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SISTEMA DE CONTROL DE COBRANZAS Y LA LIQUIDEZ EN LA EMPRESA 

INVERSIONES Y PROYECTOS ILLAYUX S.A.C., MIRAFLORES, 2019 

 

LUIS ALBERTO LAVI ANAMPA 

WILLIAM ESPINOZA EGOAVIL 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

 

RESUMEN 

La presente investigación titulada “Sistema de control de cobranza y la liquidez en la 

empresa Inversiones y Proyectos Illayux S.A.C., Miraflores, 2019. El problema 

presenta básicamente que el sistema de control de cobranzas no es eficiente, lo que 

perjudica la liquidez de la empresa, se recurre a endeudamientos de terceros para 

pagar sueldos y salarios, el incumplimiento de los pagos en las fechas acordadas a 

proveedores, los flujos de caja no cubren las obligaciones, se registra cuando se 

cancela y no cuando ocurren los hechos incumpliendo el principio del devengado, y 

no se sabe a qué factura pertenece los abonos de los clientes de cuentas pasadas, 

es por esta razón que el propósito de la investigación, busca establecer un sistema 

de cobranza eficiente que incida positivamente la liquidez de la empresa Inversiones 

y Proyectos Illayux SAC Miraflores, 2019, es decir, busca la relación entre variables. 

El estudio fue de tipo básica, diseño no experimental de corte transversal nivel 

descriptivo-correlacional, población y muestra comprende 24 colaboradores de la 

empresa, método cuantitativo, técnica la encuesta y análisis documental, instrumento 

cuestionario y análisis de base de datos. Los instrumentos fueron sometidos a la 

opinión de expertos lo que demuestra su validez, el instrumento presenta un alfa de 

Cronbach 0,875 y demuestra su confiabilidad. La conclusión fue que se determinó la 

asociación entre sistema de control de cobranza y liquidez, con un sig. = 0,001 y 

coeficiente de correlación de 0.786 lo que se probó la hipótesis de la investigación. 

 

Palabras clave: Control de cobranzas, créditos y cobranzas, liquidez, flujo de caja. 
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COBRANZAS AND LIQUIDITY CONTROL SYSTEM IN THE COMPANY 

INVERSIONES Y PROYECTOS ILLAYUX S.A.C., MIRAFLORES, 2019 

 

LUIS ALBERTO LAVI ANAMPA 

WILLIAM ESPINOZA EGOAVIL 

 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERU 

 

ABSTRACT 

The present investigation entitled “Collection and liquidity control system in the 

company Inversiones y Proyectos Illayux SAC, Miraflores, 2019. The problem 

basically presents that the collection control system is not efficient, which has affected 

the liquidity of The company uses third-party borrowings to pay wages and salaries, 

non-compliance with payments on the dates agreed to suppliers, cash flows do not 

cover obligations, is recorded when canceled and not when the events occur in breach 

of the principle of the accrual, and it is not known to which invoice the payments of the 

clients of past accounts belong, it is for this reason that the purpose of the 

investigation, seeks to establish an efficient collection system that positively influences 

the liquidity of the company Investments and Projects Illayux SAC Miraflores, 2019, 

that is, look for the relationship between variables. The study was of the basic type, 

non-experimental design of cross-sectional descriptive-correlational level, population 

and sample comprising 24 collaborators of the company, quantitative method, 

technical survey and documentary analysis, questionnaire instrument and database 

analysis. The instruments were submitted to the expert opinion which demonstrates 

their validity, the instrument presents a Cronbach's alpha 0.875 and demonstrates its 

reliability. The conclusion was that the association between collection and liquidity 

control system was determined, with a sig. = 0.001 and correlation coefficient of 0.786 

which was tested the research hypothesis.  

 

Keywords: Control of collections, credits and collections, liquidity, cash flow.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Se presenta el estudio titulado “Sistema de control de cobranza y la liquidez en 

la empresa Inversiones y Proyectos Illayux S.A.C., Miraflores, 2019. El problema 

presenta básicamente que el sistema de control de cobranzas no es eficiente, lo que 

se ha visto perjudicado la liquidez de la empresa Inversiones y Proyectos Illayux 

S.A.C., la información obtenida afirma que se recurre a endeudamientos de terceros 

para pagar sueldos y salarios de los colaboradores, no se paga puntualmente a los 

colaboradores, el saldo de caja no es suficiente para cumplir las obligaciones de corto 

plazo, los colaboradores no tienen referencia a que factura pertenece los abonos de 

clientes pertenecientes a ejercicios anteriores. Es muy importante la investigación, 

porque ayuda a tener un sistema de control de cobranza eficiente que minimice los 

problemas existentes incrementando la liquidez de la empresa, además, que la 

organización pueda implementar nuevos sistemas de control de cobranza que brinden 

información confiable y brindar un mejor servicio a los clientes. 

 

La hipótesis de la investigación desarrollada fue: “El sistema de control de 

cobranza  se asocia significativamente con la liquidez de la empresa Inversiones y 

Proyectos Illayux S.A.C., del distrito de Miraflores, 2019”, asimismo, el objetivo 

planteado fue determinar el nivel de asociación entre las variables de estudio; el 

estudio se justifica porque ayuda a la compañía a comprender que más eficiente sea 

el sistema de control de cobranza a los clientes, mayor será la liquidez de la empresa, 

y ayudará a cumplir con sus obligaciones de corto plazo. En ese orden de ideas la 

investigación presenta 5 capítulos desarrollados que se describen a continuación: 

 

El capítulos I, presenta el problema de la investigación de manera deductiva, 

es decir, de un problema general a lo específico que es la empresa en estudio, se 

planteó el problema, justificación, objetivos y limitaciones del estudio, siguiendo los 

lineamientos de metodología del marco investigativo. 
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El capítulo II, se desarrolla el marco teórico, comenzando con los antecedentes 

internacionales y nacionales relacionadas a nuestras variables de investigación, en 

segundo lugar se desarrolla las bases teóricas de las variables y dimensiones, es 

decir, las definiciones de autores respecto a la variable sistema de control de 

cobranza y liquidez, donde se presenta las teorías pertinentes del estudio. 

 

El capítulo III, metodología de la investigación, se describe la metodología 

utilizada para el estudio, lo que abarca el tipo y diseño de investigación, la población 

y muestra que fueron aplicados al cuestionario para levantar los resultados obtenidos, 

el método de estudio, las técnicas e instrumentos validados para su aplicación. 

 

El capítulo IV, análisis e interpretación de datos, se presenta la validez y 

fiabilidad del instrumento de recolección de datos, asimismo, se realiza el análisis 

descriptivo de la variable sistema de control de cobranza y sus dimensiones, lo propio 

para la variable liquidez y sus dimensiones presentado en tablas de frecuencias con 

porcentajes y gráficos para su mejor comprensión. Por otro lado, se desarrolla el 

análisis de la estadística inferencial, lo que abraca la prueba de normalidad de los 

datos y la selección del estadístico a utilizar, que para nuestro estudio fue el rho de 

Spearman, dicho estadístico fue utilizado para contrastar la hipótesis de nuestro 

estudio, o medir la asociación entre las variables. 

 

El capítulo V, discusiones, conclusiones y recomendaciones, se presenta la 

comparación con otros investigadores respecto a nuestros resultados obtenidos, es 

decir, si se apoya o discute con investigadores que realizaron su estudio con nuestras 

mismas variables, se presenta las conclusiones del estudio y las recomendaciones 

que debe seguir la organización para mejora su sistema de control de cobranza. 

 

Por último, se presenta las referencias de libros, artículos, tesis, entre otros, 

que dieron soporte a nuestra investigación, para finalizar se adjunta los anexos como 

la matriz de consistencia, matriz de operacionalización, cuestionario, reporte de 

similitud antiplagio, base de datos, entre otros. 

 



 

 
 

CAPÍTULO I:  

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
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1.1.  Realidad problemática 

 

Una de las consideraciones que se tiene que tomar en cuenta es la falta 

de liquidez en las empresas, que muchas veces se debe a la falta de control 

en el manejo del efectivo en las compañías de nuestro país, esto se repite en 

organizaciones e instituciones a nivel internacional que como consecuencia se 

genera la carencia de liquidez para cumplir con terceros. 

 

Nivel internacional 

 

Según Mediavilla (2015) explica que el problema principal por lo general 

en una organización es la carencia de la liquidez, en tal sentido, es de suma 

importancia realizar un profundo análisis de las estrategias a implementar en 

cada empresa, dado que cada una tiene su propia naturaleza, estos tipos de 

estrategias pueden ser de políticas de crédito, evaluación del cliente de su nivel 

crediticio, políticas del manejo de las cobranzas de la compañía, entre otros. 

En efecto, el autor, manifiesta que se debe realizar un análisis de todas las 

cuentas que son necesarias para ser más eficientes en dichos procesos. 

 

Según la investigación de Solano (2018) indica que las organizaciones 

enfrentan dos tipos de contingencias la económica y financiera, donde la 

primera está asociada al producto y la segunda asociada al patrimonio 

empresarial. Asimismo, el autor resalta especialmente que en las instituciones 

financieras el riesgo crediticio es alto por la naturaleza de su actividad. 

Argumenta adicionalmente que el problema principal es básicamente la 

carencia de un sistema de cobranza eficiente que permita separar o diferenciar 

a los clientes puntuales y morosos, es decir, tener información relevante de las 

cobranzas de las empresas para tomar acciones y políticas que minimicen los 

índices de morosidad. 

 

Según el autor, se busca una principal solución para que esto ayude a 

facilitar las cobranzas mediante un método de gestión que agilice el cobro de 

las deudas con mayor eficacia.   
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Nivel nacional 

 

Según Aguilar (2013) explica que el problema de la compañía 

Corporación Petrolera S.A.C., es básicamente por los altos índices de 

morosidad que atraviesa la empresa, perjudicando su rentabilidad empresarial, 

en otras palabras, las cuentas por cobrar no se encuentran debidamente 

programadas con referencias a su vencimiento de las facturas pendientes de 

cobro. Es importante que la organización realice evaluaciones no solo con 

indicadores de liquidez financiera, sino también con indicadores de gestión 

como el periodo promedio de cobro y periodo promedio de pago, y realizar un 

análisis del ciclo económico de la empresa, de tal manera se conozca si las 

cuentas por cobrar son eficientes y productivas para el negocio. 

 

Según el autor, indica que debemos de considerar un análisis en las 

políticas de cobranza, dado que esto es de mucha importancia y traería como 

beneficio una mayor solvencia para la empresa. 

 

Problemática de la empresa 

 

Uno de los problemas que se generan en las empresas es referido al 

sistema de control de cobranza, es así que la presente investigación busca de 

qué manera el sistema de control de cobranza nos ayuda a generar mayor 

liquidez en la empresa Inversiones y Proyectos Illayux SAC, buscando 

implementar mejoras y que de esta manera se puedan obtener resultados 

beneficiosos para la empresa Inversiones Illayux SAC. 

 

La situación de la empresa inversiones y Proyectos Illayux S.A.C., se 

observó que tenemos deficiencias en el sistema de control de cobranza y por 

ende en tesorería, por consecuencia esto genera problemas al realizar los 

pagos. El problema central que presenta la empresa Inversiones Illayux SAC 

es que el sistema de cobranza de la empresa es ineficiente. 

 

- Problemas en la facturación, se emite la factura después de haberse dado 

el servicio. 
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- No hay políticas establecidas para poder llevar un control adecuado de 

sistema de cobranzas. 

- No se informa de los sucesos acontecidos anulación de facturas, 

devoluciones y duplicidad en las mismas. 

- Los pagos realizados no son registrados en un sistema o en un formato 

adecuado para llevar el control. 

- En el sistema contable ERP que se utiliza se encuentran facturas de ventas 

no canceladas. 

- Al momento de la conciliación se encuentran ingresos sin sustento y sin 

comprobante. 

 

El mejorar el sistema de control de cobranza contribuye en brindar una 

información fiable a la contabilidad de la empresa, de tal manera que los 

procedimientos administrativos sean cada vez más eficientes para la 

organización, además, que contribuye al logro de objetivos trazados por el 

negocio en materia de ingresos y liquidez financiera. Lo cierto es que las 

cuentas por cobrar de una compañía es el crédito que otorga una empresa a 

sus clientes, con el compromiso de pago que puede ser a través de un 

documento escrito o simplemente la palabra por un periodo determinado que 

por lo general es de corto plazo. 

 

En consecuencia las organizaciones tienen un porcentaje alto de sus 

activos en inversiones solamente en la partida cuentas por cobrar, por esta 

razón, es importante que las organizaciones en general lleven un control 

exhaustivo y detallado del sistema de control por las transacciones que realiza 

en un determinado periodo, con la finalidad de tener información detallada de 

la situación real de la compañía especialmente de sus cobranzas. 

 

Después de todo lo antes mencionado, la presente investigación busca 

establecer un buen sistema de cobranza que incida positivamente la liquidez 

de la empresa Inversiones y Proyectos Illayux SAC Miraflores, 2019, por ello, 

se plantea las siguientes preguntas de investigación: 
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1.1.1. Problema general 

 

¿Cuál es la asociación del sistema de control de cobranza y la liquidez 

de la empresa Inversiones y Proyectos Illayux S.A.C., del distrito de Miraflores, 

2019? 

 

1.1.2. Problemas específicos 

 

 ¿De qué manera los tipos de cobranza se asocian con la liquidez de la 

empresa Inversiones y Proyectos Illayux S.A.C., del distrito de 

Miraflores, 2019? 

 

 ¿Cómo las políticas de crédito se asocian con la liquidez de la empresa 

Inversiones y Proyectos Illayux S.A.C., del distrito de Miraflores, 2019? 

 

 ¿De qué manera las políticas de cobranza se asocian con la liquidez de 

la empresa Inversiones y Proyectos Illayux S.A.C., del distrito de 

Miraflores, 2019? 

 

1.2.  Justificación e importancia de la investigación 

 

La justificación de la investigación, de acuerdo a lo manifestado por 

Hernández y Mendoza (2018) indica que es importante porque ayuda 

solucionar problemas prácticos que benefician a un sector de la realidad, 

además, ayuda a contribuir a la ciencia por medio de aporte al marco teórico, 

y porque de alguna manera ayuda en la construcción o diseños de nuevos 

instrumentos para determinadas variables de investigación, las cuales se 

adecuan en el presente trabajo de investigación. En ese sentido, se describe 

las siguientes justificaciones del estudio. 

1.2.1. Justificación teórica 

 

Con relación a la presente investigación se justifica desde un punto de 

vista teórico porque permite el enriquecimiento de los conocimientos vigentes 
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en cuanto a las variables que estamos estudiando sistema de control de 

cobranza y liquidez de las empresas, es decir, brinda soporte a la teoría 

existente, y esto se va dar, a través de la obtención de información de artículos 

científicos, libros físicos y digitales, entre otros. 

 

Se realza la importancia del estudio para el mejor funcionamiento del 

sistema de control de cobranza de la empresa, de modo que esto se vea 

reflejado positivamente en la empresa. 

 

1.2.2. Justificación práctica 

 

El presente trabajo de investigación apoya a establecer estrategias para 

optimizar el sistema de control de cobranza y la liquidez. Es de primordial 

ayuda para mejorar el funcionamiento eficiente de las empresas, de modo que 

el sistema de cobranza de la organización sea capaz de minimizar los índices 

de morosidad que actualmente cuenta la organización, de esta manera se 

mejorará el desarrollo y crecimiento de la empresa Inversiones Illayux SAC. 

 

Los conocimientos adquiridos durante el aprendizaje de la Contabilidad, 

fueron aplicados en la presente investigación, además, durante el proceso 

investigativo se refuerza los conocimientos adquiridos en los cursos de la 

carrea universitaria.  
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1.2.3. Justificación metodológica 

 

De acuerdo a la investigación realizada es importante porque se ha visto 

la necesidad de diseñar un nuevo instrumento denominado “sistema de control 

de cobranza” y otro instrumento denominado “liquidez” la cual es un aporte a 

la metodología existente para medir las variables que se está estudiando, las 

que serán realizadas en la empresa Inversiones Illayux S.A.C., por lo tanto, 

esta investigación representa justificación metodológica por el aporte antes 

mencionado. 

 

1.3.  Objetivos de la investigación: general y específicos 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Determinar el nivel de asociación del sistema de control de cobranza y 

la liquidez de la empresa Inversiones y Proyectos Illayux S.A.C., del distrito de 

Miraflores, 2019. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar el nivel de asociación de los tipos de cobranza y la liquidez 

de la empresa Inversiones y Proyectos Illayux S.A.C., del distrito de 

Miraflores, 2019. 

 

 Determinar el nivel de asociación de las políticas de crédito y la liquidez 

de la empresa Inversiones y Proyectos Illayux S.A.C., del distrito de 

Miraflores, 2019. 

 

 Determinar el nivel de asociación de las políticas de cobranza y la 

liquidez de la empresa Inversiones y Proyectos Illayux S.A.C., del distrito 

de Miraflores, 2019. 
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1.4.  Limitaciones de la Investigación  

 

Para realizar este estudio de esta envergadura se tuvo ciertos límites, 

debido a varios factores principalmente: factor bibliográfico, geográfico y 

tiempo.  

