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Resumen 

El presente trabajo de investigación titulada “Análisis de la gestión de las cuentas 

por cobrar en la empresa Alanco Perú SAC, Lurigancho 2019”, tiene como 

objetivo general determinar el nivel de cuentas por cobrar en la empresa Alanco 

Perú SAC. Esta variable fue basada en teorías tales como las de Carrera, 

Ramírez, Duque, Cunin, Durán, entre otros sobre el análisis de la gestión de 

cuentas por cobrar. Así mismo el tipo de investigación es descriptiva y se 

desarrolla en base al diseño no experimental. En esta investigación se han 

considerado como instrumentos la encuesta realizada a una población de 8 

trabajadores conformado por el área de finanzas y el área de ventas de la 

empresa, así como también ratios basadas en los estados financieros de los 

últimos 3 años; para luego poder emprender la recolección de datos haciendo 

uso del cuestionario y de ratios financieros. De acuerdo a los resultados 

obtenidos en base al análisis estadístico, se determinó que, el 75% de los 

participantes considera que la gestión tiene un nivel medio y el 25% de 

participantes restantes consideran que las cuentas por cobrar es óptima, dichos 

datos fueros utilizados para que se logre emitir conclusiones y recomendaciones 

que permita a la empresa tener un adecuado desarrollo en el procedimiento de 

las cuentas por cobrar y de esta manera conllevar al cumplimiento de sus 

obligaciones de una manera eficaz. 

 
Palabras claves: Cuentas por cobrar, gestión, finanzas 
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Abstract 

The current investigation work under the title “Analysis in Accounting Management 

to Collect Receivables in Alanco Peru SAC. Company, Lurigancho 2019” has as a 

general objective, to determine the level of charges to collect receivables in Alanco 

Peru SAC. This variable was based on theories such as the ones from Carrera, 

Ramirez, Duque, Cunin, Duran, amongst others about the analysis in accounting 

management to collect. Moreover, this type of investigation is descriptive and it is 

developed in base on the non-experimental design. In this investigation, it has been 

considered as instruments the survey made to a total of 8 workers from the finances 

department and the selling one, as well as proportion based on the statements of 

the last 3 years; so then being able to start the data recollection using a questionnaire 

and finances proportions. According to the final results on the statistical analysis, it 

was determined that, 75% of the participants consider the management has a 

medium level and the 25% of the participants consider that the management has a 

medium level and the remaining 25% consider that the charges to collect are 

optimal, those facts were used so that conclusions could be made and 

recommendations which allow the company to have a suitable development in the 

procedure of the charges to collect and this way lead into the fulfilling of its 

obligations in an efficient way 

 
Keywords: collect receivables, management, finance. 


