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Resumen 

El estudio tuvo por objetivo proponer estrategias en la gestión para mejorar las cuentas por cobrar 

en las instituciones educativas, con el propósito de recomendar soluciones para el mejoramiento 

de las cobranzas, sobre todo la implementación de políticas de gestión de cobranzas y que las 

cobranzas sean en tiempos cada vez más cortos. La investigación metodológica fue con el enfoque 

mixto, tipo proyectiva, diseño explicativo, sintagma holístico, con los métodos deductivos e 

inductivos. Asimismo, se realizó el análisis de datos cuantitativos y cualitativos donde se utilizaron 

entrevistas y estados financieros. Los datos recolectados fueron de gran importancia para poder 

realizar la triangulación. 

 

Los resultados realizados sobre las cobranzas en las instituciones educativas particulares 

evidenciaron que hay una mala gestión en las cobranzas y también un incremento de periodos de 

cobranza. Las propuestas que se implementan son: desarrollar charlas al personal para efectuar un 

manejo de gestión adecuado de las políticas de cobranza mediante el método COSO III, 

implementando manuales de informes mensuales. Se concluye que, con los objetivos diseñados, 

pueda la institución tener mejoras en la gestión de las cobranzas para la buena marcha de la 

institución. 

 

Palabra clave: cuentas por cobrar, COSO III, estrategias, gestión, políticas. 
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Abstract 

The objective of the study was to propose management strategies to improve accounts receivable 

in educational institutions, with the purpose of recommending solutions for the improvement of 

collections, especially the implementation of collection management policies and that collections 

be in shorter times. The methodological research was with the mixed approach, projective type, 

explanatory design, holistic phrase, with deductive and inductive methods. Likewise, the analysis 

of quantitative and qualitative data was carried out where interviews and financial statements were 

used. The collected data was of great importance to be able to carry out the triangulation. 

 

The results obtained on collections in private educational institutions showed that there is 

poor management in collections and also an increase in collection periods. The proposals that are 

implemented are: develop talks to the staff to carry out an adequate management of the collection 

policies through the COSO III method, implementing monthly report manuals. It is concluded that, 

with the objectives designed, the institution can have improvements in the management of 

collections for the smooth running of the institution. 

 

Keywords: accounts receivable, COSO III, strategies, management, policies. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, las cobranzas son de suma relevancia para las organizaciones, debido a que 

permite conocer e identificar el histórico de deudas, para poder tomar acción y consigo 

generar liquidez en la organización. La investigación de dicho trabajo tiene datos de 

desarrollo como: el asesor, el autor, y el tiempo del proyecto que fue de 5 meses. Por lo 

tanto, se da a conocer las soluciones para la buena gestión en las cobranzas, también en 

verificar las causas que generan la ineficiencia en las cuentas por cobrar. 

 

 Arroba y Morales (2018) indicaron que, debido a situaciones económicas en el país 

las empresas de diferentes sectores se enfocaron generalmente en la liquidez de las empresas 

ya sea a corto o largo plazo, permitiendo cumplir sus obligaciones a terceros. Es decir que, 

los movimientos contables de las cobranzas son de vital importancia para la entidad porque 

verifican la liquidez en la empresa, donde ayuda a tomar decisiones para el buen manejo de 

la empresa. 

 

En Ecuador, se evidencio la importancia de evaluar las cobranzas, y sobre todo a 

definir su gran importancia en una empresa. Por lo tanto, se aplicó métodos y técnicas para 

la recolección de información, con el objetivo de analizar el comportamiento económico que 

influye en las cuentas por cobrar. Por lo cual, es de vital importancia que las entidades 

puedan tener una mayor revisión en las cuentas por cobrar sobre todo aplicar métodos y 

estrategias para que los resultados sean favorables (López y Vidal, 2019). 

 

 Respecto al estudio se puedo evidenciar, que la cobranza a nivel mundial es 

inevitable debido que los clientes no cuentan con dinero para pagar; el motivo principal de 

la demora son los procedimientos que hay para los pagos, el 32.6% de los encuestados en 

América afirmaron este problema. En México, se registró el mayor incremento, donde el 

35% de los encuestados indicaron que, el motivo de las demoras es por los procedimientos 

que hay, otro motivo fue la poca liquidez de fondos y esto según el 28.7% de encuestados, 

se planteó el correcto uso de políticas y procedimientos en las empresas, cuyo objetivo fue 

disminuir la morosidad (Atradius, 2018). 

 

Nolasco et al. (2020) indican que, en un estudio se evidencio que, desde el enfoque 

económico y analítico, las cuentas por cobrar es un factor clave para poder tener estabilidad 
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en la empresa. Donde un mal control de las cobranzas aumenta las deudas y crea 

inestabilidad en las finanzas. 

 

 Mantilla y Huanca (2020) indican que, en el presente informe nos muestra que las 

cuentas por cobrar son procesos fundamentales en el sector empresarial ya que dependen de 

que cuenten con la liquidez suficiente para desempeñar con sus obligaciones corrientes. Por 

lo tanto, conlleva a que la actividad económica siga creciendo y expandiéndose. 

 

 Guija y Terry (2021) indican que, las cuentas por cobrar están basadas por aspectos 

macroeconómicos y microeconómicos, donde indica que, no debe ser relevante las 

particularidades del ambiente económico. Es primordial contar con una estrategia de riesgos 

de las cuentas por cobrar para disminuir incidencias, como el riesgo crediticio, donde las 

organizaciones deberán tener supervisiones y control continuo de los préstamos que registran 

demora en sus cumplimientos de pago. 

 

Después de analizar los problemas tanto internacional y nacional, se efectuó las 

revisiones a nivel local, particularmente a las instituciones particulares. Donde se 

identificaron la ineficiencia en las cuentas por cobrar. Las causas identificadas son: falta de 

control administrativo, falta de comunicación, falta de coordinación, sobre todo la falta 

gestión en las políticas de cobranza, esto debido a que la institución desde inicios no 

implemento políticas. Asimismo, las cobranzas siempre tuvieron ineficiencia en cada 

periodo y esto es generalmente porque no hay un control de gestión al momento de realizar 

las cobranzas, el gran problema que existe es la falta de coordinación tanto de la jefatura 

como en el área de contabilidad y esto conlleva a que cada año se incremente las cuentas por 

cobrar. Finamente, debido a estos inconvenientes en la institución, se planteó incrementar 

estrategias, para poder tener una mejor misión y revisión en las cobranzas, a ello se 

implementará las políticas en las áreas respectivas. Para tener un análisis de los problemas, 

se efectuó el diagrama de Ishikawa el cual se puede verificar en la (figura 1), los problemas 

que afectan son la ineficiencia en las políticas de cobranza esto debido a que no hay un 

control adecuado de informes al momento de efectuar dicho trabajo. 
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Revisando los distintos apuntes de informes y estudios a nivel internacional y 

nacional se obtuvo los siguientes aportes: 

 

 Villón (2018) indico que, en su informe realizado sobre las cobranzas en la empresa. 

Su objetivo fue implementar estrategias financieras que aprueben llevar a una liquidez firme. 

Utilizó un enfoque cualitativo, donde se desarrolló el método deductivo, los integrantes fue 

3 colaboradores; para ello se realizó la técnica de entrevista. Se llegó a alcanzar como 

resultado que, no cuentan con políticas de cobro, no cuentan con una gestión adecuada en la 

empresa. Concluyó del presente trabajo que, se debe implementar todos los elementos donde 

permitirá la buena gestión de cobro para el buen desempeño de la empresa. Asimismo, 

desarrollar planes de manuales de gestión para las cobranzas. 

 

López y Vidal (2019) argumentaron que, la gestión de cobranzas, y liquidez realizada 

de la compañía. El cual el objetivo es estudiar la gestión de las cuentas por cobrar, para la 

recuperación de la cartera de crédito por lo cual se desarrolló los procedimientos de pago. El 

estudio se tendió a través del enfoque cualitativo, cuyo tipo fue descriptiva, para ello se 

utilizó las entrevistas. Se concluye que, la gestión de cobro no es adecuada, por lo tanto, se 

aplicara estrategias para el mejoramiento de cobro, por ende, esto ayudara a que cumplan 

con sus obligaciones a largo plazo y puedan cancelar a sus proveedores de bienes y servicios. 

 

C   Cuentas por      
cobrar 

Ineficiencia 
en las 

Mala 
coordinación 

Incumplimiento 
de control en 
las cobranzas 

Falta de 
organizació

Mala gestión 
en la 

Sobre carga 
laboral 

No hay 
informes 

Mal manejo de 
políticas 

Falta de 
información 

Mala Las tareas 
no se 

cumplen de 

Mal 
control en 
el área de 

Falta de 
comunicació

Figura 1  

Diagrama de Ishikawa 
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Del estudio realizado, se implementó conceptos específicos donde ayudaran a dicha 

investigación. 

 

La investigación de Pinela (2019) sustento que, en su estudio realizado sobre, la 

recaudación de las cobranzas para restar en la liquidez de la clínica Guayaquil. Tuvo como 

objetivo diseñar un control para mejorar la gestión de cobranzas. En el presente estudio se 

realizó de forma cualitativa, descriptiva, la población fue 9 empleados; se realizó la técnica 

de encuestas. Se obtuvieron como resultado, efectuar políticas para optimizar la gestión de 

cuentas por cobrar, a ello se añadirá estrategias y recomendaciones para el buen 

funcionamiento de la empresa.  

 

Muñiz y Mora (2017) argumentaron que, en su estudio realizado sobre la proposición 

de revisión de las cobranzas en la empresa Promocharters. Tuvo como objetivo principal 

implementar un control eficaz de las cobranzas, integrando políticas para disminuir carteras 

vencidas. Utilizó un enfoque cuantitativo y cualitativo, el método fue descriptiva, para ello 

se utilizó las entrevistas. Concluyó que, implementar estrategias para la gestión de crédito y 

poder minimizar los riesgos, además incluir una base de datos que permitan el buen manejo 

de clientes, a ello se establecerá políticas de cobro para disminuir los cobros y poder 

incrementar cada año estrategias para el buen manejo de la empresa. Del informe, se 

desarrolló el marco teórico y los instrumentos. 

 

Carrera (2017) indico que, en su tesis titulada análisis de la gestión de cuentas por 

cobrar en la empresa Induplasma S.A. Su objetivo fue realizar un análisis de gestión 

mediante el método COSO donde permitirá verificar las debilidades en el control interno. 

Utilizó enfoque deductivo, diseño descriptivo, análisis cuantitativo y cualitativo población 7 

integrantes de la empresa. La investigadora concluyo que, el control interno es importante 

para la empresa, no solo es mencionar sino plasmar en la gestión el método COSO, porque 

esto ayudará a tener mejor control y gestión en las cobranzas. 
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En el ámbito nacional: 

 

Nolasco et al. (2019) mencionaron que, en su investigación ejecutada sobre las 

cuentas por cobrar. Su objetivo principal fue estudiar el entorno del medio de cobranzas en 

la empresa. Tuvo un enfoque mixto y diseño holístico, los niveles fueron inductivo y 

deductivo, dicha población fue 3 unidades; el cual utilizó las entrevistas. Se obtuvo como 

resultado que, la cobranza fue defectuoso al instante de efectuar la cobranza, el año 2016, el 

cobro incremento debido a que no cuentan con políticas de cobranza y esto conlleva a que 

tengan inestabilidad en las cobranzas en los años siguientes. 

 

 Morales (2019) indicó que, el informe de sus tesis sobre estrategias financieras para 

mejorar las cuentas por cobrar de la compañía Aquasport S.A.C. tuvo como objetivo plantear 

tácticas financieras para mejorar las cobranzas, la técnica de proyección sobre de situación 

financiera, estado de ganancia y pérdida. Utilizó el enfoque mixto y diseño holístico, 

deductivo, la población fue 20 personas; para ello se utilizó las entrevistas. Se llegó a obtener 

como resultado que las cobranzas son deficientes, el cual se precisa nuevas políticas de 

cobranza, será de vital importancia las ratios y el análisis, lo cual serán de mucha importancia 

para facilitar los créditos de ventas, a ello se añadirá estrategias para tratar los cobros de 

forma eficaz, además se implementó objetivos para llegar a las metas trazadas. 

 

Chacón y Villalobos (2019) mencionaron que, de su tesis titulada gestión de cuentas 

por cobrar y su incidencia en la liquidez de la empresa Repuestos Elizabeth E.I.R, Lima 

2017. Su objetivo fue incrementar estrategias de gestión para la liquidez de la empresa. 

Desarrolló un informe manera cualitativo, de forma descriptiva, con un diseño no 

experimental, fue de 3 colaboradores; para ello se realizó las técnicas de entrevistas. 

Concluyó que, no se están cumpliendo y aplicando técnicas de crédito y cobranza de manera 

correcta, esto conlleva a que tengan cuentas deficientes, teniendo repercusiones en dicha 

liquidez. Por lo cual se llevará acabo estrategias para el buen manejo de las cobranzas. 

 

Reyes y Urbina (2019) indicaron que, es su tesis titulada Gestión de las cobranzas 

por cobrar en una empresa transporte, Lima 2017. Su objetivo es referir la gestión de 

cobranza, por lo cual es asegurar el retorno económico que se origina de las ventas así poder 

disminuir la morosidad de cobranza. Utilizó la orientación cualitativo y cuantitativo, cuyo 

tipo fue descriptiva, y se realizó de forma no experimental, fue de 20 integrantes, para ello 
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se utilizó la entrevista. Llego a obtener como conclusión que, el modo de cobranza es un 

indicador de mayor importancia dentro de las empresas. El objetivo es tener liquidez para 

cubrir sus obligaciones, la empresa también no cuenta con una buena implementación de 

cobranzas. Por lo cual, aplicará estrategias para mejorar la gestión para disminuir las 

cobranzas, porque hoy en día se puede verificar que las cobranzas a nivel de las empresas 

están incrementando y esto genere inestabilidad en todas las entidades. 

 

Aponte (2018) indica que, en su tesis titulada informe COSO en las cuentas por 

cobrar de la escuela de la Universidad Nacional de Trujillo. Determina que el objetivo es 

mejorar la gestión de cobranzas para obtener una excelencia en los estados financieros de la 

institución. Utilizo el diseño no experimental, tipo descriptiva, método descriptivo, 

deductivo, analítico, aplicando el cuestionario, la población conformada por todo el plantel. 

Concluyo que, el método COSO de control interno repercute significativamente en las 

cuentas por cobrar porque, se verifica cómo se está llevando el control internamente sobre 

la gestión en las cobranzas. 

 

El presente estudio, tiene como base teórica mediante las teorías de contabilidad, 

finanzas y administración. La teoría de la contabilidad conlleva a tener como fin generar 

conocimiento para ayudar a las organizaciones y puedan tomar sus decisiones económicas. 

Asimismo, las cobranzas son derechos exigibles en una empresa cuando se realiza un cambio 

de una obligación del cual se origina de una prestación de servicio, guarda relación debido 

a que instruye prudencia, perfección, orden y responsabilidad lo cual esto genera en verificar 

los estados financieros e implementar un registro de acciones realizadas. Por otro lado, la 

teoría financiera indica que, radica en señalar la conducta de los estados financieros para 

tomar decisiones con respecto a la rentabilidad de los activos financieros, y las cobranzas. 

Por lo cual, son derechos de la empresa al cobro de una contraprestación y esto generara que 

se realiza una obligación a pagar. Es decir, guarda relación debido a que tiene el objetivo 

deseado donde se implementa estrategias a los estados financieros. Por último, se acredita 

mediante la teoría administrativa que permite aplicar estrategias en torno a las necesidades 

de la empresa, por lo cual se aplica una buena gestión para el manejo efectivo de los 

trabajadores y clientes, donde las cobranzas son responsabilidades exigibles al momento de 

una contraprestación. Es decir, guarda relación debido a que se realiza una buena 

organización, el cual todas las personas importantes de la empresa establecen objetivos para 

tener una buena administración. 
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Categoría solución: estrategias COSO III 

Las estrategias son procedimientos para la toma de decisiones en el sector empresarial. Para 

García (2011) menciona que, son instrumentos que se basa en análisis de la competitividad 

desarrolladas en las entidades, donde elaboran distintas etapas para poder desarrollarse 

oportunamente las metas. Por lo tanto, se deben implementar políticas y planes para que la 

empresa vaya en marcha, esto depende del control y la gestión que presenten en la empresa. 

Asimismo, Estupiñán (2015) menciona que, es un instrumento donde su principal objetivo 

es diseñar planes de estrategias con la única visión de poder generar estabilidad en la gestión 

empresarial, así eliminar todos los riesgos que se presentan en la empresa. Además, según 

Solano y Riascos (2021) indican que, son métodos empresariales cuyo objetivo es evaluar 

los riesgos que presentan en la empresa, puesto que están alineado a las estrategias y el 

desarrollo que se evalúa en cada área de la empresa. Por último, Tapia et al. (2017) indican 

que, son aquellas situaciones donde se implementan los cumplimientos de gestión 

empresarial, para un buen manejo tanto públicos como privados. Asimismo, menciona que, 

las estrategias están alineados con los riegos de gestión con el objetivo de evaluar y plantear 

los casos internos de la empresa. 

 

Subcategoría 

Eficacia: Greppi (2012) menciona que, es llegar a lograr todos los objetivos en la entidad, 

para el buen manejo de desarrollo, es relativa por su misma importancia. Por otro lado, Rojas 

(2017) indica que, son capacidades de resultados que logran obtener, cuyo fin es alcanzar 

los objetivos trazados. Es decir, son capacidades administrativas para llevar metas y 

resultados para la buena gestión de la empresa. 

 

Indicador 

Confidencialidad: Solano y Riascos (2021) indican que, es un requisito que consta de 

proteger la base de datos de los clientes bajo confidencial en torno al no uso de la divulgación 

de los resultados. 

 

Sub categoría 

Eficiencia de operaciones: Olivella (2020) indica que, es un análisis entre los resultados y 

los esfuerzos que se da en el ámbito empresarial, por tanto, nuestros proyectos de gestión 

deberán ser eficientes para innovar todas las estrategias para el buen manejo de los proyectos 

de operaciones. Asimismo, Rojas (2017) indica que, es una cualidad de sistema económico 
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donde la importancia es cumplir con los objetivos y metas dando un óptimo funcionamiento 

de la empresa revelando la capacidad administrativa de todos los resultados. 

 

Indicadores 

Comunicación organizacional: De Castro (2014) señala que, instituye formas y normas en 

las entidades, donde la fluidez de la comunicación de todos las directivas y los subordinados 

de la empresa debe fluir de manera asertiva para el buen manejo de gestión en la empresa. 

Asimismo, Henao y Eugenia (2020) indican que, son disciplinas administrativas cuyo 

objetivo es implementar orden en la empresa facilitando la gestión organizacional, 

cumpliendo con las metas trazadas. 

 

Sub categoría 

Confiabilidad de instrumentos: Corral (2020) menciona que, son procedimientos para 

realizar y evaluar datos confiables, para lograr los objetivos que tiene la empresa a corto y 

largo plazo. Asimismo, Martínez (2013) indica que, son calificaciones de los resultados 

obtenidos para poder evaluar los errores de los instrumentos y poder llevar a cabo la 

información confiable. 

 

Indicadores  

Desempeño: Correa et al. (2018) señala que, el desempeño ayuda a los empresarios a tener 

una evaluación confiable de acuerdo con su labor de todos los integrantes de cada área de la 

empresa. Surge de completar toda la información que tenga validez para el buen 

funcionamiento. Asimismo, Alles (2006) indica que, son conductas de los integrantes de la 

empresa donde se verifica el comportamiento de los hechos que realizan y tengan resultados 

óptimos para el buen funcionamiento de la empresa. 

 

 Categoría problema: Cuentas por cobrar 

Las cobranzas según, Araiza (2005) indica que, son efectivos circulantes generando en 

plazos cortos, cuyo objetivo es establecer orígenes por las prestaciones de servicios y ventas 

de los clientes. Desde el punto de vista legal indican que se originan sus obligaciones por 

una venta o servicio. Asimismo, para Morales y Morales (2014) mencionan que, son ventas 

que se originan por prestaciones de servicios a clientes, lo cual se origina el registro del 

pedido al momento de realizar la compraventa y a ello los documentos de la mercancía que 

se efectuó al comprador. Por otro lado, Meza (1996) indica que, son deudas de personas a 
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las empresas. Existen cobranzas originarias del sector de los cuales son la incrementación 

de deudores por servicios a crédito. Las cobranzas que no corresponden se derivan de 

transacciones, anticipos a los empleados de la empresa. Asimismo, Stevens (2019) afirma 

que, representa uno de los activos más importante, donde formará la recuperación del 

efectivo a corto plazo por la prestación de una venta o servicio. Y por último Bernal (2010) 

indica que, son adquiridos por la empresa y son transformadas por efectivo o bienes y 

servicios en el tiempo determinado. 

 

Subcategorías 

Políticas o lineamiento de crédito: Belaúnde (2016) indica que, son lineamientos que ejerce 

el gerente financiero de una empresa, el cual otorga facilidades de pago al cliente, esto 

conlleva a tener normas de crédito y condiciones de crédito. Por tanto, es primordial 

gestionar adecuadamente las cuentas por cobrar para determinar necesidades financieras 

futuras y poder estar preparados en caso de retrasos en los pagos. Asimismo, De la cruz 

(2011) indica que, los problemas que tienen las empresas con mayor frecuencia son facturas 

no cobradas al contado. Esto se genera porque no implementan políticas. Por lo tanto, es 

primordial tener una buena gestión en las cobranzas y así evaluar para el desempeño a 

futuras. 

 

Indicador: 

Liquidez: luna (2018) indica que, es el porte que tiene las entidades frente a los 

compromisos ya sea en corto y largo plazo, que por cada sol de deuda tiende a tener una 

deuda de >a1, donde la empresa se verifica frente a ser optimo en los activos. Por lo tanto, 

este concepto es de gran importancia para la empresa puesto que se realizó análisis de 

liquidez, gestión, donde fue la mejor decisión para ver de diferente escenario. Por otro lado, 

Rubio (2007) menciona que, hay diferentes escenarios financieros, y es de gran importancia 

llegar a realizar un análisis profundo, porque puede a ver un desequilibrio de descuido y esto 

conllevara a tener un bajo control de los pagos, donde implicara el incremento económico. 

 

 Este informe es vital puesto que nos ayudó a determinar que hay inestabilidad en las 

partidas, sobre todo se realizó un diagnóstico en las cobranzas. Por lo tanto, se llevó a cabo 

un análisis a fondo para tener un mejor control en la gestión para una buena propuesta. 
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Sub categoría 

Políticas de cobranza: Morales y Morales (2014) menciona que, la política de cobranza da 

a conocer el proceso que continua, después de haber otorgado el crédito. Es de gran 

importancia la cobranza para las finanzas empresariales. Asimismo, Higuerey (2007) indica 

que, son procedimientos que analizan el departamento de crédito y cobranza para poder 

agilizar el cobro. Para poder disminuir los periodos de morosidad y perdidas por incobrables. 

 

Indicadores 

Cobranza preventiva: Morales y Morales (2014) indican que, este proceso de las cobranzas 

inicia cuando se efectuó el crédito, una vez realizado ese proceso ahí inicia el tiempo y forma 

de pago, se verificara el cumplimiento de las cobranzas. Por lo tanto, se amerita a tener riesgo 

por las malas deudas. Por otro lado, Castillo (2021) menciona que, las cobranzas tienden a 

tener diferentes tipos, es adecuado distinguir a los clientes, tener un control en los 

documentos donde se especifiquen que algunos clientes tienen a responder mediante 

llamadas, correos o cartas. Es útil tener diferentes estrategias o sistemas con respecto a las 

cobranzas para así tener una buena comunicación con los clientes. 

 

Este concepto nos ayudó a determinar que debemos implementar herramientas y 

estrategias para llegar al punto donde se encuentran los clientes y poder manejar de la mejor 

manera para así determinar todas las facilidades tanto para la empresa y los clientes. 

