura 29: Distribución de Frecuencias para la Pregunta 24 

Fuente Base de Datos SPSS, Encuesta Realizada en el IEA – La Victoria 
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Interpretación: 

Por consiguiente los resultados obtenidos indican que el 53.3% de las encuestas están de 

acuerdo, que el capital de trabajo necesita un continuo crecimiento para cumplir los objetivos 

de la empresa, mientras que un 43.3% está totalmente de acuerdo que el capital de trabajo 

necesita un continuo crecimiento para cumplir los objetivos de la empresa. En detrimento de 

lo mencionado se observa que el 3.3% está totalmente en desacuerdo que el capital de trabajo 

necesita un continuo crecimiento para cumplir los objetivos de la empresa. 

Asimismo, el 96.6% de los encuestados están totalmente de acuerdo y de acuerdo q que el 

capital de trabajo necesita un continuo crecimiento para cumplir los objetivos de la empresa, 

mientras que el 3.3% se encuentran totalmente en desacuerdo que el capital de trabajo 

necesita un continuo crecimiento para cumplir los objetivos de la empresa.  

 

Tabla 36: Resultado de encuestas sobre la pregunta 25.  
¿Considera usted que la toma de decisiones financieras debe de ser tomadas en base a 
los parámetros existentes de la empresa? 
 

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente de acuerdo 14 23,3 23,3 23,3 

De acuerdo 44 73,3 73,3 96,7 

Totalmente en 
desacuerdo 

2 3,3 3,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Fuente Base de Datos SPSS, Encuesta Realizada en el IEA – La Victoria 
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Figura 30: Distribución de Frecuencias para la Pregunta 25 

Fuente Base de Datos SPSS, Encuesta Realizada en el IEA – La Victoria 

 
Interpretación: 

Por consiguiente los resultados obtenidos indican que el 73.3% de las encuestas están de 

acuerdo, que la toma de decisiones financieras deben ser tomadas en base a los parámetros 

existentes de la empresa, mientras que un 23.3% está totalmente de acuerdo que la toma de 

decisiones financieras deben ser tomadas en base a los parámetros existentes de la empresa. 

En detrimento de lo mencionado se observa que el 3.3% está totalmente en desacuerdo que 

la toma de decisiones financieras deben ser tomadas en base a los parámetros existentes de 

la empresa 

Asimismo, el 96.6% de los encuestados están totalmente de acuerdo y de acuerdo que la 

toma de decisiones financieras debe ser tomadas en base a los parámetros existentes de la 

empresa, mientras que el 3.3% se encuentran totalmente en desacuerdo que la toma de 

decisiones financieras debe ser tomadas en base a los parámetros existentes de la empresa. 
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Tabla 37: Resultado de encuestas sobre la pregunta 26.  
¿Considera usted que la información financiera tiene un nivel de importación 
considerable a la hora de tomar decisiones tácticas en la empresa? 
 

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente de acuerdo 36 60,0 60,0 60,0 

De acuerdo 19 31,7 31,7 91,7 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

5 8,3 8,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Fuente Base de Datos SPSS, Encuesta Realizada en el IEA – La Victoria 

Figura 31: Distribución de Frecuencias para la Pregunta 26 

Fuente Base de Datos SPSS, Encuesta Realizada en el IEA – La Victoria 

 
 
Interpretación: 

Por consiguiente los resultados obtenidos indican que el 31.7% de las encuestas están de 

acuerdo, que la información financiera tiene un nivel de importancia considerable a la hora 

de tomar decisiones tácticas en la empresa, mientras que un 60% está totalmente de acuerdo 

que la información financiera tiene un nivel de importancia considerable a la hora de tomar 

decisiones tácticas en la empresa, En detrimento de lo mencionado se observa que el 8.3% 
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está ni de acuerdo ni en desacuerdo que la información financiera tiene un nivel de 

importancia considerable a la hora de tomar decisiones tácticas en la empresa. 

