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Presentación 

Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “evaluación del 

control interno de ventas y su incidencia en la rentabilidad de la empresa 

COMPUCENTRO & NEGOCIOS SAC. Ciudad de Tarapoto 2014”, el cual tiene como 

finalidad evaluar el sistema de control interno de las ventas y establecer su incidencia en  

la rentabilidad de la empresa COMPUCENTRO & NEGOCIOS SAC., todo ello en 

cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, con el 

objetivo de Obtener el título Profesional de contador, por todo ello espero de antemano 

cumplir con los requisitos de aprobación. 

En el CAPÍTULO I se desarrolla la INTRODUCCIÓN, donde se tiene los antecedentes, 

justificaciones, fundamentación científica, se plantea el problema de la investigación, los 

objetivos, hipótesis. 

En el CAPÍTULO II se desarrolla el MARCO METODOLÓGICO, donde contiene las 

variables, Operacionalización de las variables, metodología del estudio, tipo de estudio, 

diseño, población muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos y 

método de análisis de datos. 

En el CAPÍTULO III se desarrolla la DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS, que consiste en 

el desarrollo de los objetivos específicos. 

En el CAPÍTULO IV se hizo la DISCUSIÓN DE RESULTADOS que consistió en la 

comparación de los resultados con el marco teórico. 

En el CAPITULO V se realizó las CONCLUSIONES, dicho capitulo se elaboró mediante 

nuestros objetivos planteados en la investigación. 

En el CAPITULO VI se realizó las RECOMENDACIONES, teniendo en cuenta las 

conclusiones a las que se llegó de acuerdo a nuestros objetivos. 

En el CAPITULO VII se encuentran las referencias bibliográficas requeridas para el 

desarrollo de nuestro marco teórico y antecedentes. Y finalmente se mencionan los anexos. 

 

El autor. 
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RESUMEN 

La presente investigación titulada: Evaluación del Control interno de ventas y su incidencia 

en la rentabilidad de la empresa COMPUCENTRO & NEGOCIOS SAC. Ciudad de 

Tarapoto 2014, tiene por objetivo principal determinar la relación entre el control interno en 

el área de ventas y la rentabilidad de la empresa COMPUCENTRO & NEGOCIOS SAC. 

La investigación fue desarrollada con un tipo de investigación no experimental, y con un 

diseño descriptivo correlacional. En donde se trabajaron a cada una de ambas variables 

objetos de estudio y posteriormente se determinó su relación. La población Para el caso 

de la presente investigación, se considera a 4 trabajadores de la empresa 

COMPUCENTRO & NEGOCIOS SAC., en la ciudad de Tarapoto año 2014 y la muestra 

Está conformado por 4 trabajadores de la empresa COMPUCENTRO & NEGOCIOS SAC., 

de la ciudad de Tarapoto. 

Posteriormente con el desarrollo de la investigación y el procesamiento de los datos se 

llegó a la conclusión que efectivamente si existe relación entre el sistema de control interno 

de ventas y la rentabilidad de la empresa COMPUCENTRO & NEGOCIOS SAC.  
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ABSTRACT 

This research entitled Internal Control System sales and its impact on the profitability 

COMPUCENTRO & BUSINESS SAC. Tarapoto 2014, mainly aims to determine the 

relationship between internal control in the area of sales and profitability COMPUCENTRO 

& BUSINESS SAC. 

The research was developed with a type of non-experimental research, and a descriptive 

correlational design. Where they are worked on each of the two variables objects of study 

and their ratio was determined subsequently. The population consisted of the corresponding 

documentary heritage to the company COMPUCENTRO & BUSINESS SAC., In the period 

under study, also will be featured an interview with employees to identify gaps and the 

sample consisted of the entire population existing in the company COMPUCENTRO & 

BUSINESS SAC., in 2014. 

Later, with the development of research and data processing was concluded that indeed 

the correlation between the internal control system sales and profitability COMPUCENTRO 

& BUSINESS SAC. 
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