 

1.4.1. Limitaciones bibliográficas 

 

La bibliografía encontrada con relación a nuestra variable sistema de 

control de cobranza y liquidez, si bien es cierto, no se obtuvo problemas en 

encontrar dichos libros, sin embargo, la fechas de publicación fueron hasta más 

de 10 años de antigüedad, siendo una limitación la obtención de bibliografía 

moderna. 

 

1.4.2. Limitación geográfica 

 

Con relación a la limitación geográfica, se enfocó la investigación en la 

problemática de solo una de las empresas que fue Inversiones y Proyectos 

Illayux en el distrito de Miraflores, 2019., por factores internas, se hubiera 

realizado la investigación tomando como población al conjunto de empresas 

que pertenezcan al distrito de Miraflores. 

 

1.4.3. Limitación económica 

 

La situación económica que demanda el estudio fue un factor limitante 

medio, debido a que los autores de la investigación, no solamente se ha 

utilizado tiempo que demanda el estudio, sino también, los recursos 

económicos por ejemplo transportes, materiales indirectos, incentivos a los 

encuestados (coffe breack), entre otros.  
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1.4.4. Limitación temporal 

 

Con respecto al tiempo se dio por la poca cantidad de meses, el cual ha 

sido corto para llevar a cabo una investigación más extensa y profunda 

relacionada a la teoría de las variables. 



 

 
 

CAPÍTULO II:  

MARCO TEÓRICO
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2.1.  Antecedentes de la Investigación 

 

Antecedentes internacionales 

 

Galarza (2018) en su tesis “El control interno de las cuentas por cobrar 

y pagar de las empresas de servicios del Perú: Caso empresa constructora 

Barreto Contratistas Generales S.A.C. Trujillo, 2018”. El control interno es 

considerado la base sobre la cual descansa la contabilidad de un sistema 

contable, el grado de fortaleza determinará si existe una seguridad razonable 

respecto de las operaciones reflejadas en los estados financieros. Una 

debilidad considerable del control interno, o un sistema de control interno poco 

confiable, representa un aspecto negativo dentro del sistema contable. Según 

el autor indica que el control interno es una medida utilizada de suma 

importancia que sirve para proteger activos y sus recursos.  

 

Lozano y Luna (2016) en su tesis realizada para diseñar el manual de 

políticas de crédito y cobranza con la finalidad de mejorar la liquidez de la 

compañía Química S.A. 2017, por la Universidad de Guayaquil, Ecuador. 

Según los autores, se busca el diseño de este tipo de manuales con el 

propósito de optimizar sus procesos de cobranza a los clientes, asimismo, los 

autores explican que las organizaciones que no tomen acciones en cuanto a 

los controles internos de recuperación, liquidación de los créditos brindados a 

sus clientes, además de no seleccionar eficientemente clientes para minimizar 

el riesgo de impago, tendrán problemas respecto a sus cobranzas y como 

consecuencia de rentabilidad y liquidez del negocio. 

 

El estudio realiza recomendaciones a las organizaciones de mantener 

un sistema de control de sus cobranzas, para su mejor desempeño y 

recuperación de sus incobrables, de esta manera mitigar los riesgos y 

minimizar los índices de morosidad, para que no afecte directamente a la 

liquidez de las organizaciones.  



 

22 

Flores (2013) en su tesis realizada para implementar el área de 

cobranzas para una cooperativa de crédito en la ciudad de Cuenca, Ecuador. 

Con esta investigación el autor lo que buscó fue el desarrollo de un nuevo 

departamento que permita minimizar la morosidad de sus clientes, la cual viene 

registrando una alta cartera de recuperación, con dicha implementación pueda 

mejorar y optimizar sus operaciones en el corto plazo, con la finalidad de 

mantenerse dentro de la calificación positiva para el otorgamiento de créditos 

por parte de sus proveedores (superintendencia de economía popular y 

solidaria, SEPS) que es uno de las instituciones evaluadoras de riesgo en su 

país. 

 

Antecedentes nacionales 

 

Solano (2018) en su tesis “Cuentas por cobrar y su incidencia en la 

liquidez de la empresa Mercantil S.A.C., año 2018” la investigación fue 

realizada con el propósito de analizar las cuentas por cobrar y la gestión 

administrativa para mejorar la toma de decisiones empresariales. La 

metodología empleada no ha sido mencionada por el autor, sin embargo, 

haciendo uso de la revisión se confirma que fue diseño no experimental 

transversal de nivel descriptivo, técnica de análisis documentario. La 

conclusión a la que se llegó, fue que con el análisis obtenido prevalece la 

importancia para alcanzar la eficiencia y eficacia en lo que se refiere al fondo 

de maniobra, políticas de crédito y cobranza y tener la prevención del riesgo 

de liquidez de la empresa Mercantil S.A.C., año 2018. 

 

Carrasco y Farro (2014) en su investigación que se realizó para evaluar 

el control de las cuentas por cobrar para optimizar la gestión en el año 2012 de 

la compañía transportes y servicios Vanina E.I.R.L. Se entiende que el control 

interno tiene por objetivo principal cuidar los activos de una empresa, pese a 

que éste es considerado el objetivo más importante dentro de una empresa, 

existen otros objetivos a los cuales se les debe dar igual importancia. 

  

El control interno está integrado por el conjunto de actividades 

empresariales incluido el plan organizacional, los métodos, políticas y 
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procedimientos que permita proteger los activos de la compañía, 

especialmente la liquidez y rentabilidad de la empresa, según los lineamientos 

de una eficiente sistema de control de sus cobranzas consignados por la 

administración de la compañía. 

 

Coronel (2016) realizó una investigación donde mide la relación que 

existe entre los índices de morosidad y la estrategia de cobranza en una 

entidad financiera de Jaén denominado Mi Banco, 2015. Se ha formulado como 

objetivo determinar la incidencia entre las variables citadas, es decir minimizar 

los indicadores de morosidad con una eficiente estrategia de cobranza. Según 

el autor de la investigación llegó a la conclusión que cuando se implementa en 

una institución estrategias empresariales de cobranza, se puede lograr la 

disminución de los índices de morosidad que tiene la compañía, en este caso 

para la entidad financiera Mi Banco, por la sencilla razón que las variables se 

encuentran relacionadas. 

 

Herrera (2014) realizó su tesis sobre los factores que impactan en los 

procesos de créditos y cobranzas en la compañía Gas Perú SA, de la ciudad 

de Trujillo, el objetivo que se formuló fue establecer los factores de 

mejoramiento que influyen en los crédito y también las cobranzas de la 

compañía. La población fue todas las entidades financieras del rubro de 

créditos y cobranzas, muestra la empresa Gas Perú SA. La conclusión de la 

investigación fue relevante, dado que las empresas tienen oportunidades de 

mejora de los departamentos de créditos y cobranzas, específicamente por los 

recursos que cuenta, entre ellas son tecnológicas, humanas y tiempo. 

Asimismo, mediante la simulación de procesos se ha comprobado que los 

tiempos empleados actualmente pueden ser minimizados o reducidos 

sustancialmente, incidiendo directamente en la ineficiencia administrativa que 

presenta y la provisión de incobrables en la empresa. 
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Armijo (2016) en su investigación realizado para medir la influencia del 

control interno en el área de créditos y cobranzas, compañía Chemical Mining 

S.A. Lima – 2015. La finalidad de la investigación realizada por el autor fue 

determinar si un adecuado y eficiente control interno en la organización pueda 

mejorar y optimizar el área de créditos del negocio. Se ha identificado que unos 

de los puntos críticos más relevantes en la empresa son las pérdidas 

ocasionadas principalmente por la falta y carencia de control interno en el área 

de créditos y cobranzas, la cual se ha visto afectado sustancialmente con una 

alta cartera de clientes morosas que la empresa no puede controlar 

eficientemente. 

 

2.2.  Desarrollo de la temática correspondiente al tema investigado 

 

2.2.1. Bases teóricas de la variable sistema de control de cobranza 

Definición de cuentas por cobrar 

 

Morales y Morales (2014) refiere respecto  las cuentas por cobrar que 

toda empresa opte por un registro donde se encuentren todas las cuentas 

vencidas de los clientes, se debe aplicar un método que evidencie el proceso 

porque la cuenta llegó a ese estado, tanto el registro como los reportes debe 

comunicar a los interesados las acciones tomadas por cada uno de los clientes.   

 

  Sánchez (2009) afirma:  

 

Las cuentas por cobrar son el resultado de otorgamiento de un 

crédito a un cliente. En muchas empresas, los saldos de cuentas por 

cobrar representan un nivel apreciable de inversión dentro del activo 

corriente, que no se pueden utilizar mientras no se cobren. (p. 82). 

 

Bernal (2010), citado por Solano (2018) explica que las cuentas por 

cobrar de una compañía es la que se realiza a cambio de efectivo o equivalente 

de efectivo, asimismo, agrega el autor que dichas cuentas son controladas por 

el auditor financiero, la misma que tiene la responsabilidad de definir los 

objetivos y la planeación de la auditoría respecto a esta cuenta. 
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Como se aprecia, diferentes definiciones por varios autores, lo 

importante es comprender que las cuentas por cobrar destinan las 

recaudaciones de un negocio, saber administrar dicha cobranza y tener un 

control eficiente de las cuentas facilita y ayuda  a las organizaciones a 

mantener la liquidez óptima, para el mejor funcionamiento de la organización o 

el negocio. Asimismo, un sistema de cuentas por cobrar es mucho más práctico 

especialmente para organizaciones con grandes carteras de clientes, de esta 

manera, se organiza y administra eficazmente. 

 

Sistema de control de cuentas por cobrar 

 

Sánchez (2009) define: “Es importante que los ejecutivos reciban 

información periódica que mida la efectividad de sus operaciones de crédito y 

de cobranzas, que permita el control y optimización de la inversión en Capital 

de Trabajo, rubro de cuentas por cobrar” (p. 82). 

 

En efecto, un sistema de control de cobranza es práctico y minimiza 

costos de remuneraciones para su administración, las operaciones de crédito 

y también las de cobranza, necesitan ser controladas, por ello, un sistema 

puede ser la mejor opción para organizaciones pequeñas y grandes. 

 

Agrupación de las cuentas por cobrar 

 

Según Flores (2012) refiere que las cuentas por cobrar agrupan las 

cuentas de clientes, dividendos por cobrar, clientes por consignaciones, 

deudores diversos, comisionistas e intereses y documentos por cobrar. 

Asimismo, es importante mantener un registro de saldos de los clientes como 

reporte de antigüedad de clientes, además, su análisis y conceptos de cuentas 

por cobrar. 

 

En efecto, la agrupación de la cuentas por cobrar debe reflejar una 

información confiable para que ayude en la toma de decisiones, tanto de las 
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mejoras de las políticas de crédito y cobranza, como del departamento 

encargado de las cuentas. 

 

Clasificación de las cuentas por cobrar 

 

Según Flores (2012) las cuentas por cobrar pueden ser clasificados de 

corto y largo plazo, es decir las cuentas de corto plazo se identifican porque 

son aquellas cuentas que son exigibles en un periodo no menor a 12 meses, 

en tanto las cuentas por cobrar de largo plazo, son aquellas cuentas donde la 

exigibilidad es mayor a 12 meses o un año.  

 

Además, esta clasificación de la cuentas se diferencia en el estado  de 

situación financiera como activos corrientes y no corrientes (Flores, 2012). Este 

caso, frecuentemente se da cuando la organización otorga créditos de 2 años 

a más. 

 

En efecto, la clasificación de las cuentas por cobrar son importantes para 

las organizaciones porque nos ayudan a realizar razones financieras de 

liquidez, dado que se tiene la información del activo corriente y pasivo corriente 

(ambas con exigibilidad menor a un año), se puede determinar la falta de 

capital de trabajo de la empresa, o también como hacer frente la exigibilidad 

hasta con lo más líquido de la empresa (indicadores de liquidez de prueba 

ácida y prueba defensiva). 

 

Importancia de las cuentas por cobrar 

 

Morales y Morales (2014) refiere que cuando no se le presta atención 

debida de convertibilidad de las cuentas por cobrar en efectivo, la organización 

puede estar en problemas financieros, especialmente de liquidez, en el peor 

de los casos, puede llevar a la quiebra empresarial. Por ello, es importante que 

las compañías tomen conciencia de la eficiente administración de control de 

sus cuentas por cobrar, dado que representa una debilidad para el negocio no 

controlar sus cuentas por cobrar eficientemente. 
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Robles (2012), citado por Solano (2018) argumenta que las políticas de 

cuentas por cobrar juega un papel sumamente importante en las 

organizaciones, no obstante, dichas políticas debes estar alineadas al mercado 

y en cada negocio en particular. Toda empresa tiene sus propias políticas de 

cuentas por cobrar y se deben establecer en caso no las tuvieran para 

optimizar y mantener un buen manejo de estas. 

 

Objetivos de las cuentas por cobrar 

 

Según Acosta (2013), citado por Solano (2018) argumenta que uno de 

los objetivos más importantes en las cuentas por cobrar, es la de realizar el 

cobro en la fecha pactada con el cliente o antes de ella, también, respecto al 

registro a clientes morosos, la empresa debe formular como objetivo minimizar 

los índices de morosidad registrado por la empresa, y utilizar diversas 

estrategias que concienticen al pago vencido de clientes. 

 

De acuerdo con el autor, cuando establece que toda operación debe 

tener un control de fechas dado que, sin eso, no tendrían un control adecuado, 

y no se sabría las obligaciones que se tiene. Lo mencionado, está 

estrechamente relacionado con las problemática de la empresa Inversiones y 

Proyectos Illayux S.A.C., del distrito de Miraflores, 2019, es decir, no se cumple 

uno de los objetivos más importantes para el control de las cuentas por cobrar. 

 

Administración de la cartera de cuentas por cobrar 

 

Es conveniente señalar, que la administración de la cartera de cuentas 

por cobrar debe tener cuidado al momento del otorgamiento del crédito, es 

preferible mejor tener conocimiento previo de los clientes y guardar cuidado a 

la hora de otorgar la línea de créditos. (Morales y Morales, 2014).  

 

Según Longenecker (2012), citado por Solano (2018) refiere que la 

gestión eficiente de las cuentas por cobrar en las organizaciones, es cuando 

se presta atención en este rubro, especialmente cuando se identifica cuando 

los clientes tienen ciertos problemas de cumplimiento de la misma. 
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En efecto, la administración de las cuentas por cobrar nos debe permitir 

reaccionar rápidamente ante cualquier impago, y desarrollar estrategias para 

situaciones en que los clientes no cumples con sus pagos respectivos, según 

los acuerdos con la organización. Por lo tanto, debemos conocer al detalle a 

todos los clientes y sus respectivos pagos, así evitar que esto afecte a la 

liquidez de la empresa o la rentabilidad de la misma. 

 

Cobranza de pagos retrasados 

 

Morales  y Morales (2014) sostiene: 

 

El proceso que se sigue para la cobranza de pagos retrasados es el 

siguiente: 

- Identificación del problema 

- Actividades de cobranza 

- Negociación 

- Cartas de cobranza 

- Llamadas de cobranza 

- Conducta evasiva del deudor 

- Acciones de último esfuerzo 

- El paso final 

- Acción judicial. (pp. 154-155). 

 

No obstante, en la medida que las organizaciones puedan, deben 

gestionar sus cobranzas retrasadas a la brevedad posible, para ello, es 

indispensable un eficiente sistema de control de cobranza, que esté pendiente 

de las carteras de los clientes con pagos retrasados. 

La figura 1 se muestra las acciones a tomar para las cobranzas de pagos 

retrasados según Santadreu (200), citado por Morales y Morales (2014) 

argumentan el proceso que se debe seguir para realizar este tipo de cobranza, 

en primer lugar se identifica el problema y utiliza un informe de antigüedad de 

las cuentas retrasadas y el monto vencido. 
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Seguidamente, se realiza el aviso y seguimiento con las actividades de 

cobranza como llamada telefónica, carta, puede llegar hasta una visita con un 

abogado al cliente con la finalidad de persuadir al cliente en comprometer a 

realizar el pago en una fecha determinada. 

 

En tercer lugar, se muestra la negociación con el cliente, en otras 

palabras, en esta fase de la relación con el deudor, el cliente quiere dejar de 

pagar el crédito y la empresa, realiza todos los medios necesarios y se 

encuentra dispuesto a perder una parte de la deuda en vez de perder el saldo 

total, la compañía debe prever antes de llegar a la etapa judicial una posible 

negociación con el cliente. 

 

Finalmente, después de haber agotado todos los medios necesarios 

para llegar un acuerdo y no se llegó a concretar, se involucra el sistema judicial 

para reclamar mediante la resolución de los juzgados el cumplimiento del pago 

para saldar los créditos concedidos por la organización. 