Asimismo, el 91.7% de los encuestados están totalmente de acuerdo y de acuerdo que la 

información financiera tiene un nivel de importancia considerable a la hora de tomar 

decisiones tácticas en la empresa, mientras que el 8.3% se encuentran ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo que la información financiera tiene un nivel de importancia considerable a la 

hora de tomar decisiones tácticas en la empresa. 

Tabla 38: Resultado de encuestas sobre la pregunta 27. 
 ¿Cree usted que la toma de decisiones tácticas incide en mejoramiento empresarial? 
 

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente de acuerdo 13 21,7 21,7 21,7 

De acuerdo 27 45,0 45,0 66,7 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

11 18,3 18,3 85,0 

En desacuerdo 2 3,3 3,3 88,3 
Totalmente en 
desacuerdo 

7 11,7 11,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Fuente Base de Datos SPSS, Encuesta Realizada en el IEA – La Victoria 

 

Figura 32: Distribución de Frecuencias para la Pregunta 27 

Fuente Base de Datos SPSS, Encuesta Realizada en el IEA – La Victoria 
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Interpretación: 

Por consiguiente los resultados obtenidos indican que el 45% de las encuestas están de 

acuerdo, que la toma de decisiones táctica incide en el mejoramiento empresarial, mientras 

que un 21.7% está totalmente de acuerdo que la toma de decisiones táctica incide en el 

mejoramiento empresarial. En detrimento de lo mencionado se observa que el 18.3% está ni 

de acuerdo ni en desacuerdo que la toma de decisiones táctica incide en el mejoramiento 

empresarial, mientras que un 3.3% se encuentra en desacuerdo que la toma de decisiones 

táctica incide en el mejoramiento empresarial, A ello 11.7% se encuentra totalmente en 

desacuerdo que la toma de decisiones táctica incide en el mejoramiento empresarial. 

Asimismo, el 55% de los encuestados están totalmente de acuerdo y de acuerdo que la mejor 

solución para los clientes morosos es la suspensión del servicio que ofrece la empresa, 

mientras que el 45% se encuentran ni de acuerdo, ni en desacuerdo, totalmente en desacuerdo 

que la mejor solución para los clientes morosos es la suspensión del servicio que ofrece la 

empresa. 

Tabla 39: Resultado de encuestas sobre la pregunta 28.  
¿Considera usted que las decisiones tácticas influyen en el orden de recursos de la 
empresa? 
 

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente de acuerdo 28 46,7 46,7 46,7 

De acuerdo 23 38,3 38,3 85,0 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

1 1,7 1,7 86,7 

Totalmente en 
desacuerdo 

8 13,3 13,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Fuente Base de Datos SPSS, Encuesta Realizada en el IEA – La Victoria 



 

106 
 

 
Figura 33: Distribución de Frecuencias para la Pregunta 28 

Fuente Base de Datos SPSS, Encuesta Realizada en el IEA – La Victoria 
 
Interpretación: 

Por consiguiente los resultados obtenidos indican que el 38.3% de las encuestas están de 

acuerdo, que las decisiones tácticas influyen en el orden de recursos de la empresa, mientras 

que un 46.7% está totalmente de acuerdo que las decisiones tácticas influyen en el orden de 

recursos de la empresa. En detrimento de lo mencionado se observa que el 1.7% está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo que las decisiones tácticas influyen en el orden de recursos de la 

empresa, mientras que un 13.3% se encuentra totalmente en desacuerdo que las decisiones 

tácticas influyen en el orden de recursos de la empresa. 

Asimismo, el 85% de los encuestados están totalmente de acuerdo y de acuerdo que las 

decisiones tácticas influyen en el orden de recursos de la empresa, mientras que el 15% se 

encuentran ni de acuerdo, ni en desacuerdo y totalmente en desacuerdo que las decisiones 

tácticas influyen en el orden de recursos de la empresa. 
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Tabla 40: Resultado de encuestas sobre la pregunta 29. 
¿Cree usted que con frecuencia deberían de evaluarse las decisiones operativas? 

