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RESUMEN
El desarrollo de la presente investigación tuvo lugar en la empresa Planet Cable
de la ciudad de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, Región La Libertad,
Perú. Siendo el objetivo general determinar qué relación existe entre la Gestión
de Cuentas por Cobrar en la Morosidad de Clientes en la empresa Planet cable
en la ciudad de Huamachuco, año 2017. Luego de estudiar la realidad
problemática se formuló el problema de investigación: ¿Qué relación existe entre
la Gestión de Cuentas por Cobrar y la Morosidad de clientes de la empresa Planet
Cable en la ciudad de Huamachuco, año 2017?. En la recolección de datos se
tuvo en cuenta dos poblaciones: 05 trabajadores de la empresa, cuya muestra es
la misma, y 2536 clientes, siendo la muestra respectiva de 66 clientes; se utilizó
las técnicas de encuesta, entrevista y análisis documental. Según los resultados
obtenidos se ha realizado la discusión correspondiente, llegando a demostrar la
validez de la hipótesis: “Existe una relación inversa entre la Gestión de Cuentas
por Cobrar y la Morosidad de clientes en la empresa Planet Cable en la ciudad de
Huamachuco, año 2017”. La principal conclusión establece que la Gestión de
cuentas por cobrar tiene influencia inversa sobre la Morosidad de Planet Cable,
pues la variable independiente Gestión de cuentas por cobrar presenta una baja
calificación, lo que genera que la variable dependiente Morosidad de los Clientes
presente un nivel alto; es decir al contar con deficientes políticas de créditos, de
cuentas por cobrar y de cobranza, se traduce en un débil seguimiento al estado
de deuda de los clientes, afectando la oportunidad de pagos; ante esto se debe
tomar acciones específicas como: establecer los requisitos indispensables para
aceptar la solicitud de servicio, elaborar un instructivo de procedimientos; brindar
capacitación al personal administrativo, técnico y de cobranzas;

adquirir un

software para la gestión de clientes, y hacer seguimiento de deuda por medio de
llamadas y cartas de recordación a clientes, notificación de corte del servicio, y
corte definitivo a los clientes que no muestran voluntad de pago.

PALABRAS CLAVES: gestión, cuentas por cobrar, morosidad, cobranzas
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ABSTRACT

The development of the present investigation took place in the company Planet Cable
of the city of Huamachuco, province of Sánchez Carrión, La Libertad Region, Peru.
The general objective is to determine what relationship exists between the
Management of Accounts Receivable in the Default of Clients in the company Planet
cable in the city of Huamachuco, 2017. After studying the problematic reality, the
research problem was formulated: What is the relationship between the Management
of Accounts Receivable and the default of customers of the company Planet Cable in
the city of Huamachuco, year 2017?. In the data collection, two populations were taken
into account: 05 workers of the company, whose sample is the same, and 2536 clients,
being the respective sample of 66 clients; we used the techniques of survey, interview
and documentary analysis. According to the results obtained, the corresponding
discussion has been carried out, proving the validity of the hypothesis: "There is an
inverse relationship between the Management of Accounts Receivable and the Default
of customers in the company Planet Cable in the city of Huamachuco, year 2017". The
main conclusion is that Accounts Receivable Management has an inverse effect on
Planet Cable's Defaults, since the independent variable Accounts Receivable
Management has a low rating, which means that the dependent variable Customer
Default shows a high level; that is to say, having deficient credit policies, accounts
receivable and collection, translates into a weak follow-up to the debt status of clients,
affecting the payment opportunity; before this, specific actions must be taken, such
as: establishing the indispensable requisites to accept the service request, preparing
an instruction manual; provide training to administrative, technical and collection staff;
acquire software for customer management, and track debt through calls and reminder
letters to customers, service cut notification, and final cut to customers who do not
show willingness to pay.