 

Cobranza administrativa: Morales y Morales (2014) mencionan que, conlleva a 

verificar a los clientes que están por vencer y esto amerita a que la actividad de control sea 

mayor para las cobranzas, esto implica a que se efectué mediante llamadas telefónicas. El 

objetivo es poder verificar la disponibilidad de la administración de los clientes. Las deudas 

morosas se recuperan con las cobranzas administrativas, esto dependiendo del cliente 

moroso al momento del cobro. Asimismo, Panez (2019) indica que, son aquellos que se 

manifiestan mediante cartas, llamadas, correos con los clientes deudores, esto conlleva a que 

en la gestión administrativa evalúen los casos de mayor demanda para poder buscar 

herramientas de control. Es decir, para tener un buen manejo se debe actualizar la base datos 

y de esta manera tener un acercamiento con los clientes deudores, esto implica a que el 

personal encargado tenga como llegar a tener acuerdos con el cliente. 
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 Este informe nos ayudó a verificar que la parte administrativa de cobranza tiende a 

tener un papel muy importante con los clientes puesto que con los controles que se presenta 

ayudara a tener mayor respuesta de los clientes deudores, esto implica a que el trabajo de la 

administración es tener un buen lenguaje y facilidades con los clientes para poder llegar a 

un buen acuerdo. 

 

Sub categoría 

Control de gestión: Serra et. (2005) indican que, el control de gestión es una técnica, que 

establece objetivos a todos los niveles de la empresa, dichos objetivos se analizan mediante 

presupuestos económicos y a ello se evaluará periódicamente el grado de cumplimientos. 

Por otro lado, Villanueva (2019) menciona que, se encara del buen desarrollo de la empresa, 

desde un enfoque operativo cuyo objetivo se enfoca a suministrar información para lograr 

estrategias y formalizarlas en las entidades. 

 

Indicador: 

Morosidad: Pedrosa (2021) indica que, las causas que generan la morosidad son por 

falta de responsabilidad e incumplimiento por parte de los clientes. Asimismo, el deudor 

tiende a tener pendientes con múltiples entidades por no haber cumplido con las fechas 

pactadas. Por lo tanto, la empresa siempre debe tener un documento donde evidencia las 

deudas para poder realizar los cobros adecuadamente. Por otro lado, Mamani (2019) 

menciona que, las deudas generan retrasos a las empresas, porque los clientes no cumplen 

con las fechas estipuladas y esto genera a que sean morosos. En este sentido se amerita a 

realizar documentos judicial o notarialmente para poder realizar las cobranzas y pueda la 

empresa tener un mayor control. Por último, Brachfield (2013) indica que, este concepto es 

debido a que en la empresa hay una demanda significativa con los deudores el cual perjudica 

a la empresa. Esto llevo a tener un porcentaje de morosidad, los clientes no cumplen con los 

pagos a tiempo y esto genera a tener inestabilidad en las cobranzas. Es decir, el objetivo de 

este concepto es minimizar la morosidad, porque la empresa no tiene un control en base a 

las cobranzas de sus clientes. Asimismo, se llegó a implementar las políticas para poder 

disminuir la morosidad en cortos tiempo. Por último, se llevará acabo de dar seguimiento 

para el cumplimento de las cobranzas porque aún no hay responsabilidad por parte de los 

clientes. 
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Herramientas y métodos que se implementó 

Modelo COSO III: Mantilla (2018) indica que, es un control de gestión interno, donde se 

efectúa con la dirección de las administraciones y todo el personal de la empresa, su fin es 

diseñar e implementar seguridad para llevar a cabo los objetivos planteados. Según Gonzales 

(2018), menciona que, el método COSO tiende a tener un mejor control con respecto a la 

corporación en la empresa esto debido a la presión que se presenta públicamente en todas 

las organizaciones, la ineficiencia que presenta financieramente. Asimismo, indica que el 

control es el papel importante, para poder llegar a los objetivos trazados y cumplir con las 

normas específicas. En conclusión, se llegó a implementar este método puesto que nos 

ayudara identificar el control de la empresa ya sea en la organización en la gestión con los 

representantes de cada área para poder cumplir con los objetivos trazados este modelo es de 

gran importancia porque muchas entidades recurren a este método por el mismo control 

interno que presentan. 

 

Método Ishikawa: Es el método más utilizado para analizar los problemas que surge a nivel 

empresarial   a medida de las causas. Por lo tanto, este sistema se enfoca en dar mejoras para 

tomar decisiones para el buen desarrollo de la empresa, para esto es que se desarrolló esta 

metodología. Por último, su función es básicamente determinar los problemas y causas. 

Rodríguez (2022) indica que, el diagrama es considerado como espina de pescado, donde 

verifican las raíces de las causas, para poder analizar a fondo los problemas que se presentan 

en las empresas para así poder disminuir las problemáticas que ameriten las entidades. Por 

último, Jeison (2018) indica que, las espinas representan las causas de la problemática y esto 

ayudará a descubrir la solución para mejorar los procesos y gestión y puedan ampliar su 

visión en lo problemas  

 

En el  informe se realizó mediante tres teorías: (a) teoría de contabilidad, quien 

guarda una conexión con las cuentas por cobrar, debido a que instruye prudencia, perfección, 

orden y responsabilidad lo cual esto genera en analizar los estados financieros y continuar 

un registro los cuales son realizadas; (b) la teoría financiera, cuyo fin es, ayudar a tener 

eficacia con el objetivo indicado por lo cual el estudio sostiene que permanece en informar 

la conducta de los estados financieros; y por último (c) la teoría administrativa donde guarda 

relación debido a que tiene una organización, lo cual todos los integrantes de la empresa 

incluyen los  objetivos para cumplir con las metas trazadas y llevar una buena 

administración. 
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El estudio realizado, presenta un enfoque mixto, que ayudará a los investigadores 

más adelante, a que puedan tener una fuente teórica cuyo objetivo será para poder realizar 

investigaciones holísticas. A ello, se realizó la triangulación con la herramienta de Atlas. Ti 

v.9, de esta manera se efectuará los nexos con las sub categorías de los problemas. 

Asimismo, se analizó los instrumentos y entrevistas, para poder verificar dichos resultados, 

se recolectará información directa con el personal de las áreas que corresponden, para que 

pueda a ver más relevancia en la investigación. Por último, esto ayudara a mejorar la gestión 

en las cobranzas porque ya se verifica cuáles son los problemas más frecuentes. 

 

Del presente informe se implementó el manejo de las cobranzas, permitiendo que 

cuente con políticas de cobro. Asimismo, se conocerá en dar seguimientos a las cuentas por 

cobrar de manera eficiente. Asimismo, Se mejorará en establecer plazos para pagos y fechas 

de saldos vencidos. 

 

Este trabajo servirá para analizar las deficiencias que presenta en las cuentas por 

cobrar, el cual se verificaran los puntos más relevantes para que la institución pueda mejorar 

y tomar decisiones en base a estrategias y sobre todo las políticas que se implementaran. Por 

otro lado, este estudio servirá futuras investigaciones profesionales, ya que presenta 

información útil. 

 

Formulación del problema: La problemática que se determina es de qué manera se 

realizará las principales estrategias a mejorar las cobranzas en las instituciones particulares, 

también se analizará la ineficiencia en las políticas de cobranza, por otro lado, se verificará 

las principales causas; los cuales generan incremento en los periodos de cobro, y picos 

estacionales, sobre todo como optimizar las cuentas por cobrar.  

 

Objetivos de la investigación: El principal objetivo de la investigación es determinar 

estrategias de gestión para mejorar las cuentas por cobrar en las instituciones particulares, 

Lima 2022. (i) determinar en qué contexto se halla las cuentas por cobrar; (ii) determinar los 

factores a mejorar de las cuentas por cobrar; (iii) que las cobranzas sean en tiempos cada vez 

más cortos;(iv) incrementar estrategias y diálogos para conciliar compromisos de pagos 

parciales y completos;(v) incluir el método COSO III para poder mejorar la gestión en el 

control interno de la empresa a ello implementando talleres para un mejor control de gestión. 
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II.  MÉTODO 

2. I Enfoque, tipo, diseño, sintagma, métodos 

Hernández et al. (2014), radica en incrementar la investigación cuantitativa y cualitativa con 

el objetivo de restar sus debilidades. Asimismo, para Valbuena (2015) afirma que, el método 

mixto es la solución de problemas, que son difíciles y adversas, por lo cual usan el proceso 

de triangulación como su fundamento, el reto de la investigación mixta se sostiene sobre el 

hecho de conjugar dos modelos, donde muchas veces se pone en duda su validez. Asimismo, 

Arias (2020) indica que, la investigación mixta, une los métodos cuantitativos y cualitativos 

donde cada uno suma sus ventajas al aporte del estudio y puedan disminuir sus problemas, 

pudiendo así conseguir un estudio más completo y detallado. En resumen, el informe 

indicado realizará el enfoque mixto, donde se efectuará la encuesta y la entrevista donde será 

esencial para poder tener más relevancia en la investigación del presente estudio. 

 

Carhuancho et al. (2019) indican que, la indagación proyectiva, tiene relación con el 

diseño y técnicas para la observación de la investigación. Se precisa que se estable el 

holograma del estudio, donde se vuelve a los objetivos, y se describe el denominado holotipo 

de la intervención, que permite guiar durante el proceso de investigación, esto conlleva a 

que se analice todo el estudio a partir de sus definiciones y puedan llegar a una posible 

solución. Asimismo, Mousalli (2015) menciona que, la investigación proyectiva tiende a 

establecer técnicas como un modelo para efectuar un plan de estrategias o propuestas para 

diagnosticar una solución a un problema detectado por el investigador. 

 

               La indagación holística es un trabajo integral y globalizado, lo cual comprende la 

profundidad el estudio del problema. Asimismo, Hurtado (2000) indica que, son procesos 

donde se realiza propuestas novedosas acerca del futuro, donde se aplicará prácticas de 

soluciones lo cual será global y evolutivo. Por último, Gutiérrez (2015) menciona que, Es 

una forma de investigación donde surge de trabajar dinámicas, métodos y técnicas, lo cual 

proporciona criterios de metodología integral y conlleva a trabajar en global 

 

El presente trabajo emplea método como: analítico, deductivo, inductivo, esto 

ayudara a la investigación hacer más relevante y fortalecido. 
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Lifeder (2022) indica que, se efectúa la manera de cómo llevar dicha investigación 

para ello, se utiliza la apreciación de hecho y pensamiento crítico. Lo ideal es hallar los 

elementos esenciales del tema que se está estudiando para llegar a la profundidad y poder 

entender. Asimismo, el Equipo editorial (2021) menciona que, el método analítico es el más 

manejado en los estudios lo cual conlleva la lógica empírica, y la experiencia directa del 

problema. Este método es aplicado mayormente en las ciencias como; naturales, sociales, el 

cual analiza los fenómenos que estudia. Y por último Bernal (2010) indica que, el método 

analítico, radica en verificar cada una para poder analizarlas individualmente, donde 

conlleva a tener un proceso el cual es, dividir, separar con el fin de poder evaluar el problema. 

 

             Bernal (2010) indica que, reside en el juicio analítico el cual origina en las 

terminaciones y llevar a cabo puntos en específico. Donde da inicio con los teoremas, leyes, 

principios, para aplicarlos a soluciones. Asimismo, Cegarra (2012) menciona que, Radica en 

formular hipótesis acerca de posibilidades soluciones al problema establecido y a ello se 

evidencia los datos. 

 

               Para Bernal (2010) consiste en que, se da inicio al estudio individual de los hechos. 

Se lleva a cabo el razonamiento el cual se obtiene conclusiones que inician de hechos 

particulares, para que la aplicación sea de carácter general. Asimismo, Cegarra (2012) afirma 

que, el método inductivo se basa de resultados, descripciones o experiencias   para diseñar 

enunciados universales, como teorías o hipótesis, el cual se basa en que se llega a las mismas 

circunstancias o resultados. 

 

2.2 Población, muestra y unidades informantes 

Esta investigación está siendo desarrollada por tres personas fundamentales el cual brindaran 

sus aportes para la recopilación de la información. 

 

Directora: Egresada de la carrera de Educación, tiene conocimiento en el sector 

educativo, tanto estatal y privada, posee capacitaciones sobre el manejo de dirección. Edad 

entre 40 y 80 años. 

 

Subdirectora: Egresada en la carrera de educación, tiene conocimiento en el área de 

gestión institucional y manejo de cuentas financieras, tiene la responsabilidad de la 

subdirección. Edad entre 30 y 45. 
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Contadora: Colegiada en la carrera de contabilidad, tiene conocimiento contable, desarrollo 

de estados financieros, se encarga de todo el manejo contable de la institución. Edad entre 

30 y 40 años. 

 

2.3 categorías subcategorías apriorísticas y emergentes 

La gestión de presupuesto es usada en todas las empresas para que puedan administrar sus 

costos el cual ayudara a mejorar en su control. Por lo tanto, esto será de mayor importancia 

para la gerencia Santiago (2018). 

 

Tabla 1 

 Categorización 

 

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Análisis documental: es un conjunto de operaciones donde se realiza una forma diferente 

del contenido de un documento a fin de facilitar consultas de un estudio anterior. El fin es 

ponerla bajo una forma variable y el acceso al utilizarlo, de tal manera que se obtenga al 

máximo de información. Asimismo, García (1990) indica que, el análisis documental 

conlleva a tener ideas de gran importancia de un documento con el fin de disponer las 

recuperaciones del mismo contexto para que tengan los mis resultados de los fragmentos 

donde conectan con el mismo discurso general. Y, por último, Bernal (2010) menciona que, 

               Subcategorías Indicadores  

SC1.1 Políticas o lineamientos de 

crédito 

C1.1 Corto plazo  

C1.2 Largo plazo  

C1.3 Liquidez  

SC1.2 Política de Cobranza 
 

 

C1.2.1 cobranza preventiva  

                 C1.2.2Cobranza administrativa  

SC1.3 Control de gestión  

C1.2.3 Periodos de cobro  

 
 

C1.3.1 Morosidad  

 C1.3.2Planeación esta  

                                                     Categoría Solución: Estrategia COSO III 

  Eficacia                           Eficiencia de operaciones           Confiabilidad de instrumentos      
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consiste en un desarrollo de un documento, con el objetivo de evaluar, períodos, respecto al 

tema de estudio. Cabe mencionar que las fuentes más importes del estudio o documentales 

son escritos en. Libros, periódicos, revistas. 

 

Entrevista: Para Gómez (2012) indica que, la entrevista tiende a implementar la relación 

que existe con el investigador y el estudio a través de personas o grupos el objetivo es de 

obtener pruebas orales. Asimismo, Arias (2012) menciona que, se basada en una interacción 

entre el entrevistador y el entrevistado por un tema a tratar anticipadamente, se caracteriza 

por la profundidad que tiene, y esto conlleva al resultado que quiere llevar el entrevistador. 

Y para Ñaupas et al. (2014) indica que, es la modalidad que presenta un investigador a 

consecuencia de un estudio realizado, donde se presenta una conversación formal y directa 

con el entrevistado, que consiste en formular preguntas. 

 

Guía de entrevista: Mediante el estudio realizado sobre las guías de entrevista indica 

Ostertag (1999) que, es un instrumento que parte de un listado que el entrevistado realiza, se 

utiliza mayormente cuando la encuesta no es estructurada. Asimismo, Bogdan y Taylor 

(2009) menciona que, sirve para determinar ciertos temas a tratar. Donde se trata de una lista 

en general de temas importantes. En la situación de entrevista el investigador define que 

preguntas se realizara. 

 

Guía documental: Bernal (2006) menciona que, la guía documental consiste en realizar un 

estudio a profundo de diversos temas, para sistematizar información. A ello se analizan su 

origen. Asimismo, Hurtado (2000) indica que, son procesos donde se elaboran sintagmas. 

Durante la información no se obtiene la conclusión del tema, sin embargo, es importante que 

el investigador pueda ubicarse en el tema y contexto. Por lo tanto, el análisis documental 

consiste en tener diversos puntos de información del tema al tratar, con el fin de llegar al 

resultado más profundo; y por último Gómez (2012) se refiere a que, se basa en la revisión 

de un documental, donde el investigador cuenta con ciertos elementos útiles, realiza un 

trabajo eficaz. Las fuentes de información que utiliza son: bibliotecas, archivos, museos, 

centro de cómputo; estos pueden contenerse en cualquier soporte. 

 

Cuestionario: Revisando los aportes de Bernal (2010) afirman que, la encuesta es una 

técnica que utilizan con mayor frecuencia dando mayor énfasis al enfoque cualitativo, y 
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dando a conocer a que los datos sean de manera asertiva. Asimismo, Gómez, (2012) indica 

que, la encuesta se basa en el modelo y estudio de ciertas cifras para obtener determinados 

datos, donde puede ser viable para las investigaciones y poder llegar a obtener resultados 

óptimos. 

 

2.5 Plan de procesamiento de datos  

Arias M (2000) indica que, El método de triangulación es usado mayormente en diferentes 

casos de informe para poder verificar un caso desconocido. Es muy importante realizar la 

triangulación para verificar variedades de datos, teorías, así como metodologías. Asimismo, 

Vallejo y Finol (2009) mencionan que, se utiliza diferentes métodos, para poder analizar los 

diferentes temas. El cual es conveniente recolectar datos diferentes, de esta manera 

proporcionaran al investigador un mayor grado de confianza. 

Descriptiva: Gómez (2012) menciona que, este análisis se enfoca en la actualidad, se basa 

en identificaciones de estados financieros de la entidad, de esta manera se llega a obtener los 

objetivos.  

 

2.6 Aspectos éticos 

Dicho estudio, se llevó a utilizar el estilo APA, para toda la redacción del trabajo de 

investigación. Por lo cual los derechos de los libros se respetaron, articulo, revistas 

científicas, tesis y otros documentos de igual manera se utilizó las unidades informantes los 

cuales son: la directora, la subdirectora, la contadora, y a ello se añade el desarrollo de la 

entrevista 
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III. RESULTADOS 

3.1 Descripción de resultados cuantitativos 

Análisis vertical  

Tabla 2  

Análisis vertical efectivo equivalente de efectivo 

Periodo  

 

             Datos de la formula Resultado  Variación  

    

2018 Efectivo y equivalente de efectivo             

                        total, activo                      

 = 130,780 

     429,686 

= 30.44% 

2019 Efectivo y equivalente de efectivo  

                      total, activo 

  = 180,398 

      619,980 

= 29.10% 

2020 Efectivo y equivalente de efectivo  

                      total, activo 

  =   176,250 

       687,804 

= 25.63% 
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Realizando los análisis en la tabla 1 y figura 1, que el efectivo en el 2018 representa el 

30.44% del total del activo, el cual tiende a ser el más elevado a comparación de los otros 

periodos. Asimismo, para el año 2019 representa el 29.10% del total del activo, y el 2020 

representa el 25.63%, se considera el periodo de menor porcentaje, esto debido a que no se 

realizó las cobranzas adecuadas. Es decir que la entidad a falta de políticas con respecto a la 

cobranza tiende a tener un rendimiento bajo al momento de aplicar, esto también sobrelleva 

a que la empresa no tiene un control eficaz. 

 

Tabla 3 

Análisis vertical de cuentas por cobrar 

periodo  Datos de la 

formula 

        resultado variación  

2018                            

 

 

2019 

 

 Cuentas por cobra     = 39,250.00   = 12.27% 

 

  = 10.73% 

    total, activo                     

 Cuentas por cobrar  

       319,685.00 

    =   55,840.00 

       total, activo          519,970.00 

2020 Cuentas por cobrar        = 61,340.00  = 9.18% 

       total, activo          667,703.00 
 

Figura 2   Frecuencias y porcentajes de los ítems corres pondientes a la sub categoría capacidad de respuesta. 
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Mediante la tabla 2 y figura 2, se puede constatar que las cobranzas para el año 2020 tiene 

un del total 9.18% de sus activos, ahí se visualiza que se efectuó de manera adecuada el área 

de cobranza, comparado con los años anteriores, en el 2018 está representado por el 

porcentaje de 12.27% y en el 20219 con el porcentaje de 10.73%, indicando que estos dos 

periodos se realizaron de manera inadecuada. Es decir que a falta de políticas y organización 

en dicha entidad las cuentas por cobrar son el reflejo de la inestabilidad en los años 

2018,2019 el cual se refleja en la figura 02. Es decir que se puede constatar que no se 

implemente bien las políticas de cobranzas o son muy débiles al momento de efectuar las 

cobranzas. 

 

3.1.2 Análisis horizontal 

 

Tabla 4 

 Análisis efectivo y equivalente de efectivo 

Comparación de periodos 

 

Datos               Absoluta   relativa 

    

2018 – 2019 =                                       

170,298.00            

120,350.00 49,948.00 41.50% 

2019 – 2020 =                                       

176,250.00    

170,298.00 5,952.00 3.50% 

2020 – 2018 =                                       

180,230.00    

176,250.00 3,980.00                 2.26% 

 
bla 3   Frecueas y porcentajes de los í tems correspo ndientes a la  sub categoría tale nto huma no.  

Figura 3   Frecuencias y porcentajes de los ítems correspondientes a l a sub categoría tale nto huma no.  
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Realizado en el análisis de manera horizontal como se verifica en la tabla 3 y figura 3, se 

puede constatar que el efectivo de los 2019-2020 de manera absoluta fue de 5,952 y 

porcentualmente 3.50%, se puede ver que fue los años más sobresalientes en comparación 

con los demás, en cambio en los diferentes periodos como se visualiza que hubo efectivo 

ocioso, esto conlleva a falta de planeación presupuestal. Es decir que la empresa debería 

tener más estrategias en la fase presupuestal para que de esa forma tengan un porcentaje 

estable en todos los periodos y no tengan un efectivo ocioso. 

 

Tabla5 

Análisis horizontal cuentas por cobrar 

comparación de periodos             Datos              Resultado                  

  Absoluta                            

 

16,600.00 

 Relativa  

 

41.24% 

 

 

2018 - 2019 

 

56,840      40,250 

2019 - 2020 

 

2020 – 2018                                  

62,350      56,850           

70,250      62,350 

5,500.00                       

7,900.00 

9.67% 

12.67% 

 
Tabla  4   Frecuencias y porcentajes de los ítems correspond ientes a l a sub ca tegoría ef icacia. 

 
Figura 4   Frecuencias y porcenta jes de los ítems correspondien tes a la sub catego ría eficacia .  
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Mediante el análisis efectuado sobre la tabla 4 y figura 4, se puede ver que en el periodo 

2019-2020 de manera absoluta fue de 5,500 y 9.67%, por lo cual se constata que fue muy 

eficaz, debido a que tuvieron un buen control a comparación con los años anteriores, en los 

años 2020-2018 representa un 12.67% eso significa que no tuvieron una adecuada política 

de cobranza por lo que genera que las cuentas por cobrar sean escasos. Es decir, si 

implementan un control más efectivo, a ello implementar más políticas adecuadas, llevaría 

a un buen manejo en todos los periodos y los porcentajes serian de manera efectiva. 

 

Tabla 6  

Análisis horizontal de resultado del ejercicio 

Resultados        Periodos comparativos                          resultado 

                                                                               Absoluta         Relativa 

 

 2018 – 2019        219,405.00      71,590.00               147,815.00      206,47%      

 2019 – 2020        188,680.00      219,405.00              -30,725.00       - 14.00% 

 2020 – 2018        169,975.00      188,680.00              - 18,705.00      - 9.91% 
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Porcentaje de análisis horizontal de los resultados 
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Realizado el análisis horizontal del resultado, la tabla 5 y la figura 5, se verifica que en los 

años 2018-2019, de manera absoluta fue de 147,815 y porcentualmente 206.47% fueron los 

periodos de mayor eficacia, a comparación de los otros periodos, en los años 2020-2018 

disminuyo a 18,705 representando el 9.91%, esto indica que tuvo mayores gastos durante 

estos años, donde pudieron controlar para que no afecte en la utilidad de la entidad. Es decir 

que la empresa tuvo unos periodos complicados con respecto a los gastos el cual perjudica 

estabilidad en la liquidez, pero a ello la empresa pudo establecer y controlar sus gastos el 

cual se puede constatar en dicha figura. 