 

Figura 1.  Acciones para la cobranza de pagos retrasados. 
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2.2.2. Dimensiones de la variable sistema de control de cobranza 

 

Dimensión: Tipos de cobranza 

 

Según Morales y Morales (2014) define:  

 

Los tipos de cobranza existentes en las empresas generalmente 

son los siguientes: 

 Cobranza normal: emisión de estado de cuenta o factura con 

recepción de pago por medios convencionales. 

 Cobranza preventiva. 

 Cobranza administrativa. 

 Cobranza domiciliaria. 

 Cobranza extrajudicial. 

 Cobranza prejudicial: agencias externas de cobranza. 

 Cobranza judicial. (p. 152). 

En definitiva, la cobranza normal se realiza por medios tradicionales de 

pago, como: emisión de estados de cuenta por correo o físico, donde el cliente 

se informa el detalle de su cuenta que se encuentra pendiente de pago. 

 

La cobranza preventiva, es cuando se les recuerda a los clientes de su 

deuda próximas a su vencimiento, algunas organizaciones hoy en día están 

utilizado los mensajes de texto informativo unos cinco días antes de vencer, 

asimismo, lo más recomendable según los atores Morales y Morales (2014) 

son las llamadas telefónicas, a través de correo o bien por medio de 

visitadores, previamente haber tenido contacto por teléfono por los clientes. 

 

La cobranza administrativa es la cartera de clientes que está próxima a 

vencer y además que no ha tenido gestión anterior, es necesario definir el 

seguimiento a los clientes de manera segmentada, enviar cartas, reportes, 

llamadas con el propósito de obtener promesas de pago. 
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La cobranza domiciliaria es cuando el cliente se encuentra atrasado en 

sus pagos, es decir, las facturas han vencido su fecha, reciben el nombre de 

cuentas morosas, se sugiere que debe ser atendido de manera personalizada 

por un gestor de cuentas. De acuerdo con la magnitud o grado de atraso, según 

los autores Morales y Morales (2014) refieren que debe clasificarse de la 

siguiente manera: a) Cobros en efectivo: permite cobrar el 100% de la deuda 

vencida, b) Por convenio: cobrar el 50% y el saldo se realiza un convenio de 

pagos posteriores en el corto plazo y c) Recuperación de mercancía: recoger 

la mercancía que no ha sido cancelada por el cliente. 

 

Cobranza formal 

 

Como se ha comentado anteriormente los tipos de cobranza normal, 

preventiva, administrativa y domiciliaria pertenecen al tipo de cobranza formal, 

es decir, este tipo de cobranza es el primer recurso para cobrar a los clientes, 

además, se cuida la relación entre la empresa con el deudor. (Morales y 

Morales, 2014). 

Cabe señalar, que la empresa cumpla con los lineamientos de la política 

de cobranza del negocio, utilizando los medios y procedimientos regulares para 

realizar la cobranza, por lo general, se suele utilizar responsables directos para 

cada deudor, con información fiable de fechas de vencimiento, importe de la 

deuda, número de factura, entre otros. 

 

Cobranza extrajudicial 

 

La cobranza extrajudicial es cuando las cuentas de los clientes están 

vencidas, además se ha aplicado algún tipo de cobranza sin éxito, de acuerdo 

con Morales y Morales (2014) proponen tres niveles para el tipo de cobranza 

extrajudicial: “a) Verificación de la existencia de la persona natural o jurídica, 

b) Ubicación de nuevos antecedentes, domicilio particular o comercial y c) 

Contacto personal con el deudor, a fin de negociar la deuda no pagada” (p. 

154). 

 



 

32 

En este tipo de cobranza extrajudicial, los resultados de la cobranza han 

sido infructuosos, y se realiza con la finalidad de llegar a una posible 

negociación de compromiso de pago del cliente. 

 

Cobranza prejudicial 

 

Por otro lado, entre la cobranza extrajudicial y judicial se encuentra el 

tipo de cobranza prejudicial, que es cuando el acreedor (empresa) u 

organizaciones prestadoras del servicio, busca persuadir al deudor (cliente) 

para que cumpla con sus obligaciones de pago y evitar un juicio, los gastos 

ocasionados bajo este tipo de cobranza son cargados al deudor con la partida 

gastos de cobranza. 

 

Cobranza judicial 

 

Por último, la cobranza judicial se realiza cuando el deudor ha 

incumplido con el pago de sus obligaciones a la empresa, por lo que ésta, 

realiza los protestos de letras, pagarés y otros documentos de garantía, este 

trámite se realiza con el tribunal de justicia, y está a cargo por general los 

abogados, el juez puede determinar la cobranza por embargo judicial de los 

bienes del deudor, sin embargo, es preciso aclarar, que el acreedor podría 

generar gastos adicionales que minimizan los beneficios o ganancias de la 

empresa. 

 

Como se muestra estos son los siete tipos de cobranza que tienen un 

orden de prelación, es decir, uno antecede a la otra, o no se puede pasar a la 

siguiente sin antes cumplir el nivel del tipo de cobranza que se está utilizando, 

de acuerdo con los autores. (Morales y Morales, 2014). 

 

Ahora bien, es conveniente definir conceptualmente las políticas de 

crédito que es una de las dimensiones de la variable sistema de control de 

cobranza de la presente investigación. 

 



 

33 

Dimensión: Políticas de crédito 

 

Morales y Morales (2014) explica que las políticas de crédito deben ser 

claras, precisas y objetivas para evitar en lo posible irregularidades y 

confusiones, asimismo, cuando dichas políticas se realizan con objetividad se 

convierten en la base de la administración de los créditos de la compañía. 

 

Sánchez (2009) afirma:  

 

La empresa que ha decidido establecer una línea de crédito a sus 

clientes debe definir políticas relacionadas con los límites máximos 

de crédito, precios, descuentos, garantías, entre otros; asimismo, 

deberá implementar una organización para realizar las cobranzas 

de forma eficiente, controlarlas, definir situaciones de pronto pago, 

condiciones de deudas morosas, etc. (p. 85). 

 

Según Pere (2009) indica que las políticas de crédito son las guías de 

la empresa y tiene el propósito de facilitar a los colaboradores las pautas del 

trabajo, de esta manera lograr los mejores resultados en la administración de 

créditos. 

 

En efecto, las políticas de crédito se establecen en la organización con 

la finalidad de delimitar por segmentos de clientes, las condiciones respecto a 

descuentos por pronto pago, garantías, precios, entre otros, para disminuir los 

posibles factores de impago de los clientes, para ello, es preciso establecer 

una buena gestión de los créditos de la compañía. 

 

Gestión en riesgo 

 

Morales y Morales (2014) refiere que dentro de las organizaciones existe 

un área que es la encargada de la evaluación de los créditos a los clientes, 

dicha área podría ser un comité de créditos, la cual tiene la finalidad de evaluar 

algunos factores que pueda influenciar en el cumplimiento de pago de los 
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clientes respecto a los créditos otorgados por la empresa, esta previsión 

anticipada se denomina gestión del riesgo. 

 

Concretamente, la gestión en riesgo analiza, identifica y cuantifica las 

probabilidades de impago de los clientes, y ayuda a tomar decisiones de 

otorgar crédito al cliente, se evalúa sus hábitos de pago, capacidad de 

endeudamiento, historial crediticio con otras compañías, límites concedidos, en 

la actualidad existen centrales de riegos que ayudan con la información de su 

historial crediticio de años anteriores, la tecnología que se brinda categorizan 

con canal verde los que son cumplidos y canal rojo los que pagan 

generalmente fuera de plazo, teniendo una información más segura para 

decidir otorgar los créditos. 

 

Descuento por pronto pago 

 

Morales y Morales (2014) explica que los descuentos por pronto son 

políticas que establecen las compañías para obtener mayor liquidez, la cual se 

fija un porcentaje (%)  de descuento al valor de la factura como medida de 

incentivo a los clientes de obtener un producto más económico por el pago 

anticipado antes de su fecha de vencimiento o el pago al contado. 

 

Los descuentos incentivan a los clientes a pagar anticipadamente sus 

deudas, con el afán de generar ingresos o pagar menos de lo acordado, 

asimismo, esta política de crédito ayuda a mantener la liquidez del negocio. 

 

Plazos 

 

Morales y Morales (2014) explica que los plazos de los créditos que se 

otorgan a los clientes, ya sea de máximo y mínimos debe estar en función de 

ciertos factores: a) Los plazos de la competencia, b) El monto de inversión para 

recuperar con el cobro, c) El financiamiento que dispone y costo de capital, d) 

El índice o porcentaje de crédito que los proveedores pueden financiar y e) El 

ciclo de vida del producto. 
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Por consiguiente, el negocio no puede establecer un plazo que no esté 

en promedio que otorga el mercado, otros factores son relevantes a considerar 

como inversión, financiamiento, y líneas de crédito que otorgan los 

proveedores, es decir, todo lo que esté relacionado con los cobros del negocio 

en su conjunto. 

 

Dimensión: Políticas de cobranza 

 

Morales y Morales (2014) indica que es un procedimiento a seguir de las 

organizaciones con la finalidad de hacer efectivo el cobro, por lo menos antes 

de la fecha de vencimiento de la factura. Una eficiente gestión de las políticas 

de cobranza será eficiente cuando menor sea el índice de morosidad de los 

clientes, es decir, los cobros se están realizando en el tiempo establecido o 

dentro del proceso de operaciones. 

 

Hay que tener en cuenta, lo que refiere el autor en la recuperación del 

efectivo, esto es básico y fundamental, el objetivo de toda política de cobranza 

es que se concrete el cobro, basado en los ingresos para el negocio, de allí, es 

que hay que establecer políticas de cobranza para alcanzar tal finalidad y 

propósito. Además, las políticas de cobranza son normas a seguir por los 

colaboradores de la empresa, pareciera tan fácil, sin embargo para nuestro 

caso, la empresa establece las políticas de cobranza más no las cumple, es un 

tema de control y supervisión de los encargados del área que no se presta 

mayor importancia. 

 

Sánchez (2009) refiere que la política general de cobranza de una 

compañía será evaluada a medida que utiliza procedimientos eficientes de 

cobranza. Según el autor, dichos procedimientos pueden ser: 

 

a) Reclamos vía correo electrónico (cartas de reclamo) 

b) Llamadas telefónicas (del Gerente de crédito) 

c) Visitas personales (de cobradores) 

d) Acciones legales (procedimientos coactivos). (p. 86). 
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En otros términos, las políticas de cobro tienen que ser las más 

adecuadas para el cliente, esto se puede lograr con la segmentación del tipo 

de cliente (personas naturales, empresas jurídicas) y estar seleccionado y 

categorizados en base de datos con toda su información pertinente. 

 

Condiciones de venta 

 

Morales y Morales (2014) argumenta que cuando una organización 

realiza ventas al crédito, es importante establecer las condiciones de crédito 

con el cliente, es decir, definir los plazos de entrega, algún tipo de porcentaje 

de descuento por pago al contado o pronto pago, fecha de vencimiento de la 

factura, entidades financiera para realizar las transferencias o abondos de los 

créditos, entre otros. 

 

Por supuesto, el personal de cobranza de la empresa, debe estar 

familiarizado y capacitado con las condiciones de venta que establece la 

compañía, dichas interpretaciones, deben ser clara y entendibles para el todo 

el personal de ventas y todos aquellos que directa o indirectamente estén en 

contacto con el cliente. 

 

Los anticipos 

 

Flores (2012) argumenta que los anticipos son ingresos que obtiene la 

compañía debido a ventas que se van a realizar en el futuro o posteriormente, 

contablemente estos ingresos son de naturaleza acreedora. 

 

El reconocimiento de los anticipo es acreditada con la sub cuenta 122 

anticipos de clientes, y será reconocido a valor razonable, que por lo general 

es igual al costo de transacción. Asimismo, los anticipos de clientes benefician 

a la empresa porque incrementa su liquidez por un pago anticipado. 

 

Es común actualmente, realizar operaciones bancarias que pagan las 

facturas emitidas a los clientes cobrando una comisión, es una manera de 

financiación de los negocios para no tener problemas de liquidez. 
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Pagos en efectivo 

  

Con los pagos en efectivo, se puede realizar operaciones inclusive con 

descuentos, como lo hacen las entidades educativas cuando realizan 

promociones de porcentajes de descuento para aquellos padres que pagan la 

pensión en efectivo, en sus propias instalaciones del centro educativo. 

 

Sin embargo, estos montos de operaciones en efectivo se encuentra 

regulado por la ley de bancarización, existe un límite de transacción de pagos 

en efectivo (US$ 1,000 o S/. 3,500), así lo regula el Decreto Supremo N° 150-

2007-EF del texto único ordenado de la ley para la lucha contra la evasión y 

para la formalización de la economía. 

 

En consecuencia, las operaciones de efectivo tiene limitaciones, las 

mismas que restringen realizar este tipo de operación, en otras palabras, solo 

se realiza con montos menores cumpliendo la normativa. 

 

2.2.3. Bases teóricas de la variable liquidez 

 

Definición de liquidez 

 

Gonzáles (2010) afirma:  

 

(…) se va conseguir poniendo en relación partidas o masas 

patrimoniales de la estructura circulante de la empresa, tanto de 

activo como de pasivo, sobre la base de: procurar tener siempre el 

disponible suficiente para afrontar las deudas a su vencimiento, la 

capacidad de hacer disponible inmediato y mantener un capital 

circulante que garantice la continuidad financiera y técnica de la 

empresa. (p. 490). 

 



 

38 

De hecho, la liquidez de la compañía es de suma importancia para el 

cumplimiento de sus pasivos, existe indicadores que ayudan a analizar la 

liquidez empresarial, la cual se verá más adelante. 

 

Sánchez (2009) explica que la liquidez de una organización es la 

capacidad que tiene la compañía para cumplir explícitamente sus compromisos 

en el corto plazo, es decir, sus pasivos corrientes. Entonces, los activos no 

corrientes no son considerados para determinar la liquidez, tampoco los 

pasivos no corrientes, en resumen, la liquidez es medible con los activos y 

pasivos de corto plazo. 

 

Según Forsyth (2006) sostiene: “Si la política de provisiones de cuentas 

por cobrar no es razonable, podemos resumir que las cuentas por cobrar 

estarán sobrevaluadas” (p. 258). Por consiguiente, la presentación de los 

estados financieros no será fiable o las razones financieras de liquidez no 

revelarán la situación real de la empresa. 

En definitiva, la liquidez de una empresa es como los activos corrientes 

(corto plazo) hace frente a sus pasivos corrientes. Sin embargo, si el tiempo de 

cobro es de 30 días y el tiempo de pago de 60 días, podríamos decir que los 

activos de la empresa estaría siendo financiada por terceros, y no 

necesariamente se puede afirmar que no cuenta con liquidez, así la razón de 

liquidez no sea la más adecuada, en consecuencia, se debe tener cuidado al 

manejar este tipo de situaciones en las organizaciones. 

 

Ratios de liquidez 

 

Según Sánchez (2009) explica que los índices de liquides son tres: a) 

índice de liquidez general o razón corriente, b) índice de liquidez de caja o 

prueba ácida y c) índice de liquidez de prueba defensiva o posición defensiva. 

 

Por otro lado, Forsyth (2006) refiere que los ratios de liquidez son cuatro: 

liquidez general, prueba ácida (prueba más líquida que no incluye los 

inventarios), liquidez absoluta (totalmente líquida y solo se utiliza la caja) y 

cobertura del activo fijo. Como vemos los autores tienen diferentes puntos de 



 

39 

vista con relación a la liquidez de un negocio, sin embargo, la mayoría coincide 

que la liquidez es si la empresa puede cumplir sus obligaciones. 

 

Para efecto del presente trabajo de investigación, definiremos 

conceptualmente los tres tipos de liquidez: índice de liquidez general, índice de 

prueba ácida e índice de prueba defensiva, según como lo indica y establece 

Sánchez (2009). 

 

Índice de liquidez general 

 

En efecto, el índice de liquidez general, es uno de los ratios que se usa 

comúnmente para medir la razón entre el activo corriente y el pasivo corriente, 

la razón de 2:1 según los autores es considerado aceptable, en otras palabras, 

por cada sol de deuda, la empresa tiene 2 soles para cubrir sus obligaciones 

de corto plazo. La fórmula que representa es la siguiente: 

 

LG = Activo corriente 

         Pasivo corriente 

 

 

Índice de prueba ácida 

 

Este índice mide la capacidad de pago de la compañía presentados 

como corto plazo, de tal manera que se compara los recursos de mayor 

disponibilidad y fácil de ser realizable (cuentas por cobrar y valores 

negociables), para cumplir con obligaciones corrientes. También, se puede 

establecer el cociente entre el activo corriente menos los inventarios entre el 

pasivo corriente. Una razón de 0.50/1 quiere decir, por cada sol de deuda la 

compañía tiene cincuenta céntimos para cumplir sus pasivos circulantes. El 

índice de prueba ácida se representa por la siguiente fórmula: 

 

 LG = Caja y bancos + valores negociables + cuentas por cobrar comerciales 

      Pasivo corriente 
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Otra forma de realizar el cálculo del índice de prueba ácida o liquidez de 

caja, según otros autores es la siguiente: 

 

LG = Activo corriente - inventarios 

      Pasivo corriente 

 

Índice de prueba defensiva 

 

Con el índice de prueba defensiva, se mide la capacidad del efectivo o 

más líquido para cumplir las obligaciones de corto plazo, es decir, los recursos 

de mayor liquidez como la partida efectivo y equivalente de efectivo y valores 

negociables hacen frente al pasivo circulante, por lo general este índice es muy 

pequeño, dado que, las compañías una mínima cantidad de efectivo 

disponible, en la mayoría de casos, se encuentra invertido en inventarios y 

cuentas por cobrar. La fórmula es: 

 

 LG = Caja y bancos + valores negociables 

      Pasivo corriente 

 

Riesgo de liquidez 

 

El riesgo de liquidez es cuando una empresa se encuentra imposibilitado 

para cumplir sus obligaciones que tiene, ya sea de proveedores, pago de 

colaboradores, tributos y otros, o no se tiene los suficientes fondos para cumplir 

sus exigencias de corto plazo (pasivo circulante). 