KEYWORDS: management, accounts receivable, delinquency, collections
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CAPÍTULO I:
INTRODUCCIÓN
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA
Hoy en día es una realidad que los nuevos desarrollos tecnológicos en
comunicaciones y sus aplicaciones están disponibles para ser utilizadas en
beneficio de las personas y el desarrollo integral de un país. Una de estas
aplicaciones es el servicio de telefonía y transmisión de datos utilizando la
infraestructura que se encuentra actualmente implementada para las redes de
televisión por cable a nivel mundial, las cuales están impulsadas por la
necesidad de transmitir volúmenes más grandes de información. Debido al
interés de integrar voz y datos, mayor interoperabilidad, el logro de soluciones
efectivas y la expansión del mercado es que las compañías actuales tienden a
la integración de estos servicios. La tendencia actual nos lleva a considerar a
las redes híbridas (HFC) que en un futuro próximo harán llegar hasta los hogares
de la mayoría de poblaciones de grande y mediano tamaño una amplia variedad
de servicios y aplicaciones de telecomunicaciones como son los de vídeo bajo
demanda

(VOD),

pago

por

visión

(PPV),

vídeo

juegos interactivos,

videoconferencia, telecompra, telebanca, acceso a bases de datos. Pero en la
actualidad los que se han convertido en la principal prioridad son los de acceso
a Internet a alta velocidad y telefonía.
La televisión por cable surge en Estados Unidos a mediados del siglo XX
para solucionar el problema de recepción de televisión en zonas alejadas de los
centros de emisión. Estas redes “tradicionales”, que utilizaban cable coaxial en
toda su extensión, transmitían señales analógicas que llegaban directamente al
hogar de los usuarios. En la actualidad, lo habitual es que la televisión sea uno
más de los servicios que ofrecen los operadores de redes de cable. Esto es así
porque las redes antiguas se han renovado o bien porque el diseño de las redes
de cable desplegadas más recientemente (en los últimos quince años) ya
consideraba ofrecer un conjunto de servicios tales como televisión más telefonía
y acceso a internet de banda ancha.
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En Perú, el Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones, clasifica como
Servicios Públicos de Difusión, entre otros, al Servicio de Distribución de
Radiodifusión por Cable (también llamado “Televisión por Cable”). Como su
nombre lo indica, un sistema de televisión por cable o CATV (Community Antena
Televisión) es simplemente un medio que transporta señales de televisión hasta
el hogar por medio de un cable en lugar de una antena receptora. Según el
artículo 90° Según la Resolución SBS Nº 11356-2008, el servicio de distribución
de televisión por cable se define como “aquel que distribuye señales de
radiodifusión de multicanales a multipunto a través de cables y ondas
radioeléctricas, desde una o más estaciones pertenecientes a un mismo sistema
de distribución, dentro del área de concesión”. Resulta también importante
distinguir los diferentes tipos de señales que son recibidas y transmitidas por la
televisión por cable: Señales de canales abiertos, son aquellas que pueden ser
captadas por un televisor convencional (señales UHF y VHF); la recepción de
estas señales se realiza por medio de antenas tipo Yagui diseñadas para la
frecuencia de cada canal y montadas sobre mástiles. Señales de televisión vía
satélite, son aquellas transmitidas desde un satélite; la recepción se realiza a
través de antenas parabólicas. Señales propias, son las producidas
independientemente por cada empresa de televisión por cable.
Según Infoisinfo, (2017) las 10 mejores empresas de Tv de Cable en Perú
son: Telinred Proyectos e Instalaciones (Lima), Star Global Com (Arequipa),
Enlace (Lima), Supercable Telelvision SRLtda (Piura), Best Cable (Lima), Best
Cable Cieneguilla (Lima), Best Cable San Juan de Lurigancho (Lima), Best
Cable Ventanilla (Lima), Telecable Guadalupe EIRL (Pasco) y Cable Vision
Lorena (Picota). De hecho en las ciudades y provincias del interior del país,
como es el caso de Huamachuco en la provincia Sánchez (Región La Libertad),
no hay gran número de empresas dedicada al servicio de Televisión por Cable,
pues solo hay dos que brindan tal servicio: la empresa Planet Cable y la empresa
Getmarley.
La empresa Getmarley es promocionada como Galaty, ésta tiene pocos
clientes y algunos de sus canales no son originales, además el pago mensual
que cobran sólo es de 30 soles.
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La presente tesis se refiere a la empresa Planet Cable, con más de 15 años
brindando el servicio de cable; cuenta con un local en la ciudad de Trujillo, donde
su nombre comercial es Horizonte, allí brinda servicios en el Valle Santa
Catalina, y también cuenta con un local en la ciudad de Huamachuco, ubicada
en Jr. Suarez N° 1164. En esta ciudad andina es la líder del servicio de cable
ofreciendo un paquete de 83 canales, además de brindar servicios
complementarios como reposiciones del servicio por corte por falta de pago,
traslado del servicio a una nueva dirección, e instalaciones nuevas. El pago por
