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RESUMEN 

 

En la presente investigación titulada “Auditoría de gestión eficaz y su 

relación con el incremento de la rentabilidad en las empresas comercializadoras 

de componentes electrónicos del distrito de San Martín de Porres, período 2016”, 

el objetivo general del estudio fue determinar la relación que existe entre la 

auditoría de gestión eficaz y el incremento de la rentabilidad en las empresas 

comercializadoras de componentes electrónicos del distrito de San Martin de 

Porres, período 2016. 
 

Esta investigación se desarrolló con un diseño no experimental, el tipo de 

estudio que presenta es el correccional, donde solo se pretende conocer la 

relación hay entre las dos variables. 
 

En este estudio se han considerado dos variables: “Auditoría de gestión 

eficaz” y la otra variable es el “Incremento de la rentabilidad”.  
 

Se planteó como hipótesis general que la auditoria de gestión eficaz si se 

relaciona directamente con el incremento de la rentabilidad en las empresas 

comercializadoras de componentes electrónicos del distrito de San Martin de 

Porres, período 2016. 
 

Asimismo, como técnica de recolección de datos se utilizó una encuesta 

aplicada a 49 trabajadores que se desempeñan en el área de contabilidad de las 

empresas comercializadoras de componentes electrónicos del distrito de San 

Martin de Porres.  
 

El análisis de los resultados nos lleva a concluir que la hipótesis alterna 

general se cumple, debido a que los datos que se obtuvieron permiten confirmar 

que la auditoria de gestión eficaz si se relaciona directamente con el incremento 

de la rentabilidad en las empresas comercializadoras de componentes 

electrónicos del distrito de San Martin de Porres, período 2016. 
 

Finalmente, se presentan conclusiones y recomendaciones que permitirán 

un mejor desempeño empresarial en las empresas comercializadoras de 

componentes electrónicos. 

 

Palabras claves: Auditoría de gestión, eficiencia, recursos, rentabilidad, utilidad, 

rendimiento.  
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ABSTRAC 

 

In this research entitled "Audit of effective management and its relationship 

to increased profitability in trading companies of electronics district of San Martin 

de Porres, period 2016", the overall objective of the study was to determine the 

relationship between the audit of effective management and increased 

profitability in the trading of electronic components business district of San Martin 

de Porres, 2016 period. 

 

This research was developed with a non-experimental design, the type of 

study is presented correctional, where only pretending to know the relationship 

between the two variables. 

 

This study considered two variables: "Audit of effective management" and 

the other variable is the "Increased profitability." 

 

It was raised as a general hypothesis that the audit if effective 

management is directly related to the increased profitability in electronic 

components trading companies in the San Martin de Porres, 2016 period. 

 

Also, as data collection technique a survey of 49 workers who work in the 

area of accounting for sales companies electronics district of San Martin de 

Porres was used. 

 

The analysis of the results leads us to conclude that the general alternative 

hypothesis is true, because the data obtained can confirm that the audit effective 

management if directly related to the increased profitability in trading companies 

of electronic components district of San Martin de Porres, 2016 period. 

 

Finally, conclusions and recommendations that will allow a better business 

performance in electronic components trading companies are presented. 

 

Key words: Audit management, efficiency, resources, economy, efficiency, 

performance.