 

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente de acuerdo 14 23,3 23,3 23,3 

De acuerdo 32 53,3 53,3 76,7 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

6 10,0 10,0 86,7 

En desacuerdo 8 13,3 13,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Fuente Base de Datos SPSS, Encuesta Realizada en el IEA – La Victoria 

 

Figura 34: Distribución de Frecuencias para la Pregunta 29 

Fuente Base de Datos SPSS, Encuesta Realizada en el IEA – La Victoria 
 
Interpretación: 

Por consiguiente los resultados obtenidos indican que el 53.3% de las encuestas están de 

acuerdo, que con frecuencia deberían de evaluarse las decisiones operativas, mientras que 

un 20% está totalmente de acuerdo que con frecuencia deberían de evaluarse las decisiones 
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operativas. En detrimento de lo mencionado se observa que el 10% está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo que con frecuencia deberían de evaluarse las decisiones operativas, mientras que 

un 13.3% se encuentra totalmente en desacuerdo que con frecuencia deberían de evaluarse 

las decisiones operativas. 

Asimismo, el 76.6% de los encuestados están totalmente de acuerdo y de acuerdo que con 

frecuencia deberían de evaluarse las decisiones operativas, mientras que el 23.3% se 

encuentran ni de acuerdo, ni en desacuerdo que con frecuencia deberían de evaluarse las 

decisiones operativas. 

 

Tabla 41: Resultado de encuestas sobre la pregunta 30.  
¿En su opinión cree que las decisiones operativas comprometerían el futuro de la 
compañía? 

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Totalmente de acuerdo 21 35,0 35,0 35,0 

De acuerdo 36 60,0 60,0 95,0 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

1 1,7 1,7 96,7 

En desacuerdo 2 3,3 3,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Fuente Base de Datos SPSS, Encuesta Realizada en el IEA – La Victoria 

Figura 41: Distribución de Frecuencias para la Pregunta 30 

Fuente Base de Datos SPSS, Encuesta Realizada en el IEA – La Victoria 
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Interpretación: 

Por consiguiente los resultados obtenidos indican que el 60% de las encuestas están de 

acuerdo, que las decisiones operativas comprometerían el futuro de la compañía, mientras 

que un 35% está totalmente de acuerdo que las decisiones operativas comprometerían el 

futuro de la compañía. En detrimento de lo mencionado se observa que el 1.7% está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo que las decisiones operativas comprometerían el futuro de la 

compañía, mientras que un 3.3% se encuentra en desacuerdo que las decisiones operativas 

comprometerían el futuro de la compañía que las decisiones operativas comprometerían el 

futuro de la compañía. 

Asimismo, el 95% de los encuestados están totalmente de acuerdo y de acuerdo que las 

decisiones operativas comprometerían el futuro de la compañía, mientras que el 5% se 

encuentran ni de acuerdo, ni en desacuerdo y en desacuerdo que las decisiones operativas 

comprometerían el futuro de la compañía. 

4.2 Contrastación de Hipótesis 

4.2.1 Contraste de la Hipótesis general 

Formulamos las hipótesis estadísticas:  

H1: Sí existe relación significativa entre los procesos de cobranza y la gestión financiera en 

la empresa Impresiones & Ediciones S.A.C.2019.  

H0: No existe relación significativa entre los procesos de cobranza y la gestión financiera en 

la empresa Impresiones & Ediciones S.A.C.2019. 

Para el contraste de hipótesis a un nivel de significancia (Sig.), a < 0,05); se utilizó el 

estadístico de correlación Rho de Spearman: 

  
	 ∑ 	
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Donde el recorrido del coeficiente de correlación Rho de Spearman se ubica en el siguiente 

intervalo: r e < -1; 1 > 

 El resultado del coeficiente de .correlación Rho de Spearman se obtuvo en el programa 

estadístico SPSS:  

Tabla 42:  Hipótesis General – Los procesos de cobranza y la gestión financiera. 