el servicio de cable es de 35 soles para los clientes antiguos, 40 soles para los
nuevos clientes, para los clientes del sector de la Laguna Sausacocha (que
también llega la señal) les cuesta 45 soles, y por último para los clientes de
hotelería el servicio cuesta entre 70 a 150 soles, dependiendo de la cantidad de
televisores instalados.
Para ser usuario del servicio, los requisitos son: inscribirse con copia de su
DNI, presentar una foto, copia de recibo de luz y no haber tenido anteriormente
el servicio de cable de la misma empresa (hay algunos usuarios que dejan deuda
y se inscriben de nuevo con otro nombre). Actualmente en Huamachuco la
empresa cuenta con un administrador, en el área de Cobranzas labora una
persona (cobrador), en el área de instalaciones cuenta con 2 técnicos, y en el
área de Caja también labora una sola persona, actualmente no se cuenta con
ningún promotor porque quienes requieren el servicio acuden a la oficina, el año
pasado si se tenía promotores; no tiene área de Marketing, sólo pasan spot
publicitarios de sus servicios por sus canales y también hacen contratos de
publicidad orientados a micro y pequeñas empresas de la localidad como son:
hoteles, restaurantes, comercios, cajas de ahorro y crédito, etc. también hacen
spots publicitarios.
La problemática observada en esta empresa se refiere a una descuidada
Gestión de Cuentas por Cobrar a clientes: en el caso de nuevas instalaciones,
se anotan en un cuaderno y luego se pasan los datos de identificación al
programa Excel; según pasan los meses en el mismo Excel se va generando la
deuda que servirá de base para poder generar los recibos correspondientes;
cuando los clientes van a pagar a oficina, la persona encargada de Caja verifica
la cantidad de meses que debe, registrando el día y monto de la cancelacion, y
4
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el dinero de la recaudación por cobranzas es depositado en una cuenta bancaria
del Banco de Crédito del Perú a nombre de la empresa; cada fin de mes las
boletas de venta en físico son enviadas a Trujillo para ser procesadas por el
contador; en el caso de reinstalaciones se sigue un proceso similar teniendo las
hojas de cálculo como único documento sustentatorio del estado de las cuentas
de los clientes. A nivel más estratégico hay ausencia de políticas de créditos y
cobranzas: no hay un responsable de analizar las garantías necesarias del
cliente antes de atenderle con el servicio, no hay un mecanismo riguroso para
cortar oportunamente el servicio en caso de deuda, tampoco un procedimiento
establecido para la instalación o reinstalación; son mínimas las acciones de
control interno porque no se quiere contratar personal adicional y no se emiten
reportes de adeudos cada mes. En cuanto a cobranzas hay una persona
responsable que visita los domicilios, pero tampoco sigue una política rigurosa
de seguimiento de deuda, pues son más de 2500 clientes que en su mayoría se
retrasan en sus pagos, y peor aún que no dispone de reportes actualizados de
deuda, generando en algunos casos visitas intempestivas a personas que han
pagado, por falta de información al día de caja.
Trabajando de esta manera, se observa el caso de muchos clientes quienes
presentan altos niveles de Morosidad y retrasos de pago entre dos y cinco
meses, generando en algunos casos cuentas incobrables y consecuentemente
pérdidas para la empresa. No se genera documentos de compromiso del cliente
sobre sus deudas, mucho menos se hace un análisis de las cuentas por cobrar
para poder determinar los niveles de morosidad. Ahonda esta situación el hecho
que la contabilidad se realiza en Trujillo de manera general, no emitiendo
reportes que permitan informar al Administrador y la Cajera de la sede
Huamachuco, el estado personal de morosidad de los diversos clientes para
poder hacer un seguimiento de las cobranzas y así mejorar los niveles de
ingresos.
La observación de esta situación problemática en la empresa Planet Cable ha
generado la temática de la presente tesis, referida a hacer un análisis de la débil
gestión de sus cuentas por cobrar y su relación con los niveles de morosidad de
los clientes.
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1.2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
1.2.1. ANTECEDENTES
Internacionales
González, A., y Vera, E. (2013) en su tesis Incidencia de la Gestión de
las cuentas por cobrar en la Liquidez y Rentabilidad de la empresa Hierro
San Felex CA, periodo 2011; Universidad Nacional Experimental de
Guayana, Venezuela; realizaron una Investigación de campo descriptiva;
su población estuvo conformada por los cinco (05) trabajadores del
departamento de ventas y cobranza de la empresa, que a la vez representa
la muestra; las técnicas de recolección de datos empleadas fueron la
entrevista y las encuestas. Concluyen que la empresa no lleva manuales
de procedimientos, lo que obstaculiza el buen desempeño de las funciones
de los departamentos crédito y cobranza, las cuentas por cobrar se vencen
pues las facturas no son cobradas a tiempo, no tiene medidas de presión
para los clientes morosos, los límites de crédito son cifras mayores a lo
establecido