Tabla 7 

Ratio del periodo promedio de cobro 

        Años                            formula                                                   variación  

 

 2018                    cuentas por cobrar x 360          40,250 x 360               24 días         

                                                                                 600,580 

 

 2019                   cuentas por cobrar x 360           56,850 x 360               26 días 

 

                                                                                  799,225 

 2020                   cuentas por cobrar x 360            62,350 x 360               25 días 

                                                                                   900,350 
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Realizado el análisis de la tabla 6 y la figura 6, se verifica en los periodos que para cobrar es 

lento por diferentes casos en común, se efectuó el cálculo de los días promedio de cobranza. 

Para el año 2018 tuvo 24 días, 2019 26 días, 2020 25 días. Es decir que hay poco control en 

las cobranzas y esto debido a que también hay falta de políticas de cobro, por eso se verifican 

los días de retraso, tener un manejo de control y sobre todo implementar nuevas estrategias 

como descuentos o beneficios ayudaría en tener más estabilidad en los días de pago. 

 
a 6   Pareto de la categor ía pr oductivid ad.  

3.2 Descripción de resultados cualitativos 

 Mediante las 3 entrevistas que se realizó a las personas de la institución educativa, cuyos 

cargos son: directora, sub directora, contador, se obtuvieron las respuestas siendo reales y 

claras para poder realizar dicha investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7   Anál isi s cuali tativo de la sub categoría  procesos. 
Figura 8   Anál isi s cuali tativo de la sub categoría  capacidad de respuesta.  

Figura 8 
Sub categoría Políticas o lineamientos de crédito 
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Las políticas o lineamientos son de mucha importancia en una entidad ya que son para 

generar estabilidad y organización con todos los entes. 

Se puede apreciar mediante esta figura que los entrevistados coinciden con sus 

respuestas. Por lo tanto, la directora menciona que las políticas son muy escasos o no se 

aplican de manera progresiva e indica que, se deben tomar medidas como implementar más 

control ofreciendo elementos estables verificando las fechas vencidas. Asimismo, la sub 

directora menciona que, las políticas deben ser más viendo o implementando tácticas al 

momento de realizar las cobranzas para no tener dificultad al momento de realizar los cobros. 

Por último, la contadora menciona que, las políticas que se implementan son muy débiles a 

ello indica que, se podría tener procedimientos o buena comunicación con los clientes. Es 

decir que, mencionan que hay escasez de una política el cual genera inestabilidad en las 

cobranzas y esto lleva a que se incremente las deudas de cobranza en las pensiones donde 

deben aplicar información de manera clara y concreta a los clientes dando en conocimiento 

los plazos y penalidades que implica en caso de incumplimiento de sus obligaciones de pago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 
Sub categoría Políticas de cobranza 
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Las políticas de cobranza son de vital importancia en la institución, esto genera que las 

cobranzas sean eficaces para una buena gestión tanto administrativo como las cobranzas. 

Según la figura de la sub categoría políticas de cobranza, los entrevistados tienden a tener 

como respuesta, la directora indica que, deben tener las condiciones estables y viables de 

pagos, porcentajes de descuento y vencimiento de obligaciones de pago para generar una 

buena comunicación con los clientes y así incurrir en faltas en las cobranzas. Asimismo, la 

sub directora indica que, deben estar pendientes en la fecha de vencimiento de pagos de las 

pensiones, para emitir comunicados o alerta y evitar acumulaciones de deudas, esto 

conllevara a que las cobranzas disminuyan progresivamente en la empresa. Por último, la 

contadora menciona que, es elemental que los clientes conozcan que desde el primer día de 

vencimiento de sus pensiones; están generando una falta de compromiso con el retraso de 

sus obligaciones de pago, también indica que, se deben establecer condiciones de pagos 

sobre todo tener una buena comunicación con los clientes. Es decir que las políticas de 

cobranza juegan un papel importante, se deben aplicar factores de pronto pago o elementos 

que ameriten el buen manejo de las cobranzas para poder evitar acumulaciones al momento 

de efectuar las cobranzas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10  
Sub categoría control de gestión 



40 
 

La sub categoría control de gestión viene hacer un papel de mucha importancia en la entidad, 

donde permite evaluar los cumplimientos de la empresa para que los objetivos trazados 

vayan encaminados. 

En la figura con respecto a la sub categoría de control de gestión, los entrevistados 

tienden a mencionar sus respuestas, el entrevistado numero 1 el cual es la directora indica 

que, se debe brindar un servicio educativo optimo, donde genera dialogo permanente con los 

clientes, brindándoles facilidades de pago a ello indica que, el factor más frecuente del 

incumplimiento de pago es por la pérdida de empleos, inestabilidad en el sistema económico 

nacional, son la falta de puntualidad en los pagos y esto genera a que las cobranzas se 

incrementen generando preocupación a la empresa, a ello se suma las morosidades que 

afectan tanto a la empresa y al cliente.  

Por lo tanto, el entrevistado 2 el cual es la sub directora menciona que, deben contar 

con boletines de costos con mucha claridad y dar beneficios de descuento, también indica 

que el principal elemento es buscar estrategias para las cobranzas, para ello se debe aplicar 

descuentos, beneficios, incentivos al momento de realizar la comunicación sobre los costos 

y fechas de pago para así disminuir las cobranzas en la empresa  

  

Por último, el entrevistado 3 quien es la contadora menciona que, deben aplicar 

descuentos para que generen los cumplimientos de pago, a ello tanto indica que, deben 

implementar más estrategias y sobre todo la información clara, pero indica que, el factor más 

recurrente que hay es la falta de empleos y esto conlleva a los incumplimientos de pago, el 

cual los clientes están sufriendo en este contexto socio cultural en el país, esto amerita 

también a que se genera la morosidad. Es decir que la gestión de cobranza tiende a ser muy 

importante en la empresa, pero podemos constatar que en la entidad es preocupante porque 

no se controla la gestión o no se aplica de manera clara la información, indican cada 

entrevistado que deberían implementar más estrategias para las cobranzas como descuentos, 

beneficios, para poder sumar el buen manejo del control de la empresa, sabemos que bajo 

estas circunstancias que estamos atravesando en el país que es la falta de empleo genera la 

inestabilidad en lo económica familiar, implica y esta de mano que perjudicara la estabilidad 

en la empresa porque es un factor elemental en la carga familiar, a ello se suma la morosidad 

por cada incumplimiento de pago en las pensiones y esto genera más preocupación.
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3.3 Diagnóstico 
 

 

 

 

 

 

Figura 11   
Análisis mixto de la categoría problema 



 
 

En la presente investigación. Se realizó el escenario sobre las cobranzas. Conforme a las 

entrevistas hechas a los 3 integrantes más importantes de la entidad a la directora, sub directora 

y contadora. Se tuvo los siguientes resultados: 

 

La directora manifestó que las cuentas por cobrar en los diferentes años tuvieron 

problemas muy preocupantes, esto debido a que no hay un control adecuado, sobre todo que las 

políticas o lineamientos no se llevan a cabo de manera eficaz, otras dificultades que hay son los 

incumplimientos de los clientes. La sub directora, menciona que, las cuentas por cobrar en la 

empresa generan un papel muy importante. Sin embargo, se verifica que los clientes no cumplen 

con lo establecido según los cronogramas y esto conlleva a que se incremente las cuentas por 

cobrar, sin mencionar que la falta de revisión en el área correspondiente en la empresa genere 

también inestabilidad en las cuentas por cobrar. Finalmente, la contadora, manifestó que, las 

cuentas por cobrar en la empresa son de gran importancia en la empresa. Sin embargo, la falta 

de impuntualidad de las cobranzas por parte de los clientes genera inestabilidad en algunos 

periodos, se debería implementar más estrategias en la empresa. 

 

Se efectuó los análisis de los estados financieros tanto horizontal como vertical de los 

periodos de 2018 a 2020 de las cuentas por cobrar, mediante el análisis horizontal obtenido, se 

logró a verificar que en el año 2018 el 30.44% representa el efectivo y equivalente del efectivo, 

el 2019 está representado por el 29.10%, con respecto al periodo 2020 está representado por 

25.63%. Asimismo, se puede constatar en los estados financieros que, las cuentas por cobrar 

para el año 2020 representa un total de 9.18% de sus activos, para el año 2018 representa el 

12.27% y para el año 2019 representa por el 10.73%. 

 

Por consiguiente, en el análisis vertical en el efectivo y equivalente de efectivo en al año 

2018-2019 representa el 41.50% y el año 2019-2020 está representado por el 3.50%, donde se 

puede verificar que fue el año más sobresaliente. Asimismo, para el año 2020-2018 está 

representado por el 2.26%. Con respecto al análisis horizontal mediante las cuentas por cobrar 

de puedo constatar que en el 2018-2019 está representado por el 41.24%, en el año 2019-2020, 

está representado por el 9.67% y los años 2020-2018 está representado por el 12.67%. 

 



 
 

Mediante el análisis de la sub categoría de políticas o lineamientos de cobranza, mediante los 

entrevistados indicaron que, son de gran importancia, porque ayuda a obtener más control y una 

buena relación con los clientes. Sin embargo, indican que, se puede apreciar que la empresa aun 

no presenta una buena gestión de las políticas es por la carencia en las cobranzas. Para dar más 

énfasis a los problemas encontrados en esta sub categoría encontramos resultados de los estados 

financieros sobre las cuentas por cobrar que en el año 2020 presenta un total de 9.18% de sus 

activos, donde se visualiza que se realizó de manera adecuada las cobranzas. Por otro lado, en 

el periodo 2019 tuvo como porcentaje de 10.73% y el 2018 representado por el porcentaje de 

12.27%, indicando que en estos dos años no se realizaron de manera adecuada las políticas de 

cobranza, sobre todo que no presentan un buen control y organización al momento de realizar 

las cobranzas esto debido a que no cumplen con lo establecido, donde generan una inestabilidad 

en dichos periodos.  Asimismo, Peter (1909) indica que, la teoría de la administración es un 

modelo donde sus integrantes de la empresa establecen metas para llevar a cabo sus 

administraciones, al inicio de cada periodo y sobre todo que coincida con dichos resultados de 

la empresa. Dicha teoría ayuda a tener claridad y visión para establecer de manera adecuada las 

políticas en la empresa, donde la parte de las políticas son de vital importancia para un buen 

manejo de la empresa. 

 

En la sub categoría políticas de cobranza, se halló los resultados según las respuestas 

de los entrevistados, donde indican que las políticas de cobranzas son muy relevantes en la 

empresa. Sim embargo, se analizó que son muchos los factores que se presentan como; los 

clientes que a medida que incurran con los pagos, están generando falta de compromiso con sus 

obligaciones de pago, a ello los movimientos de cobranza deben ser progresivas y permanentes 

donde sensibilicen los plazos de pago de los clientes, sobre todo indican que, deben estar en 

alerta y pendiente en los vencimientos de pagos para que puedan emitir alertas y comunicados 

para poder evitar acumulaciones en las cobranzas. En el análisis de los estados financieros se 

tuvo como resultado que las políticas de cobranza en los periodos 2019-2020 de manera absoluta 

fue de 5,500 representado por 9.67%, donde se puede ver que tuvo un porcentaje muy efectiva, 

donde tuvieron un control adecuado en realizar las cobranzas, en los años posteriores 

representan con un porcentaje de 12.67%, significa que las políticas de cobranzas que 

establecieron no fueron adecuadas, esto genera que sean escasos.  Asimismo, Morales y 



 
 

Morales, (2014) mencionan que, las cobranzas de los administradores deben tener una relación 

muy adecuada y cordial con los clientes de forma que al momento de exigir los pagos fuera de 

fecha no se compliquen y no genere más complicaciones en las cobranzas a ello indica que, las 

cobranzas son de vital importancia en la empresa porque esto genera al buen manejo de la 

empresa y que tenga buena liquidez. 

 

 Por último, para la sub categoría control de gestión; según la directora indica que, en 

cuanto al control de gestión, cuando se brinda el servicio educativo, se debe implementar 

diálogos con los clientes, brindándoles alternativas sobre sus pagos, el factor más general que 

existe en este control de gestión sobre el incumplimiento es la pérdida de empleos que existe en 

nuestro entorno. Por otro lado, según lo indicado por la sub directora indica que, deben 

implementar boletines de costos con mucha claridad e implementar descuentos, para generar 

más control en la parte de las cobranzas e incurrir en las moras de la empresa. Por último, la 

contadora menciona que, también se implementen estrategias con respecto a beneficios 

otorgados a los clientes sobre todo procurar un servicio de calidad que satisfaga al cliente y esto 

conllevara a que la empresa tenga un control de gestión eficaz. Por consiguiente, en los 

resultados de los estados financieros se puede apreciar que en los análisis realizados en el año 

2018 tuvo 24 días, en el 2019 tuvo 26 días y el 2020 tuvo 25 días. Esto conlleva a que las 

cobranzas no tienen un control de gestión estable y sobre todo que sus políticas son inestables, 

se verifica los días de retraso en las cobranzas. Por lo tanto, Pérez (2013) menciona que, la 

gestión en una empresa ofrece un mecanismo valioso para que el entorno de gestión pueda tener 

una cultura positiva y aumentar el esfuerzo de cada objetivo. El control de gestión no solo es el 

valor o comportamiento de las actividades, sino que, además constituye instrumentos sobre los 

procesos de coordinación para el buen manejo de la empresa. 

 

De esta forma la investigación tiende a las siguientes causas que se diagnosticaron: (i) 

existe una ineficiencia en las políticas de cobranza; (ii) falta de organización con respecto en el 

control de gestión de cobranzas; (iii) la inestabilidad de los compromisos otorgados por los 

clientes; (iv) falta de comunicación con respecto a los beneficios que se pueden establecer. 

 

 



 
 

Figura12  
 Nueve de palabras 

 

 

 

A través de la nube de palabras se puede apreciar que las palabras que más se utilizan en la 

presente investigación son: cliente, servicio, cobros, pagos, incumplimiento, periodos, 

estrategias, cumplimiento, procedimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.4 Propuesta  

3.4.1 Priorización de los problemas 

Una vez realizado los análisis cuantitativos y cualitativos como los estados financieros y las 

entrevistas respectivas, se llegó a identificar los principales problemas que se presentan en la 

institución los cuales son: ineficiencia en los procedimientos de políticas en las cuentas por 

cobrar, falta de dialogo y organización al momento de realizar las cobranzas, aumento de los 

periodos de cobro, la mala gestión en las cobranzas, la falta de comunicación con las áreas 

respectivas. 

 

3.4.2 Consolidación del problema 

 En la investigación realizada se evidencio que, hay problemas específicos de gran importancia, 

por lo que genera preocupación en las cobranzas, mediante los análisis tanto vertical y horizontal 

se puede constatar los incrementos significativos específicamente en los periodos. Donde el 

principal factor es que no presentan políticas de cobranza o estas son ineficientes al momento 

de realizar dichas cobranzas, además su gestión es deficiente porque no existe una comunicación 

y organización por parte del área de la jefatura y contabilidad, Asimismo, otro factor de mayor 

significancia es que se incrementa los periodos de cobro, debido a que no hay una organización 

ni control al momento de efectuar dichas cobranzas en cada periodo. Para ello, se realizó ratios 

de periodo promedio de cobro el cual se observa que en el periodo 2018 se tardó 24 días, 2019 

tardo 26 días, 2020 tardo 21 días, estos resultados generan un bajo rendimiento en las cobranzas. 

Por lo tanto, se efectuó como conclusión que el principal factor es el mal manejo y 

organización en la gestión de cobranza, el cual se puede ver mediante los estados financieros 

donde se analiza que, en los periodos, son los periodos que más tiende a tener la falta de 

cobranza. En tal sentido, durante el presente trabajo se llegó a evaluar que estrategias serian 

óptimo para implementar en dicho trabajo, porque el objetivo es efectuar propuestas de solución 

para los problemas que tienden a tener la institución. Por lo tanto, se concluye que las estrategias 

financieras con actividades principales es la mejor solución para la institución.  

 

 



 
 

3.4.3 Fundamento de la propuesta  

La investigación se desarrolló con las teorías de la contabilidad, conlleva a tener como fin 

generar conocimiento para ayudar a las organizaciones y puedan tomar sus decisiones 

económicas. Asimismo, las políticas de cobranza, guarda relación debido a que instruye 

prudencia, perfección, orden y responsabilidad lo cual genera en diagnosticar los estados 

financieros y llevar un registro de actividades realizadas. Por lo tanto, esto conllevará a mejorar 

las cuentas por cobrar, esta teoría tiende a tener claridad en los procesos de cobranza, y así poder 

afrontar obligaciones a corto plazo. En esta base se diseñó propuestas como manuales de 

políticas de cobranza para poder minimizar la morosidad y mejorar las cobranzas. 

  En el contexto de la teoría de las finanzas, sostiene que radica en demostrar el 

comportamiento de los estados financieros para tomar decisiones con respecto a las 

rentabilidades de los activos financieros. Por lo tanto, indica que las cobranzas para que se 

efectué de manera rápida y en cortos tiempos se debe realizar con estrategias para tener en orden 

los estados financieros y pueda ir en marcha la empresa. Por lo tanto, esta teoría se desarrolló y 

se aplicó a la categoría solución porque ayudo a tener claridad en el objetivo del problema ya 

que radica en demostrar el comportamiento de los estados financieros aplicando propuestas 

correctas. 

Por último, la teoría administrativa mediante el aporte de Henry Fayol (2009) expresa 

que, permite aplicar estrategias en torno a las necesidades de la empresa, sin dejar a un lado la 

gestión administrativa correcta para el beneficio de los empleados y los consumidores. Por lo 

tanto, la teoría indica para la presente investigación que se aplica distintos enfoques, debido a 

su intensidad por conocer, explicar de las organizaciones distintas. En base a la teoría se lleva a 

cabo estrategias para que las cobranzas sean en tiempos cada vez más cortos. 

 

3.4.4 categorización solución  

Una vez realizado los diagnósticos tanto cuantitativo y cualitativo en dicha investigación se 

llegó a la conclusión y objetivos de solución que se implementará en el trabajo de investigación, 

se aplicará las estrategias en las gestiones para el buen funcionamiento de las cobranzas. La 

solución es implementar el COSO III. Mantilla (2018) indica que, es un control de gestión 

interno, donde se efectúa con la dirección de las administraciones y todo el personal de la 



 
 

empresa, su fin es diseñar e implementar seguridad para llevar a cabo los objetivos planteados. 

Asimismo, Gonzales (2018) menciona que, el método COSO tiende a tener un mejor control 

con respecto a la corporación en la empresa esto debido a la presión que se presenta 

públicamente en todas las organizaciones, la ineficiencia que presenta financieramente. 

Asimismo, Gómez (2012) indica que, el control de estrategias es el papel importante para tomar 

decisiones importantes, para poder llegar a los objetivos trazados y cumplir con las normas 

específicas. En conclusión, se llegó a implementar este método puesto que nos ayudara 

identificar el control de la empresa ya sea en la organización en la gestión con los representantes 

de cada área para poder cumplir con los objetivos trazados, este modelo es de gran importancia 

porque muchas entidades recurren a este método por el mismo control interno que presentan. 

 

Esta propuesta de estrategias plantean objetivos claros para poder dar fin a las cuentas 

por cobrar, se implementara políticas de cobranza y poder disminuir los deudores, ya que esta 

estrategia tiene como objetivo analizar mejor las cobranzas mediante los análisis de los ratios 

ya que con estos cálculos se puede verificar, en que partida están bien y en que partidas está mal 

para así poder corregir de inmediato y no esperar mucho tiempo, con la investigación que se 

realizó se pudo constatar que hay periodos. Por último, las charlas al personal para el buen 

manejo de las políticas de cobranza y la constante evaluación para la aplicación de las políticas 

de cobranza que darán estabilidad a la institución.  

 

Por otro lado, también el objetivo de las cobranzas sean tiempos cada vez más cortos. 

Por tanto, se realizará los descuentos por pagos anticipados, además se desarrollará tácticas 

como: levantamiento de información de los clientes con mayor proceso de deudas para 

agruparlos y darle seguimiento desde el inicio. Asimismo, una serie de actividades, tales como, 

evaluar de inmediato a los clientes con deudas en cada periodo, elaborar documentos de 

compromisos de pago, realizar una evaluación y sacar un historial de nuevos alumnos a la 

institución, desarrollar informes mensuales de deudores. Estas aplicaciones serán de mayor 

importancia para poder reducir los cobros y poder tener estabilidad las instituciones. 

Por último, incrementar estrategias y diálogos para conciliar compromisos de pagos 

parciales y completas. Por tanto, se efectuará puntos muy importantes con respecto al dialogo 

como llegar a los padres de familia para que puedan cumplir con sus compromisos sobre todo 



 
 

realizar estrategias. Asimismo, se realizará con actividades distintas para el manejo efectivo, 

como, iniciar con boletines de información donde se implementará puntos específicos con 

respecto a los pagos, brindar una reunión breve al momento del ingreso de cada alumno para 

verificar sus diferentes problemáticas económicas de cada familia y así poder tener la 

información adecuada. Por lo tanto, esto ayudara a la institución a poder tener mayor 

información de cada familia y verificar los problemas económicos que presentan para poder 

estar alertas ante esta situación. 

 

3.4.5 Direccionalidad de la propuesta 

Se ejecutará con la matriz   como: los objetivos, la estrategia, tácticas; KPI 

 

    

 Objetivo Estrategia Táctica KPI

Objetivo 3. 
Implementar el 
control  de 
estrategias  para 
disminuir el tiempo 
de peridodo de 
cobro.

Estrategia 3.  Realizar 
informes de fichas 
para influir en la 
comunicación.

Táctica 5.  
insentivar con 
promociones en el 
informe diario 

KPI 5.  afiches: ( n° afiches/ 
total de participantes)*100

Táctica 6. realizar  
operaciones con 
los clientes 
efectivos 

KPI 6 . Opraciones de 
comunicación

Objetivo 2.                                 
Implementar  
gestion de 
estrategias para 
mejorar el  diálogo 
y organizaciópara 
conciliar pagos 
parciales o 
completos. 

Estrategia 2. Realizar  
cursos para el 
manejo de llamadas, 
correos, mensajes en 
fechas pactadas y 
frecuencias 
acordadas.
 

Táctica 3.  
Desarrollar 
capacitaciones a a 
todo el personal 

KPI 3. Capacitaciones: ( n° 
capacitaciones/ 
capacitaciones realizadas) * 
100

Táctica 4. Relizar  
promociones  

KPI 4. Número promociones: 
( n° promociones/ total de 
participantes) * 100

Objetivo 1. 

Implementar  
estrategias con  el 
método COSO III, 
para mejor las 
cuentas por cobrar.                   

Estrategia 1. 

desarrollar 
descuentos por 
pagos anticipados o 
mensuales

Táctica 1. aplicar 
los beneficios 
otorgados del %

KPI 1.  Descuentos      
( pension total * 5%  de 
descuento) - pension

Táctica 2.  Efectuar 
beneficios con 
pagos 
fraccionados.

KPI 2. cantidad de 
pensiones

( total de pensiones * n°1 
pensión) - beneficios

Cuadros 1 
Tabla de la propuesta 



 
 

3.4.6 Actividades y cronogramas  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades Inicio Días Fin Responsable/s Presupuesto de la implementación

A1. Elaboracion de las políticas de 
cobranza.

19/06/2022 4 23/06/2022
a. Jefatura de  Dirección
b. Sub directora
c. Contadora

267.9

A2. Desarrollar las políticas con nuevos 
documentos

23/06/2022 2 25/06/2022
a. Jefatura de Dirección
b. Sub directora
c. Contadora

400

A3. Proponer nuevas políticas de cobranza 
a la institución, para que puedan aprobarlo.

25/06/2022 1 26/06/2022
a. Jefatura de Dirección
b. Sub directora
c. Contadora

45

A4. Desarrollar charlas al personal para que 
efectue un manejo adecuado de las políticas 
de cobranza.

26/06/2022 9 5/07/2022
a. Jefatura de Dirección
b. Sub directora
c. Contadora

126

A5. Evaluar de inmediato a los clientes con 
deudas en cada periodo.

5/07/2022 1 6/07/2022
a. Jefatura de Dirección
b. Sub directora
c. Contadora

81.3

A6. Desarrollar procedimientos al momento 
de las cobranzas.

