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RESUMEN 

 

Capital de trabajo y Rentabilidad de la  empresa Mega Muebles S.A.C. Distrito 

de Ate periodo 2012-2013, es el título del estudio de la  investigación esbozo 

como objetivo general establecer la relación entre el Capital de Trabajo y la 

Rentabilidad de la empresa Mega Muebles S.A.C. en el Distrito de Ate del 

periodo 2012-2013. Según Gitman, l. (2007) Capital de trabajo, representa la 

parte de la inversión que circula de una forma a otra en la conducción ordinaria 

del negocio. Al respecto de  capital de trabajo esta se evaluó tomando en 

cuenta los elementos efectivo y equivalente a efectivo, cuentas por cobrar, 

inventarios, cuentas por pagar,  Así también según Para Mario A. (2007) la 

rentabilidad permite relacionar lo que se gana a través del estado de ganancias 

y pérdidas, para poder desarrollar las actividades empresariales va totalmente 

unido a la utilidad obtenida. Expresa tres componentes margen, rotación y 

apalancamiento. El tipo de investigación fue  Descriptiva – Correlacional, con 

un enfoque cuantitativo, con un  diseño de investigación tipo no experimental, 

la población estuvo formada por  10 profesionales y la muestra se tomó solo a 

10 personas del área contable. Para la recolección de datos se utilizó como 

instrumento el cuestionario que consto de 64items, validados por expertos en el 

tema para garantizar la confiabilidad de los elementos de medición y la técnica 

de  encuestaque me permitió procesar la conclusión y recomendación. Para 

obtener datos gracias al paquete estadístico  (spss) la encuesta fue útil pasó 

por un procedimiento y análisis de la información para su elaboración.  

Palabras claves: Capital de Trabajo, Rentabilidad 
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ABASTRACT 

Working capital and the profitability of the company Mega Furniture SAC District 

ate period 2012-2013, is the title of the research study was to analyze the 

overall objective relationship between working capital and profitability of the 

company Mega Furniture SAC in the District of Ate the period 2012-2013. 

According Gitman, l. (2007) Working capital represents the share of investment 

flowing from one form to another in the ordinary conduct of business. With 

respect to working capital is assessed taking into account the cash and cash 

equivalent items, accounts receivable, inventory, accounts payable, so also 

according to Mario A. (2007) profitability allows relating what is gained through 

the profit and loss account, to develop entrepreneurial activities will fully bonded 

to the net income. Margin expressing three components, rotation and leverage. 

The research was descriptive - correlational, with a quantitative approach with a 

type design no experimental research, the population was composed of 10 

professionals and the sample was only 5 people in the accounting area. For 

data collection was used as instrument the questionnaire that I consist of 26 

items, validated by experts in the field to ensure reliability of measurement 

items and survey technique that allowed me to process the conclusion and 

recommendation. For data with the statistical package (SPSS) was useful 

survey underwent a procedure and analysis of information processing. 

Keywords: Working Capital, Profitability 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