Correlaciones 

 
Procesos de 

cobranza 
Gestión 

Financiera 
Procesos de 
cobranza 

Correlación de 
Pearson 

1 ,874** 

Sig. (bilateral)  ,000 
N 60 60 

Gestión Financiera Correlación de 
Pearson 

,874** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 60 60 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente Base de Datos SPSS, Encuesta Realizada en el IEA – La Victoria 

El coeficiente de correlación de Spearman Rho obtenido es 0.874; Esto indica que existe 

una correlación positiva y perfecta entre las variables, es decir, la relación o dependencia 

entre las variables es aproximadamente del 87%. 

Dado que el coeficiente de significancia obtenido en ambas variables es menor que 0.05 

(Sig. = 0.000 <0.005); por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa; Es decir, existe una relación significativa entre el proceso de cobro de deudas y 

la gestión financiera en Impresiones & Ediciones S.A.C. 2019 a un nivel de significancia 

de 0.01. 

 

 

 

 



 

111 
 

4.2.2. Contraste de la Hipótesis Especifica 1 

Formulamos las hipótesis estadísticas:  

H1: Sí existe relación significativa entre los procesos de cobranza y la gestión financiera en 

la empresa Impresiones & Ediciones S.A.C.2019.  

H0: No existe relación significativa entre los procesos de cobranza y la gestión financiera en 

la empresa Impresiones & Ediciones S.A.C.2019. 

Para el contraste de hipótesis a un nivel de significancia (Sig.), a < 0,05); se utilizó el 

estadístico de correlación Rho de Spearman: 

  
	 ∑ 	

 

Donde el recorrido del coeficiente de correlación Rho de Spearman se ubica en el siguiente 

intervalo: r e < -1; 1 > 

 El resultado del coeficiente de .correlación Rho de Spearman se obtuvo en el programa 

estadístico SPSS:  

Tabla 43:  Hipótesis Especifica 1 - Los procesos de cobranza y la gestión financiera. 

Correlaciones

 
Políticas de 

cobranza 
Gestión 

Financiera 
Políticas de 
cobranza 

Correlación de 
Pearson 

1 ,940** 

Sig. (bilateral)  ,000 
N 60 60 

Gestión Financiera Correlación de 
Pearson 

,940** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 60 60 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente Base de Datos SPSS, Encuesta Realizada en el IEA – La Victoria 
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El coeficiente de correlación Spearman RHo obtenido es 0.940; lo que indica que existe una 

correlación positiva y perfecta entre las variables, es decir, que la relación o dependencia 

entre las variables es aproximadamente del 94%. 

Como el coeficiente de significancia obtenido en ambas variables es menor a 0.05 (sig. = 

0.000 <0.005); por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; 

En otras palabras, existe una relación significativa entre los procesos de cobro y la gestión 

financiera en Impresiones & Ediciones S.A.C. 2019: a un nivel de significancia de 0.01. 

4.2.3. Contraste de la Hipótesis Específica 2 

Formulamos las hipótesis estadísticas:  

H1: Sí existe relación significativa entre los procesos de cobranza y la gestión financiera en 

la empresa Impresiones & Ediciones S.A.C.2019.  

H0: No existe relación significativa entre los procesos de cobranza y la gestión financiera en 

la empresa Impresiones & Ediciones S.A.C.2019. 

Para el contraste de hipótesis a un nivel de significancia (Sig.), a < 0,05); se utilizó el 

estadístico de correlación Rho de Spearman: 

  
	 ∑ 	

 

Donde el recorrido del coeficiente de correlación Rho de Spearman se ubica en el siguiente 

intervalo: r e < -1; 1 > 

 El resultado del coeficiente de .correlación Rho de Spearman se obtuvo en el programa 

estadístico SPSS:  
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Tabla 44:  Hipótesis Específica 2 - Los procesos de cobranza y la gestión financiera. 

Correlaciones

 
Medios de 
cobranza 

Gestión 
Financiera 

Medios de 
cobranza 

Correlación de 
Pearson 

1 ,544 

Sig. (bilateral)  ,000 
N 60 60 

Gestión Financiera Correlación de 
Pearson 

,544 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 60 60 
Fuente Base de Datos SPSS, Encuesta Realizada en el IEA – La Victoria 

El coeficiente de correlación RHo de Spearman obtenido es 0,544; lo cual nos indica que 

existe una correlación positiva y perfecta entre las variables, es decir, que la relación o 

dependencia entre las variables es del 54 % aproximadamente. 