6/07/2022 1 7/07/2022
a. Jefatura de Dirección
b. Sub directora
c. Contadora

204.18

A7. Verificar el correcto desempeño al 
momento de aplicar las políticas de 
cobranza.

7/07/2022 1 8/07/2022
a. Jefatura de Dirección
b. Contadora

71

A8. Efectuar un analisis de cobranza de los 
competidores.

8/07/2022 2 10/07/2022
a. Jefatura de del area de 
tesoreria
b. Contadora.

47.3

A9.  Elaborar documentos de compromisos 
de pagos.

10/07/2022 1 11/07/2022
a. Jefatura del area de 
tesoreria.
b. Contadora.

56

A10. Realizar una evaluación y sacar un 
historial de nuevos alumnos a la institución.

11/07/2022 2 13/07/2022
a. Jefatura del area de 
tesoeria
b. Contadora.

110

A11. Desarrolar informes mensuales de 
deudores.

13/07/2022 2 15/07/2022
a. Jefatura del area de 
tesoreria 214.18

A12. Implementar beneficios por pronto 
pago

15/07/2022 1 16/07/2022
a. Jefatura de Dirección
b. Contadora. 72

A13. Dar seguimiento de los clientes 
morosos

16/07/2022 1 17/07/2022
a. area de tesoreria

71.3

A14. Implementar informes diarios de las 
cobranzas

17/07/2022 1 18/07/2022
a. Contadora
b. area de tesoreria 198

A15. Elaborar manuales de procedimientos 18/07/2022 1 19/07/2022
a. Jefatura de direccion
b. sub directora 20

A16 . Difusion del manual de 
pocedimientos. 

19/07/2022 1 20/07/2022
a. area de tesoreria

71.3

A17. implementar la comunicación con los 
clientes por medio de llamadas, coreo, 
mensajes.

20/07/2022 1 21/07/2022
a. area de tesoreria

198

Cuadros 2 
Matriz de tácticas, actividades y cronogramas 



 
 

IV. DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Discusión  
El principal objetivo de esta investigación es proponer estrategias para mejorar la gestión de las 

cuentas por cobrar con el método COSO III. 

El objetivo es proponer estrategias para dar soluciones a los problemas de mayor significancia 

en los aumentos de las cobranzas en las instituciones particulares. Se constató que, las cobranzas 

son deficientes al momento de realizar los procesos, debido a este problema la empresa 

desarrollara estrategias de gestión al momento de efectuar los cobros, ya sea implementando 

descuentos, promociones y de esta forma incentivando a los clientes a que cumplan 

adecuadamente las cuentas por pagar. Por lo tanto, coindice con el estudio que realizó Araiza 

(2005) donde las cuentas por cobrar fueron afectadas porque no existe una estrategia para las 

políticas de cobranza, de esta manera se implementara las estrategias para en buen manejo de 

las cobranzas en la institución. Asimismo, existe similitud con la investigación de Morales y 

Morales (2014) donde tuvo como problema la ineficiencia de las cobranzas en el sector 

empresarial y esto debido a que no cuentan con estrategias de gestión. Por otro lado, coincide 

con Meza (1996) indicando que, son deudas de personas a las empresas, por lo cual se aplicó 

las estrategias de COSO III, donde es una estrategia el cual ayudara a efectuar de manera 

correcta la gestión de cobranzas. 

Mediante los problemas se desarrollaron diferentes herramientas donde permitieron dar 

soluciones. Cada problema se evaluó en base a respuestas obtenidas mediante las entrevistas y 

los datos de los estados financieros de la institución. 

Por lo tanto, del diagnóstico realizado, se pudo efectuar que, las instituciones presentan 

desafíos en las cobranzas, esto es por la inadecuada política que existe lo cual genera incremento 

de morosidad. Asimismo, se realizó el análisis vertical, donde en el periodo 2020 las cobranzas 

presentan un porcentaje mayor de 23.40% y por el análisis horizontal de manera absoluta es de 

206.53% se puede observar que no se realizó un adecuado control de las cobranzas. Esta 

investigación coincide con la teoría de Villon (2018) donde menciona que, la gestión de 

cobranza carece de políticas y no es efectiva, donde genera inestabilidad para cubrir con sus 

obligaciones y esto conlleva a que no crezca la empresa. Asimismo, la gestión de cuentas por 

cobrar tiende a tener factores y la principal es la insuficiencia de liquidez, a ello el principal 

problema es que hay un inadecuado proceso de cobranza donde Suárez (2019) indica que, la 



 
 

empresa no cuenta con ningún manual para desarrollar la gestión de cobranzas, solo hay 

lineamientos básicos y esto implica que las cobranzas sean tediosas al momento de realizar las 

cobranzas. 

Por otro lado, la falta de políticas de cobranza tiende a tener inestabilidad. Donde chacón 

y Villalobos (2019) mencionan que, las políticas de cobranza son muy antiguas, y en la 

antigüedad no tienen parámetros por lo que en la actualidad se debe realizar actualizaciones que 

estén a nivel actual del mercado. Asimismo, Reyes y Urbina (2019) indican que, las políticas de 

cobranzas permiten verificar la solvencia de los clientes, donde generan cobranzas oportunas. 

Por lo tanto, esta investigación se basa en proponer objetivos y resultados para poder diseñar 

manuales de políticas de cobranzas para que la empresa tenga lineamientos. Asimismo, Chacón 

y Villalobos (2019) mencionan que, son antiguas y no hacen uso de ellas. Donde la empresa 

tiene problemas para realizar créditos y no cuentan con liquidez. Asimismo, Rivera (2020) 

indica que, hay debilidades dentro de la empresa y no realizan informes a las áreas de los 

indicadores esto genera que las políticas son deficientes. 

Por otro lado, durante la investigación se pudo constatar que uno de los problemas es el 

incremento de cobranzas, debido a que en el área de tesorería no hay un control al momento de 

efectuar las cobranzas. Este resultado coincide con Rivera (2016) donde indica que, hay 

variación en las cobranzas donde afecta a la empresa porque aumento los indicadores de 

cobranzas. Asimismo, se propone implementar estrategias de COSOS III para mejorar La 

gestión de cobranzas y poder reducir el periodo promedio de cobro. Por otro lado, Ortiz, Nolasco 

y Carhuancho (2019) indican que, las cobranzas fueron deficientes al momento de realizar las 

cobranzas porque sus políticas de cobranzas fueron deficientes, se desarrollará en implementar 

las estrategias con el método COSO III. 

Por último, los aportes de solución sobre las estrategias COSO III en las instituciones 

educativas particulares, se pudo constatar que el desarrollo de implementar estrategias de 

gestión, son formas de poder alcanzar las metas trazadas, incluyendo descuentos, promociones, 

capacitaciones sobre las políticas de cobranza, del presente trabajo se indica que la importancia 

es la gestión de cobranza. Asimismo, la gran importancia es las políticas de cobranza en la 

empresa, las propuestas a mejorar y cumplir con los objetivos, cobrar en tiempos cortos. 

 



 
 

Para el objetivo específico: determinar en qué contexto se halla las cuentas por cobrar 

Se plantea estrategias de gestión para mejorar las cuentas por cobrar en las instituciones. Donde 

evidencio que existen aspectos para mejorar las cobranzas. Por lo tanto, coincide con la 

investigación de Chacón y Villalobos (2019) donde, la gestión de cuentas por cobrar se vio 

afectada por la ineficiencia de gestión de cobranza y por la falta de control de la empresa. 

Asimismo, existe coincidencia con el estudio de Morales (2019) por tal motivo que, las cuentas 

por cobrar son mal controladas porque no existe una gestión bien desarrollada por la misma 

ineficiencia de las personas del área correspondiente.  

Para el objetivo específico: determinar los factores a mejorar de las cuentas por cobrar 

Permitirá la buena gestión ya que se aplicará factores a mejorar para que la empresa esté en 

marcha según las metas. Por lo tanto, coincide con la investigación de Reyes y Urbina (2019), 

donde aplican mejoras con respecto a la gestión como ayudar con la organización y seguimiento 

oportuno de las cobranzas. Asimismo, coincide con el estudio realizo por Morales A (2019), 

indicando que se llegó aplicar las políticas de seguimiento de cobranza para mejorar las 

cobranzas, además efectuó controles internos. 

 

Para el objetivo específico: que las cobranzas sean en tiempos cada vez más cortos 

Se pudo constatar que los tiempos de cobranza en menor tiempo son problemas recurrentes que 

tienen las empresas. Por lo tanto, coincide con la investigación de Morales A (2019) donde, se 

evidencia que las cobranzas tienen problemas recurrentes en periodos de cobro, es así que 

aplicaron estrategias para mejor las cobranzas. Asimismo, Chacón y Villalobos (2019) en su 

investigación constato que hay problemas en los periodos de cobro porque, no hay un control 

adecuado. Por lo tanto, se aplicó estrategias para mejor la gestión de cobranza en tiempos cortos. 

 

Para el objetivo específico: estrategias y diálogos para conciliar compromisos de pagos 

parciales y completos 

Se permitirá la buena coordinación con métodos de circulares informativa, afiches con respecto 

a los descuentos de pago y esto ayudará a que la empresa pueda tener un mejor control en la 

gestión de cobranza. Por lo tanto, coincide con la investigación de Aponte (2018) donde, aplico 

en su investigación el método coso, donde ayudo a dar solución en el control interno de la 



 
 

gestión de cobranza en la empresa. Asimismo, coincide con la investigación de Carrera (2017) 

indicando que en su investigación aplico las estrategias de control interno ayudando a mejorar 

sus cobranzas y sus compromisos de pago. 

 

Objetivo: incluir el método COSO III para poder mejorar la gestión en el control interno 

de la empresa a ello implementando talleres para un mejor control de gestión 

Que como propuesta ayudara a mejorar la gestión de cobranza, se llegara a implementar un 

control interno de gestión en el área de contabilidad para poder ver a fondo cual es el problema 

por el cual las cobranzas son deficientes, implementado el método coso III ayudara a identificar 

de qué manera se está aplicando la gestión. Por lo tanto, coincide con el estudio realizo por 

Carrera (2017) donde, se evidencia que aplicando el método COSO III se mejora el control de 

gestión de cobranzas, ayudando a la empresa a tener un mayor control en el área. Asimismo, 

coincide con la investigación de Aponte (2018) indicando que, implementando este método 

ayudo a la empresa a tener un control eficaz en las cobranzas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. 2 Conclusiones  
 

Primera: La investigación de estudio es proponer estrategias de gestión para la mejoría   de las   

cobranzas en las instituciones particulares de educación regular aplicando el método 

COSO III, mediante los análisis tanto horizontales y verticales se pudo observar que 

hay ineficiencias en las cobranzas en los diferentes periodos 

Segunda: Se culmina indicando que las políticas de las cuentas por cobrar no son efectivas y 

son deficientes al momento de efectuar las cobranzas, lo cual genera y perjudica a la 

institución. 

Tercera: Se concluye que la institución no tiende a tener una buena coordinación y organización 

al momento de implementar los informes al área de tesorería, lo cual la primordial 

consecuencia será que los clientes no estén al día con los pagos puesto que no hay 

una buena comunicación en las jefaturas. 

Cuarta:  La institución no cuenta con un control al momento de efectuar el historial de cada 

alumno que ingresa y esto genera consecuencias, a ello se sumara las acumulaciones 

de deudores. A esto también incluir la falta de interés por parte de tesorería porque 

no se realiza un seguimiento oportuno de las cobranzas. 

 

  



 
 

4.3 Recomendaciones  
 

Primera: Se pide a la institución que debe implementar las políticas de cobranza, con el objetivo 

de poder disminuir las cobranzas en cortos tiempos, por lo que se ve no hay un buen 

control de gestión. Asimismo, el encargado del área de tesorería debe mantener 

actualizados sus informes de reporte y verificar constantemente. 

 

Segundo: Mediante el estudio realizado se recomienda que, implementan las llamadas 

telefónicas a diario o cuando se verifica que ya se cumplió la fecha pactada para el 

pago. Asimismo, incluir correos a cada uno. También que el personal tenga mayor 

seguimiento en las cobranzas. 

 

Tercero: se recomienda que deben tener reuniones con la jefatura y el área de tesorería para 

poder ayudar con la buena organización y se pueda cumplir con las metas trazadas, y 

a si implementar estrategias viales para las cobranzas. 

 

Cuarto:  Por último, se recomienda implementar nuevos programas con facilidades de pago 

para tener un buen mejor control en la gestión de cobranza, a ello implementar roles 

de investigación a cada uno de los deudores al momento de efectuar las cobranzas. 
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Anexos 



 
 

Anexo 1: Matriz de consistencia 
Título: Análisis de la gestión financiera de la institución educativa particular. 

Problema general Objetivo general 
Categoría Problema: Cuentas por cobrar 

Dimensiones/Sub 
categorías 

Indicadores    

¿Cómo la estrategia de mejorar las 
cuentas por cobrar de las 
instituciones de educación regular, 
lima 2022? 

Proponer estrategias para mejorar las 
cuentas por cobrar en las instituciones 
educativas regular aplicando el 
método COSO III, lima 2022 

Políticas o 
lineamiento de crédito 

Corto plazo      

Largo plazo      
liquidez      

Problemas específicos Objetivos específicos 

Políticas de cobranza 

Cobranza preventiva      

Cuál es el diagnóstico de las cuentas 
por cobrar en las instituciones 
particular de educación regular, 
Lima 2022 

Diagnosticar en qué situación se 
encuentra las cuentas por cobrar en las 
instituciones de educación regular 
aplicando con el método COSO III, 
Lima 2022 

Cobranza administrativa    

  
  
  
  

  
  
  

Periodo de cobros    

Control de gestión 
Morosidad     

¿Cuáles son los factores para 
mejorar las cuentas por cobrar en las 
instituciones de educación regular 
aplicando el método COSOIII, Lima 
2022 

Determinar los factores a mejorar de 
las cuentas por cobrar en las 
instituciones de educación regular 
aplicando el método COSO III, Lima 
2002 

Planeación de estrategia    
    

 
    

  
    
      

Tipo, nivel y método Población, muestra y unidad informante 
Técnicas e 

instrumentos 
Procedimiento y 
análisis de datos 

Tipo: básica  
Sintagma: Holístico                                                                                                                        
diseño: proyectivo                                                                                                                   
Enfoque: mixto                                                                                                                              
Método: deductivo, inductivo y analítico 
 
 

 Unidades informantes: directora de la 
institución, sub directora, contadora. 

Técnicas: Entrevista y 
análisis documental                                                              
Instrumentos: Guía de 
entrevista y guía de 
análisis documental. 

Procedimiento:         
Análisis de datos: 
Triangulación de 
datos 



 
 

Anexo 2: Evidencias de la propuesta a la empresa 
1.- Institución  

Somos una institución dedica al sector educación el cual esta dirigidos a todos los niveles 

como: inicial, primaria. Secundaria, donde las pensiones son consideradas de acuerdo al 

estatus que ofrece la institución. 

Esta institución cuenta con un solo centro de educación a nivel local, donde ofrece a todos 

el público a ser parte de la institución.  

Ubicación 

La institución educativa se encuentra establecida en calle rosa Toledo   224 en el distrito de 

pueblo libre. 

Misión 

La institución es una comunidad educativa que tienen como pilar la fe en Dios y con esta 

premura, se educa a todos los estudiantes para tengan la enseñanza de total integridad, ser 

personas de competencia para transformar la sociedad. 

Visión 

La institución promueve formación a nivel académico, donde incrementen su capacidad de 

un buen desempeño en las universidades y en diferentes instituciones, sobre todo inculcando 

la cercanía a Dios y al prójimo.  

Propuestas que se desarrollaran 

                                                                   Propuestas 

Realizar descuentos con % El 05 de octubre del 2022 

Realizar descuentos por pronto pago El 05 de octubre del 2022 

Desarrollar promociones por pagos 

adelantados 

El 08 de octubre del 2022 

Se implementará de acuerdo a la fecha de admisión (mes de octubre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 3: Evidencia de la propuesta  

Objetivo deseado 1 

Desarrollar estrategias de gestión con el método COSO III para mejorar las cuentas por 

cobrar. 

En la táctica número 1, se plasmó que se empleara los descuentos con % de acuerdo a los 

pagos de pensiones adelantadas, donde se brindara dicha información durante las fechas de 

admisión y ahí se realizara el comunicado a todos los ingresantes a la institución. Esto 

conlleva a que los padres de familia estén informados de todos los pagos y descuentos para 

poder evitar faltas en las cobranzas durante el año escolar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Se realizará circulares de informe durante la admisión, para comunicar de todos los 

beneficios que se otorgaran de ingresan a la institución, esto con el fin de poder tener una 

buena comunicación con todos los padres de familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Táctica 2.- efectuar beneficios con pagos fraccionados, se realizará un círculo de 
información con respecto a los pagos fraccionados que se efectuará si en caso los padres de 
familia ingresen a la institución, dentro de esta información estará los pagos de pensiones.
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 4: Evidencia de la propuesta  

Objetivo deseado 2 

Implementar estrategias para mejorar el dialogo y organización para conciliar pagos. 

Estrategia 2: realizar cursos al personal en los temas de llamadas, correos de cómo llegar a 

tener una comunicación abierta con los padres de familia para poder comprender sus 

situaciones de cada uno. 

Con respecto a la táctica 3, es realizar capacitación al personal encargo del área de 

contabilidad para poder tener mayor conocimiento de las informaciones que faltan aplicar 

en la institución. Asimismo, en la táctica 4, es realizar un afiche de información del que 

consta todos los puntos con respecto a los pagos y a ello comprometiendo a los padres de 

familia firmar dicho documento siempre en cuando estén de acuerdo a toda la información 

brindada. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Objetivo deseado 3 

Desarrollar un control para disminuir el tiempo de cobro 

Estrategias 3: realizar informes de fichas para influir en la comunicación, con respecto a la 

táctica 5, se implementará promociones en los informes diarios, con el objetivo de poder 

llegar a comprender la demorar de los pagos, a ello nos pondremos en contacto iniciando por 

reuniones para poder llegar a un acuerdo con los padres de familia. Asimismo, en la táctica 

6, se evaluará a los padres de familia según sus operaciones efectivas que realizan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 5: Instrumento cualitativo  
 

Guía de entrevista 

 

Cargo o puesto en que se desempeña: Directora 

Código de la entrevista: Entrevistado 1 

Fecha: 06 de mayo 

Lugar de la entrevista: Pueblo libre 
Nro. PREGUNTAS RESPUESTA DE LA ENTREVISTA 

1 

 

 

2 

¿Cuál es su opinión con respecto a 
las políticas o lineamientos de las 
cuentas por cobrar de la institución 
educativa particular? 

¿De qué manera Ud. Considera que 
se debe aplicar las cuentas por cobrar 
a corto y largo plazo? 

La política de cuentas por cobrar es el 
procedimiento, por el cual se otorga facilidades 
de pago a los clientes, dado que este tiene fecha 
de vencimiento, sin perjudicar su situación 
económica. 

De manera progresiva, analizando las pérdidas 
y ganancias que esto genera. 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

¿Cómo Ud. Considera que se debe 
realizar los movimientos de las 
cuentas de cobranza? 

¿Cuál es su opinión respecto a las 
cobranzas administrativas y 
periodos de cobros que se realizan 
en la institución educativa 
particular? 

Haciendo la prueba de liquidez, e invertir con 
lo que contamos, haciendo un presupuesto 
viable. 

Es elemental que los clientes conozcan que 
desde el primer día de vencimiento de sus 
pensiones; están generando una falta de 
compromiso con el retraso de sus obligaciones 
de pago. 

¿Consideran que los periodos de 
cobros se realizan de manera eficaz? 

En un 65% si creo que el sistema de cobros es 
eficaz en cada periodo de pago. 

6 

 

7 

¿Qué procedimientos aplican para 
evitar que incurran con la 
morosidad? 

¿Cuáles son los factores que 
generan incumplimiento en la 
institución educativa particular? 

Brindar servicio Educativo Optimo, generar 
dialogo permanente con los clientes, 
brindándoles facilidades de pago. 

Pérdida de empleos, inestabilidad en el sistema 
económico nacional. 
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¿Qué acciones toma para mejorar y 
plantear estrategias en la institución 
educativa particular? 

Comunicación directa y permanente. 

Pactando compromisos de pagos 

DATOS GENERALES 



 
 

 

                                                                         DATOS GENERALES 

Cargo o puesto en que se desempeña: Sub directora 

Código de la entrevista: Entrevistado 2 

Fecha: 06 de mayo 

Lugar de la entrevista: Pueblo libre 

Nro.  PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 

1 

 

2 

¿Cuál es su opinión con respecto 
a las políticas o lineamientos de 
las cuentas por cobrar de la 
institución educativa particular? 

¿De qué manera Ud. Considera 
que se debe aplicar las cuentas 
por cobrar a corto y largo plazo? 

Para lograr el objetivo de las cuentas por 
cobrar se ha de plantear lineamientos 
claros, procurando que la información 
llegue de manera clara y concreta a los 
clientes. 

Poniendo en conocimiento a nuestros 
clientes el plazo de vencimiento y la 
penalidad que implica en caso de 
incumplimiento de sus obligaciones pago. 

3 

 

 

4 

 

 

5 

¿Cómo Ud. Considera que se 
debe realizar los movimientos de 
las cuentas de cobranza? 

¿Cuál es su opinión respecto a 
las cobranzas administrativas y 
periodos de cobros que se 
realizan en la institución 
educativa particular? 

Deben ser progresivas y permanentes, 
sensibilizando a los clientes en su 
compromiso de pago por el servicio 
educativo recibido. 

Estar al pendiente en la fecha de 
vencimiento del pago de las pensiones, 
para emitir, comunicados o alertar y evitar 
acumulaciones de deudas. 

¿Consideran que los periodos de 
cobros se realizan de manera 
eficaz? 

El porcentaje alto de 45%, refleja que la 
estrategia de cobros es indeficiente, dada 
la cantidad de deudores. 

6 

 

7 

¿Qué procedimientos aplican 
para evitar que incurran con la 
morosidad? 

¿Cuáles son los factores que 
generan incumplimiento en la 
institución educativa particular? 

La información pertinente y la 
sensibilización a los clientes del servicio 
educativo que se les brinda. Insistencia 
permanente. 

El entorno socio económico del lugar, 
clientes como pequeños negocios. 
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¿Qué acciones toma para mejorar 
y plantear estrategias en la 
institución educativa particular? 

Replantear el compromiso pactado por el 
servicio educativo. Dialogo permanente y 
personalizado con el equipo de economía. 



 
 

 

 

       Guía de entrevista 

 

 

DATOS GENERALES 

Cargo o puesto en que se desempeña: Contadora 

Código de la entrevista: Entrevistado 3 

Fecha: 06 de mayo 

Lugar de la entrevista: Pueblo libre 

Nro.  PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 

1 

 

 

2 

¿Cuál es su opinión con respecto a las 
políticas o lineamientos de las cuentas 
por cobrar de la institución educativa 
particular? 

¿De qué manera Ud. Considera que se 
debe aplicar las cuentas por cobrar a 
corto y largo plazo? 

Es precisar, un cronograma de pagos, procurando que 
no perjudique el sistema económico de la Institución.  

Determinando el vencimiento de plazo y monitoreando 
desde el inicio a los clientes. 

3 

 

 

4 

 

 

5 

¿Cómo Ud. Considera que se debe 
realizar los movimientos de las cuentas 
de cobranza? 

¿Cuál es su opinión respecto a las 
cobranzas administrativas y periodos de 
cobros que se realizan en la institución 
educativa particular? 

Estableciendo condiciones viables de pagos, 
porcentajes de descuento y vencimiento de 
obligaciones pagos. 

Brindar información clara y precisa, sobre el costo del 
servicio educativo y su incumplimiento genera una 
penalidad de acuerdo con las normas bancarias. 

¿Consideran que los periodos de cobros 
se realizan de manera eficaz? 

Las estrategias que la institución utiliza, por su nivel 
de recaudación si considero que se realizan de manera 
eficaz. 