 

Según Forsyth (2006) indica que el riesgo de liquidez es la incapacidad 

de las organizaciones de convertir en líquido sus activos, para cumplir sus 

compromisos y obligaciones que tiene dentro del corto plazo, esto involucra la 

imposibilidad de venderlo, o el realizarlo a un precio castigado por su iliquidez, 

en ese sentido, el riesgo de liquidez se presenta de manera frecuente cuando 

no se ha planificado eficientemente. 
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2.2.4. Definición de las dimensiones de la variable Liquidez 

 

Dimensión: Sueldos y salarios 

 

Según la dinámica contable de la cuenta del pasivo Remuneraciones 

por pagar, Flores (2012) indica que bajo esta partida se encuentran los sueldos 

y salarios, además de cualquier tipo de remuneración en especie que hayan 

sido devengadas en beneficio del colaborador, también las vacaciones y 

gratificaciones que se devengan en un ejercicio. Es preciso aclarar, que los 

sueldos es la contraprestación que realiza el empleador por el trabajo físico o 

mental en favor de la compañía.  

 

En efecto, los sueldos y salarios son retribuciones que percibe el 

colaborador o trabajador por otorgar un esfuerzo físico o mental en beneficio 

de la compañía.  

 

Remuneraciones 

 

La remuneración es la retribución o contraprestación que se otorga a un 

colaborador por el pago de su servicio o trabajo profesional establecido en el 

contrato de trabajo. (Flores, 2012).  

 

En efecto, las remuneraciones de los trabajadores es el pago que se 

realiza a un trabajador por el cumplimiento de una determinada tarea que fue 

encomendada por la empresa. 

 

Comisiones 

 

Las comisiones son incentivos a los trabajadores por el cumplimiento de 

un trabajo específico, como el logro de la cuota de venta del periodo, 

cumplimiento de objetivos y metas, entre otros; las comisiones se registran en 

la partida 62 gastos de personal con destino al tipo de gasto operativo ya sea 

de administración o ventas y son parte de las erogaciones registradas en el 

flujo de caja. 
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Horas extras 

 

Las horas extras son horarios de trabajos que no pertenecen a una 

jornada laboral del trabajador. Según el Decreto Legislativo N° 854 Ley de 

jornada de trabajo, horario y trabajo en sobretiempo en su artículo 10 indica 

que todo trabajo que exceda una jornada laboral semanal (máximo de 48 horas 

semanales) es considerado horas extras, la norma estipula que las dos 

primeras horas hay un recargo del 25% del costo por hora de una jornada 

normal, asimismo, a partir de las 3 horas a más de horas extras el incremento 

es de 35% por cada hora. 

 

Naturalmente, las horas extras se registran como erogaciones de la 

organización o salidas de dinero por el trabajo realizado después de la jornada 

semanal. 

 

Dimensión: Flujo de caja 

 

Conocido también por algunos tratadistas como cash-flow según 

Cañibano y Bueno (1987), citado por Gonzáles (2010) define: “A los recursos 

financieros generados por la empresa durante el transcurso de un período de 

tiempo o, en otras palabras, la autofinanciación del periodo” (p. 386). 

 

Es decir, la manera de cómo se financia la propia empresa (recursos) 

para cumplir con los diversos gastos de la organización. Es preciso señalar, 

que la autofinanciación es el medio que utiliza sus propios recursos para 

mantener y cubrir sus obligaciones. Según Sánchez (2009) afirma: 

 

El Cash-Flow, se define como el flujo de efectivo o fondos (efectivo 

o su equivalencia) generados por la compañía misma, sin recurrir a 

fuentes externas de financiamiento, Estos fondos se generan por las 

utilidades netas, más los cargos hechos contra las cuentas de 

resultado que no significan desembolsos de efectivo, tales como la 
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depreciación, agotamiento, amortización de cargas diferidas, 

provisión para la desvalorización de existencias, etc. (p. 163). 

 

Naturalmente, el cash-flow es un informe financiero da a conocer un 

negocio de sus ingresos y erogaciones en un periodo determinado, los ingresos 

que representa el flujo de caja son por las ventas netas, las cobranzas de la 

empresa, la cobranza de alquileres, intereses ganados, entre otros. 

 

Entradas de efectivo 

 

Las entradas de efectivo son los ingresos provenientes de las ventas de 

la empresa, las cobranzas realizadas a los clientes y otros ingresos 

extraordinarios que genera la organización. 

 

Las entradas de efectivo son utilizados en el flujo de caja como ingresos 

que tiene y percibe la empresa por la venta de un producto o servicio. 

 

Salidas de efectivo 

 

Las salidas de efectivo son erogaciones que se utilizan para el pago de 

sus obligaciones de la empresa, tales como: sueldos y salarios del personal, 

tributos por pagar del periodo, las obligaciones de pagos con los proveedores, 

pagos a entidades bancarias por financiamiento, leasing financiero y otros. 

 

Por lo tanto, las salidas de efectivo se consignan en el flujo de caja como 

erogaciones de la compañía por el pago de remuneraciones, tributos, cuentas 

por pagar a terceros, entre otros.  

 

Flujo neto 

 

El flujo neto, es el saldo que queda después de deducir a los ingresos 

que ha obtenido la organización, todas las erogaciones consignadas como 

salidas en efectivo. 
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El flujo de caja se utiliza para el cálculo del saldo o flujo neto en un 

determinado periodo de tiempo, un flujo neto de caja positivo, quiere decir que 

se cuenta con dinero en efectivo luego de deducir los gastos corrientes, un flujo 

neto negativo se interpreta que los gastos fueron mayores a los ingresos de la 

empresa en el periodo. 

 

Dimensión: Gastos de gestión 

 

Flores (2012) indica que los gastos de gestión son los tipos de gastos 

que no se encuentran relacionados directamente con la producción de bienes 

o servicios brindados, sino más bien se encuentra asociados con los tipos de 

gastos realizados ante la gestión en notarías, registros públicos (RRPP) y 

otros. 

 

Específicamente, la partida según la nomenclatura se debe registrar con 

la cuenta 65 otros gastos de gestión y la nomenclatura de las sub cuentas la 

conforma: 

 

651: Seguro 

652 Regalías 

653 Suscripciones 

654 Licencias y derechos de licencias 

655 Costo neto de enajenación 

656 Suministros 

658 Gestión medioambiental 

659 Otros gastos 

 

El estado de resultados incluye todas las partidas que representan 

ingresos y gastos en un determinado ejercicio, que afectan directamente a los 

resultados empresariales; los gastos de gestión son representados por los 

gastos administrativos, que es directamente relacionado con la gestión 

administrativa del negocio, y los gastos de ventas se encuentran asociadas a 

las operaciones comerciales de la compañía. (Sánchez, 2009). 

 



 

45 

Gastos de representación 

 

Los gastos de representación son regulados por el artículo 37 de la LIR, 

la cual indica que estos tipos de gastos no deben exceder el 0.5% de los 

ingresos de la compañía, con un límite máximo de 40 Unidades Impositivas 

Tributarias (UIT). 

 

Los gastos de representación se realizan para impulsar las ventas del 

negocio, con la previsión de evaluar al potencial cliente de realizar operaciones 

comerciales, y que, por lo general con el tiempo se establezca una línea de 

crédito, con cuentas por cobrar, este es el comienzo de la administración de 

cuentas por cobrar para obtener una mayor liquidez de la organización. 

 

Los gastos de representación se consignan como destino de los gastos 

operativos en el estado de resultado, y en el flujo de caja como erogaciones 

del periodo. Se debe tener cuidado, con las limitaciones que regula la norma 

respecto a la deducibilidad del gasto y cumpliendo el principio de causalidad. 

 

Gastos de movilidad 

 

Los gastos de movilidad son regulados por el inciso a1 del artículo 37 

de la ley del impuesto a la renta lo que indica: que estos gastos de movilidad 

no deberán exceder el importe diario de 4% de la remuneración mínima vigente 

mensual por cada trabajador de la compañía. 

 

Asimismo, los gastos de movilidad representan erogaciones de la 

empresa, siempre en cuando cumpla con el principio de causalidad como 

establece la normativa. Adicionalmente, dichos gastos tendrán su destino 

como gastos operativos en el estado de resultado y flujo de caja. La LIR 

establece las condiciones que debe tomarse en cuenta para deducir los gastos 

de movilidad permitidos por la norma. 

 

Gastos prediales 
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Los gastos prediales es un impuesto que administra los gobiernos 

locales de periocidad anual, que grava los predios urbanos y rústicos, en base 

al autoavalúo, se puede considerar predios a los siguientes: terrenos, 

edificaciones, instalaciones físicas y permanentes. 

 

Los gastos prediales podrán ser deducidos en el ejercicio hasta el 100% 

de los impuestos, siempre en cuando, hayan sido pagados durante el año y 

tengan relación de causalidad con el giro del negocio, o con la actividad 

económica de la empresa, así lo establece la LIR. 

 

2.3.  Definición conceptual de la terminología empleada 

 

Costos operativos 

 

Son costos de operación en los que incurre una empresa en el desarrollo 

de su propia actividad comercial o industrial. Como ejemplo de costos 

operativos son los salarios, alquiler de locales, compra de suministro. 

 

Cuentas por cobrar 

 

Las cuentas por cobrar de una compañía están asociadas a la 

exigibilidad de cobrar a los clientes por el otorgamiento de un crédito. 

 

Flujo de caja 

 

El flujo de caja consigna los ingresos y erogaciones de la empresa, 

reflejando un saldo final por cada periodo o ejercicio, este documento ayuda 

en el análisis de la información para determinar el capital de trabajo en un 

periodo, además, que facilita medir el nivel de liquidez del negocio. 

 

Gastos en gestión 
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Los gastos de gestión se encuentran asociados  en las gestiones 

notariales que realiza la empresa, los documentos pertinentes de la gestión en 

RRPP.  

 

Políticas de cobranza  

 

Las políticas de cobranza son procedimientos que establece la empresa 

para seguir los lineamientos de una cobranza efectiva, el propósito de la 

política de cobranza es hacer cumplir los pagos de los clientes en las fechas 

acordadas, en resumen la política de cobranza es generar liquidez para el 

negocio. 

Políticas de crédito 

 

Las políticas de crédito tienen la finalidad de otorgar créditos o 

facilidades de pago a los clientes, estas políticas deben estar alineadas a un 

monto mínimo y máximo, dependiendo del tipo de cliente, para minimizar la 

cartera de morosos que tienen las compañías. 

 

Sueldos y salarios 

 

Sueldo es la remuneración que percibe un trabajador de manera fija sea 

semanal, quincenal o mensual. El salario es una remuneración que podrá variar 

en función de la cantidad de horas o días que trabaje. Para determinar el costo 

de vida de los empleados, una empresa puede utilizar las publicaciones 

periódicas existentes que muestran las cifras oficiales y de otras empresas.  



 

 
 

CAPÍTULO III:  

MARCO METODOLÓGICO
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3.1.  Tipo y diseño de la investigación 

 

Tipo de investigación 

 

La investigación fue tipo básica, puesto que el autor Carrasco (2007) 

explica que el tipo de investigación básica profundiza y amplia los 

conocimientos científicos que se han adquirido a lo largo de las investigaciones 

de una realidad. Es decir, la presente investigación coadyuva y profundiza el 

conocimiento científico de nuestras variables sistema de control de cobranza y 

liquidez. 

 

Diseño de la investigación 

 

La presente investigación fue de diseño no experimental de corte 

transversal con nivel descriptivo correlacional desarrollado a la empresa 

Inversiones y Proyectos Illayux SAC., en el distrito de Miraflores, 2019. 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) explican que los 

diseños no experimentales el autor no hace uso de ningún tipo de manipulación 

con relación a las variables que se está estudiando, es decir, no hay 

intervención dedicándose estrictamente a observar tal cual se presentan en la 

realidad sin alterarlas. 

 

Fue de corte transversal, porque el estudio ha sido realizado en un 

momento dado o en un único momento (Hernández y Mendoza, 2018). Es 

decir, los datos serán recogidos en un solo momento que es la aplicación del 

cuestionario a la empresa que se está estudiando. 

 

Fue descriptivo porque la investigación se basó en describir en su 

estado natural las variables (Hernández et al., 2014). En otras palabras, cual 

es el comportamiento de las variables en su estado natural.  
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Fue de nivel correlacional porque la investigación pretende medir la 

asociación entre el sistema de control e cobranza y la liquidez (Hernández et 

al., 2014). Es decir, como la investigación tiene la finalidad de medir la 

asociación entre variables para poder afirmar si el mejoramiento de una de 

ellas incide en la otra variable que se está investigando. 

 

Para la presente investigación se ha relacionado el sistema de control 

de cobranza y la liquidez con la finalidad de afirmar a mayor control del sistema 

de cobranza mayor será la liquidez en la Empresa Inversiones y Proyectos 

Illayux SAC., en el distrito de Miraflores, 2019. 

 

El diseño que lo representa es: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2. Diseño del estudio. 

 

Dónde: 

n: muestra que se realiza en el estudio.  

X: Variable sistema de control de cobranza 

Y: Variable Liquidez 

O: Observación y medición de ambas variables. 

 r: Notación estadística de interrelación. 

 

  

r 

OX: Sistema de control 

de cobranza 

OY: Liquidez 

n: Colaboradores 
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En la figura diseño del estudio se observa la muestra que es el número 

de colaboradores (n) que se aplica el cuestionario, además, se aprecia la 

observación (O) y descripción de la variable sistema de control de cobranza 

(X) y la variable liquidez (Y), para luego correlacionarlas (r) entre ellas. 

 

3.2.  Población y muestra 

 

Población 

 

Según Hernández et al. (2014) indica que la población es un conjunto 

de casos que concuerdan con una especificación dada, la población puede ser 

personas, animales o cosas. 

 

En la presente investigación, la población lo conformaron 24  

trabajadores del área administrativa y operativa de la empresa Inversiones y 

Proyectos Illayux S.A.C., en el distrito de Miraflores, 2019, quienes fueron el 

principal medio para obtener información y lograr los objetivos propuestos, la 

cantidad de trabajadores se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 1   

Trabajadores de la empresa Illayux SAC. Lima 2019 

Trabajadores N° 

Personal operativo 10 

Personal administrativo 14 

Total 24 

 

Muestra 

 

La muestra que se utilizó fue censal, porque se ha visto conveniente 

utilizar a toda la población en su conjunto, es decir, 24 trabajadores de la 

empresa Inversiones y Proyectos Illayux S.A.C., en el distrito de Miraflores, 

2019.  
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Según Hernández et al. (2014) indica que la muestra es una 

representación de la población, es decir, es un subconjunto de la población que 

se utiliza para medir una variable de manera representativa para una 

investigación. 

 

3.3.  Hipótesis 

 

Hipótesis general  

 

H0 = El sistema de control de cobranza  no se asocia significativamente con 

la liquidez de la empresa Inversiones y Proyectos Illayux S.A.C., del 

distrito de Miraflores, 2019. 

 

Ha = El sistema de control de cobranza  se asocia significativamente con la 

liquidez de la empresa Inversiones y Proyectos Illayux S.A.C., del distrito 

de Miraflores, 2019. 

 

Hipótesis específicas 

 

H1 = Los tipos de cobranza se asocian significativamente con la liquidez de 

la empresa Inversiones y Proyectos Illayux S.A.C., del distrito de 

Miraflores, 2019. 

 

H2 = Las políticas de crédito se asocian significativamente con la liquidez de 

la empresa Inversiones y Proyectos Illayux S.A.C., del distrito de 

Miraflores, 2019. 

 

H3 = Las políticas de cobranza se asocian significativamente con la liquidez 

de la empresa Inversiones y Proyectos Illayux S.A.C., del distrito de 

Miraflores, 2019.  
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3.4.  Variables – Operacionalización 

 

Definición conceptual de sistema de control de cobranza 

 

  Morales y Morales (2014) afirma:  

 

Lo recomendable es que el sistema incluya un procedimiento de 

contabilidad que revele las cuentas vencidas de los clientes, un 

método que permita conocer los motivos por los que la cuenta llegó 

a ese grado y una bitácora por la cuenta de cada cliente en que se 

registren las acciones emprendidas para la cobranza de cada 

cuenta. (p. 146). 

