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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo tiene como objetivo general determinar la relación entre Gestión 

de Cuentas por cobrar y rentabilidad en EPSUR S.R.L, distrito La Victoria, Lima 

2015. Esta investigación es de tipo básica, de nivel descriptivo correlacional y 

diseño no experimental de corte transversal, la población está conformada por los 

empleados de  la empresa ubicada en 28 de julio, La Victoria. Así mismo la muestra 

tomada es de 25 empleados. Para el instrumento de medida se utilizó un cuestionario 

válido y confiable conformado por 56  ítems las cuales son medidas por medio de la 

escala de Likert. Se utilizó las teorías propuestas por Lawrence, G; Rodríguez, 

Gallego & Garcia; Aranda, K. & Salgolqui, E. Los datos se analizaron mediante el 

software SPSS-22, lo que nos permitió el análisis de los cuestionarios. Cuyos 

resultados obtenidos nos muestra que, la gestión de cuentas por cobrar tiene  relación 

con la rentabilidad. Además, que la conclusión principal fue que se determinó que 

existe relación entre gestión de cuentas por cobrar y rentabilidad en la Empresa 

de Transporte EPSUR S.R.Ltda, distrito La Victoria, Lima 2015. Es decir, la 

gestión de cuentas por cobrar está posicionada en un nivel eficiente para hacer 

aplicada en la empresa y registrar toda operación que se origina por las deudas 

pendientes de cobro.  
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Palabras claves: Eficiencia y Rentabilidad. 

ABSTRACT 
 

The following work has as objective general determine the relationship between 

management of accounts by charge and profitability in EPSUR S.R.L, district it 

victory, Lima 2015. This research is of type Basic, of level descriptive correlational 

and design not experimental of cutting cross, the population is formed by them 

employees of the company located in 28 of July, the victory. Likewise the sample 

taken is of 25 employees. For the instrument of measurement is used a 

questionnaire valid and reliable formed by 56 items which are measures by means 

of the scale of Likert. It used the theories proposed by Lawrence, G; Rodriguez, 

Galician & Garcia; Aranda, k. & Salgolqui, E. The data is analyzed by the software 

SPSS-22, what us allowed the analysis of the questionnaires. Whose results 

obtained shows that the management of accounts receivable relates to 

profitability. Also, that the conclusion main was that is determined that there is 

relationship between management of accounts by charge and profitability in the 

company of transport EPSUR S.R.Ltda, district it victory, Lima 2015. I.e., the 

management of accounts receivable is positioned at an efficient level applied in 

the company and register every operation that originates for receivable debts.  

 

 

 

 