6 

 

 

7 

¿Qué procedimientos aplican para evitar 
que incurran con la morosidad? 

¿Cuáles son los factores que generan 
incumplimiento en la institución 
educativa particular? 

La elaboración y el uso del boletín informativo 
precisan con claridad el costo del servicio educativo, 
los beneficios y porcentajes de descuento, por su buen 
cumplimento en sus pagos. 

El desempleo y el nivel socio económico bajo de 
nuestros clientes. 
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¿Qué acciones toma para mejorar y 
plantear estrategias en la institución 
educativa particular? 

Procurar un servicio educativo de calidad, que 
satisfaga las expectativas de nuestros clientes.  



 
 

Anexo 6: pantallazos de Atlas  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 7   Ficha de validez de la propuesta 
 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA 
 

Título de la investigación: Propuesta de gestión de calidad para elevar el nivel de satisfacción al cliente en una empresa del rubro gastronómico, Lima 2022   
Nombre de la propuesta: Gestión de calidad 
 
Yo, PERCY JUNIOR CASTRO MEJIA identificado con DNI Nro 43338252 Especialista en Metodología de la Investigación y asesor temático. Actualmente laboro en 
Universidad Norbert Wiener, ubicado en Lima. Procedo a revisar la correspondencia entre la categoría, sub categoría e ítem bajo los criterios: 
Pertinencia: La propuesta es coherente entre el problema y la solución. 
Relevancia: Lo planteado en la propuesta aporta a los objetivos. 
Construcción gramatical: se entiende sin dificultad alguna los enunciados de la propuesta. 
 

Nº 
 
INDICADORES DE EVALUACIÓN  

Pertinencia Relevancia Construcción 
gramatical 

 
Observaciones 

 
Sugerencias 

SI NO SI NO SI NO 

1 
La propuesta se fundamenta en las ciencias 
administrativas/ Ingeniería. 

X 
 

X 
 

X 
   

2 
La propuesta está contextualizada a la realidad en 
estudio.  

X 
 

X 
 

X 
   

3 La propuesta se sustenta en un diagnóstico previo. X 
 

X 
 

 
X NO SE TIENE LA 

BRECHA 
TECNICA 

 

4 
Se justifica la propuesta como base importante de la 
investigación holística- mixta -proyectiva  

X 
 

X 
 

X 
   

5 
La propuesta presenta objetivos claros, coherentes y 
posibles de alcanzar. 

X 
 

X 
 

X 
   

6 
La propuesta guarda relación con el diagnóstico y 
responde a la problemática  

X 
 

X 
 

X 
   

7 
La propuesta presenta estrategias, tácticas y KPI 
explícitos y transversales a los objetivos  

X 
 

X 
 

X 
   

8 
Dentro del plan de intervención existe un cronograma 
detallado y responsables de las diversas actividades  

X 
 

X 
 

X 
   



 
 

9 La propuesta es factible y tiene viabilidad X  X  X    

10 Es posible de aplicar la propuesta al contexto descrito  X  X  X    

 
Y después de la revisión opino que:  

1. No se visualiza la brecha técnica. 
2. No se visualiza la brecha económica. 
3. Se necesita mayor respaldo de artículos en los primeros cuartiles.  

Es todo cuanto informo; 

 

 

 

 

____________________ 

Firma 

 

 



 
 

Anexo 8 Ficha de evaluación  

PUNTUACIÓN 
1 La tesis NO cumple con los criterios establecidos. 

2 La tesis requiere cambios mayores para cumplir requisitos (especificar los cambios 
sugeridos). 

3 La tesis requiere cambios menores para cumplir requisitos (especificar los cambios 
sugeridos). 

4 La tesis si cumple con los criterios para la sustentación. 

INVESTIGACIÓN HOLÍSTICA 

Criterios Puntaje Comentarios o 
Recomendaciones 

(obligatorios) 
1. TÍTULO 

• El título es conciso e informativo del objetivo 
principal del escrito (max. 20 palabras) 

• Cumple con identificar la categoría solución y 
problema. 

4 Conforme 

2. RESUMEN 
• Entrega información necesaria que oriente al lector a 

identificar de qué se trata la investigación. 
• Incorpora los objetivos del estudio, metodología, 

resultados y conclusiones. 

4 Conforme 

3. INTRODUCCION 
• Entrega información sobre la problemática a nivel 

internacional y nacional. 
• Describe el problema, objetivos de investigación, 

justificación y relevancia. 

4 Conforme 

4. MARCO TEÓRICO 
• Conceptos coherentes y articulados con la 

metodología holística. 
• Brinda conceptos de la categoría solución y problema 

(mínimo 4 hojas). 
• Utiliza antecedentes internacionales y nacionales que 

guardan relación con el estudio. 

3 Mejorar la articulación de 
las posturas de los 
diferentes autores. 

5. METODOLOGIA 
• Describe el enfoque metodológico, el tipo, diseño, 

sintagma y métodos. 
• Expone con claridad el procesamiento de la 

información y obtención de los datos. 

3 Precisar el rol de las 
unidades informantes en la 
investigación. 

FICHA DE EVALUACION DE TESIS HOLÍSTICA 

Título de la Tesis Estrategias para mejorar la gestión de las cuentas por 

cobrar en la institución particular utilizando COSO 

III, Lima 2022 

 

Datos del Estudiante 
Pariona Alfaro Carmen 

Fecha de evaluación 
(dd/mm/aaaa): 

06/07/2022 

Nombre del asesor 
temático: 

Percy Junior Castro Mejía 



 
 

Criterios Puntaje Comentarios o 
Recomendaciones 

(obligatorios) 
• Especifica la forma en la que las herramientas han 

sido validadas y los resultados comprobados. 
6. RESULTADOS 

• Entrega los resultados de manera organizada para la 
parte cuantitativa y cualitativa. 

• La triangulación se alinea a los resultados 
cuantitativos, cualitativos y teorías. 

• La propuesta está representada en 3 objetivos, claros y 
pertinentes para su realización. 

4 Conforme 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   
• Las conclusiones atienden y guardan relación con los 

objetivos del estudio. 
• Entrega recomendaciones, discute, reflexiona sobre 

los resultados obtenidos. 

4 Conforme 

8. COHERENCIA GENERAL 
• Correspondencia entre título, problema abordado, los 

objetivos, marco teórico, metodología, propuestas y 
conclusiones. 

 
4 

Mejorar la articulación en 
la coherencia entre el 
problema abordado y la 
metodología. 

9. APORTE   
• Evidencia el aporte crítico del autor mediante sus 

propuestas de solución. 
4 Conforme 

10. MANEJO DE CITAS   
• Predominan fuentes actualizadas, de preferencia 

antigüedad 5 años. 
• Existe un equilibrio entre la cantidad de citas y el 

aporte del autor 
• Atiende las normas APA séptima edición. 

3 Las fuentes referenciadas 
no pertenecen a artículos 
de los primeros cuartiles. 

VALORACIÓN PROMEDIO  
(Sumatoria del puntaje/10) 

3.7  

RECOMENDACIONES GENERALES Mejorar la articulación de las posturas 
de los diferentes autores. 

 

DICTAMEN DE EVALUACIÓN TEMATICA 

Marque la casilla correspondiente a su criterio de evaluación respecto al documento 
arbitrado. 

Recomendación Marque 
con X 

Sustentar sin modificaciones  

Sustentar con modificaciones sugeridas        X 

No sustentar  

 

 

-------------------------- 
Firma de asesor temático 

 



 
 

Anexo 9 Evidencia de turniting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 10 Matrices de trabajo 
 

Título: Propuesta de estrategias para mejorar las cuentas por cobrar en la Institución Educativa Particular de la 
Cruz, Lima 2022 

 

Variable 1/categoría 1 + Variable 
2/categoría 2 + delimitación 

espacial + delimitación temporal

Problema observado Ineficiencia en las cuentas por cobrar, falta de políticas, falta de coordinación, falta de control y 
organización, sobrecarga laboral 

¿Qué desea lograr? Mejorar las cuentas por cobrar 
Aporte de su estudio Generar estrategias para mejorar las cuentas por cobrar 



 
 

Matriz 1. Fuentes de información para el problema a nivel internacional 
Problema de investigación a nivel internacional 

Categoría Problema: Cuentas por cobrar 

Informe mundial 1 Informe mundial 2 Informe mundial 3 

Palabras claves del 
informe 

Cuentas por cobrar 
Palabras claves del 
informe 

Cuentas por cobrar 
Palabras claves del 
informe 

Cuentas por cobrar 

Título del informe 

 

CUENTAS POR COBRAR 
Y SU RELEVANCIA EN 
LA LÍQUIDEZ 

 

Título del informe 

 

CUENTAS POR COBRAR 
E INVENTARIOS EN LA 
RENTABILIDAD Y FLUJO 
DE CAJA LIBRE EN LAS 
EMPRESAS DE 
CERÁMICA DE CÚCUTA 

 

Título del informe 

 

CUENTAS POR COBRAR Y 
PAGAR Y SU INCIDENCIA 
EN LA LIQUIDEZ DE LAS 
COMPAÑÍAS 
CONSTRUCTORAS 

Por la situación económica actual del país, las 
pequeñas, medianas y grandes empresas 
basan sus resultados económicos en la 
comercialización de sus productos o servicios 
enfocados en la modalidad de cobros a créditos, 
generándose cuentas por cobrar origen de las 
ventas realizadas, se obtendrá liquides a corto o 
a largo plazo, permitiendo que la empresa 
pueda cumplir con sus obligaciones a terceros. 
Es de primordial importancia el seguimiento y 
control de los movimientos contables de las 
cuentas por cobrar, para evitar reflejar perdidas 
en los resultados de los estados financieros. 

Debido a situaciones económicas en el país las 
empresas de diferentes sectores, vienen enfocándose 

El presente estudio incluye un análisis de la 
estructura financiera de las empresas, 
desagregando el comportamiento de las cuentas 
por cobrar. 

Otro aspecto que afecta la liquidez es la rotación 
de las cuentas por cobrar ya que el número de 
veces del recaudo de cartera disminuyo en periodo 
de estudio. 

 

Se evidencio en el presente estudio un análisis financiero de 
las empresas, verificando el comportamiento de las cuentas 
por cobrar. 

 Este trabajo de investigación está encaminado a 
evaluar las cuentas por cobrar, y como estas 
influyen en la liquidez. 

utilizamos diversas técnicas y métodos de 
investigación además de la aplicación de 
instrumentos de recolección y levantamiento de 
información, con el objetivo de tener una visión 
más clara de los comportamientos económicos que 
conciernen a la gestión estas cuentas por cobrar 

Este informe realizado en Ecuador, está dirigido a evaluar las 
cuentas por cobrar, y sobre todo a definir la importancia de 
la liquidez en una empresa. 



 
 

generalmente en la liquidez de la empresa ya sea a 
corto o largo plazo, permitiendo cumplir sus 
obligaciones a terceros. Es vital el alcance y control de 
los movimientos contables de las cuentas por cobrar, 
para impedir reflejar perdidas en los resultados de los 
estados financieros. 

Se verifica que la rotación de las cuentas por cobrar influye y 
determina la dimensión de la liquidez. 

 

El motivo principal de las demoras en los pagos 
adeudados por los clientes empresariales 
internacionales es la complejidad del 
procedimiento de pago, según afirmó el 32.6 % de 
los encuestados en América. Esto es igual a 2017, 
cuando el 29.7 % de los encuestados citó este 
motivo. El porcentaje de encuestados que citaron 
esto como motivo de las demoras en los pagos 
aumentó en todos los países, excepto en Brasil. El 
incremento más importante se registró en México, 
donde más del 35 % de los encuestados citó la 
complejidad del procedimiento de pago como el 
motivo principal de las demoras en los pagos. El 
segundo motivo de las demoras en los pagos por 
parte de clientes empresariales internacionales, 
citado con mayor frecuencia, fue la insuficiencia 
de fondos, según lo manifestado por el 28.7 % de 
los encuestados 

Se aplica métodos y técnicas para la recolección de 
información, con el objetivo de analizar el comportamiento 
económico que influye en las cuentas por cobrar.  

Evidencia del registro 
en Ms Word 

( Arroba & Morales , 2018) 
(Jácome, Sepúlveda, & Pabón, 2017) 

(Atradius, 2018) 
( López & Vidal , 2019) 

 

 



 
 

Matriz 2. Fuentes de información para el problema a nivel nacional 
 

Problema de investigación a nivel nacional 

Informe nacional 1 Informe nacional 2 Informe nacional 3 

Palabras claves del 
informe 

Cuentas por cobrar  
Palabras claves del 
informe 

Cuentas por cobrar 
Palabras claves del 
informe 

Cuentas por cobrar 

Título del informe 

 

Las cuentas por cobrar en una 
empresa de servicio. 

Título del informe 

 

Cuentas por cobrar y liquidez en una 
empresa de servicio. 

Título del informe 

 

Análisis de las cuentas por 
cobrar en bancos de Lima 

 

 En la investigación desde el punto de vista 

analítico y económico, las cuentas por cobrar 

representan mayor significancia para 

mantener la fuente productora, por ser un 

activo exigible para la organización en relación 

al retorno del efectivo.  

 En un estudio se evidencio que, desde el enfoque económico y 
analítico, las cuentas por cobrar es un factor clave para poder 
tener estabilidad en la fuente productora, por ser un activo 
exigible para la organización en relación al retorno del efectivo. 

Las gestiones financieras de las cuentas por  

cobrar resultan un proceso fundamental en  

las finanzas empresariales ya que de estas  

dependen que la empresa cuente con la  

liquidez necesaria para hacer frente a sus  

obligación corriente es, acceder a mayores líneas de 
crédito, realizar compras al contado si fuera necesario 
y/o expandir su actividad económica para seguir 
creciendo 

en el presente informe nos muestra que las cuentas por cobrar, son 
procesos fundamentales en el sector empresarial ya que dependen 
que cuenten con la liquidez necesaria para poder cumplir con sus 
obligaciones corrientes, por lo tanto, conllevara a que la actividad 
económica siga creciendo y expandiéndose. 

En primer lugar, se comprueba que la tendencia de la 
recuperación de las cuentas por cobrar está basada por 
aspectos macroeconómicos y microeconómicos, esto indica 
que no se debe considerar relevante las particularidades del 
ambiente económico. 

 

Es esencial contar con una buena gestión de riesgos de las 
cuentas por cobrar para minimizar incidencias, tales como el 
riesgo crediticio, por lo cual es esencial que estas 
organizaciones tengan supervisión y control continuo de los 
préstamos que registran demora en sus cumplimientos de 
pago. 

Las cuentas por cobrar están basadas por aspectos 
macroeconómicos y microeconómicos, donde indica que no 
debe ser relevante las particularidades del ambiente 
económico. 

Es primordial contar con una gestión de riesgos de las 
cuentas por cobrar para disminuir incidencias, como el 
riesgo crediticio, donde las organizaciones deberán tener 



 
 

supervisiones y control continuo de los préstamos que 
registran demora en sus cumplimientos de pago. 

 

Evidencia del registro 
en Ms word 

( Nolazco , Ortiz , & Carhuancho, 
2020) 

(Mantilla & Huanca, 2020) (Guija & Terry , 2021) 

Matriz 3. Árbol de problemas a nivel local – organización 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consecuencia 1 Consecuencia 3 Consecuencia 2 

Ineficiencia en las cuentas por cobrar 

Propuesta 

Causa 1 

No existe políticas establecidas 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Matriz 4. Matriz de problema a nivel local 

Causa Sub causa ¿Porqué? 

Problema general 

Categoría problema 

Causa 1 Sub causa 1 

No cumplen con las 
reglas establecidas 

Por qué la directora, no tiene establecidas las 
decisiones. 

 

En la institución se identificó que hay 
ineficiencias en las cuentas por cobrar debido 
que no existe políticas establecidas por parte de 

               Sub causa 1 

No cumplen con las reglas 

Sub causa 2 

Falta de coordinación  

Sub causa 3 

 
Sub causa 4 

No existe una programación establecida. 

Sub causa 5 

Al momento de realizar las llamadas 
siempre hay interrupciones por otras 

Sub causa 6 

Falta de interés laboral  

 

Sub causa 7 

Solo hay un personal en el área de tesorería 

Sub causa 8 

Demasiada responsabilidad al 

Sub causa 9 

Falta de 

Causa 2 

Falta de un control en los registros de 
Causa 3 

Sobrecarga laboral  



 
 

No existe 
políticas 

establecidas 

 

 

 

Por qué la directora tiene diferentes posiciones. la dirección sobre todo no hay coordinación ni 
comunicación por parte de la jefatura. 

 

No hay un control ni programación establecida 
cuando se realiza dicho trabajo, debido a que 
hay interrupciones constantes para realizar 
otras funciones y esto conlleva a que no se 
cumple con el trabajo, esto amerita a que se 
postergue dicho trabajo. 

 

En el área de tesorería solo hay personal, el 
cual se encarga de todo con concerniente a la 
parte económica y otras actividades que 
estipula la institución, esto amerita a que tenga 
sobre carga laboral y no pueda cumplir con las 
metas que se propone al momento de realizar 
los trabajos. 

  

Sub causa 2 

Falta de coordinación  

 

Por qué al momento de realizar una información 
la directora no pone en conocimiento de 
inmediato.  

 

Por qué hay poca comunicación  

Sub causa 3  

 

Causa 2 

Falta de un 
control en 

los 
registros de 

llamadas 

 

Sub causa 4 

No existe una 
programación 
establecida 

Por qué falta de decisiones al momento de 
realizar dicho trabajo. 

No se reportan los registros al instante. 

Sub causa 5 

Al momento de realizar 
las llamadas siempre hay 
interrupciones por otras 
responsabilidades 

Por qué la jefatura de dirección interrumpe el 
trabajo. 

No hay un tiempo estipulado siempre la 
directora deriva otras funciones y desea que se 
realice de inmediato sin importar el trabajo que 
estas realizando en el momento.  

Sub causa 6 

Falta de interés laboral  

Por que al momento de realizar las funciones 
siempre hay interrupciones. 

 



 
 

  

Causa 3 

Sobrecarga 
laboral  

 

Sub causa 7 

Solo hay un personal en 
el área de tesorería 

 

Por qué en el área de tesorería solo hay una 
persona la cual se encarga de todo. 

 

Por que el contador es externo y el asistente es 
el que está en la institución y tiene mayor 
responsabilidad. 

Sub causa 8 

Demasiada 
responsabilidad al mismo 
tiempo  

 

Por qué no hay una organización y 
comunicación con la directora al momento de 
efectuar un trabajo   

 

 

Sub causa 9 

Falta de organización 

Por que al momento de realizar una tarea en el 
trabajo y hay interrupciones no se establece un 
orden.  

 

 



 
 

Matriz 5. Antecedentes 
Propuesta de estrategias para mejorar las cuentas por cobrar 

Datos del antecedente nacional X:  

Título Las cuentas por cobrar en una empresa de servicios Metodología 

Autor 

Fernando Alexis Nolasco 

Irma Lucila Ortiz Taipe 

Irma milagros Carhuancho                                 

Enfoque Mixto 

Lugar: lima 
Tipo  

Año 2020 

Objetivo 
El objetivo fue diagnosticar la situación de las cuentas por cobrar y su 

consecuencia en los estados financieros en la empresa de servicios 
Diseño Holístico 

Resultados 

Los resultados evidenciaron que las cuentas por cobrar sobre los activos 
corrientes para el año 2016 representó el 16.34% del total del activo, en el año 
2017 representó el 18.30%, sin embargo, para el año 2018, no fue el más 
propicio porcentaje pues representó en 31.72%. El periodo de cobro en el año 
2018 fue  

de 15.92 veces durante el año y se efectuó la cobranza cada 22.62 días, debido 
a la ausencia de procedimientos en los cobros. 

 

Método Inductivo y deductivo 

Población 3 unidades 

Muestra  

Unidades informantes  

Conclusiones  

Técnicas Entrevista  

Instrumentos  

Método de análisis de datos Estadística/triangulación  



 
 

Redacción final 
al estilo artículo 

(5 líneas) 

Nolasco, Ortiz y Carhuancho (2019), argumentaron que, en un estudio realizado de las cobranzas. Tuvieron como objetivos estudiar la situación del procedimiento 
de cobranzas y su impacto en la liquidez de la empresa. En la presente investigación se desarrolló bajo el enfoque mixto con diseño holístico, nivel inductivo y 
deductivo, donde la población fue 3 unidades; para ello se utilizó las entrevistas. Se llego a obtener como resultado que, el procedimiento de cobranza fue deficiente 
al momento de cobrar a sus clientes en el periodo 2016, por lo que el periodo promedio de cobro aumentó, debido a que no cuentan con políticas de cobranza. Del 
presente estudio, se utilizará el marco teórico y los instrumentos para fortalecer el estudio en curso. 

Referencia (Nolazco , Ortiz , & Carhuancho , Las Cuentas por cobrar en una Empresa de Servicios, Lima 2018, 2019) 



 
 

Datos del antecedente nacional X:  

Título 
Estrategias financieras para mejorar las cuentas por cobrar de la compañía 
aquasport s.a.c 2017-2018 

Metodología 

Autor   Morales García, analis Katy                              Enfoque Mixto  

Lugar: Lima 
Tipo Proyectiva  

Año 2019 

Objetivo 

La presente investigación tiene por objetivo proponer estrategias 
financieras para mejorar las cuentas por cobrar en la compañía 
Aquasport S.A.C. 2017-2018, de acuerdo a la metodología de 
proyección del estado de situación financiera, estado de ganancias y 
pérdidas y presupuestos, en los periodos 2020-2024, empezando con el 
análisis financiero. 

Diseño Holístico  

Resultados 

 Los resultados señalan que las cuentas por cobrar son deficientes, la 
compañía necesita reestructurar las políticas y procedimientos de 
cobranzas, por lo cual la implementación de los ratios y el análisis, 
ayudaran a mejorar los créditos de ventas, además la implementación 
de estrategias financieras para gestionar los cobros de forma eficiente, 
del mismo modo realizar proyecciones de ventas y cobranzas para 
trabajar en base a objetivos y metas y lograr el crecimiento de la 
compañía. 

 

Método Deductivo  

Población 20 personas  

Muestra 3 personas  

Unidades informantes  

Conclusiones  

Técnicas Entrevista 

Instrumentos Guía de entrevista 

Método de análisis de datos  Vertical y horizontal 

Redacción final 
al estilo artículo 

(5 líneas) 

(Morales A. , 2019)en un estudio realizado sobre las estrategias financieras. Tuvo como objetivo plantear estrategias financieras para mejorar las cuentas por cobrar 
en la compañía Aquasport S.A.C. 2017-2018, de acuerdo a la metodología de proyección del estado de situación financiera, estado de ganancia y pérdida. En la 
presente investigación se desarrolló bajo el enfoque mixto con diseño holístico, nivel deductivo, donde la población fue 20 personas; para ello se utilizó las 
entrevistas. Se llego a obtener como resultado que, las cuentas por cobrar son deficientes, por lo cual se necesita implementar nuevas políticas y rutinas de cobranza, 



 
 

será de vital importancia los ratios y el análisis, ayudaran a mejorar los créditos de ventas, a ello se añadirá estrategias para tratar los cobros de forma eficaz, además 
se implementara proyecciones de ventas y cobranzas para trabajar en base a objetivos y metas. 

Referencia (Morales A. , 2019) 

 
Datos del antecedente nacional X:  

Título 
Gestión de cuentas por cobrar y su incidencia en la liquidez de la empresa 
Repuesto Elizabeth EIRL Año 2017 

Metodología 

Autor 

 Denny Enjhiber Chacón Jara 

Miram Marleni Villalobos Ruiz 

          

Enfoque Cualitativo  

Lugar: Trujillo 
Tipo descriptiva 

Año 2019 

Objetivo 

La presente investigación tiene como objetivo general 
determinar la incidencia de la gestión de cuentas por cobrar 
en la liquidez de la empresa 

Diseño No experimental 

Resultados 

los resultados obtenidos buscan evaluar la gestión y cumplimiento de 
las políticas de crédito y cobranza de la empresa y analizar las cuentas 
por cobrar, cobranza dudosa y cuentas incobrables 

 

Método  

Población 3 trabajadores 

Muestra  

Unidades informantes  

Conclusiones Técnicas Entrevista  



 
 

De acuerdo a la investigación se llegó a la siguiente conclusión que las políticas de 
crédito y cobranza de la empresa no han sido aplicadas, controladas y supervisadas de 
forma correcta la cual ha conllevado que tenga una cuenta por cobrar por el importe de S/ 
553,588 cuentas incobrables castigadas y asumidas como gasto de S/ 12,100 y cobranza 
dudosa de S/ 69,380; teniendo una repercusión en la liquidez corriente, comparando con 
el año 2016, de menos S/0.06 , prueba acida de menos S/ 0.65 y capital de trabajo de 
menos S/ 143,612. 