 

Definición operacional de sistema de control de cobranza 

 

El sistema de control de cobranza de una organización se fundamenta 

en las políticas que de ella deriva y los procesos de sistema de control para 

realizar dicha cobranza, por lo tanto será medida a través de tres dimensiones: 

tipos de cobranza, política de crédito y política de cobranza. 

 

Tabla 2   

Operacionalización de la variable sistema de control de cobranza 

Variable Dimensiones Ítems Escala de medición 
Niveles y 

rango 

 
Tipos de cobranza Del 1 al 3 

1= Muy en desacuerdo 
Deficiente 

 
2= En desacuerdo 

 9 - 20 

Sistema 
de control 
de 
cobranza 

Políticas de crédito Del 4 al 6 

3= Parcialmente de 
     acuerdo 

Medianamente 
eficiente 

4= De acuerdo 
21 - 32 

 Políticas de 
cobranza 

Del 7 al 9 
5= Muy de acuerdo 

Eficiente 

    33 - 45 
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Se aprecia en la tabla 2 el proceso de operacionalización de la variable 

sistema de control de cobranza en sus tres dimensiones y a la vez cada 

dimensión está compuesta por tres ítems de preguntas para medir cada 

indicador, asimismo, se ha utilizado la escala de Likert y los niveles y rangos 

para su mejor interpretación. 

 

Definición conceptual de liquidez 

 

  Gonzáles (2010) afirma:  

 

(…) se va conseguir poniendo en relación partidas o masas 

patrimoniales de la estructura circulante de la empresa, tanto de 

activo como de pasivo, sobre la base de: procurar tener siempre el 

disponible suficiente para afrontar las deudas a su vencimiento, la 

capacidad de hacer disponible inmediato y mantener un capital 

circulante que garantice la continuidad financiera y técnica de la 

empresa. (p. 490). 

 

Definición operacional de liquidez 

 

La liquidez de una empresa es la capacidad que tiene para ser frente a 

sus obligaciones dentro del corto plazo, por ello será medido a través de tres 

dimensiones: sueldos y salarios, flujo de caja y gastos de gestión. 

 

Tabla 3   

Operacionalización de la variable liquidez 

Variable Dimensiones Ítems Escala de medición 
Niveles y 

rango 

 
Sueldos y salarios Del 10 al 12 

1= Muy en desacuerdo 
Deficiente 

 
2= En desacuerdo 

 9 - 20 

Liquidez Flujo de caja Del 13 al 15 

3= Parcialmente de 
     acuerdo 

Medianamente 
eficiente 

4= De acuerdo 
21 - 32 

 Gastos de gestión Del 16 al 18 
5= Muy de acuerdo 

Eficiente 

    33 - 45 
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Se aprecia en la tabla 3 el proceso de operacionalización de la variable 

liquidez en sus tres dimensiones y a la vez cada dimensión está compuesta 

por tres ítems de preguntas para medir cada indicador, asimismo, se ha 

utilizado la escala de Likert de cinco categorías, los que han sido recodificados 

en niveles y rangos para su mejor interpretación. 

 

3.5.  Métodos y técnicas de investigación 

 

Método de investigación 

 

Como método de investigación se ha utilizado el método cuantitativo, 

porque ha sido necesario el uso de los números, datos e información para 

probar la hipótesis, tanto como la matemática y estadística. 

 

Según Pino (2018) explica que las investigaciones cuantitativas 

muestran datos de forma numérica como frecuencias absolutas y relativas (%), 

es decir, este tipo de investigación recopila datos específicos (encuesta) para 

analizarlos e interpretarlos numéricamente. Agrega el autor, que la 

investigación cuantitativa busca obtener un resultado, para generalizarlo a una 

población mayor a la muestra utilizada. 

 

Técnica de investigación  

 

La técnica que se ha utilizado en el estudio fue la encuesta y análisis 

documental, se utilizó la encuesta porque la recopilación de la información 

obtenida, fue a través de preguntas diseñadas específicamente para un grupo 

de personas que constituyen nuestra unidad de análisis (colaboradores de la 

empresa). Por otro lado, se utilizó el análisis documental, porque fue necesaria 

la revisión documentaria respecto al sistema de control de las cobranzas que 

realiza la empresa como el programa Excel y el sistema contable Concar.  
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Según Carrasco (2007) explica que la técnica de la encuesta pen 

términos generales es utilizado en estudio de carácter social para indagar, 

explorar y recolectar datos, a través de preguntas cerradas a los individuos 

definidos como la unidad de análisis. 

 

Con relación al análisis documental, es una técnica que nos permite 

obtener o recopilar información relevante mediante documentos que están 

relacionados directamente con el problema y objetivo de la investigación. 

(Carrasco, 2007). 

 

Descripción de los Instrumentos utilizados 

 

Respecto a los instrumentos utilizados para el presente estudio fueron 

el cuestionario y análisis de base de datos de cobranza de la empresa. El 

cuestionario fue utilizado porque establece preguntas cerradas y facilita la 

información para poder medir las variables sistema de control de cobranza y 

liquidez de la empresa Inversiones y Proyectos Illayux S.A.C., del distrito de 

Miraflores, 2019, asimismo, el análisis de datos de cobranza de la empresa fue 

un instrumento básico para analizar la situación real del problema. 

 

A continuación, se describe de manera específica y detallada cada uno 

de los instrumentos utilizados en la presente investigación. 

 

Instrumento I: Sistema de control de cobranza 

 

Ficha técnica 

 

Nombre  : Sistema de control de cobranza. 

Autor   : Luis Lavi Anampa. 

  William Espinoza Egoavil. 

Administración : Individual y colectivo. 

Duración  : Sin límite de tiempo. 

Aplicación  : Colaboradores de la empresa. 

Materiales  : Hoja de aplicación y lapicero. 
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Descripción 

 

El instrumento utilizado denominado sistema de control de cobranza fue 

utilizado para cumplir el propósito del estudio (cuestionario), que es medir la 

variable sistema de control de cobranza y sus tres dimensiones que son: tipos 

de cobranza, políticas de crédito y políticas de cobranza, que consta a su vez, 

de tres ítems de preguntas para cada una de sus dimensiones. Dicho 

instrumento utilizó la escala de Likert de cinco categorías y la calificación 

máxima que se puede obtener del instrumento fue de 45 puntos. 

 

Normas de aplicación 

 

La aplicación del instrumento fue de manera individual, anónima y 

confidencial, donde el encuestado tiene la posibilidad de marcar cinco tipos de 

respuesta, los puntajes obtenidos a cada categoría se expresan a 

continuación: 

 

Muy en desacuerdo  : 1 

En desacuerdo  : 2 

Parcialmente de acuerdo : 3 

De acuerdo   : 4 

Muy de acuerdo  : 5 

 

Normas de calificación  

 

La calificación de los datos obtenidos se obtiene sumando los totales de 

puntajes de las dimensiones (tipos de cobranza, políticas de crédito y políticas 

de cobranza), luego la suma del puntaje total de la variable sistema de control 

de cobranza (sumatoria de los totales de las dimensiones), luego se recodifica 

la variable por rangos y niveles (deficiente, medianamente eficiente y eficiente), 

finalmente se explica la importancia de la variable sistema de control de 

cobranza y sus dimensiones. 
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Instrumento II: Liquidez 

 

Ficha técnica 

 

Nombre  : Liquidez. 

Autor   : Luis Lavi Anampa. 

  William Espinoza Egoavil. 

Administración : Individual y colectivo. 

Duración  : Sin límite de tiempo. 

Aplicación  : Colaboradores de la empresa. 

Materiales  : Hoja de aplicación y lapicero. 

 

Descripción 

 

El instrumento utilizado denominado liquidez fue utilizado para cumplir 

el propósito del estudio (cuestionario), que es medir la variable liquidez y sus 

tres dimensiones que son: sueldos y salarios, flujo de caja y gastos de gestión, 

que consta a su vez, de tres ítems de preguntas para cada una de sus 

dimensiones. Dicho instrumento utilizó la escala de Likert de cinco categorías 

y la calificación máxima que se puede obtener del instrumento fue de 45 

puntos. 

 

Normas de aplicación 

 

La aplicación del instrumento liquidez se realizó de manera individual, 

anónima y confidencial, donde el encuestado (colaborador) tiene la posibilidad 

de marcar cinco tipos de respuesta, los puntajes obtenidos a cada categoría 

se expresan a continuación: 

 

Muy en desacuerdo  : 1 

En desacuerdo  : 2 

Parcialmente de acuerdo : 3 

De acuerdo   : 4 

Muy de acuerdo  : 5 
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Normas de calificación  

 

La calificación de los datos obtenidos se obtiene sumando los totales de 

puntajes de las dimensiones (sueldos y salarios, flujo de caja y gastos de 

gestión), luego la suma del puntaje total de la variable liquidez (sumatoria de 

los totales de las dimensiones), luego se recodifica en distinta variable con el 

programa SPSS por rangos y niveles (deficiente, medianamente eficiente y 

eficiente), finalmente se explica la importancia de la variable liquidez y sus 

dimensiones. 

 

3.6.  Análisis estadísticos e interpretación de los datos 

 

La recopilación de los datos obtenidos en la investigación fue tabulada 

en una base de datos del programa Excel, para luego exportarlas en el 

programa estadístico SPSS, donde fueron analizados e interpretados por 

medio de la estadística descriptiva y estadística inferencial. 

 

Con el análisis estadístico descriptivo realizada a las variables sistema 

de control de cobranza y liquidez, como también de sus dimensiones, fue 

presentada con tablas de frecuencias absolutas y relativas (porcentajes), los 

gráficos fueron necesarios para ayudar a comprender el problema existente en 

la organización. 

 

La estadística inferencial se utilizó para determinar la normalidad de los 

datos con Shapiro-Wilk, a su vez, se determinó el estadístico a utilizar rho de 

Spearman para medir las correlaciones entre las variables que se están 

estudiando, es decir, la contrastación de la hipótesis se realizó por medio del 

estadístico rho de Spearman, donde se aprecia el nivel de significancia y el 

coeficiente de correlación que permitieron probar la hipótesis del estudio.  
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El estudio fue realizado cumpliendo estrictamente la metodología de la 

investigación y las normas APA que lo exige la comunidad investigativa, 

asimismo, cabe señalar que la interpretación de las correlaciones se basa en 

la tabla de Hernández y Mendoza (2018) como se muestra a continuación: 

 

Tabla 4   

Tabla de interpretaciones 

 

Nota: Datos tomados de (Hernández y Mendoza, 2018, p. 346) 

 

 

Valor   Descripción 

-1.00 = Correlación negativa perfecta 

-0.90 = Correlación negativa muy fuerte 

-0.75 = Correlación negativa considerable 

-0.50 = Correlación negativa media 

-0.25 = Correlación negativa débil 

-0.10 = Correlación negativa muy débil 

0.00 = No existe correlación alguna entre las variables 

0.10 = Correlación positiva muy débil 

0.25 = Correlación positiva débil 

0.50 = Correlación positiva media 

0.75 = Correlación positiva considerable 

0.90 = Correlación positiva muy fuerte 

1.00 = Correlación positiva perfecta 



 

 
 

CAPÍTULO IV:  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS
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4.1.  Análisis de fiabilidad de las variables 

 

Validez de la variable sistema de control de cobranza 

 

Tabla 5   

Validez del cuestionario sistema de control de cobranza 

Validador Experto Aplicabilidad 

Mg. Gallegos Montalvo, Hugo Emilio Temático Aplicable 

Dr. Vásquez Mora Edwin 

Mg. Zabaleta Orbegoso Lorenzo 

Metodológico 

Temático 

Aplicable 

Aplicable 

 

El instrumento de recolección de datos ha sido sometido al criterio de 

expertos, es decir, se buscó que dicho instrumento realmente mida la variable 

de interés, que para nuestro caso fue el sistema de control de cobranza, es así, 

que nuestro instrumento presenta evidencia asociada a la opinión de expertos, 

además, de la validez de contenido dado que el dominio de contenido de la 

variable se encuentra definido por la teoría y trabajos previos (antecedentes). 

 

Fiabilidad de la variable sistema de control de cobranza 

 

Tabla 6   

Análisis de fiabilidad del instrumento sistema de control de cobranza 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,867 9 

 

La recolección de información ha sido procesada en base de datos y 

demostrada su consistencia, a través del alfa de Cronbach, obteniendo un valor 

alfa = 0,867 lo que significa la precisión y certeza del instrumento, como lo 

manifiesta Salkind (1997), citado por Carrasco (2007) cuando afirma “(…) Una 

prueba o medida de conducta confiable puede medir la misma cosa más de 

una vez y producirá los mismos resultados” (p. 339). 

Validez de la variable liquidez 
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Tabla 7   

Validez del cuestionario liquidez  

Validador Experto Aplicabilidad 

Mg. Gallegos Montalvo, Hugo Emilio Temático Aplicable 

Dr. Vásquez Mora Edwin 

Mg. Zabaleta Orbegoso Lorenzo 

Metodológico 

Temático 

Aplicable 

Aplicable 

 

El instrumento de recolección de datos ha sido sometido a evaluación 

de expertos, es decir, se buscó que dicho instrumento realmente mida la 

variable de interés, que para nuestro caso fue la liquidez, en tal sentido, nuestro 

instrumento presenta evidencia asociada a la opinión de expertos, además, de 

la validez de contenido dado que el dominio de contenido de la variable se 

encuentra definido por la teoría y trabajos previos. 

 

Fiabilidad de la variable liquidez 

 

Tabla 8   

Análisis de fiabilidad del instrumento liquidez 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,756 9 

 

La recolección de información ha sido procesada en base de datos y 

demostrada su consistencia, a través del alfa de Cronbach, obteniendo un valor 

alfa = 0,756 lo que significa la fiabilidad del instrumento por estar cercano al 1, 

asimismo, dicho instrumento puede aplicarse una o más veces a un grupo de 

personas y obtener resultados similares.  
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4.2.  Resultados descriptivos de las dimensiones con la variable 

 

Análisis descriptivo: Variable sistema de control de cobranza 

 

Tabla 9   

Análisis descriptivos de la variable sistema de control de cobranza 

Niveles  fi % 

Deficiente 9 37.5% 

Medianamente eficiente 14 58.3% 

Eficiente 1 4.2% 

Total 24 100.0% 

 

 

Figura 3. Frecuencia de la variable sistema de control de cobranza. 

 

Se aprecia en la tabla 9 y figura 3 el nivel de percepción respecto al 

sistema de control de cobranza, aplicado a 24 colaboradores de la empresa 

Inversiones y Proyectos Illayux S.A.C., del distrito de Miraflores, 2019, donde 

se observa que el 37.5% de trabajadores perciben como nivel deficiente. 

Asimismo el 58.3% señalaron que el sistema de control de cobranza es 

medianamente eficiente y el 4.2% de trabajadores indicaron la eficiencia del 

sistema de control de cobranza; esta tendencia confirma la realidad 

problemática de la empresa.  
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Análisis descriptivo: Variable liquidez 

 

Tabla 10     

Análisis descriptivo de la variable liquidez 

Niveles  fi % 

Deficiente 5 20.8% 

Medianamente eficiente 18 75.0% 

Eficiente 1 4.2% 

Total 24 100.0% 

 

 

Figura 4. Frecuencia de la variable liquidez. 

 

Se aprecia en la tabla 10 y figura 4 el nivel de percepción respecto la 

liquidez, aplicado a 24 colaboradores de la empresa Inversiones y Proyectos 

Illayux S.A.C., del distrito de Miraflores, 2019, donde se observa que el 20.8% 

de trabajadores perciben como nivel deficiente. Asimismo el 75.0% señalaron 

que la liquidez es medianamente eficiente y el 4.2% de trabajadores indicaron 

que la liquidez es eficiente; esta situación comprueba que la empresa tiene 

problemas de liquidez para cumplir sus obligaciones de corto plazo.  
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4.3.  Resultados descriptivos de las dimensiones 

 

Variable 1: Dimensión tipos de cobranza 

 

Tabla 11     

Análisis descriptivo de la dimensión tipos de cobranza 

Niveles  fi % 

Deficiente 7 29.2% 

Medianamente eficiente 10 41.7% 

Eficiente 7 29.2% 

Total 24 100.0% 

 

 

Figura 5. Frecuencia de la dimensión tipos de cobranza. 

 

De la tabla 11 y figura 5, muestra la descripción referente a la percepción 

de los trabajadores con relación a la dimensión tipos de cobranza, donde se 

observa que el 29.2% de los encuestados percibe la deficiencia de la gestión 

de los tipos de cobranza. Asimismo, el 41.7% manifiesta que es medianamente 

eficiente y el 29.2% indica que la gestión del tipo de cobranza es eficiente; los 

resultados demuestran, que solo algunos de los colaboradores de la empresa, 

realizan una buena gestión respecto al tipo de cobranza a los clientes.  
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Variable 1: Dimensión políticas de crédito 

 

Tabla 12     

Análisis descriptivo de la dimensión políticas de crédito 

Niveles  fi % 

Deficiente 14 58.3% 

Medianamente eficiente 9 37.5% 

Eficiente 1 4.2% 

Total 24 100.0% 

 

 

Figura 6. Frecuencia de la dimensión políticas de crédito. 