Como el coeficiente de significancia obtenido en ambas variables es menor a 0,05 (sig.=  

0.000 < 0,005); por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; 

es decir existe una relación significativamente entre los procesos de cobranza y la gestión 

financiera en la empresa Impresiones & Ediciones S.A.C.2019: a un nivel de significancia 

de 0.01. 

 
4.2.4. Contraste de la Hipótesis Específica 3 

Formulamos las hipótesis estadísticas:  

H1: Sí existe relación significativa entre los procesos de cobranza y la gestión financiera en 

la empresa Impresiones & Ediciones S.A.C.2019.  

H0: No existe relación significativa entre los procesos de cobranza y la gestión financiera en 

la empresa Impresiones & Ediciones S.A.C.2019. 

Para el contraste de hipótesis a un nivel de significancia (Sig.), a < 0,05); se utilizó el 

estadístico de correlación Rho de Spearman: 



 

114 
 

  
	 ∑ 	

 

Donde el recorrido del coeficiente de correlación Rho de Spearman se ubica en el siguiente 

intervalo: r e < -1; 1 > 

 El resultado del coeficiente de .correlación Rho de Spearman se obtuvo en el programa 

estadístico SPSS:  

Tabla 45:  Hipótesis Específica 3 - Los procesos de cobranza y la gestión financiera. 

Correlaciones 

 
Nivel de 

morosidad 
Gestión 

Financiera 

Nivel de 
morosidad 

Correlación de 
Pearson 

1 ,885** 

Sig. (bilateral)  ,000 
N 60 60 

Gestión 
Financiera 

Correlación de 
Pearson 

,885** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 60 60 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente Base de Datos SPSS, Encuesta Realizada en el IEA – La Victoria 

El coeficiente de correlación RHo de Spearman obtenido es 0,885; lo cual nos indica que 

existe una correlación positiva y perfecta entre las variables, es decir, que la relación o 

dependencia entre las variables es del 89 % aproximadamente. 

Como el coeficiente de significancia obtenido en ambas variables es menor a 0,05 (sig.=  

0.000 < 0,005); por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; 

es decir existe una relación significativamente entre los procesos de cobranza y la gestión 

financiera en la empresa Impresiones & Ediciones S.A.C.2019: a un nivel de significancia 

de 0.01. 
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4.3 Discusión  

En este trabajo es posible verificar, exactamente, los objetivos establecidos en la encuesta, 

con el objetivo de demostrar una relación entre el proceso de cobranza y la gestión financiera 

en la empresa Impresiones & Ediciones S.A.C 2019; establecer en detalle la relación entre 

variables y sus dimensiones. 

En este momento, se discutirán los resultados obtenidos y se analizarán estadísticamente los 

resultados de la parte anterior. Ediciones SAC 2019. Como resultado obtenido por el 

programa estadístico SPSS, el coeficiente Rho de Spearman (rs = 1000) rechaza la hipótesis 

nula para cualquier nivel de significación. Esto nos da un resultado positivo y perfecto entre 

las variables, es decir, existe un nivel de relación entre los procesos de cobro y la gestión 

financiera en la empresa Impresiones & Ediciones S.A.C 2019. 

Este capítulo también tiene como objetivo presentar el proceso que conduce a la 

demostración de la hipótesis de investigación: "Si los procesos de cobro son relevantes, 

entonces influyen favorablemente en la gestión financiera de la empresa Impresiones & 

Ediciones SAC", por la realización objetivos específicos propuestos: 

 Analizar de qué manera los procesos de cobranza incide en la gestión financiera 

en la empresa “Impresiones & Ediciones S.A.C.”. 

 Demostrar cómo influye los procesos de cobranza en la gestión financiera en 

la empresa “Impresiones & Ediciones S.A.C.”. 