Instrumentos  

Método de análisis de datos Análisis documental  

Redacción final 
al estilo artículo 

(5 líneas) 

Chacón y Villalobos, (2019) en el presente estudio realizado sustentaron que, el proceso de cobranza, tuvo como objetivo, desarrollar la gestión de cobranza para 
incrementar la liquidez. El presente estudio tuvo un enfoque cualitativo, descriptiva, de diseño no experimental, la población fue de 3 trabajadores; para ello se 
realizo las técnicas de entrevistas. Se concluye que, no se están cumpliendo y aplicando las políticas de crédito y cobranza de manera correcta por lo cual esto 
conlleva a que tengan cuentas por cobrar deficientes, teniendo una repercusión en la liquidez. Del presente estudio, se utilizará los instrumentos para fortalecer el 
estudio en curso. 

Referencia (Chacón & Villalobos, 2019) 

 

Datos del antecedente nacional X:  

Título Gestión de las cuentas por cobrar en una empresa de transporte 2017 Metodología 

Autor 
 Lesly Ivonne, Reyes Lazarte 

Ruth Susana, Urbina Ludeña                      
Enfoque Cualitativo y cuantitativo  

Lugar: Lima  
Tipo Descriptiva  

Año 2019 

Objetivo 

La presente investigación tiene como objetivo describir la gestión de las cuentas 
por cobrar en una empresa de transporte en el año 2017, con la finalidad de 
asegurar el retorno económico que se origina de las ventas o prestación de 
servicios, disminuir la morosidad y la cobranza dudosa, utilizando los 
procedimientos de crédito y cobranza, para la correcta evaluación del cliente y 
así poder tener suficiente liquidez que logre incrementar los ingresos y 
ganancias de la empresa, que le permitan cumplir con las obligaciones en el 
plazo estipulado con los acreedores. 

Diseño No experimental 



 
 

Resultados 
 

 

Método  

Población 20 trabajadores  

Muestra  

Unidades informantes   

Conclusiones 

En conclusión, según el estudio de la investigación se concluye que la gestión de 
las cuentas por cobrar tiene un efecto directo sobre la liquidez de la empresa de 
transporte -2017, Es decir cada una de las dimensiones tanto de crédito como de 
cobranza, participan en la liquidez reflejada en las ratios de liquidez, gestión y 
rentabilidad. 

Técnicas Entrevistas  

Instrumentos  

Método de análisis de datos  

Redacción final 
al estilo artículo 

(5 líneas) 

Reyes y Urbina, (2019) en un estudio declararon que, la gestión de cobranzas. Cuyo objetivo es describir la gestión de cobranza, por lo cual es asegurar el retorno 
económico que se origina de las ventas así poder disminuir la morosidad de cobranza En la presente investigación se desarrolló a través del enfoque cualitativo y 
cuantitativo, cuyo tipo fue descriptiva, no experimental, la población fue de 20 trabajadores, para ello se utilizó las entrevistas. Se llego a obtener como conclusión 
que, el procedimiento de cobranza resulta un indicador de mayor relevancia dentro de una empresa ya que su principal objetivo es tener liquidez para cumplir sus 
obligaciones, la empresa también no cuenta con una adecuada gestión de cobranza. Del presente estudio se utilizo todos sus conceptos. 

Referencia ( Reyes & Urbina , 2019) 

 
 

Datos del antecedente internacionales X:  

Título 
Gestión de cuentas por cobrar y la liquidez de la empresa transporte de carga 
por carretera, en la provincia del Guayas del catón general Villamil playas año 
2016 

Metodología 

Autor 
  

Villón Ramírez Erick Darío 
Enfoque Cualitativo  

Lugar: Ecuador  
Tipo  

Año 2018 



 
 

Objetivo 
es conocer la liquidez de la empresa mediante los indicadores y establecer 
políticas para la adecuada consecución de créditos, cobros y estrategias que 
permitan llevar a una liquidez estable. 

Diseño  

Resultados 

Los resultados muestran que la empresa no tiene políticas de crédito para un 
proceso adecuado en cuanto brindar los servicios a créditos, trayendo consigo 
que sus clientes no pagan en el tiempo correcto, por otro lado tampoco tiene 
políticas de cobro para que el proceso de cobranzas sea eficiente y recuperar sus 
Cuentas por Cobrar y que el personal de la empresa aplique los lineamientos 
establecidos conjunto a eso la empresa tiene inconvenientes con lo que respecta 
a su liquidez, aplicando las herramientas necesarias permitirá llegar a la 
confirmación del diagnóstico preliminar 

 

Método Deductivo  

Población 3 personas  

Muestra  

Unidades informantes   

Conclusiones  

Técnicas Entrevista  

Instrumentos  

Método de análisis de datos  

Redacción final 
al estilo artículo 

(5 líneas) 

En Ecuador, Villón (2018) justifico que, en su estudio realizado sobre la gestion de cuentas por cobrar y la liquidez en la empresa transporte. Cuyo objetivo fue, 
conocer la liquidez de la empresa mediante estrategias financieras que permitan llevar a una liquidez firme. En el presente estudio de desarrolló con un enfoque 
cualitativo, se aplicó el método deductivo, en la población hubo 3 colaboradores; para ello se utilizó la técnica de entrevista. Se llego a alcanzar como resultado que, 
no cuentan con políticas de cobro, sobre todo no hay una adecuada gestión de crédito en la empresa, por ello la empresa sufre de liquidez inmediata y a largo plazo.  
Del presente estudio se utilizo todos sus conceptos que permitirán desarrollar mejor la gestión del proceso de cobro. 

Referencia (Villón, 2018) 

 
 

Datos del antecedente internacional X:  

Título 
CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR Y SU INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ DE 
LAS COMPAÑÍAS CONSTRUCTORAS 

Metodología 

Autor  Johnny Eduardo López Morán  Enfoque Cualitativo 



 
 

 Sally Paola Vidal Tabares              

Lugar: Ecuador  
Tipo Descriptiva  

Año 2019 

Objetivo 

Este trabajo de investigación está encaminado a evaluar las cuentas por cobrar y 
pagar, y como estas influyen en la liquidez de la compañía Constructora Trivisa 
Cía. Ltda. Para ello se analizó la gestión que la compañía emplea para la 
recuperación de la cartera de crédito y los procedimientos de pago además se 
constató los saldos de estas cuentas con los estados financieros 

Diseño  

Resultados 
 

 

Método  

Población  

Muestra  

Unidades informantes   

Conclusiones 

Al final del trabajo se presentan estrategias que la compañía puede adoptar para 
la recuperación de su cartera vencida y el mejoramiento de su gestión de cobro, 
así como también puede dar frente a las obligaciones a largo plazo que la 
compañía obtuvo para cancelar las cuentas que mantiene con sus proveedores 
de bienes y servicios. 

Técnicas Entrevista  

Instrumentos Investigación  

Método de análisis de datos  

Redacción final 
al estilo artículo 

(5 líneas) 

En ecuador, López y Vidal (2019) argumentaron que, en su estudio realizado sobre la gestión de cobranzas y  la liquidez de la compañía. Cuyo objetivo es analizar la 
gestión de cobranza, para la recuperación de la cartera de crédito por lo cual se desarrollará los procedimientos de pago. En la presente investigacion se desarrolló a 
través del enfoque cualitativo, cuyo tipo fue descriptiva, para ello se utilizó las entrevistas. Se concluyó que, la gestión de cobro no es efectiva, por lo tanto, se 
aplicara estrategias para el mejoramiento de cobro, por ende, esto ayudara a que cumplan con sus obligaciones a largo plazo y puedan cancelar a sus proveedores de 
bienes y servicios. Del presente estudio, se utilizaron algunos conceptos que permitirán ser aplicados en la investigación. 

Referencia ( López & Vidal , 2019) 

 
 



 
 

Datos del antecedente internacional X:  

Título 
PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE RECAUDACIÓN DE LAS 
CUENTAS POR COBRAR PARA MINIMIZAR SU INCIDENCIA EN 
LA LIQUIDEZ DE LA CLINICA GUAYAQUIL  

Metodología 

Autor  Pinela Mite Astrid Margarita          Enfoque Cualitativa  

Lugar: Guayaquil - Ecuador 
Tipo Descriptiva  

Año 2017 

Objetivo 

se llevó a cabo con el propósito de mejorar la gestión financiera de 
la empresa, para lo que se requirió de un análisis de la gestión de 
cobranzas 

Diseño  

Resultados 

como resultado de este análisis una propuesta que consistió en la 
implementación de políticas y estrategias expresadas en 
conclusiones y recomendaciones que permitan enfrentar los 
problemas antes señalados para el mejoramiento de la gestión 
administrativa de las cuentas por cobrar en la compañía Clínica 
Guayaquil S.M. 

 

Método  

Población 9 personas  

Muestra  

Unidades informantes   

Conclusiones  

Técnicas Encuestas  

Instrumentos  

Método de análisis de datos  

Redacción final 
al estilo artículo 

(5 líneas) 

Pinela (2019) sustento que, en su estudio realizado sobre, propuesta de estrategias de recaudación de las cuentas por cobrar para minimizar su incidencia en la 
liquidez de la clínica Guayaquil. Tuvo como objetivo diseñar un control para mejorar la gestion de cobranzas. El presente estudio se realizó por medio de un enfoque 
cualitativo, de tipo descriptiva, la población fue netamente la empresa de 9 empleados; utilizó las técnicas de encuentras. Se obtuvieron como resultado, implementar 
políticas para mejorar la gestión de cuentas por cobrar, a ello se añadirá estrategias y recomendaciones para el buen funcionamiento de la empresa.  



 
 

Referencia ( Pinela, 2019) 

 

Datos del antecedente internacional X:  

Título 
Propuesta de control interno para cuentas por cobrar en la empresa 
Promocharters 

Metodología 

Autor 
Muñiz Muñiz, Wendy  

Morales Reyes, Wendy                 
Enfoque Cuantitativa y cualitativa  

Lugar: Guayaquil – Ecuador  
Tipo  

Año 2017 

Objetivo 

el objetivo general implica al diseñar un sistema de control interno en las 
cuentas por cobrar designando funciones a las personas que integran el área, 
con políticas de créditos que al aplicarla permita el disminuir la cartera vencida, 
además de los procedimientos de cobros 

Diseño  

Resultados 
 

 

Método Descriptivo  

Población  

Muestra  

Unidades informantes   

Conclusiones 

llegando a la conclusión de que el área de venta requiere de estrategia 
de crédito a un mínimo riesgo, además de la captación de una base de 
datos referencia que permita el buen manejo de los clientes 

Técnicas Entrevistas  

Instrumentos  

Método de análisis de datos  



 
 

Redacción final 
al estilo artículo 

(5 líneas) 

Muñiz y Mora (2017) argumentaron que, en su estudio realizado sobre la propuesta de control interno para cuentas por cobrar en la empresa Promocharters. Cuyo 
objetivo es implementar un diseño en el sistema de control de las cuentas por cobrar, integrando políticas para disminuir carteras vencidas. El presente estudio se 
desarrollo a través del enfoque cualitativo y cuantitativo, cuyo método fue descriptiva, para ello se utilizó las entrevistas. Se concluye que, requiere implementar 
estrategias para la gestión de crédito y poder minimizar los riesgos, además incluir una base de datos que permitan el buen manejo de clientes. Del presente estudio, 
se utilizará el marco teórico y sus instrumentos. 

Referencia (Muñiz & Mora, 2017) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Matriz 6. Esquema de Teorías 
Categoría problema: cuentas por cobrar 

 
Teorías contabilidad xxx 

Teoría Representante Fundamento ¿Por qué incluir en la investigación? 

1. Teoría de la 

contabilidad 

Shyam sunder La contabilidad y el control en las 
organizaciones generan conocimiento 

común para ayudar a definir los 
contratos en los agentes. 

La teoría de la contabilidad conlleva a tener como fin generar 
conocimiento para ayudar a las organizaciones y puedan tomar sus 
decisiones económicas, y según las cuentas por cobrar es un derecho 
exigible de la entidad al cobro de una contraprestación a cambio de 

la satisfacción de una obligación a cumplir que se origina una 
prestación de servicio, guarda relación debido a que instruye prudencia, 
perfección, orden y responsabilidad lo cual esto genera en diagnosticar 

los estados financieros y llevar un registro de actividades realizadas  
2. Teoría financiera Carlos Piñeiro Sánchez 

 
explica la dinámica financiera de 

la empresa y nos aporta 
modelos y criterios para tomar 

decisiones en esta área. 
fundamentalmente en lo que 

respecta al comportamiento de 
los precios y las rentabilidades 

de los activos financieros 

La teoría financiera sostiene que radica en demostrar el 
comportamiento de los estados financieros para tomar decisiones con 
respecto a las rentabilidades de los activos financieros, y las cuentas 

por cobrar es un derecho exigible de la entidad al cobro de una 
contraprestación a cambio de la satisfacción de una obligación a 

cumplir que se origina una prestación de servicio. Es decir, guarda 
relación debido a que ayudó a tener claridad en el objetivo deseado ya 
que en su informe sostiene que radica en demostrar el comportamiento 

de los estados financieros. 
3. Teoría administrativa  Henry Fayol  permite entender y aplicar la 

estrategia que más se adapte a 
las necesidades de la empresa. 
Por supuesto, todo esto sin 
dejar a un lado una gestión 
administrativa correcta para el 
beneficio de los empleados y los 
consumidores 

La teoría administrativa permite aplicar estrategias en torno a las 
necesidades de la empresa, sin dejar a un lado la gestión 

administrativa correcta para el beneficio de los empleados y los 
consumidores, y las cuentas por cobrar es un derecho exigible de la 

entidad al cobro de una contraprestación a cambio de la satisfacción 
de una obligación a cumplir que se origina una prestación de 
servicio. Es decir, guarda relación porque tiene una estructura de 

organización, a través del cual todos los responsables de la empresa 
pueden establecer objetivos para llevar a cabo una adecuada 

administración. 
 
 
 



 
 

Matriz 7. Sustento teórico 
Teoría XX: ------- 

Autor de mayor relevancia o creador de la teoría:  

Criterios Fuente 1 Fuente 2 Fuente 3 

Cita textual 
 La contabilidad y el control en las organizaciones 
generan conocimiento común para ayudar a definir los 
contratos en los agentes. 

explica la dinámica financiera de la empresa y nos 
aporta modelos y criterios para tomar decisiones en 
esta área. fundamentalmente en lo que respecta al 
comportamiento de los precios y las rentabilidades de 
los activos financieros 

permite entender y aplicar la estrategia que más se adapte 
a las necesidades de la empresa. Por supuesto, todo esto 
sin dejar a un lado una gestión administrativa correcta para 
el beneficio de los empleados y los consumidores 

Parafraseo 

 La teoría de la contabilidad conlleva a tener 

como fin generar conocimiento para ayudar a las 

organizaciones y puedan tomar sus decisiones 

económicas, y según las cuentas por cobrar es 

un derecho exigible de la entidad al cobro de una 

contraprestación a cambio de la satisfacción de 

una obligación a cumplir que se origina una 

prestación de servicio, guarda relación 
debido a que instruye prudencia, 
perfección, orden y responsabilidad 
lo cual esto genera en diagnosticar 
los estados financieros y llevar un 
registro de actividades realizadas. 

 La teoría financiera sostiene que radica en 

demostrar el comportamiento de los estados 

financieros para tomar decisiones con 

respecto a las rentabilidades de los activos 

financieros, y las cuentas por cobrar es un 

derecho exigible de la entidad al cobro de 

una contraprestación a cambio de la 

satisfacción de una obligación a cumplir 

que se origina una prestación de servicio. 

Es decir, guarda relación debido a que 
ayudó a tener claridad en el objetivo 
deseado ya que en su informe sostiene que 
radica en demostrar el comportamiento de 
los estados financieros. 

 La teoría administrativa permite aplicar 

estrategias en torno a las necesidades de la 

empresa, sin dejar a un lado la gestión 

administrativa correcta para el beneficio de los 

empleados y los consumidores, y las cuentas por 

cobrar es un derecho exigible de la entidad al cobro de una 

contraprestación a cambio de la satisfacción de una obligación 

a cumplir que se origina una prestación de servicio. Es 
decir, guarda relación porque tiene una 
estructura de organización, a través del cual 
todos los responsables de la empresa pueden 
establecer objetivos para llevar a cabo una 
adecuada administración. 

Evidencia 
de la 

referencia 
utilizando 
Ms word 

Shyam sunder 
Carlos Piñeiro Sánchez 
 

 Henry Fayol 



 
 

Relación de 
la teoría 

con el 
estudio 

TEORIA DE CONTABILIDAD 

Guarda relación debido a que instruye prudencia, perfección, orden y responsabilidad lo cual esto genera en diagnosticar los estados 
financieros y llevar un registro de actividades realizadas. 

TEORIA FINANCIERA  

 Es decir, guarda relación debido a que ayudó a tener claridad en el objetivo deseado ya que en su informe sostiene que radica en 
demostrar el comportamiento de los estados financieros. 

TEORIA ADMINISTRATIVA 

Es decir, guarda relación porque tiene una estructura de organización, a través del cual todos los responsables de la empresa pueden 
establecer objetivos para llevar a cabo una adecuada administración. 
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EL Presente estudio, tiene una base teórica mediante las teorías de contabilidad, finanzas y administración. La teoría de la contabilidad conlleva a tener como 

fin generar conocimiento para ayudar a las organizaciones y puedan tomar sus decisiones económicas, y según las cuentas por cobrar es un derecho exigible 

de la entidad al cobro de una contraprestación a cambio de la satisfacción de una obligación a cumplir que se origina una prestación de servicio, guarda 
relación debido a que instruye prudencia, perfección, orden y responsabilidad lo cual esto genera en diagnosticar los estados financieros y llevar un registro de 

actividades realizadas. Asimismo, la teoría financiera sostiene que radica en demostrar el comportamiento de los estados financieros para tomar decisiones con 

respecto a las rentabilidades de los activos financieros, y las cuentas por cobrar es un derecho exigible de la entidad al cobro de una contraprestación a cambio 

de la satisfacción de una obligación a cumplir que se origina una prestación de servicio. Es decir, guarda relación debido a que ayudó a tener claridad en el 
objetivo deseado ya que en su informe sostiene que radica en demostrar el comportamiento de los estados financieros. Por último, se acredita mediante la teoría 

administrativa permite aplicar estrategias en torno a las necesidades de la empresa, sin dejar a un lado la gestión administrativa correcta para el beneficio de 

los empleados y los consumidores, y las cuentas por cobrar es un derecho exigible de la entidad al cobro de una contraprestación a cambio de la satisfacción 

de una obligación a cumplir que se origina una prestación de servicio. Es decir, guarda relación porque tiene una estructura de organización, a través del cual 
todos los responsables de la empresa pueden establecer objetivos para llevar a cabo una adecuada administración. 

 

 



 
 

Matriz 9. Construcción de la categoría 
Propuesta de estrategias para mejorar las cuentas por cobrar en la Institución Educativa Particular de la Cruz, Lima 2022 

Categoría: Cuentas por cobrar 

Criterios Fuente 1 Fuente 2 Fuente 3 Fuente 4 Fuente 5 

Cita textual 

es un activo circulante que en un 
plazo corto se convertirá en efectivo o 
inversión. Desde el punto de vista 
legal representan los derechos 
exigibles originados por las ventas, 
servicios prestados, financiamiento 
otorgado o cualquier concepto 
análogo. 

representan derechos exigibles 
originados por las ventas, 
servicios prestados, otorgamiento 
de préstamos o cualquier otro 
concepto análogo. 

Las cuentas por cobrar son 
créditos principalmente 
producidos por la venta de 
mercancías o servicios 
proporcionados a los clientes, 
donde los comprobantes de la 
operación son el registro del 
pedido de compra efectuado 
por el cliente o bien el contrato 
de compra-venta y constancia 
de la recepción de la mercancía 
o servicio que se ha 
proporcionado al comprador. 

Las cuentas por cobrar son los 
importes que adeudan terceras 
personas a las empresas. Existen 
cuentas por cobrar derivada de las 
operaciones de la empresa y existen 
cuentas por cobrar que no 
corresponden a las operaciones de 
la empresa. Las cuentas por cobrar 
que no provienen de las 
operaciones del negocio se derivan 
de diversas transacciones como son 
los prestamos a empleados y 
anticipos a empleados queda la 
empresa, entre otro. Las cuentas por 
cobrar derivadas de las operaciones 
propias de la empresa son sumas 
que adeudan los clientes por ventas 
de bienes o servicios a crédito. 

Es uno de los activos más 

importantes, ya que es el activo 

más líquido después del 

efectivo en una entidad de 

carácter económico. 

Las cuentas por 

cobrar representan venta o 

prestación de algún bien o 

servicio que se recuperará en 

dinero en sumas parciales. 

Las Cuentas por Cobrar son 
derechos l e g í t i m a m e n t e  
a d q u i r i d o s  p o r  l a  
empresa que, llegado el 
momento de ejecutar o ejercer 
ese derecho, recibirá a cambio 
efectivo o cualquier otra clase de 
bienes y servicios. De ahí la 
importancia de controlar y de auditar 
las “Cuentas por Cobrar”. 

Parafraseo 

Las cuentas por cobrar son 
activos circulantes que se 
convierten en efectivo en un corto 
plazo. Donde son originados por 
las prestaciones de servicios y 
ventas. Desde el punto de vista 
legal manifiesta obligaciones y 
responsabilidades originadas por 
una venta o servicio realizado. 

Son créditos producidos por la 
venta de mercancía o servicios 
brindados a los clientes, donde 
se origina el registro del pedido 
al momento de realizar la 
compra-venta y a ello la 
constancia de la recepción de la 
mercancía o servicio que se ha 
proporcionado al comprador. 

Son deudas de terceras personas a 
las empresas. Existen cuentas por 
cobrar derivadas del sector de la 
empresa los cuales son sumas que 
adeudan los clientes por ventas de 
bienes o servicios a crédito. Las 
cuentas por cobrar que no 
corresponden se derivan de 
transacciones como los préstamos, 
anticipos a los empleados de la 
empresa. 

Representa uno de los activos más 
importante, puesto que es uno de 
los activos más liquido después del 
efectivo en una entidad de carácter 
económico, donde a su vez generará 
la recuperación del efectivo a corto 
plazo por la prestación de una venta 
o servicio. 

Son adquiridos por la empresa y 
son transformadas por efectivo o 
bienes y servicios en el tiempo 
determinado. De ahí la 
importancia de controlar y de 
auditar las cuentas por cobrar. 



 
 

Evidencia de la 
referencia 
utilizando Ms word 

(Araiza, 2005) (Morales & Morales, 2014) (Meza, 1996) (Stevens, 2019) (Bernal, 2010) 

  

Redacción final 

Las cuentas por cobrar según, (Araiza, 2005), son activos circulantes que se convierten en efectivo en un corto plazo. Donde son originados por las prestaciones de servicios y 
ventas. Desde el punto de vista legal manifiesta obligaciones y responsabilidades originadas por una venta o servicio realizado. Asimismo, para, (Morales & Morales, 2014), 

indica que, son créditos producidos por la venta de mercancía o servicios brindados a los clientes, donde se origina el registro del pedido al momento de realizar la compra-venta 
y a ello la constancia de la recepción de la mercancía o servicio que se ha proporcionado al comprador.  (Meza, 1996), indica que, son deudas de terceras personas a las 

empresas. Existen cuentas por cobrar derivadas del sector de la empresa los cuales son sumas que adeudan los clientes por ventas de bienes o servicios a crédito. Las cuentas por 
cobrar que no corresponden se derivan de transacciones como los préstamos, anticipos a los empleados de la empresa. De acuerdo con (Stevens, 2019), afirma que, representa 

uno de los activos más importante, puesto que es uno de los activos más liquido después del efectivo en una entidad de carácter económico, donde a su vez generará la 
recuperación del efectivo a corto plazo por la prestación de una venta o servicio. Y por último (Bernal, 2010), indica que, son adquiridos por la empresa y son transformadas por 

efectivo o bienes y servicios en el tiempo determinado. De ahí la importancia de controlar y de auditar las cuentas por cobrar 

Redacción de la 
categoría de 
estudio 

Integrar los conceptos según el objetivo de la investigación. 