 

De la tabla 12 y figura 6, muestra la descripción referente a la percepción 

de los trabajadores con relación a la dimensión políticas de crédito, donde se 

observa que el 58.3% de los encuestados percibe la deficiencia de la gestión 

de políticas de crédito. Asimismo, el 37.5% manifiesta que es medianamente 

eficiente y el 4.2% indica que la gestión de políticas de crédito es eficiente; la 

información evidencia que la compañía no aplica adecuadamente sus políticas 

de crédito.  
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Variable 1: Dimensión políticas de cobranza 

 

Tabla 13     

Análisis descriptivo de la dimensión política de cobranza 

Niveles  fi % 

Deficiente 11 45.8% 

Medianamente eficiente 2 8.3% 

Eficiente 11 45.8% 

Total 24 100.0% 

 

 

Figura 7. Frecuencia de la dimensión política de cobranza. 

 

De la tabla 13 y figura 7, muestra la descripción referente a la percepción 

de los trabajadores con relación a la dimensión políticas de cobranza, donde 

se observa que el 45.8% de los encuestados percibe la deficiencia de la gestión 

de políticas de cobranza. Asimismo, el 8.3% manifiesta que es medianamente 

eficiente y el 45.8% indica que la gestión de políticas de cobranza es eficiente; 

nótese que 11 de los colaboradores perciben que es deficiente y eficiente a la 

vez, esto se debería que algunos trabajadores realiza un seguimiento 

adecuado, y otros no lo realizan adecuadamente, fomentando el individualismo 

que un trabajo en equipo.  
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Variable 2: Dimensión sueldos y salarios 

 

Tabla 14     

Análisis descriptivo de la dimensión sueldos y salarios 

Niveles  fi % 

Deficiente 7 29.2% 

Medianamente eficiente 13 54.2% 

Eficiente 4 16.7% 

Total 24 100.0% 

 

 

Figura 8. Frecuencia de la dimensión sueldos y salarios. 

 

De la tabla 14 y figura 8, muestra la descripción referente a la percepción 

de los trabajadores con relación a la dimensión sueldos y salarios, donde se 

observa que el 29.2% de los encuestados percibe la deficiencia de la gestión 

de sueldos y salarios. Asimismo, el 54.2% manifiesta que es medianamente 

eficiente y el 16.7% indica que la gestión de sueldos y salarios es eficiente; los 

datos obtenidos, confirman que la organización tiene problemas de liquidez 

para cumplir con los sueldos y salarios de los colaboradores.  
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Variable 2: Dimensión flujo de caja 

 

Tabla 15     

Análisis descriptivo de la dimensión flujo de caja 

Niveles  fi % 

Deficiente 2 8.3% 

Medianamente eficiente 19 79.2% 

Eficiente 3 12.5% 

Total 24 100.0% 

 

 

Figura 9. Frecuencia de la dimensión flujo de caja. 

 

De la tabla 15 y figura 9, muestra la descripción referente a la percepción 

de los trabajadores con relación a la dimensión flujo de caja, donde se observa 

que el 8.3% de los encuestados percibe la deficiencia del flujo de caja. 

Asimismo, el 79.2% de los encuestados, percibe que es medianamente 

eficiente y el 12.5% manifiesta que el flujo de caja es eficiente; esta tendencia 

permite afirmar que la empresa presenta problemas para cumplir sus 

obligaciones diarias.  
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Variable 2: Dimensión gastos de gestión 

 

Tabla 16     

Análisis descriptivo de la dimensión gastos de gestión 

Niveles  fi % 

Deficiente 4 16.7% 

Medianamente eficiente 18 75.0% 

Eficiente 2 8.3% 

Total 24 100.0% 

 

 

Figura 10. Frecuencia de la dimensión gastos de gestión. 

 

De la tabla 15 y figura 10, muestra la descripción referente a la 

percepción de los trabajadores con relación a la dimensión gastos de gestión, 

donde se observa que el 16.7% de los encuestados percibe la deficiencia de 

los gastos de gestión. Asimismo, el 75.0% de los encuestados, percibe que es 

medianamente eficiente y el 8.3% manifiesta que los gastos de gestión es 

eficiente; en tal sentido, la falta de control de dichos gastos inciden en la 

liquidez de la empresa.  
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4.4.  Contrastación de hipótesis 

 

Prueba de normalidad 

 

Ho: Las variables tiene una distribución normal. 

 

Ha: Las variables difieren de una distribución normal. 

 

Nivel de significancia: 0,05 

 

Tabla 17     

Resultados de la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk 

  Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

  Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Sistema 
de control 
de 
cobranza 

,348 24 ,000 ,727 24 ,000 

Liquidez ,427 24 ,000 ,647 24 ,000 

Nota: a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Interpretación 

 

Con relación a la prueba de normalidad de los datos, se ha utilizado la 

prueba de Shapiro-Wilk, dado que la muestra del estudio es menor a 30 casos 

(gl = 24), considerando que el nivel de significancia es cero (sig.=,000) para 

cada variable, y es menor a 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna que fue: “Las variables difieren de una distribución 

normal”, en consecuencia, se utilizó la estadística no paramétrica, y para medir 

correlaciones al estadístico Rho de Spearman. 

 

Es preciso señalar, que el estadístico rho de Spearman es utilizado para 

estadísticas no paramétricas y medir asociaciones o relaciones entre variables, 

además, para la comprobación de hipótesis de investigación, como lo 

manifiesta Hernández et al. (2014).  
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Contrastación de hipótesis general 

 

H0 = El sistema de control de cobranza  no se asocia significativamente con 

la liquidez de la empresa Inversiones y Proyectos Illayux S.A.C., del 

distrito de Miraflores, 2019. 

 

Ha = El sistema de control de cobranza  se asocia significativamente con la 

liquidez de la empresa Inversiones y Proyectos Illayux S.A.C., del distrito 

de Miraflores, 2019. 

 

Tabla 18     

Correlación entre sistema de control de cobranza y liquidez 

 

Sistema de 

control de 

cobranza Liquidez 

Rho de 

Spearman 

Sistema de control 

de cobranza 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,719** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 24 24 

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

 

Interpretación 

 

De acuerdo a la tabla 17, se muestra el valor de la significancia de 

p=0,000 y es menor a 0,05 (p < 0,05) lo que permite decidir en rechazar la 

hipótesis nula y aceptar la alterna que para nuestro caso fue: el sistema de 

control de cobranza  se asocia significativamente con la liquidez de la empresa 

Inversiones y Proyectos Illayux S.A.C., del distrito de Miraflores, 2019, 

Asimismo, se observa un coeficiente de correlación de 0,719 lo que nos permite 

afirmar un nivel de asociación positiva considerable entre la variable sistema 

de control de cobranza y liquidez de la compañía.  
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Contrastación de hipótesis específica 1 

 

H0 = Los tipos de cobranza no se asocian significativamente con la liquidez 

de la empresa Inversiones y Proyectos Illayux S.A.C., del distrito de 

Miraflores, 2019. 

 

H1 = Los tipos de cobranza se asocian significativamente con la liquidez de 

la empresa Inversiones y Proyectos Illayux S.A.C., del distrito de 

Miraflores, 2019. 

 

Tabla 19     

Correlación entre tipos de cobranza y liquidez 

 

Tipos de 

cobranza Liquidez 

Rho de 

Spearman 

Tipos de 

cobranza 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,579** 

Sig. (bilateral) . ,003 

N 24 24 

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

Interpretación 

 

De acuerdo a la tabla 18, se muestra el valor de la significancia de 

p=0,003 y es menor a 0,05 (p < 0,05) lo que permite decidir en rechazar la 

hipótesis nula y aceptar la alterna que para nuestro caso fue: los tipos de 

cobranza se asocian significativamente con la liquidez de la empresa 

Inversiones y Proyectos Illayux S.A.C., del distrito de Miraflores, 2019, además, 

se observa un coeficiente de correlación de 0,579 lo que nos permite afirmar 

un nivel de asociación positiva media entre la dimensión tipos de cobranza y la 

variable liquidez de la compañía. 
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Contrastación de hipótesis específica 2 

 

H0 = Las políticas de crédito no se asocian significativamente con la liquidez 

de la empresa Inversiones y Proyectos Illayux S.A.C., del distrito de 

Miraflores, 2019. 

 

H2 = Las políticas de crédito se asocian significativamente con la liquidez de 

la empresa Inversiones y Proyectos Illayux S.A.C., del distrito de 

Miraflores, 2019. 

 

Tabla 20     

Correlación entre políticas de crédito y liquidez 

 

Políticas de 

crédito Liquidez 

Rho de 

Spearman 

Políticas de 

crédito 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,528** 

Sig. (bilateral) . ,008 

N 24 24 
Nota: ** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Interpretación 

 

De acuerdo a la tabla 19, se muestra el valor de la significancia de 

p=0,008 y es menor a 0,05 (p < 0,05) lo que permite decidir en rechazar la 

hipótesis nula y aceptar la alterna que para nuestro caso fue: las políticas de 

crédito se asocian significativamente con la liquidez de la empresa Inversiones 

y Proyectos Illayux S.A.C., del distrito de Miraflores, 2019, asimismo, se 

observa un coeficiente de correlación de 0,528 lo que nos permite afirmar un 

nivel de asociación positiva media entre la dimensión políticas de crédito y la 

variable liquidez de la compañía. 
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Contrastación de hipótesis específica 3 

 

H0 = Las políticas de cobranza no se asocian significativamente con la 

liquidez de la empresa Inversiones y Proyectos Illayux S.A.C., del distrito 

de Miraflores, 2019. 

 

H3 = Las políticas de cobranza se asocian significativamente con la liquidez 

de la empresa Inversiones y Proyectos Illayux S.A.C., del distrito de 

Miraflores, 2019. 

 

Tabla 21     

Correlación entre políticas de cobranza y liquidez 

 

Políticas de 

cobranza Liquidez 

Rho de 

Spearman 

Políticas de 

cobranza 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,558** 

Sig. (bilateral) . ,005 

N 24 24 

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

Interpretación 

 

De acuerdo a la tabla 20, se muestra el valor de la significancia de 

p=0,005 y es menor a 0,05 (p < 0,05) lo que permite decidir en rechazar la 

hipótesis nula y aceptar la alterna que para nuestro caso fue: las políticas de 

cobranza se asocian significativamente con la liquidez de la empresa 

Inversiones y Proyectos Illayux S.A.C., del distrito de Miraflores, 2019, 

asimismo, se observa un coeficiente de correlación de 0,558 lo que nos permite 

afirmar un nivel de asociación positiva media entre la dimensión políticas de 

cobranza y la variable liquidez de la compañía. 



 

 
 

CAPÍTULO V:  

DISCUSIONES, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES
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5.1.  Discusiones 

 

En cuanto a la recolección de datos de esta investigación, se ha 

encontrado una relación positiva considerable, la información obtenida a través 

de la estadística presentada en tablas y gráficos, muestran un coeficiente de 

0,719 y a la vez una significancia 0,000 lo que no existe razón suficiente de 

rechazar la H0 y aceptar la Ha, la cual se prueba la hipótesis general de nuestra 

investigación, el sistema de control de cobranza  se asocia significativamente 

con la liquidez de la empresa Inversiones y Proyectos Illayux S.A.C., del distrito 

de Miraflores, 2019. Cabe señalar que el instrumento utilizado fue el 

cuestionario y ha sido sometido a los filtros correspondientes, es decir, el juicio 

de expertos y la fiabilidad del alfa de Cronbach = 0,867 y 0,756 

respectivamente para las variables sistema de control de cobranza y liquidez 

de la empresa, aplicado a  una muestra de 24 colaboradores. Estos resultados 

coinciden con la investigación de Lozano y Luna (2016) que realizaron el 

estudio de las políticas de crédito y cobranza para mejorar la liquidez de la 

compañía Química S.A., los resultados muestran que la empresa de contar con 

un sistema de control de cobranza mejoraría su liquidez de la empresa, el 

100% de los encuestados indican que debe contar con los manuales y a la vez 

sea difundido entre colaboradores.  

 

De acuerdo a la relación de los tipos de crédito la liquidez de la empresa, 

los resultados muestran una correlación positiva media, con un coeficiente 

0,579 y una significancia = 0,003 lo que no existe razones suficientes para 

rechazar la H0 y aceptar la H1, la cual se prueba la hipótesis específica 1 los 

tipos de cobranza se asocian significativamente con la liquidez de la empresa 

Inversiones y Proyectos Illayux S.A.C., del distrito de Miraflores, 2019. Estos 

resultados son congruentes con la investigación realizada por Coronel (2016) 

quien identificó la correlación entre la estrategia de cobranza o tipo de cobranza 

y la morosidad que afecta la liquidez de la empresa Mi banco, se utilizó el rho 

de Spearman obteniendo un coeficiente = 0.823 y la significancia = 0,000 lo 

que determina una relación fuerte entre las variables, ello es acorde con lo que 

en este estudio se halla. 
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Con relación a las políticas de crédito y la liquidez de la empresa, los 

resultados muestran una correlación positiva media, con un coeficiente 0,528 

y una significancia = 0,008 lo que no existe razones suficientes para rechazar 

la H0 y aceptar la H1, la cual se prueba la hipótesis específica 2 las políticas de 

crédito se asocian significativamente con la liquidez de la empresa Inversiones 

y Proyectos Illayux S.A.C., del distrito de Miraflores, 2019. Estos resultados son 

congruentes con la investigación realizada por Solano (2018) quien demuestra 

que las políticas de crédito inciden en los fondos de maniobra de la empresa 

Mercantil S.A.C., afectando a la liquidez requerida por la compañía, 

coincidiendo a nuestros resultados, también son congruentes con Lozano y 

Luna (2016) lo cual indica el tiempo promedio eficiente de cobro de los 

proveedores es entre 61 a 90 días 73% y de 31 a 60 días 27%. 

 

Con respecto a las políticas de cobranza y liquidez de la empresa, los 

resultados muestran una correlación positiva media, con un coeficiente 0,558 

y una significancia = 0,005 lo que no existe razones suficientes para rechazar 

la H0 y aceptar la H1, la cual se prueba la hipótesis específica 3 las políticas 

de cobranza se asocian significativamente con la liquidez de la empresa 

Inversiones y Proyectos Illayux S.A.C., del distrito de Miraflores, 2019. Estos 

resultados son congruentes y apoyan la investigación realizada por Carrasco y 

Farro (2014) quien identificó que la falta de control afecta significativamente las 

cuentas por cobrar y por ende la liquidez de la empresa de Transportes y 

Servicios Vanina E.I.R.L., asimismo, los resultados coinciden con Lozano y 

Luna (2016) lo que indica que de contar con un manual de créditos y cobranzas 

mejoraría su liquidez y rentabilidad empresarial el 100% estuvo de acuerdo con 

la afirmación.  
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5.2.  Conclusiones 

 

Con relación al objetivo general, se determinó el nivel de asociación 

entre el sistema de control de cobranza y la liquidez de la empresa Inversiones 

y Proyectos Illayux S.A.C., del distrito de Miraflores, 2019. Los resultados 

muestran un sig.=0,000 y un coeficiente de correlación de 0,719 esto significa 

un nivel de asociación positiva considerable, lo que comprueba la hipótesis 

alterna y se descarta la hipótesis nula. Además, las variables de estudio muy 

además de estar asociadas pasan a ser relevantes, con los resultados 

obtenidos se puede afirmar que, a mejor sea el sistema de control de cobranza, 

mejor será la liquidez de la empresa Inversiones y Proyectos Illayux S.A.C., 

dado que el nivel de asociación es significante.  

 

Con respecto al objetivo específico uno, se determinó el nivel de 

asociación entre los tipos de cobranza y la liquidez de la empresa Inversiones 

y Proyectos Illayux S.A.C., del distrito de Miraflores, 2019. Los resultados 

muestran un sig.=0,003 y un coeficiente de correlación de 0,579 lo que quiere 

decir, que hay un nivel de asociación positiva media entre la dimensión tipos 

de cobranza y la variable liquidez, permitiendo probar la hipótesis alterna de 

investigación. Con dichos resultados se puede afirmar que a mejor sea la 

administración de los tipos de cobranza, mejor será la liquidez de la empresa 

Inversiones y Proyectos Illayux S.A.C. 

 

Consecuentemente, respecto al objetivo específico dos, se determinó el 

nivel de asociación entre las políticas de crédito y la liquidez de la empresa 

Inversiones y Proyectos Illayux S.A.C., del distrito de Miraflores, 2019. Se 

aprecia un sig.=0,008 y un coeficiente de correlación de 0,528 lo que significa 

un nivel de asociación positiva media entre la dimensión políticas de crédito y 

la variable liquidez, en consecuencia se comprobó la hipótesis alterna del 

estudio. Estos resultados permiten afirmar que a mejor sea la implementación 

de políticas de crédito, mejor será la liquidez de la empresa Inversiones y 

Proyectos Illayux S.A.C. 
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Con relación al objetivo específico tres, se determinó el nivel de 

asociación entre las políticas de cobranza y la liquidez de la empresa 

Inversiones y Proyectos Illayux S.A.C., del distrito de Miraflores, 2019. Se 

aprecia un sig.=0,005 y un coeficiente de correlación de 0,558 lo que significa 

un nivel de asociación positiva media entre la dimensión políticas de cobranza 

y la variable liquidez, en consecuencia se comprobó la hipótesis alterna del 

estudio. Estos resultados permiten afirmar que a mejor se administre y controle 

las políticas de cobranza, ayudará a mejorar la liquidez de la empresa 

Inversiones y Proyectos Illayux S.A.C. 