 Evaluar de qué modo los procedimientos de cobranza no contribuyen a 

salvaguardar los activos en la empresa “Impresiones & Ediciones S.A.C.”. 

Los resultados del estudio obtenidos utilizando pruebas de hipótesis que utilizaron el análisis 

de correlaciones bivariadas para cada hipótesis del estudio como estadística de prueba 

muestran que existe una influencia significativa entre las variables analizadas en la empresa 
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Impresiones & Ediciones S.A.C. 2019, que muestra la validez de los resultados 

estadísticamente aceptados con el nivel de confianza de la investigación. 

Los resultados la investigación son el sustento para afirmar que el indicador más relevante 

vienen a ser los procesos de cobranza de tal manera que mejorar los procesos cobranza 

traerán de por si mejora en la gestión financiera y de esta manera se tomaran rápidamente 

buenas decisiones a la hora de que la empresa cumpla con todos sus pendientes de mes a 

mes en la empresa Impresiones & Ediciones S.A.C. 2019. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

Los procesos de cobranza que se lleva actualmente en la empresa, Impresiones & Ediciones 

S.A.C. 2019, no son estrictamente respetados por parte de los clientes y colaboradores del 

área correspondiente, de esta manera genera una gran dificultada en el área de finanzas a la 

hora de tomar de decisiones, se identificó que hay una mala gestión financiera y esto se ve 

reflejado en las deudas que viene arrastrando la empresa con las entidades bancarias.      

Impresiones & Ediciones S.A.C. 2019, exactamente no cuenta con una política de cobranza 

definida puesto que el tiempo determinado de pago por parte de los clientes no se llega a 

respetar del todo pese a que claramente se otorga 30 días detallada en cada factura emitida 

por parte de Impresiones & Ediciones S.A.C. Este presente inconveniente se viene 

arrastrando desde ya de tiempo puesto que no se realizan convenidos para evitar este tipo de 

percances. 

Impresiones & Ediciones S.A.C., Se identifica que relativamente carece de una política de 

crédito, puesto que la información que se obtuvo por parte de los clientes solo buscan el 

prestigio y la antigüedad en el mercado, más no se realiza un estudio y seguimiento riguroso 

del porque los clientes piensan de esa manera, Los posibles clientes en muchas ocasiones se 

ven en la necesidad de optar por Impresiones & Ediciones S.A.C. puesto que la mano de 

obra es menor y que las empresas grandes buscan la manera de tercerizar con nosotros. 
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5.2 Recomendaciones 

Impresiones & Ediciones S.A.C., Tiene que considerar una política de crédito y realizar un 

estudio que conlleve a un seguimiento estricto y riguroso con el fin de poder identificar el 

tipo y clase de clientes potenciales que si cumplen adecuadamente el tipo de crédito pactado. 

De esta manera la empresa llegara a contactar con empresas que le generen una  rentabilidad 

desea por toda empresa. 

Impresiones & Ediciones S.A.C., Debería de agilizar claramente el cobro de sus cuentas 

pendientes con el fin de que el capital de trabajo cuente con un fondo monetario que se pueda 

maniobrar adecuadamente y le permita ejecutar  todo tiempo de requerimientos por parte de 

la empresa y cumplir con sus obligaciones mensuales.   

Impresiones & Ediciones S.A.C, Debe considerar aplicar estrategias para contrarrestar la 

falta de facturas pendientes de cobro, puesto que esto genera repercusiones a las distintas 

áreas que van de la mano con el área de cobranza, si se llegara a realizar una estrategia frente 

a estas situaciones la empresa de esta manera mejorar su liquidez y rentabilidad. 