Construcción de 
las subcategorías 
según la fuente 
elegida 

Sub categoría 1: Sub categoría 2: Sub categoría 3: Sub categoría 4: 

Políticas o lineamiento de crédito  Políticas de cobranza Control de gestión   

Construcción de 
los indicadores 

I1 Corto plazo I5 Cobranza preventiva I9 Morosidad  I13  

I2 Largo plazo I6 Cobranza administrativa I10 Planeación de estrategia  I14  

I3 Liquidez  I7 Periodo de cobros I11  I15  

I4  I8  I12  I16  

Cita textual de la 
subcategoría 

Las políticas de crédito son los 

lineamientos técnicos de los que 

dispone el gerente financiero de 

una empresa, con la finalidad de 

otorgar facilidades de pago a un 

determinado cliente. Dicha política 

implica la determinación de la 

Nos lleva a conocer el proceso que sigue 
para realizar la cobranza después de haber 
otorgado el crédito a quienes se les 
otorgo. Se resalta la importancia que tiene 
la cobranza para las finanzas 
empresariales. 

Es una técnica de dirección que 
consiste básicamente en, establecer 
objetivos a todos los niveles de 
responsabilidad de la empresa, 
cuantificar dichos objetivos, a través de 
un presupuesto económico. controlar y 

Fuente 1 



 
 

selección de crédito, las normas de 

crédito y las condiciones de crédito. 
evaluar periódicamente el grado de 
cumplimiento de los mismos. 

Uno de los grandes problemas que 
están sufriendo las empresas 
españolas es el impago de esas 
facturas no cobradas al contado. 
Normalmente, por no tener una 

adecuada política de crédito a 

clientes. Por lo tanto, es esencial 

gestionar adecuadamente las 

cuentas a cobrar para analizar las 
necesidades financieras futuras de la 
empresa. Para estar preparados para 
buscar financiación en caso de 
retrasos significativos en los pagos. 

La política de cobro no es más que los 
diferentes procedimientos que va 
utilizar el departamento de crédito y 
cobranza para agilizar el periodo 
promedio de cobro, así como 
disminuir el periodo de morosidad y 
las pérdidas por incobrables. De allí la 
importancia de establecer buenos y 
efectivos procedimientos. 

Es la función que se encarga de 
controlar la buena marcha del negocio 
desde un punto de vista muy operativo. 
Enfocada a analizar y suministrar a la 
dirección de le compañía toda la 
información necesaria para la 
elaboración de estrategias, para ayudar 
a formalizarla, ponerla en valor y a 
desplegarla y controlarla a nivel 
operacional. 

Fuente 2 

    

Parafraseo Para (Belaúnde, 2016) son 
lineamientos que ejerce el gerente 
financiero de una empresa, el cual 
otorga facilidades de pago al cliente, 
esto conlleva a tener normas de 
crédito y condiciones de crédito. Por 
tanto, es primordial gestionar 
adecuadamente las cuentas por cobrar 
para determinar necesidades 
financieras futuras y poder estar 
preparados en caso de retrasos en los 
pagos. 

La política de cobranza, da a conocer el 
proceso que continua después de haber 
otorgado el crédito. Es de gran 
importancia la cobranza para las finanzas 
empresariales. 

El control de gestión es una técnica, 
que establece objetivos a todos los 
niveles de la empresa, dichos objetivos 
se analizan mediante presupuestos 
económicos y a ello se evaluará 
periódicamente el grado de 
cumplimientos. 

Parafraseo de la fuente 1 

Los problemas que tienen las 
empresas con mayor frecuencia son 
facturas no cobradas al contado. Esto 
surge debido a que no cuentan con 
políticas adecuadas. Por lo tanto, es 
primordial tener una buena gestión de 
las cuentas a cobrar para analizar las 

Son procedimientos que analizan el 
departamento de crédito y cobranza para 
poder agilizar el cobro. Para poder 
disminuir los periodos de morosidad y 
perdidas por incobrables. 

Se encara del buen funcionamiento de 
la empresa, desde un punto de vista 
muy operativo. Enfocada a suministrar 
información para lograr estrategias y 
formalizarlas,  

Parafraseo de la fuente 2 



 
 

necesidades financieras futuras de la 
empresa.  

    

Evidencia de la 
referencia 
utilizando Ms word 

(Belaúnde, 2016) 

(De la cruz, 2011) 

(Morales & Morales, 2014) 

(Higuerey, 2007) 

(Serra , Vercher, & Zamorano, 2005) 

(Villanueva, 2019) 

 

Redacción final Para (Belaúnde, 2016) son 
lineamientos que ejerce el gerente 
financiero de una empresa, el cual 
otorga facilidades de pago al cliente, 
esto conlleva a tener normas de crédito 
y condiciones de crédito. Por tanto, es 
primordial gestionar adecuadamente 
las cuentas por cobrar para determinar 
necesidades financieras futuras y 
poder estar preparados en caso de 
retrasos en los pagos. Asimismo, para 
(De la cruz, 2011) indica que, Los 
problemas que tienen las empresas 
con mayor frecuencia son facturas no 
cobradas al contado. Esto surge 
debido a que no cuentan con políticas 
adecuadas. Por lo tanto, es primordial 
tener una buena gestión de las cuentas 
a cobrar para analizar las necesidades 
financieras futuras de la empresa. 

(Morales & Morales, 2014) menciona que, 
la política de cobranza, da a conocer el 
proceso que continua después de haber 
otorgado el crédito. Es de gran importancia 
la cobranza para las finanzas 
empresariales. Asimismo, (Higuerey, 
2007) indica que, son procedimientos que 
analizan el departamento de crédito y 
cobranza para poder agilizar el cobro. Para 
poder disminuir los periodos de morosidad 
y perdidas por incobrables. 

 (Serra , Vercher, & Zamorano, 2005), 
indican que, el control de gestión es una 
técnica, que establece objetivos a todos 
los niveles de la empresa, dichos 
objetivos se analizan mediante 
presupuestos económicos y a ello se 
evaluará periódicamente el grado de 
cumplimientos. Asimismo (Villanueva, 
2019)menciona que, se encara del buen 
funcionamiento de la empresa, desde un 
punto de vista muy operativo. Enfocada 
a suministrar información para lograr 
estrategias y formalizarlas, 

Integrar las tres fuentes y los parafraseos. 

 

 



 
 

Matriz 10. Justificación 

Justificación teórica 

¿Qué teorías sustentan la investigación? ¿Cómo estas teorías aportan a su investigación? 

1. . Teoría de contabilidad 
 

2. . Teoría financiera 
 
 

3. . Teoría Administrativa 
 

1. Porque guarda relación con las cuentas por cobrar, debido a 
que instruye prudencia, perfección, orden y responsabilidad 
lo cual esto genera en diagnosticar los estados financieros y 
llevar un registro de actividades realizadas. 

2. Porque guarda relación con las cuentas por cobrar debido, a 
que ayuda a tener claridad con el objetivo deseado ya que 
en su informe sostiene que radica en demostrar el 
comportamiento de los estados financieros. 

 

3. Porque guarda relación debido a que tiene una estructura de organización, a 
través del cual todos los responsables de la empresa pueden establecer objetivos 
para llevar a cabo una adecuada administración. 
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4. El presente estudio se enmarca en el uso de tres teorías (a)la teoría de contabilidad quien guarda relación con las cuentas por 
cobrar, debido a que instruye prudencia, perfección, orden y responsabilidad lo cual esto genera en diagnosticar los estados 
financieros y llevar un registro de actividades realizadas: (b)la teoría financiera cuyo fin es, ayudar a tener claridad con el 
objetivo deseado ya que en su informe sostiene que radica en demostrar el comportamiento de los estados financieros. Y por 
último (c) teoría administrativa donde guarda relación debido a que tiene una estructura de organización, a través del cual todos los responsables de la 
empresa pueden establecer objetivos para llevar a cabo una adecuada administración 
 

 

 

Justificación práctica 



 
 

¿Por qué realizar el trabajo de investigación? ¿Cómo el estudio aporta a la organización? 

1. . Porque se mejorará las cuentas por cobrar mediante estrategias 
 

1. Se mejorará el control de las cuentas por cobrar, 
permitiendo que se cuente con políticas de cobro. 

2. Se conocerá en dar seguimientos a las cuentas por cobrar de 
manera eficiente 

3. Se mejorará en establecer plazos para pagos y fechas de 
saldos vencidos. 
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 4. Como relevancia práctica del presente estudio se mejorará el control de las cuentas por cobrar, permitiendo que se cuente con 
políticas de cobro. Asimismo, Se conocerá en dar seguimientos a las cuentas por cobrar de manera eficiente. Asimismo, Se 
mejorará en establecer plazos para pagos y fechas de saldos vencidos. 

1.  
 

 

Justificación metodológica 

¿Por qué realizar la investigación bajo el enfoque mixto-proyectivo? ¿Cómo las técnicas e instrumentos permitieron realizar el 
estudio? Como aporta a la ciencia 

1. . Por que permite profundizar el estudio utilizando los enfoques 
cualitativos y cuantitativos  

2. . Permite realizar la triangulación entre las unidades informantes, 
teorías, conceptos y las entrevistas. 
 
 

3. Mediante el uso del cuestionario se realizará un Pareto para 
poder diagnosticar el 20% de falencias críticas que aquejan 
a la organización. Además, se empleará la herramienta 
Atlas.ti v.9 para poder realizar las redes entre las 
subcategorías del problema principal, para poder conocer 
los problemas críticos que afectan a la organización. 

4. Revisando los aportes científicos según los enfoques se 
validó que, a nivel nacional, existen estudios que priorizar 
el enfoque cuantitativo a diferencia del cualitativo. Por 
tanto, el presente estudio se efectuará utilizando el enfoque 



 
 

mixto, que permitirá que futuros estudiantes, puedan tener 
una fuente o marco teórico de respaldo con el objetivo de 
realizar investigaciones holísticas. 

5. . 
6. . 
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La relevancia metodológica, del presente estudio, se efectuará utilizando el enfoque mixto, que permitirá que futuros estudiantes, 
puedan tener una fuente o marco teórico de respaldo con el objetivo de realizar investigaciones holísticas. Como parte de las técnicas e 

instrumentos a utilizar, se procederá a emplear el cuestionario y entrevistas para poder realizar el diagnóstico y resultado. 

 
Matriz 11. Matriz de problemas y objetivos 

Categoría problemas: cuentas por cobrar  

Propuesta de estrategias para mejorar las cuentas por cobrar en la I.E.P  

Problema general Objetivo general 

¿Cómo mejorar las cuentas por cobrar en 
la institución educativa particular de la 
cruz, lima 2022? 

Proponer estrategias para mejorar las cuentas 
por cobrar en la institución educativa 
particular de la cruz, lima 2022 

Problemas específicos Objetivos específicos 

PEI: 

 

¿Cuál es el diagnóstico de las cuentas por 
cobrar en la institución educativa particular 
de la cruz, Lima 2022 

OEI: 

 

Diagnosticar en qué situación se encuentra las 
cuentas por cobrar en la institución educativa 
particular de la cruz, Lima 2022 



 
 

 

PE2: 

¿Cuáles son los factores para mejorar las 
cuentas por cobrar en la institución 
educativa particular de la cruz, Lima 2022 

OE2:  

Determinar los factores a mejorar de las 
cuentas por cobrar en la institución educativa 
particular de la cruz, Lima 2002 

  



 
 

MATRICES PARA EL 
CAPÍTULO  2: 

MÉTODO - 
ENFOQUE MIXTO



 
 

 
Matriz 14. Metodología  

 

Enfoque de investigación MIXTO 

Criterios Fuente 1 Fuente 2 Fuente 3 

Cita textual 

La investigación mixta por su amplia proyección 
problemática no tiene como meta “reemplazar a la 
investigación cuantitativa ni a la investigación 
cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos 
de 

indagación, combinándolas y tratando de minimizar 
sus debilidades potenciales” (Hernández, Fernández, & 
Baptista, 2014, p. 532) 

Los métodos mixtos se evocan a la solución de 
problemas intrincados, se interesan por las 
circunstancias que son difíciles y adversas, su estructura 
multifacética permite hacer inferencias derivadas de 
ambos enfoques. Estos modelos usan al proceso de 
triangulación como su fundamento, uno de los retos de 
la investigación mixta se sostiene sobre el hecho de 
conjugar dos modelos, donde muchas veces se pone en 
duda su validez. 

La investigación mixta es aquella que aúna 

los métodos cuantitativos y cualitativos, con el 

fin de disponer de las ventajas de ambos y 

minimizar sus inconvenientes, por tanto, lo que 

hace es utilizar los dos métodos, pudiendo así 

conseguir un estudio más completo y detallado 

sobre un fenómeno determinado 

Parafraseo 

La investigación Mixta radica en sumar los esfuerzos 
de la investigación cualitativa y cuantitativa con el fin 
de minimizar sus debilidades. 

el método mixto se basa en la solución de problemas, 
que son difíciles y adversas, por lo cual usan el proceso 
de triangulación como su fundamento, el reto de la 
investigación mixta se sostiene sobre el hecho de 
conjugar dos modelos, donde muchas veces se pone en 
duda su validez. 

La investigación mixta, une los métodos cuantitativos y 
cualitativos donde cada uno suma sus ventajas al aporte 
del estudio y puedan minimizar sus inconvenientes, 
pudiendo así conseguir un estudio más completo y 
detallado. 

Evidencia de la 
referencia 
utilizando Ms word 

 (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) (Valbuena, 2015) (Arias E. , 2020) 

Redacción final 

La investigación Mixta para, (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), radica en sumar los esfuerzos de la investigación cualitativa y cuantitativa con el fin de minimizar 
sus debilidades. Asimismo, para (Valbuena, 2015) afirma que, el método mixto se basa en la solución de problemas, que son difíciles y adversas, por lo cual usan el 

proceso de triangulación como su fundamento, el reto de la investigación mixta se sostiene sobre el hecho de conjugar dos modelos, donde muchas veces se pone en duda 
su validez. Por último, (Arias E. , 2020) indica que, La investigación mixta, une los métodos cuantitativos y cualitativos donde cada uno suma sus ventajas al aporte del 
estudio y puedan minimizar sus inconvenientes, pudiendo así conseguir un estudio más completo y detallado. En resumen, el presente estudio utilizará el enfoque mixto, 

porque se utilizará la encuesta y la entrevista donde será esencial para poder tener más relevancia en la investigación del presente estudio. 

 

 

 



 
 

Sintagma Holístico 

Criterios Fuente 1 Fuente 2 Fuente 3 

Cita textual 

Tójar, (2006) Refiere que “La 
investigación holística debe ser global 
más que analítico. Interesa más el todo 
para comprender las partes. Si se 
reducen y extraen categorías de análisis 
de los datos no es fragmentar el 
fenómeno sino para comprenderlo en su 
globalidad. Por ello se emplean 
categorías morales (que incluyen una 
gran variedad de aspectos), más que 
moleculares (las que no se pueden 
descomponer en otras más pequeñas”. 
(p. 150) 

La investigación holística “es una 
propuesta que presenta la 
investigación como un proceso 
global, evolutivo, integrador, 
concatenado y organizado. La 
investigación holística trabaja los 
procesos que tienen que ver con la 
invención, con la formulación de 
propuestas novedosas, con la 
descripción y la clasificación, 
considera la creación de teorías y 
modelos, la indagación acerca del 
futuro, la aplicación práctica de 
soluciones, y la evaluación de 
proyectos, programas y acciones 
sociales, entre otras cosas.” 

Es un modelo investigativo que surge de 
la necesidad de trabajar dinámicas, 
métodos y técnicas investigativas que 
respondan al ciclo natural del ser humano. 
Proporciona criterios de apertura con una 
metodología integral y permite trabajar 
un proceso global.  

Parafraseo 

La investigación holística consiste en 
un trabajo integral y globalizado, que 
permite comprender a profundidad el 
estudio de la problemática (Tójar, 
2006) 

Son procesos donde se realiza propuestas novedosas 
acerca del futuro, donde se aplicará prácticas de 
soluciones lo cual será global y evolutivo. 

Es una forma de investigación donde surge de trabajar 
dinámicas, métodos y técnicas, lo cual proporciona 
criterios de metodología integral y conlleva a trabajar 
en global. 

Evidencia de la 
referencia 
utilizando Ms 
word 

Tójar J, (2006). Investigación 
cualitativa comprender y actuar. 
Madrid: La Muralla, S.A. 

(Hurtado J. , 2000) (Gutiérrez, 2015) 



 
 

Redacción final 

Para la investigación holística consiste en un trabajo integral y globalizado, que permite comprender a profundidad el estudio de la 
problemática. Asimismo, (Hurtado J. , 2000)indica que, Son procesos donde se realiza propuestas novedosas acerca del futuro, donde se aplicará 

prácticas de soluciones lo cual será global y evolutivo. Por último (Gutiérrez, 2015) menciona que, Es una forma de investigación donde surge de trabajar 
dinámicas, métodos y técnicas, lo cual proporciona criterios de metodología integral y conlleva a trabajar en global. 

 

Diseño de investigación proyectiva  

Criterios Fuente 1 Fuente 2  

Cita textual 

Esta investigación está relacionada con el 
diseño, preparación de las técnicas y 
procedimientos para el tipo de 
investigación que ha optado. El resultado 
es perceptible en los criterios 
metodológicos del estudio. Es preciso 
acotar que aquí se completa el holograma 
de la investigación, se vuelven a los 
objetivos, y se describe el denominado 
holotipo de la intervención, que sirve para 
direccionar la ruta a seguir durante el 
proceso de investigación y abarca desde la 
definición del estudio, determinación del 
diseño, la selección de los instrumentos de 
investigación, la selección de las técnicas 
de análisis de resultados hasta una posible 
solución 

La investigación proyectiva se asocia a la 
elaboración de un modelo, plan, propuesta 
como solución a un problema detectado por 
el investigador. 

 

Parafraseo 

Dicha investigación se relaciona con el diseño y técnicas 
para la realización de la investigación. Se precisa que se 
estable el holograma de la investigación, donde se vuelve 
a los objetivos, y se describe el denominado holotipo de 
la intervención, que permite guiar durante el proceso de 

La investigación proyectiva tiende a establecer técnicas 
como un modelo para efectuar un plan de estrategias o 
propuestas para diagnosticar una solución a un problema 
detectado por el investigador. 

 



 
 

investigación, esto conlleva a que se analice todo el 
estudio a partir de sus definiciones y puedan llegar a una 
posible solución  

Evidencia de la 
referencia 
utilizando Ms word 

(Carhuancho, Nolazco, Sicheri, Guerrero, & Casana, 
Metodología para la investigación holística, 2019) 

(Mousalli, 2015)  

Redacción final 

En el estudio realizado, (Carhuancho, Nolazco, Sicheri, Guerrero, y Casana, 2019) indican que, la investigacion proyectiva, investigación se relaciona con el diseño y técnicas 
para la realización de la investigación. Se precisa que se estable el holograma de la investigación, donde se vuelve a los objetivos, y se describe el denominado holotipo de la 
intervención, que permite guiar durante el proceso de investigación, esto conlleva a que se analice todo el estudio a partir de sus definiciones y puedan llegar a una posible 

solución. Asimismo (Mousalli, 2015) menciona que, La investigación proyectiva tiende a establecer técnicas como un modelo para efectuar un plan de estrategias o propuestas 
para diagnosticar una solución a un problema detectado por el investigador. 

 

Método de investigación 1 - Analítico 

Criterios Fuente 1 Fuente 2 Fuente 3 

Cita textual 

El método analítico de investigación es 

una forma de estudio que implica 

habilidades como el pensamiento crítico y la 

evaluación de hechos e información relativa 

a la investigación que se está llevando a 

cabo. La idea es encontrar los elementos 

principales detrás del tema que se está 

analizando para comprenderlo en 

profundidad. 

El método analítico o método empírico-
analítico es un modelo de estudio científico 

basado en la experimentación directa y la 

lógica empírica. Es el más frecuentemente 
empleado en las ciencias, tanto en 
las ciencias naturales como en las ciencias 
sociales. Este método analiza el fenómeno 
que estudia, es decir, lo descompone en sus 
elementos básicos. 

 
 

Este proceso cognoscitivo consiste en descomponer un 
objeto de estudio, separando cada una de las partes del 
todo para estudiarlas en forma individual. 

Parafraseo 

Se considera a la forma de cómo llevar a cabo la 
investigación, para ello, se utiliza la evaluación de 
hecho y el pensamiento crítico. Lo ideal es hallar los 
elementos esenciales del tema que se esta analizando 
para llegar a la profundidad. 

 El método analítico es el más utilizado en las 
investigaciones y consiste en la lógica empírica, y la 
experimentación directa del problema. Este método es 
aplicado mayormente en las ciencias como; naturales, 
sociales, el cual analiza los fenómenos que estudia. 

El método analítico, radica en verificar cada una de las 
partes para poder analizarlas en forma individual. Por ello 
conlleva a tener un proceso el cual es, dividir, separar con 
el fin de poder evaluar el problema. 



 
 

Evidencia de la 
referencia 
utilizando Ms word 

 (Lifeder, 2022) (Equipo editorial, 2021)  (Bernal, 2010) 

Redacción final 

 Lifeder (2022) indica que, se considera a la forma de cómo llevar a cabo la investigación para ello, se utiliza la evaluación de hecho y el pensamiento crítico. Lo ideal es 
hallar los elementos esenciales del tema que se está estudiando para llegar a la profundidad y poder entender. Asimismo, el (Equipo editorial, 2021) menciona que, El 
método analítico es el más utilizado en las investigaciones y consiste en la lógica empírica, y la experimentación directa del problema. Este método es aplicado mayormente 
en las ciencias como; naturales, sociales, el cual analiza los fenómenos que estudia. Y por último (Bernal, 2010) indica que, El método analítico, radica en verificar cada una 
de las partes para poder analizarlas en forma individual. Por ello conlleva a tener un proceso el cual es, dividir, separar con el fin de poder evaluar el problema. 

 

 

 

Método de investigación 2 - Deductivo 

Criterios Fuente 1 Fuente 2  

Cita textual 

Este método de razonamiento consiste en tomar 
conclusiones generales para obtener explicaciones 
particulares. El método se inicia con el análisis de los 
postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera, de 
aplicación universal y de comprobada validez, para 
aplicarlos a soluciones o hechos particulares. 

Es el camino lógico para buscar la solución a los 
problemas que nos planteamos. Consiste en emitir 
hipótesis acerca de las posibles soluciones al problema 
planteado y en comprobar con los datos disponibles si 
estos están de acuerdo con aquellas. Cuando el problema 
está próximo al nivel observacional, el caso más 
complejo, sistema teórico, las hipótesis son de tipo 
abstracto. 

 

Parafraseo 

el método deductivo, consiste en un razonamiento 
analítico que va desde las conclusiones generales para 
poder llegar a un punto en particular. Donde da inicio 
con los teoremas, leyes, principios, para aplicarlos a 
soluciones. 

Radica en formular hipótesis acerca de posibilidades 
soluciones al problema establecido y a ello se evidencia 
los datos y se plantea si están de acuerdo. 