 

5.3.  Recomendaciones 

 

Se recomienda implementar un sistema de control de cobranza basado 

en el programa Excel con tablas dinámicas para tener información fiable y 

mejorar la liquidez de la empresa. La base de datos debe ser creado con la 

finalidad de tener información en base a lo siguiente: 

 

 Fecha de emisión de factura 

 Información de cliente por zona geográfica 

 Fecha de vencimiento de factura 

 Estado de pendiente y cobro de factura 

 Días de retraso de factura vencida 

 Estado de cuenta por cobrar por clientes 

 Facturas próximas a su vencimiento 

 Abonos de clientes por periodo y año 

 Despachos a clientes por periodo y año 

 Nivel de tipo de cobranza por cliente 

 

Es preciso señalar que se recomienda por un tema de costos la 

implementación de tablas dinámicas en el programa de Excel que es una 

herramienta muy poderosa para información con reportes, y por ahora no se 

opta por un sistema de control especializado de cuentas por cobrar que 

representa un alto costo, es más factible la tabla dinámica, dado que solo se 
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necesita capacitación a los colaboradores del área de cobranzas e 

implementarlos de manera inmediata para mejorar la eficiencia del sistema de 

control de cobranza (véase tabla 22 – Plan de acción 1). 

 

A continuación, se diseña el plan de acción como recomendación que 

debe seguir la empresa: 

 

Tabla 22     

Plan de acción 

  
Acción 1 Acción 2 Acción 3 

¿Qué? 

Implementar un 
sistema de control de 
cobranza para 
mejorar la liquidez 

Establecer un orden de 
cobranza antes y 
después de 
vencimiento de la 
factura 

Mejorar políticas de 
crédito y cobranza 

¿Quién? Área de cobranzas Área de cobranzas 
Área de crédito y 
cobranzas 
 

¿Cómo? 

Capacitación en 
Excel avanzado 
específicamente en 
tablas dinámicas 

Aplicar el proceso de 
los tipos de cobranza 
en orden de prelación  

Límites de crédito, 
descuento por pronto 
pago, visitas, acciones 
legales  
 

¿Cuánto? S/. 487.00 por alumno 
Tiempo de capacitación 
del mismo investigador 

3.5% del valor de la 
factura 

¿Cuándo? Inmediato Inmediato Inmediato 

Impacto 

Crear, administrar y 
controlar la bases de 
datos para mejorar el 
sistema de control de 
cobranza a clientes 

Tener un mejor control 
del nivel de tipo de 
cobranza que se 
encuentra el cliente 

Obtener mayor liquidez 
para la empresa 

 

Con relación a los tipos de cobranza, se recomienda seguir los 

lineamiento del proceso de cobranza de Morales y Morales (2014) con relación 

a los tipos de cobranza antes y después de su vencimiento (véase tipos de 

cobranza de las bases teóricas 2.2.2), y seguir el plan de acción 2 de la tabla 

21, respecto a establecer un orden de cobranzas.  
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Respecto a la conclusión de las políticas de crédito para mejorar la 

liquidez de la empresa Inversiones y Proyectos Illayux S.A.C., del distrito de 

Miraflores, 2019. Se recomienda, mejorar la política de crédito en razón a los 

límites máximos de créditos por tipo de clientes, e implementar descuentos por 

pronto pago que incentiven a los clientes en pagar anticipadamente para 

obtener un beneficio, y a la vez mejora la liquidez de la empresa (ver plan de 

acción 3). 

 

Finalmente, se recomienda con relación a las políticas de cobranza, 

realizar las llamadas telefónicas y  visitas a los clientes como lo manifiesta 

Morales y Morales (2014) en caso de agotar estas medidas se debe proceder 

como última instancia las acciones legales para la recuperación de las cuentas 

por cobrar (ver plan de acción 3). 
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Anexo 02: Matriz de consistencia 

Sistema de control de cobranza y la liquidez en la empresa Inversiones y Proyectos Illayux S.A.C., del distrito de Miraflores, 2019 

Problema general Objetivo general Hipótesis general Variable Dimensiones Indicadores 

¿Cuál es la asociación del sistema 
de control de cobranza y la 

liquidez de la empresa Inversiones 
y Proyectos Illayux S.A.C., del 
distrito de Miraflores, 2019? 

Determinar el nivel de asociación 
entre el sistema de control de 

cobranza y la liquidez de la empresa 
Inversiones y Proyectos Illayux 

S.A.C., del distrito de Miraflores, 
2019. 

El sistema de control de cobranza  se 
asocia significativamente con la 

liquidez de la empresa Inversiones y 
Proyectos Illayux S.A.C., del distrito 

de Miraflores, 2019. 

Sistema 
de 

control 
de 

cobranza 

Tipos de 
cobranza 

Cobranza formal 

Cobranza judicial 

Cobranza extrajudicial 

Políticas de 
crédito 

Gestión en riesgo 

Gestión en moneda 

Tipo de cliente 

Políticas de 
cobranza 

Condiciones de venta 

Los anticipo 

Pagos en efectivo 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas Variable Dimensiones Indicadores 

¿De qué manera los tipos de 
cobranza se asocia con la liquidez 

de la empresa Inversiones y 
Proyectos Illayux S.A.C., del 
distrito de Miraflores, 2019? 

Determinar el nivel de asociación 
entre los tipos de cobranza y la 

liquidez de la empresa Inversiones y 
Proyectos Illayux S.A.C., del distrito 

de Miraflores, 2019. 

Los tipos de cobranza  se asocia 
significativamente con la liquidez de la 

empresa Inversiones y Proyectos 
Illayux S.A.C., del distrito de 

Miraflores, 2019. 

Liquidez 

Sueldos y 
salarios 

Remuneraciones 

Comisiones 

Horas extras 

¿Cómo las políticas de crédito se 
asocia con la liquidez de la 

empresa Inversiones y Proyectos 
Illayux S.A.C., del distrito de 

Miraflores, 2019? 

Determinar el nivel de asociación 
entre las políticas de crédito y la 

liquidez de la empresa Inversiones y 
Proyectos Illayux S.A.C., del distrito 

de Miraflores, 2019. 

Las políticas de crédito se asocia 
significativamente con la liquidez de la 

empresa Inversiones y Proyectos 
Illayux S.A.C., del distrito de 

Miraflores, 2019. 

Flujo de caja 

Entradas de efectivo 

Salidas de efectivo 

Flujo neto 

¿De qué manera las políticas de 
cobranza se asocia con la liquidez 

de la empresa Inversiones y 
Proyectos Illayux S.A.C., del 
distrito de Miraflores, 2019? 

Determinar el nivel de asociación 
entre las políticas de cobranza y la 

liquidez de la empresa Inversiones y 
Proyectos Illayux S.A.C., del distrito 

de Miraflores, 2019. 

Las políticas de cobranza se asocia 
significativamente con la liquidez de la 

empresa Inversiones y Proyectos 
Illayux S.A.C., del distrito de 

Miraflores, 2019. 

Gastos de 
gestión 

Gastos de representación 

Gastos de movilidad 

Gastos prediales 

  



 

 
 

Anexo 03: Matriz de operacionalización de la variable sistema de control de cobranza 

Variable Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Preguntas 

Sistema 
de control 

de 
cobranza 

Morales, J. y 
Morales, A. (2014) 
afirma: "Lo 
recomendable es 
que el sistema 
incluya un 
procedimiento de 
contabilidad que 
revele las cuentas 
vencidas de los 
clientes, un 
método que 
permita conocer 
los motivos por los 
que la cuenta 
llegó a ese grado 
y una bitácora por 
la cuenta de cada 
cliente en que se 
registren las 
acciones 
emprendidas para 
la cobranza de 
cada cuenta" (p. 
146). 

El sistema de 
control de 
cobranza de 
una 
organización se 
fundamenta en 
las políticas 
que de ella 
deriva y los 
procesos de 
sistema de 
control para 
realizar dicha 
cobranza, por 
lo tanto será 
medida a 
través de tres 
dimensiones: 
tipos de 
cobranza, 
política de 
crédito y 
política de 
cobranza. 

Tipos de 
cobranza 

Cobranza formal 
¿Está de acuerdo que se realiza eficientemente la cobranza 
formal a los clientes de la empresa? 

Cobranza judicial 
¿La empresa conoce y  tiene establecido cual es el proceso 
de cobranza judicial a través de los tribunales? 

Cobranza extrajudicial 
¿La empresa realiza la cobranza extrajudicial o de forma 
directa o de terceros después del vencimiento del plazo de 
pago de los clientes de la empresa? 

Políticas de 
crédito 

Gestión de riesgos 
¿Se encuentra establecido como política de crédito acciones 
preventivas para disminuir la gestión de riegos de pago de los 
clientes? 

Gestión de moneda 
¿Está de acuerdo que la variación del tipo de cambio de la 
moneda incide en las cuentas por cobrar de la compañía? 

Tipo de cliente 
¿Se establece como política de crédito de la empresa 
seleccionar previamente el tipo de cliente para otorgarle el 
crédito? 

Políticas de 
cobranza 

Condiciones de venta al 
crédito 

¿La empresa considera que las condiciones de venta al 
crédito ayudan elaborar las políticas de crédito? 

Anticipos 
¿Se tiene establecido como política de cobranza que los 
clientes que dan los anticipos se le incentivan con algún tipo 
de descuento económico? 

Pagos en efectivo 
¿La empresa considera que los pagos en efectivo ayudan a 
tener un buen historial del cliente? 

 

  



 

 
 

Anexo 04: Matriz de operacionalización de la variable liquidez 

Variable Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Preguntas 

Liquidez 

Gonzáles (2010) 
afirma: "(…) se 
va conseguir 
poniendo en 
relación partidas 
o masas 
patrimoniales de 
la estructura 
circulante de la 
empresa, tanto 
de activo como 
de pasivo, sobre 
la base de: 
procurar tener 
siempre el 
disponible 
suficiente para 
afrontar las 
deudas a su 
vencimiento, la 
capacidad de 
hacer disponible 
inmediato y 
mantener un 
capital circulante 
que garantice la 
continuidad 
financiera y 
técnica de la 
empresa" (p. 
490). 

La liquidez de una 
empresa es la 
capacidad que 
tiene para ser 
frente a sus 
obligaciones 
dentro del corto 
plazo, que se 
mide 
específicamente 
entre el activo 
circulante y pasivo 
circulante por ello 
será medido a 
través de tres 
dimensiones: 
sueldos y salarios, 
flujo de caja y 
gastos de gestión. 

Sueldos y 
salarios 

Remuneraciones 
¿La empresa mantiene liquidez para cumplir sus 
obligaciones de pago de remuneraciones de los 
trabajadores? 

Comisiones 
¿La empresa cumple puntualmente con el pago de 
comisiones por la venta realizada a los clientes? 

Horas extras 
¿Las horas extras se pagan con 25% de sobretasa para las 
dos primeras horas y 35% para las demás horas como 
refiere el DL 854? 

Flujo de caja 

Entradas de efectivo 
¿Las entradas de efectivo que tiene la empresa abastecen 
proporcionalmente las erogaciones diarias? 

Salidas de efectivo 
¿Se lleva un control eficiente de las salidas de efectivo de la 
empresa a través de un sistema o base de datos?  

Flujo neto 
¿El flujo neto de caja del periodo o saldo neto es suficiente 
para cumplir con la obligación de pago a los proveedores? 

Gastos de 
gestión 

Gastos de representación 

¿Se tiene conocimiento que los gastos de representación no 
deben superar el 0.5% de los ingresos brutos con límite de 
40 UIT como refiere el art. 37 de la Ley del Impuesto a la 
Renta? 

Gastos de movilidad 

¿La empresa controla adecuadamente que los gastos de 
movilidad no superen por cada trabajador el 4% de la RMV 
diaria para ser deducidos contablemente como establece el 
inciso a1 de la LIR?  

Gastos prediales 
¿La empresa cumple puntualmente con los gastos por 
impuesto predial del inmueble utilizado? 

 

 



 

 
 

Anexo 05: Instrumento sistema de control de cobranza 

Estimado colaborador, lea detenidamente cada una de la preguntas y responda con 

(1) si está muy en desacuerdo y (5) si está muy de acuerdo. Se recuerda que la 

encuesta es de carácter anónima y los datos serán confidenciales, que tendrá como 

finalidad mejorar la organización como la de sus integrantes (colaboradores), gracias 

por su aporte brindado a la presente. 

  Ítems 

  
Escala de medición 

  

Muy en 
desacu

erdo 

En 
desacu

erdo 

Parcial
mente 

de 
acuerdo 

De 
acuerd

o 

Muy de 
acuerd

o 

1 2 3 4 5 

  Tipos de cobranza           

1 
¿Está de acuerdo que se realiza eficientemente la 
cobranza formal a los clientes de la empresa? 

          

2 
¿La empresa conoce y  tiene establecido cual es el 
proceso de cobranza judicial a través de los 
tribunales? 

          

3 
¿La empresa realiza la cobranza extrajudicial o de 
forma directa o de terceros después del vencimiento 
del plazo de pago de los clientes de la empresa? 

          

  

Políticas de crédito           

4 
¿Se encuentra establecido como política de crédito 
acciones preventivas para disminuir la gestión de 
riegos de pago de los clientes? 

          

5 
¿Está de acuerdo que la variación del tipo de cambio 
de la moneda incide en las cuentas por cobrar de la 
compañía? 

          

6 
¿Se establece como política de crédito de la 
empresa seleccionar previamente el tipo de cliente 
para otorgarle el crédito? 

          

  

Políticas de cobranza           

7 
¿La empresa considera que las condiciones de 
venta al crédito ayudan elaborar las políticas de 
crédito? 

          

8 
¿Se tiene establecido como política de cobranza que 
los clientes que dan los anticipos se le incentivan 
con algún tipo de descuento económico? 

          

9 
¿La empresa considera que los pagos en efectivo 
ayudan a tener un buen historial del cliente? 

          



 

 
 

Instrumento liquidez 

Estimado colaborador, lea detenidamente cada una de la preguntas y responda con 

(1) si está muy en desacuerdo y (5) si está muy de acuerdo, dicho instrumento es 

para medir la liquidez. Se recuerda que la encuesta es de carácter anónima y los 

datos serán confidenciales, que tendrá como finalidad mejorar la organización como 

la de sus integrantes (colaboradores), gracias por su aporte brindado a la presente. 

  Ítems 

  
Escala de medición 

  

Muy en 
desacu

erdo 

En 
desac
uerdo 

Parcial
mente 

de 
acuerd

o 

De 
acuerd

o 

Muy 
de 

acuerd
o 

1 2 3 4 5 

  Sueldos y salarios           

10 
¿La empresa mantiene liquidez para cumplir sus 
obligaciones de pago de remuneraciones de los 
trabajadores? 

          

11 
¿La empresa cumple puntualmente con el pago de 
comisiones por la venta realizada a los clientes? 

          

12 
¿Las horas extras se pagan con 25% de sobretasa 
para las dos primeras horas y 35% para las demás 
horas como refiere el DL 854? 

          

  
Flujo de caja           

13 
¿Las entradas de efectivo que tiene la empresa 
abastecen proporcionalmente las erogaciones 
diarias? 

          

14 
¿Se lleva un control eficiente de las salidas de 
efectivo de la empresa a través de un sistema o base 
de datos?  

          

15 
¿El flujo neto de caja del periodo o saldo neto es 
suficiente para cumplir con la obligación de pago a 
los proveedores? 

          

  
Gastos de gestión           

16 

¿Se tiene conocimiento que los gastos de 
representación no deben superar el 0.5% de los 
ingresos brutos con límite de 40 UIT como refiere el 
art. 37 de la Ley del Impuesto a la Renta? 

          

17 

¿La empresa controla adecuadamente que los gastos 
de movilidad no superen por cada trabajador el 4% 
de la RMV diaria para ser deducidos contablemente 
como establece el inciso a1 de la LIR?  

          

18 
¿La empresa cumple puntualmente con los gastos 
por impuesto predial del inmueble utilizado? 