y no

Recomiendan

maneja

implementar

provisiones para

cuentas incobrables.

un

normas

manual

de

y

procesos

administrativos en forma escrita en donde se refleje el manejo, tareas y
descripción de cómo deben realizar las actividades el departamento de
cobranza y se debe concientizar al personal sobre la importancia de seguir
las políticas de créditos.
Goyo, E. y Oliveros, E. (2014) en su tesis Lineamientos de Control en
las Cuentas

por cobrar de la Empresa Dimo, C.A.; Universidad de

Carabobo en Valencia, España; desarrollaron investigación de nivel
descriptivo; la población y la muestra quedó integrada por cuatro personas
del departamento de Cuentas por Cobrar; la técnica de recolección de
datos fue la encuesta, aplicada con un cuestionario elaborado por 15 ítems
con respuestas dicotómicas; el análisis e interpretación de los resultados
obtenidos se realizaron mediante tablas de frecuencia y gráficos de torta,
así como su respectiva interpretación.

Concluye que aunque se han

definido políticas para el otorgamiento de créditos, y todo el personal tiene
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conocimiento de las mismas, éstas no son cumplidas cabalmente en el
departamento, lo que disminuye la calidad y eficiencia de los procesos que
en éste se llevan, debido a que no lleva un estricto control de los
documentos y condiciones del cliente para el otorgamiento de créditos,
adicional a esto no se realizan análisis de vencimiento y aún en
condiciones de clientes morosos reciben los créditos a riesgo de cuentas
incobrables. Recomienda implementar los lineamientos necesarios para
agilizar su gestión de créditos y cobranzas y así asegurar una planificación
eficiente, evitando los pagos de moras y grandes saldos de cuentas
incobrables.
Nacionales
Aguilar, V. H. (2013) en su tesis Gestión de Cuentas por Cobrar y su
incidencia en la Liquidez de la empresa contratista Corporación Petrolera
S.A.C. – Año 2012; Universidad San Martín de Porres de Lima, Perú;
realizó una investigación de diseño no experimental, transaccional; su
población estuvo conformada por 63 trabajadores del área de
administración, finanzas y contabilidad, de los cuales 53 representan la
muestra, a quienes se les aplicó un cuestionario de 18 ítems; utilizó la
estadística descriptiva como técnica para el análisis de datos, diseñando
tablas de frecuencias absolutas y porcentuales haciendo uso del modelo
de correlación de Pearson y nivel de confianza del 95% mediante la prueba
estadística no paramétrica Chi-Cuadrado. Concluye que la empresa carece
de una política de crédito eficiente, pues en la evaluación de los posibles
clientes solo toma en cuenta el prestigio y la antigüedad en el mercado,
más no se hace un estudio y seguimiento riguroso de su comportamiento,
en el cumplimiento con sus obligaciones con otros contratistas. También
señala que no cuenta con una política de cobranza consistente, pues el
plazo establecido para el pago de los clientes es de 45 días de acuerdo a
contrato; esto en parte es en teoría pues en la práctica no se da y la
empresa no cuenta con un plan de contingencia para cubrir los gastos en
que incurre por la demora en la aprobación de facturas. Recomienda
considerar una política de crédito y hacer un estudio y seguimiento riguroso
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al comportamiento de los clientes potenciales en el cumplimiento con sus
obligaciones con otros contratistas, además debe implementar una política