 

Evidencia de la 
referencia 
utilizando Ms word 

 (Bernal, 2010) (Cegarra, 2012)  



 
 

Redacción final 
Para (Bernal, 2010) afirma que, el método deductivo, consiste en un razonamiento analítico que va desde las conclusiones generales para poder llegar a un punto en 

particular. Donde da inicio con los teoremas, leyes, principios, para aplicarlos a soluciones. Asimismo, (Cegarra, 2012) menciona que, Radica en formular hipótesis acerca 
de posibilidades soluciones al problema establecido y a ello se evidencia los datos y se plantea si están de acuerdo 

 

 

 

 

 

 

Método de investigación 3 - Inductivo 

Criterios Fuente 1 Fuente 2 Fuente 3 

Cita textual 

Este método utiliza el razonamiento para obtener 
conclusiones que parten de hechos particulares 
aceptados como válidos, para llegar a conclusiones 
cuya aplicación sea de carácter general. El método se 
inicia con un estudio individual de los hechos se 
formulan conclusiones universales que se postulan 
como leyes, principios o fundamentos de una teoría. 

Consiste en basarse en enunciados singulares, tales 
como descripciones de los resultados de 
observaciones o experiencias para plantear 
enunciados universales, tales como hipótesis o 
teorías. Ello es como decir que la naturaleza se 
comporta siempre igual cuando se dan las mismas 
circunstancias, lo cual es como admitir que bajo las 
mismas condiciones experimentales se obtienen los 
mismos resultados. 

Cita 3 

Parafraseo 

Consiste en que se da inicio al estudio individual de 
los hechos. Se lleva a cabo el razonamiento el cual se 
obtiene conclusiones que inician de hechos 
particulares, para que la aplicación sea de carácter 
general. 

El método inductivo se basa de resultados, 
descripciones o experiencias   para diseñar enunciados 
universales, como teorías o hipótesis, el cual se basa 
en que se llega a las mismas circunstancias o 
resultados. 

Parafraseo 3 

Evidencia de la 
referencia 
utilizando Ms 
word 

 (Bernal, 2010) (Cegarra, 2012)  



 
 

Redacción final 
Para (Bernal, 2010) Consiste en que, se da inicio al estudio individual de los hechos. Se lleva a cabo el razonamiento el cual se obtiene conclusiones que inician de 
hechos particulares, para que la aplicación sea de carácter general. Asimismo (Cegarra, 2012) afirma que, el método inductivo se basa de resultados, descripciones o 
experiencias   para diseñar enunciados universales, como teorías o hipótesis, el cual se basa en que se llega a las mismas circunstancias o resultados. 

 

 

 

 

 

 

Categorización de la categoría (ver matriz 9) 

Productividad 

Sub categoría Indicador Ítem 

Políticas o lineamientos de crédito  Evaluación de riesgo 

Corto plazo 

Largo plazo 

liquidez 

Preguntas de la encuesta (instrumento) semana 6 
todavia 

Políticas de cobranza  Procedimiento de cobranza 

Periodo de cobro 

Cobranza preventiva 

 

Control de gestión  Planeación de estrategias   



 
 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

CUANTITATIVA 

 

Población 

Criterios  

Cantidad de Población 5 trabajadores  

Lugar, espacio y 
tiempo 

Área de tesorería de la institución educativa particular de la cruz. Correspondiente al mes de abril 2022 

Muestra 44 

Resumen de la 
población 

Para el presente estudio, la población corresponde a 5 trabajadores del área de tesorería. Correspondiente al mes de marzo 2022 en la empresa ABC 

 

 



 
 

 

 

Técnica de recopilación de datos 1 - Encuesta 

Criterios Fuente 1 Fuente 2 Fuente 3 

Cita textual 

Es una de las técnicas de recolección de información 
más usadas, a pesar de que cada vez pierde mayor 
credibilidad por el sesgo de las personas encuestadas. 

la encuesta puede ser una alternativa viable, 

ya que se basa en el diseño y aplicación de ciertas cifras 
dirigidas a obtener determinados datos. 

Cita 3 

Parafraseo 

Para Bernal (2010), la encuesta es una técnica que 
utilizan con mayor frecuencia que permite la 
recolección de datos en los enfoques cuantitativos, con 
el fin de tener credibilidad de los datos ingresados. 

La encuesta se basa en el diseño y aplicación de ciertas 
cifras para obtener determinados datos, donde puede 
ser viable para las investigaciones y poder llegar a 
obtener resultados óptimos. 

 

Evidencia de la 
referencia 
utilizando Ms word 

 (Bernal, 2010) (Gomez, 2012)  

Redacción final 
Revisando los aportes de Bernal (2010), afirman que, la encuesta es una técnica que utilizan con mayor frecuencia que permite la recolección de datos en los enfoques 

cuantitativos, con el fin de tener credibilidad de los datos ingresados. Asimismo, para (Gomez, 2012) indica que, La encuesta se basa en el diseño y aplicación de ciertas 
cifras para obtener determinados datos, donde puede ser viable para las investigaciones y poder llegar a obtener resultados óptimos. 

 

 

 

 

Instrumento de recopilación de datos 1 – Cuestionario 

Criterios Fuente 1 Fuente 2 Fuente 3 

Cita textual 
El cuestionario, es de gran utilidad en la investigación 
científica, ya que constituye una forma concreta de la 
técnica de observación, logrando que el investigador 
fije su atención en ciertos aspectos y se sujeten a 

Es la modalidad de encuesta que se realiza de forma 
escrita mediante un instrumento o formato en papel 
contentivo de una serie de preguntas. Se le denomina 

Cita 3nnnn 



 
 

determinadas condiciones. El cuestionario contiene los 
aspectos del fenómeno que se consideran esenciales; 
permite, además, aislar ciertos problemas que nos 
interesan principalmente; reduce la realidad a cierto 
número de datos esenciales y precisa el objeto de 

estudio. 

cuestionario autoadministrado porque debe ser llenado 
por el encuestado, sin intervención del encuestador. 

Parafraseo 

El cuestionario es vital para la investigación, ya que el 
investigador tendrá su enfoque en ciertos aspectos en 
el estudio, es una técnica de observación donde 
permite aislar problemas; reduce la realidad y precisa 
el objeto de estudio. 

Se realiza mediante escritura con series de preguntas 
donde se establece preguntas sobre el tema a investigar. 
A ello se indica que debe ser llenado por el encuestado, 
sin intervención del encuestador. 

Parafraseo 3 

Evidencia de la 
referencia 
utilizando Ms word 

(Gomez, 2012) (Arias F. , El proyecto de investigación: Introducción a 
la metodología científica, 2012) 

 

Redacción final 

Para (Gomez, 2012) indica que, I El cuestionario es vital para la investigación, ya que el investigador tendrá su enfoque en ciertos aspectos en el estudio, es una técnica 
de observación donde permite aislar problemas; reduce la realidad y precisa el objeto de estudio. Asimismo (Arias F. , El proyecto de investigación: Introducción a la 
metodología científica, 2012) menciona que, Se realiza mediante escritura con series de preguntas donde se establece preguntas sobre el tema a investigar. A ello se 

indica que debe ser llenado por el encuestado, sin intervención del encuestador. 

 

Procedimiento Cuantitativo 

Paso 1: Se realizará la construcción del cuestionario que compren 20 pregunta sobre las cuentas por cobrar 

Paso 2: Se realizará la encuesta mediante Google formularios a los 4 trabajadores del área de tesorería  

Paso 3: Se consolido la información de los 20 encuestados y se procesó en la herramienta SPSS v.26 

Paso 4: Se obtuvo los resultados mediante tablas y gráficos, incluyendo el Pareto de los problemas más álgidos. 

Paso 5: Se realizo la interpretación mediante la estadística descriptiva. 

 

Método de análisis de datos – Estadística descriptiva 



 
 

Criterios Fuente 1 Fuente 2  

Cita textual 

Generalmente, y sobre todo cuando se cuenta con importante cantidad de 
datos, es necesario comenzar el análisis estadístico con un proceso de 
exploración o minería de datos. En la etapa exploratoria se utilizan métodos 
para estudiar la distribución de los valores de cada variable y las posibles 
relaciones entre variables, cuando existen dos o más variables relevadas. 

 Las investigaciones descriptivas utilizan criterios sistemáticos que permiten poner de manifiesto 
la estructura o el comportamiento de los fenómenos en estudio, proporcionando de ese modo 
información sistemática y comparable con la de otras fuentes. 

Parafraseo 

El método de estadística descriptiva tienda analizar sobre la cantidad de datos, 
se inicia con el análisis estadístico con un proceso de exploración o minería 
de datos. Para ello la etapa exploratoria se estudia los valores de cada variable, 
siempre en cuando hay mas variables relevadas.   

Generalmente se utilizan criterios sistemáticos, el cual indican la estructura o el comportamiento 
de los estudios, de ese modo suministran información en otras fuentes para poder llevar un 
estudio esencial. 

Evidencia de la 
referencia 
utilizando Ms word 

 (Balzarini, y otros, 2011) (Sabino, 1992) 

Redacción final 

En el presente estudio del método de estadística descriptiva, tenemos los aportes de (Balzarini, y otros, 2011) donde indican que, El método de estadística descriptiva tienda 
analizar sobre la cantidad de datos, se inicia con el análisis estadístico con un proceso de exploración o minería de datos. Para ello la etapa exploratoria se estudia los valores 
de cada variable, siempre en cuando hay más variables relevadas. Asimismo (Sabino, 1992) menciona que, generalmente se utilizan criterios sistemáticos, el cual indican la 

estructura o el comportamiento de los estudios, de ese modo suministran información en otras fuentes para poder llevar un estudio esencial. 

 

 

 

CUALITATIVA 

 

 

Escenario de estudio 

Criterios  

Lugar geográfico Institución educativa particular de la cruz  



 
 

Provincia/Departamento Lima – Lima 

Descripción del 
escenario vinculado al 
problema 

El área de tesorería, contable y administrativa 

 

 

 

 

participantes – Unidades informantes (mínimo 4) 

Criterios P1 P2 P3 P4 

Sexo Femenino  femenino Femenino   

Edad     

Profesión  Directora  Sub directora  Contadora   

Rol (función) 

se encarga de la administración en 
general de la institución, como el 
área de tesorería, área de 
secretariado, mantenimiento, etc. 

Se encarga de ver los 
alcances que le brinda la 
directora, es la que se 
encarga en lo general 
cuando la directo no se 
encuentra. 

La contadora se encarga de llevar a cabo 
la contabilidad de la institución su rol es 
verificar las cuentas y los estados 
financieros. 

 

Justificar porqué se 
seleccionó a los sujetos 

 

 

 



 
 

 

 

Técnica de recopilación de datos 1 - Entrevista 

Criterios Fuente 1 Fuente 2 Fuente 3 

Cita textual 

la entrevista es la relación directa establecida entre el 
investigador y su objeto de estudio a través de 
individuos o grupos con el fin de obtener testimonios 
orales. 

La entrevista, más que un simple interrogatorio, es una 
técnica basada en un dialogo o conversación, entre el 
entrevistador y el entrevistado acerca de un tema 
previamente determinado, de tal manera que el 
entrevistador pueda obtener la información requerida. 
Una entrevista se caracteriza por su profundidad, es 
decir, indaga de forma amplia en gran cantidad de 
aspectos y detalles. 

La entrevista es una especie de conversación formal entre 
el investigador y el investigado o entre el entrevistador y 
el entrevistado o informante; es una modalidad del 
encuestador, que consiste en formular preguntas en forma 
directa. 

Parafraseo 

La entrevista tiende a implementar la relación que 
existe entre el investigador y su objeto de estudio a 
través de personas o grupos con el objetivo de obtener 
pruebas orales. 

Es una técnica basada en una intervención de 
conversación entre el entrevistador y el entrevistado 
acerca de un tema establecido anticipadamente, se 
caracteriza por la profundidad que tiene, y esto conlleva 
a que el entrevistador pueda tener la información 
requerida. 

Es la modalidad que presenta un investigador a 
consecuencia de un estudio realizado, donde se presenta 
una conversación formal y directa con el entrevistado, que 
consiste en formular preguntas.  

Evidencia de la 
referencia 
utilizando Ms word 

(Gomez, 2012) (Arias F. , El proyecto de investigación: Introducción a 
la metodología científica, 2012) 

(Ñaupas, Mejia , Novoa, & Villagomez, 2014) 

Redacción final 

Para (Gomez, 2012)indica que, la entrevista tiende a implementar la relación que existe entre el investigador y su objeto de estudio a través de personas o grupos con el 
objetivo de obtener pruebas orales. Asimismo (Arias F. , El proyecto de investigación: Introducción a la metodología científica, 2012)menciona que, es una técnica basada 
en una intervención de conversación entre el entrevistador y el entrevistado acerca de un tema establecido anticipadamente, se caracteriza por la profundidad que tiene, y 
esto conlleva a que el entrevistador pueda tener la información requerida. Y para (Ñaupas, Mejia , Novoa, & Villagomez, 2014) indica que, es la modalidad que presenta 

un investigador a consecuencia de un estudio realizado, donde se presenta una conversación formal y directa con el entrevistado, que consiste en formular preguntas. 

 

 

 

 



 
 

Técnica de recopilación de datos 2 – Análisis Documental (contabilidad) 

Criterios Fuente 1 Fuente 2 Fuente 3 

Cita textual 

Operación, o conjunto de operaciones, tendente a 
representar el contenido de un documento bajo una 
forma diferente de la suya original a fin de facilitar su 
consulta o localización en un estudio anterior. 
Tratamiento de la información contenida en los 
documentos reunidos, tiende a ponerla en forma, a 
representarla de otro modo por procedimientos de 
transformación. El objetivo es el almacenamiento bajo 
una forma variable, y la facilitación del acceso al 
utilizarlo, de tal forma que obtenga el máximo de 
información (aspecto cuantitativo). 

El análisis documental consiste en extraer las ideas 
centrales de un documento con el fin de disponerlo para 
su recuperación mediante representaciones sintéticas, a 
través de una desestructuración semántica de un 
fragmento de discurso de tal manera que las piezas 
resultantes pueden reconstruir potencialmente el mismo 
fragmento a la vez que lo conectan con el discurso 
general en que se halla inserto. 

La investigación documental consiste en 
un análisis de la información escrita sobre 
un determinado tema, con el propósito de 
establecer relaciones, diferencias, etapas, 
posturas o estado actual del conocimiento 
respecto al tema objeto de estudio. 

Para los autores mencionados, las 
principales fuentes documentales son: 
documentos escritos (libros, periódicos, 
revistas, actas. 

Parafraseo 

Es un conjunto de operaciones donde se realiza una 
forma diferente del contenido de un documento a fin 
de facilitar consultas de un estudio anterior. El fin es 
ponerla bajo una forma variable y el acceso al 
utilizarlo, de tal manera que se obtenga al máximo de 
información  

El análisis documental conlleva a tener ideas de gran 
importancia de un documento con el fin de disponer las 
recuperaciones del mismo contexto para que tengan los 
mis resultados de los fragmentos donde conectan con el 
mismo discurso general. 

Consiste en una información escrita sobre un documento, 
con el propósito de establecer relaciones, etapas, respecto 
al tema de estudio. Cabe mencionar que las fuentes mas 
importes del estudio o documentales son escritos en. 
Libros, periódicos, revistas. 

Evidencia de la 
referencia 
utilizando Ms word 

(Bardin, 2002) (García, 1990) (Bernal C. , Metodología de la investigación, 2010) 

Redacción final 

(Bardin, 2002)menciona que, es un conjunto de operaciones donde se realiza una forma diferente del contenido de un documento a fin de facilitar consultas de un estudio 
anterior. El fin es ponerla bajo una forma variable y el acceso al utilizarlo, de tal manera que se obtenga al máximo de información. Asimismo, (García, 1990)indica que, 
el análisis documental conlleva a tener ideas de gran importancia de un documento con el fin de disponer las recuperaciones del mismo contexto para que tengan los mis 
resultados de los fragmentos donde conectan con el mismo discurso general. Y, por último, (Bernal C. , Metodología de la investigación, 2010)menciona que, consiste en 
una información escrita sobre un documento, con el propósito de establecer relaciones, etapas, respecto al tema de estudio. Cabe mencionar que las fuentes más importes 

del estudio o documentales son escritos en. Libros, periódicos, revistas. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Instrumento de recopilación de datos 1 – Guía de entrevista 

Criterios Fuente 1 Fuente 2 Fuente 3 

Cita textual 

Es un instrumento que se utiliza cundo la encuesta no 
es estructurado porque se busca dirigir la entrevista de 
acuerdo con las respuestas. Generalmente, consiste de 
un listado de puntos que el entrevistador debe tener en 
cuenta, pero sin mayor detalle. Este instrumento 
permite mucha flexibilidad. 

La guía de entrevista es un formato en el que se 
encuentra los criterios en torno a los cuales se 
desarrolla la entrevista. Este instrumento permite 
identificar los aspectos que han de ser evaluados, tener 
una perspectiva de indagación definida y valorar a 
todos los candidatos bajo los mismos parámetros. Esta 
guía se construye con base en el perfil que tiene cada 
facultad. 

Se trata de una lista de áreas generales que deben cubrirse 
con cada informante. La guía de entrevista sirve 
solamente para recordar que se debe hacer preguntas 
sobre ciertos temas. En la situación de entrevista el 
investigador decide cómo enunciar las preguntas y 
cuándo formularlas. 

Parafraseo 

es un instrumento que parte de un listado que el 
entrevistado realiza, se utiliza mayormente cuando la 
encuesta no es estructurada.  

La guía de entrevista, son criterios o formatos donde se 
establece la entrevista. Son instrumentos que permiten 
identificar los temas a ser evaluados. Esta guía se 
construye con base en el perfil que tiene cada tema. 

Sirve para determinar ciertos temas a tratar. Donde se 
trata de una lista en general de temas importantes. En la 
situación de entrevista el investigador define que 
preguntas se realizara. 

Evidencia de la 
referencia 
utilizando Ms word 

(Ostertag, 1999)  (Bogdan & Taylor, 2009) 

Redacción final 
Mediante el estudio realizado sobre las guías de entrevista indica (Ostertag, 1999) que, es un instrumento que parte de un listado que el entrevistado realiza, se utiliza 
mayormente cuando la encuesta no es estructurada. Asimismo, (Bogdan & Taylor, 2009)menciona que, sirve para determinar ciertos temas a tratar. Donde se trata de 

una lista en general de temas importantes. En la situación de entrevista el investigador define que preguntas se realizara. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Instrumento de recopilación de datos 2 – Guía documental (contabilidad) 

Criterios Fuente 1 Fuente 2 Fuente 3 

Cita textual 

Esta metodología permite generar un 
estudio profundo de diversos conceptos 
para sistematizar información existente. 
Además, facilita que los conceptos se 
analicen, comparen y se conozca su 
origen. 

Es un proceso que trasciende la elaboración misma del 
sintagma gnoseológico. Mucha de la información que 
se obtiene durante esta revisión no es incluida luego en 
la presentación final; sin embargo, es necesaria para que 
el investigador pueda delimitar su tema, ubicarse en el 
contexto y orientarse con respecto a la totalidad de la 
investigación. se entiende por revisión documental el 
proceso mediante el cual un investigador recopila, 
revisa, analiza, selecciona y extrae información de 
diversas fuentes, acerca de un tema particular, con el 
propósito de llegar al conocimiento y comprensión más 
profundo del mismo. 

Es el proceso de revisión documental, el investigador 
cuenta con una serie de elementos útiles de donde obtener 
la información necesaria, veraz y oportuna para realizar 
su trabajo, de hecho, en el ámbito de la investigación 
documental, existen diversos espacios especializados en 
distintas fuentes de información, entre los cuales se 
pueden mencionar: bibliotecas, archivos, fonotecas, 
museos, centro de cómputo. Las fuentes de información 
se conciben como todos aquellos objetos que brinden al 
investigador datos para realizar su trabajo; estos pueden 
contenerse en cualquier soporte. 

Parafraseo 

Consiste en realizar un estudio a profundo de diversos 
temas, para sistematizar información. A ello se 
analizan su origen. 

Son procesos donde se elaboran sintagmas. Durante la 
información no se obtiene la conclusión del tema, sin 
embargo, es importante para que el investigador pueda 
delimitar su tema y ubicarse en el contexto. Por lo tanto, 
el análisis documental consiste en recopilar diversas 
fuentes, acerca de un tema, con el fin de llegar al 
resultado mas profundo. 

Se basa en la revisión de un documental, donde el 
investigador cuenta con ciertos elementos útiles, realiza 
un trabajo eficaz. Las fuentes de información que utiliza 
son: bibliotecas, archivos, museos, centro de cómputo; 
estos pueden contenerse en cualquier soporte. 

Evidencia de la 
referencia 
utilizando Ms word 

(Bernal, 2006). analisis documental (Hurtado J. , 2000) (Gomez, 2012) 

Redacción final (Bernal, 2006) menciona que, la guía documental consiste en realizar un estudio a profundo de diversos temas, para sistematizar información. A ello se analizan su 
origen. Asimismo, (Hurtado J. , 2000)indica que, son procesos donde se elaboran sintagmas. Durante la información no se obtiene la conclusión del tema, sin embargo, es 



 
 

importante para que el investigador pueda delimitar su tema y ubicarse en el contexto. Por lo tanto, el análisis documental consiste en recopilar diversas fuentes, acerca de 
un tema, con el fin de llegar al resultado más profundo. Y por último (Gomez, 2012)se refiere a que, Se basa en la revisión de un documental, donde el investigador 

cuenta con ciertos elementos útiles, realiza un trabajo eficaz. Las fuentes de información que utiliza son: bibliotecas, archivos, museos, centro de cómputo; estos pueden 
contenerse en cualquier soporte. 

 

 

 

Procedimiento Cualitativo 

Paso 1: Se construye la guía de entrevista y se recopila los EEFF 

Paso 2: Se ejecuta la entrevista mediante grabación o sesión zoom a las 4 unidades informantes del área de A, B, C 

Paso 3: Se transcribe las grabaciones en un documento word en formato RTF para poder cargarlo en el proyecto de ATLAS.TI 

Paso 4: Se construyen las redes con las subcategorías e indicadores. 

Paso 5: Se realiza el diagnóstico y la triangulación mediante el uso de las redes de categorías. 

 



 
 

 

 

 

 

 

Método de análisis de datos – Triangulación 

Criterios Fuente 1 Fuente 2 

Cita textual 

La triangulación es un término originariamente usado en los círculos de la 
navegación por tomar múltiples puntos de referencia para localizar una 
posición desconocida. Es conveniente concebir la triangulación envolviendo 
variedades de datos, investigadores y teorías, así como metodologías. 

La triangulación en la investigación social presenta muchas 

ventajas porque el utilizar diferentes métodos, éstos actúan como 

filtros a través de los cuales se capta la realidad de modo 

selectivo. Por ello conviene recoger los datos del evento con 

métodos diferentes: si los métodos difieren el uno del otro, de 

esta manera proporcionarán al investigador un mayor grado de 

confianza, minimizando la subjetividad que pudiera existir en 

cualquier acto de intervención humana  

Parafraseo 

El método de triangulación es usado mayormente en múltiples puntos de 
referencia para poder localizar una posición desconocida. Es muy importante 
realizar la triangulación para verificar variedades de datos, teorías, así como 
metodologías.  

La se utiliza diferentes métodos, para poder analizar los diferentes temas. Por ello conviene 
recoger datos con métodos diferentes, de esta manera proporcionaran al investigador un mayor 
grado de confianza. 

Evidencia de la 
referencia 
utilizando Ms word 

(Arias M. , 2000) (Vallejo & Finol de franco, 2009) 

Redacción final 

(Arias M. , 2000) indica que, El método de triangulación es usado mayormente en múltiples puntos de referencia para poder localizar una posición desconocida. Es muy 
importante realizar la triangulación para verificar variedades de datos, teorías, así como metodologías. Asimismo (Vallejo & Finol de franco, 2009)menciona que, se utiliza 

diferentes métodos, para poder analizar los diferentes temas. Por ello conviene recoger datos con métodos diferentes, de esta manera proporcionaran al investigador un mayor 
grado de confianza. 



 
 

 

Aspectos éticos 

APA Se utilizo APA en la versión 7 y Turnitin 

Muestra La muestra corresponde 44 trabajadores de una población de 50., 

Data Se trabajo con la data consolidad en Excel y SPPS 

 

 

 

 

 