          



 

 
 

Anexo 06: Estado de situación financiera de la empresa 

 

                                                                                                                                       

    ACTIVOS                                                        PASIVOS Y PATRIMONIO                                           

    ACTIVOS CORRIENTES                                             PASIVOS CORRIENTES                                             

                                                                                                                         

    Caja y Bancos 141,742 6.0% Sobregiros Bancarios                          0 0.0%

    Clientes por cobrar 1,943,617 81.8% Remuneraciones por pagar 750,000 55.7%

    Prestamos vinculados por cobrar 293,028 12.3% Tributos por pagar 19,854 1.5%

Otras cuentas por cobrar (1,429) -0.1% Anticipo de proveedor (43,557) -3.2%

    TOTAL ACTIVOS CORRIENTES               2,376,959 100.0% Otras cuentas por pagar 621,323 46.1%

    

    ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                            

    Inversiones Inmobiliarias                      7,525,801 80.9% TOTAL PASIVOS CORRIENTES                 1,347,620 100.0%

    Inmuebles, Maquinaria y Equipo                1,347,905 14.5%                                                                    

Tributos pagados por adelantado 425,201 4.6% PASIVOS NO CORRIENTES                                          

Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas 9,501,152 100.0%

    TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES             9,298,907 100.0% TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES              9,501,152 100.0%

    PATRIMONIO NETO                                                

                                                                       

                                                                       Capital                                       450 0.1%

                                                                       Resultados Acumulados                         317,097 38.3%

                                                      RESULTADO DEL EJERCICIO                       509,547 61.6%

                                                      Total Patrimonio Neto Atribuible a la Matriz  827,094 100.0%

                                                                       

    TOTAL ACTIVOS                            11,675,865 100.0% TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO           11,675,865 100.0%

                                                      

                                                    INVERSIONES Y PROYECTOS ILLAYUX                                                 

(EXPRESADOS EN SOLES)

                                                BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019                                                



 

 
 

Anexo 07: Indicadores de liquidez 

  

 Índice  Fórmula    Valores  Resultado  Interpretación  

Índices de liquidez         Interpretación: Índice de liquidez

Total Activo Corriente

Total Pasivo Corriente

Caja y banco + cuentas por 

cobrar 141,741.69 - 1,943,617.46

Total Pasivo Corriente

Caja y bancos

Total Pasivo Corriente

Por cada sol de deuda de la empresa, la organización tiene S/. 0.11 de efectivo 

y equivalente de efectivo para enfrentar su pasivo corriente.

Prueba 

defensiva
= = = 0.11

141,741.69

1,347,619.95

2,376,958.54 -

2,376,958.54

1,347,619.95
Se aprecia por cada sol de deuda en el pasivo corriente la empresa cuenta con 

S/. 1.78 para hacer frente a sus obligaciones de la empresa

1,347,619.95

Prueba 

ácida
= = = 1.55

1,347,619.95

Como se muestra por cada sol de deuda en el pasivo corriente la empresa 

cuenta con S/. 1.55 considerando las cuentas del activo corriente al efectivo y 

equivalente de efectivo más las cuentas por cobrar a clientes.

Liquidez 

absoluta
= = = 1.76

                                                    INVERSIONES Y PROYECTOS ILLAYUX                                                 

                                                BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019                                                

(EXPRESADOS EN SOLES)

2019

Capital de 

trabajo
=

Total Activo Corriente -Total 

Pasivo Corriente
= = 1,029,339

Para el periodo 2019 se tiene un capital de trabajo de 1,029,339 lo que significa 

que la empresa puede hacer frente a sus obligaciones del corto plazo.



 

 
 

Anexo 08: Base de datos del SPSS 

 

 



 

 
 

Anexo 09: Validación de los Instrumentos 

 

I. DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y Nombres del experto: MG CPC HUGO GALLEGOS MONTALVO 

1.2. Institución donde Labora: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

1.3. Cargo que desempeña: DOCENTE TIEMPO COMPLETO 

1.4. Mención de Maestría/Doctorado que ostenta: CONTABILIDAD CON MENCIÓN EN AUDITORÍA 
1.5. Nombre del Instrumento motivo de Evaluación: SISTEMA DE CONTROL DE COBRANZAS Y LA 

LIQUIDEZ EN LA EMPRESA INVERSIONES Y PROYECTOS ILLAYUX S.A.C., MIRAFLORES, 2019 

1.6. Título de la Tesis: SISTEMA DE CONTROL DE COBRANZAS Y LA LIQUIDEZ EN LA EMPRESA 
INVERSIONES Y PROYECTOS ILLAYUX S.A.C., MIRAFLORES, 2019 

1.7. Autores del Instrumentos: ESPINOZA EGOAVIL, WILLIAM ANDRES y LAVI ANAMPA, LUIS 
ALBERTO 
 

II. APRECIACIONES DEL EXPERTO: 
N° PREGUNTAS APRECIACIÓN OBSERVACIONES 

1 El Instrumento ¿Responde al planteamiento 
del problema? 

SI ( X ) NO (  )  

2 El Instrumento ¿Responde a las variables de 
estudio? 

SI (X ) NO (  )  

3 Las dimensiones que se han considerado 
¿Son las adecuadas? 

SI ( X ) NO (  )  

4 El Instrumento ¿Responde a la 
operacionalización de la variable? 

SI (X ) NO (  )  

5 La estructura que presenta el instrumento 
¿Facilita las opciones de respuesta? 

SI ( X ) NO (  )  

6 Las preguntas ¿Están redactadas de forma 
clara y precisa? 

SI (X ) NO (  )  

7 ¿El número de preguntas es el adecuado? SI ( X ) NO (  )  
 

8 ¿Se debe eliminar alguna pregunta? SI (  ) NO ( X )  
 

 
III. REQUISITOS PARA CONSIDERAR UN INSTRUMENTO DE MEDICIÓN: 

 
REQUISITOS 

 
Deficiente 
0 – 20% 

Regular 
21 – 40% 

Bueno 
41 – 
60% 

Muy 
Bueno 

61 – 
80% 

Excelente 
81 – 100% 

1. Confiabilidad, el instrumento 
producirá resultados consistentes y 
coherentes. 

   X  

2. Validez, el instrumento realmente 
mide la variable que se busca medir. 

   X  

3. Objetividad, el instrumento 
muestra ser permeable a la influencia de 
los sesgos y tendencias de la 
investigación. 

   X  

 
PROMEDIO DE VALORACIÓN:  
 

IV. OPCIÓN DE APLICABILIDAD 
(  X  ) El Instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado 
(    ) El instrumento debe ser mejorado, antes de ser aplicado 

Considerar las recomendaciones y aplicar el trabajo 

                                                                                                      
Lima, 17 de junio de 2020          Experto: GALLEGOS HUGO 

              DNI : 07817994 

  

75%   

75 % 



 

 
 

Validación de instrumento 
 

V. DATOS GENERALES 
1.5. Apellidos y Nombres del experto: Vásquez Mora Edwin 

1.6. Institución donde Labora: Universidad Autónoma del Perú 

1.7. Cargo que desempeña: Docente tiempo parcial 

1.8. Mención de Maestría/Doctorado que ostenta: Doctor 

1.9. Nombre del Instrumento motivo de Evaluación: Cuestionario 

1.10. Trabajo de investigación: “Sistema de control de Cobranzas y la Liquidez de la empresa 
inversiones y proyectos ILLAYUX S.A.C., MIRAFLORES , 2019 

1.11. Autores del Instrumento: Luis Lavi Anampa y William Andrés Espinoza Egoavil 
 

VI. APRECIACIONES DEL EXPERTO: 
N° PREGUNTAS APRECIACIÓN OBSERVACIONES 

1 El Instrumento ¿Responde al 
planteamiento del problema? 

SI (X  ) NO (  )  

2 El Instrumento ¿Responde a las variables 
de estudio? 

SI (X  ) NO (  )  

3 Las dimensiones que se han considerado 
¿Son las adecuadas? 

SI ( X ) NO (  )  

4 El Instrumento ¿Responde a la 
operacionalización de la variable? 

SI (X  ) NO (  )  

5 La estructura que presenta el instrumento 
¿Facilita las opciones de respuesta? 

SI (X  ) NO (  )  

6 Las preguntas ¿Están redactadas de 
forma clara y precisa? 

SI ( X) NO (  )  

7 ¿El número de preguntas es el adecuado? SI (X ) NO (  )  
 

8 ¿Se debe eliminar alguna pregunta? SI (  ) NO (X  )  
 

VII. REQUISITOS PARA CONSIDERAR UN INSTRUMENTO DE MEDICIÓN: 
 

REQUISITOS 
 

Deficiente 
0 – 20% 

Regular 
21 – 40% 

Bueno 
41 – 60% 

Muy 
Bueno 

61 – 80% 

Excelente 
81 – 100% 

4. Confiabilidad, el 
instrumento producirá 
resultados consistentes y 
coherentes. 

    83 % 

5. Validez, el 
instrumento realmente mide 
la variable que se busca 
medir. 

    81% 

6. Objetividad, el 
instrumento muestra ser 
permeable a la influencia de 
los sesgos y tendencias de 
la investigación. 

   79%  

 
PROMEDIO DE VALORACIÓN:   

VIII. OPCIÓN DE APLICABILIDAD 
( X ) El Instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado 
(    ) El instrumento debe ser mejorado, antes de ser aplicado 
(    ) Considerar las recomendaciones y aplicar el trabajo 
 
Lima, 22 de junio del 2020 
                           
 
 
 
                                  

            DR. CPC EDWIN VÁSQUEZ MORA  
            DNI : 43343660  

Validación de instrumento 

    

8

1 

%         

8

1

% 



 

 
 

I. DATOS GENERALES 

1.1. Apellidos y Nombres del experto: Zavaleta Orbegoso Lorenzo 

1.2. Institución donde Labora: Universidad Autónoma del Perú 

1.3. Cargo que desempeña: Docente tiempo completo 

1.4. Mención de Maestría/Doctorado que ostenta: Magister 

1.5. Nombre del Instrumento motivo de Evaluación: Cuestionario 

1.6. Trabajo de investigación: “Sistema de control de Cobranzas y la Liquidez de la empresa 

inversiones y proyectos ILLAYUX S.A.C., MIRAFLORES,2019 

1.7. Autores del Instrumento: Luis Lavi Anampa y William Andrés Espinoza Egoavil 

 

II. APRECIACIONES DEL EXPERTO: 

N° PREGUNTAS APRECIACIÓN OBSERVACIONES 

1 El Instrumento ¿Responde al planteamiento del problema? SI (X ) NO ( )  

2 El Instrumento ¿Responde a las variables de estudio? SI (X ) NO ( )  

3 Las dimensiones que se han considerado ¿Son las 

adecuadas? 

SI ( X ) NO ( )  

4 El Instrumento ¿Responde a la operacionalización de la 

variable? 

SI (X ) NO ( )  

5 La estructura que presenta el instrumento ¿Facilita 

las opciones de respuesta? 

SI (X ) NO ( )  

6 Las preguntas ¿Están redactadas de forma clara y precisa? SI ( X) NO ( )  

7 ¿El número de preguntas es el adecuado? SI (X ) NO ( )  

8 ¿Se debe eliminar alguna pregunta? SI ( ) NO (X 

) 

 

III. REQUISITOS PARA CONSIDERAR UN INSTRUMENTO DE MEDICIÓN: 
 

 
REQUISIT

OS 

Deficient
e 0 – 
20% 

Regula
r 21 – 
40% 

Buen
o 41 – 
60% 

Mu

y 

Bueno 

61 – 80% 

Excelent
e 81 – 

100% 

1.   Confiabilidad, el instrumento

 producirá 

resultados consistentes y coherentes. 

    83 % 

2. Validez, el instrumento realmente mide la variable que 

se busca medir. 

    83% 

3.   
Objetividad, el instrumento muestra
 ser permeable a la influencia de 
los sesgos y 

tendencias de la investigación. 

    83% 

 
PROMEDIO DE VALORACIÓN: 

 
 

IV. OPCIÓN DE APLICABILIDAD 
( X ) El Instrumento puede ser aplicado, tal como 
está elaborado ( ) El instrumento debe ser 
mejorado, antes de ser aplicado 
( ) Considerar las recomendaciones y aplicar el trabajo 

 

Lima, 22 de junio del 2020 

Experto: Zavaleta Orbegoso Lorenzo 

DNI: 17959732 

83 % 



 

 
 

Anexo 10: Acta de aprobación de originalidad y calidad de tesis 

 

Yo, EDWIN VÁSQUEZ MORA, docente de la Facultad de Ciencias de Gestión y Escuela 

Profesional de contabilidad de la Universidad Autónoma del Perú, Asesor (a) de la tesis titulada 

“SISTEMA DE CONTROL DE COBRANZAS Y LA LIQUIDEZ EN LA 

EMPRESA INVERSIONES Y PROYECTOS ILLAYUX S.A.C., MIRAFLORES, 

2019” 

 

Autores 

LUIS LAVI ANAMPA 

WILLIAM ANDRES ESPINOZA EGOAVIL 

 

De los estudiantes LUIS LAVI ANAMPA y WILLIAM ANDR’ES ESPINOZA EGOAVIL, 

constato que la investigación tiene un índice de similitud de 20% verificable en el reporte de 

originalidad del programa Turnitin. 

 

Los suscritos analizaron dicho reporte y concluyeron que cada una de las coincidencias 

detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la tesis cumple con todas las 

normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad Autónoma del Perú. 

 

       Villa el Salvador, 14 de julio del 2020 

 

 

Dr. CPC Edwin Vásquez Mora 

DNI: 43343660 
  



 

 
 

Anexo 11: Ficha de revisión de trabajo de investigación 

 

Carrera Profesional: CONTABILIDAD  

Datos del asesor  

Apellidos y 

nombres 
VÁSQUEZ MORA EDWIN N° teléfono 949675428 

Correo e_vasquezmora@hotmail.com 
Fecha de 

revisión 
14 jul 2020 

Datos de la investigación 

Apellidos y 

nombres de 

estudiante (s) 

LUIS LAVI ANAMPA Firma  

WILLIAM ANDRES ESPINOZA 

EGOAVIL 
Firma  

Título 

SISTEMA DE CONTROL DE COBRANZAS Y LA LIQUIDEZ 

EN LA EMPRESA INVERSIONES Y PROYECTOS ILLAYUX 

S.A.C., MIRAFLORES, 2019 

Línea de 

investigación 
CONTABILIDAD 

 

ASPECTOS 

EVALUACIÓN 

Satisfactorio Observado Observaciones 

GENERALIDADES 

El título es claro, breve y coherente con 
los aspectos esenciales de la propuesta 
de investigación. 

X   

La investigación es concordante con la 
línea de investigación. 

X   

Cumple con las normas de redacción 
APA u otra. 

X   

La redacción y ortografía son correctas. X   

El informe muestra un contenido 

coherente en todos los aspectos 

complementarios de su estructura. 

X   

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La descripción de la problemática se 
basa en información y estadísticas 
fiables en función de las variables y 
dimensiones. 

X   

La pregunta de investigación es 
consecuencia de la descripción de 
la problemática. 

X   

El objetivo general es  coherente con el 
problema planteado. 

X   

Los objetivos específicos guardan 
relación secuencial con el objetivo 
general. 

X   

La investigación presenta adecuada 
justificación. 

X   



 

 
 

ASPECTOS 

EVALUACIÓN 

Satisfactorio Observado Observaciones 

La determinación de las limitaciones de 
la investigación es clara y coherente. 

X   

MARCO TEÓRICO 

Los antecedentes guardan relación con 
las variables o dimensiones de la 
investigación. 

X   

La información teórica es relevante 
para la investigación. 

X   

METODOLOGÍA 

El tipo y nivel de investigación son 
coherentes con la naturaleza de la 
investigación y los objetivos 
propuestos. 

X   

El tamaño de muestra es 
adecuada para alcanzar los 
objetivos propuestos. 

X   

Los indicadores son válidos para medir 
las variables de estudio. 

X   

El(los) método(s) que se utiliza(n) 
contribuye(n) a obtener resultados 
consistentes con la 
Investigación. 

X   

El(los) instrumento(s) de medición 
utilizado(s) son válidos y confiables. 

X   

El método para analizar los resultados 
permite una contrastación confiable. 

X   

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados y/o productos son 
coherentes con lo expresado en los 
objetivos del estudio. 

X   

La interpretación de las tablas y figuras 
es coherente con la información 
obtenida. 

X   

Los resultados muestran un nivel de 
confianza igual o superior al 95%. 

X   

La discusión abarca el 100% de los 
antecedentes y la teoría. 

X   

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las conclusiones son coherentes con 
los objetivos de la investigación. 

X   

Las recomendaciones son coherentes 
con las conclusiones. 

X   

REFERENCIAS 

Las referencias solo incluyen a las 
fuentes que se han citado en el 
contenido del informe. 

X   

El 60% de las referencias son artículos 
científicos. 

X   

El 90% de las referencias tienen una 
antigüedad no mayor de cinco años. 

X   

ANEXOS 

Presenta formatos de los 
instrumentos, datos de 
problematización, matriz de 
consistencia y otros. 

X   

 



 

 
 

APRECIACIÓN GENERAL: El Trabajo de Investigación, está bien desarrollado cumpliendo con todos los 

requisitos exigidos en una presentación adecuada de la Tesis. 

 

  APTO    LEVANTAR OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Villa El Salvador 14 de Julio del 2020 
 
 

 

 
___________________________ 

Dr: Edwin Vásquez Mora 
DNI: 43343660 
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