 Impresiones & Ediciones S.A.C, Tiene que considerar los días de créditos exactos y si en 

caso los clientes llegaran a no cumplir con la fecha pactada realizar un convenio de pago 

antes de que nuevamente adquieran nuestros servicios.    
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ANEXO 01: CUESTIONARIO 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS YE INFORMÁTICA - FACULTAD DE 
ADMINISTRACIÓN 

ENCUESTA SOBRE LOS PROCESOS DE COBRANZA Y LA GESTIÓN 
FINANCIERA EN EM EMPRESA IMPRESIONES & EDICIONES S.A.C. 2019 

Realizado por: Cristhian Augusto Cubas Zavala  

1. ¿Considera usted que los estados financieros transmite la realidad de los procesos de cobro? 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo  

 
2. ¿En tu opinión, puedes indicar si el que los estados financieros reflejan a rentabilidad de la 

empresa? 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo  

 
3. ¿Considera que las políticas de cobranza que sigue la empresa son eficientes a la gestión? 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo  

 
4. ¿En su opinión  los plazos de cobro que determina  la empresa a sus clientes son respetados? 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo  

 
5. ¿Considera usted plazos de cobro que determina la empresa debería ser reajustados con el 

tipo de cliente? 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo  
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6. ¿Cree usted que los pagos en efectivos favorecen a la empresa? 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo  

 
7. ¿Considera usted que las transferencias bancarias son seguras? 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo  

 
8. ¿En su opinión los pagos efectuados por medio de los cheques generarían una perdida? 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo  

 
9. ¿Considera usted que la Empresa Impresiones& Ediciones S.A.C. debe brinda facilidades de 

refinanciamiento de deudas vencidas? 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo  

 
10. ¿Considera usted que la mejor solución para los clientes morosos es la suspensión del 

servicio que ofrece la empresa? 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo  

 
11. ¿Considera usted que los días de créditos que brinda la empresa deben ser cobrados antes de 

su fecha de vencimiento? 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo  
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12. ¿Considera usted que la empresa tiene un gran número de clientes morosos? 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo  

  
13. ¿Cree usted que la empresa debería de tener un estricto escrito control de gastos? 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo  

 
14. ¿Los instrumentos financiamiento a corto plazo que usa la empresa son adecuados? 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo  

 
15. ¿Considera usted que los estados financieros son analizados periódicamente con la finalidad 

de evaluar claramente la situación financiera de la empresa? 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo  

 
16. ¿En su opinión cree usted que debería haber una continua mejora en los márgenes del 

producto para la captación de nuevos clientes? 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo  

 
17. ¿Cree usted que los trabajadores de la empresa no evalúan la información económica 

contable a través de los ratios? 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo  
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18. ¿Cree usted que se está generando suficiente flujo de dinero? 
 

a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo  

 
19. ¿Cree usted que se debe de realizar un análisis riguroso de los egresos mensuales y anuales 

de la empresa? 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo  

 
20. ¿Considera usted que se debería  realiza diariamente el cierre de caja en la empresa? 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 

 
21. ¿Considera que se  debe  realizan reportes mensuales de cada agente financiero que maneja 

la empresa? 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 

  
22. ¿Cree usted que el control de liquidez deberá de ser reflejado en cuadros estadísticos para la 

toma de decisiones? 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo  

 
23. ¿Cree usted que realizando un estricto control de liquidez  la empresa contara con liquidez 

para cubrir sus obligaciones a tiempo? 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo  
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24. ¿Cree usted  que el capital de trabajo necesita un continuo crecimiento para cumplir los 
objetivos de la empresa? 

a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo  

 
25. ¿Considera usted que  la toma de decisiones financieras deben de ser tomadas en base a los 

parámetros existentes de la empresa? 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo  

 
26. ¿Considera usted que la  información financiera tiene un nivel de importancia considerable 

a la hora de  tomar decisiones tácticas  en la empresa? 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo  

 
27. ¿Cree usted que la toma de decisiones tácticas incide en mejoramiento empresarial? 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo  

 
28. ¿Considera usted que las decisiones tácticas influyen en el orden de recursos de la empresa? 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo  

 
29. ¿Cree usted que con frecuencia deberían de evaluarse las decisiones operativas? 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo  
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30. ¿En su opinión cree que las decisiones operativas comprometerían el futuro de la compañía? 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo  
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ANEXO 02: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTO. 
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ANEXO 03: EVIDENCIA DE SIMILITUD DIGITAL. 
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ANEXO 04. AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO. 
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