de cobranza y contar con un plan de contingencia para cubrir los gastos en
que incurre por posibles demoras en los pagos.
Bernúndez, O. y Velásquez, N. (2013) en su investigación La morosidad
y su incidencia en la rentabilidad de la asociación de apoyo a pequeños
negocios «Perpetuo Socorro» en Chimbote, 2013; Universidad Católica
Los Ángeles de Chimbote- Perú. Este trabajo se realizó a base de una
investigación de tipo cuantitativo de nivel descriptivo, teniendo como
población a los funcionarios y clientes morosos de la Asociación y como
muestra a 30 clientes morosos de quienes se estudió cada caso. Al final,
los resultados obtenidos mostraron que la morosidad en el 2013 ha sido de
15,8%, con incidencia en la disminución de rentabilidad de 7,1%. La
incidencia se manifiesta en el crecimiento de la morosidad y la disminución
de la rentabilidad, lo cual es debido a los créditos mal colocados, originados
por el no cumplimiento de los clientes recurrentes y el no cumplimiento de
las evaluaciones según las normas técnicas financieras, lo que genera una
cobranza deficiente y una baja recaudación. Asimismo, se pudo identificar
de manera precisa los factores y cuáles de ellos tienen mayor incidencia
en el incumplimiento de pagos de los prestatarios. Los factores
identificados son pérdida en el negocio, enfermedad, accidente, pérdida de
empleo, préstamos para terceros y fallecimiento familiar.
Lizárraga, K. E. (2010) en su tesis Gestión de las Cuentas por Cobrar en
la Administración del Capital de Trabajo de las empresas de Fabricación
de Plástico del Distrito de Ate; Universidad San Martín de Porres de Lima,
Perú; desarrolló una investigación aplicada; para contrastar las hipótesis
se usó la prueba Ji Cuadrado; la población del presente trabajo estuvo
constituida por 200 personas que conforman las empresas de fabricación
de plástico, cuya muestra fue de 43; para la recolección de datos utilizó
como técnica la encuesta y la entrevista. Concluye que cuando una
empresa no cuenta con límites de crédito (llamadas también líneas de
crédito) ésta se expone a aumentar los riesgos de morosidad, pues
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justamente un límite de crédito estudiado técnicamente sirve para medir la
capacidad de pago de un cliente y en función de este estudio es que la
empresa mitiga sus riesgos. Recomienda analizar la capacidad de
endeudamiento de cada cliente, estableciendo límites de crédito a fin de
que la empresa no esté expuesta al riesgo de morosidad. Así mismo la
empresa debe tener como política revisar periódicamente los límites de
crédito de cada cliente para reflejar los cambios en la situación financiera
de los clientes si así fuera el caso.
Locales
Gómez, I. (2011) en su tesis Análisis del Índice de Morosidad de la
Cartera de Clientes y su Incidencia en la Rentabilidad de la Caja Piura Agencia Huamachuco Año 2006 -2010; Universidad Nacional de Trujillo;
Trujillo – Perú. En la presente investigación se realizó el diseño descriptivo
longitudinal en el tiempo; en la que utilizo como población los reportes de
los indicadores de la Agencia, y como muestra los reportes de los
indicadores del área de créditos; el instrumento que utilizo fue la
observación y revisión documental. Concluye que la morosidad se bebe a
la mala evaluación económica y financiera del negocio además de la falta
de seguimiento del crédito una vez desembolsado; otro factor que influye
es que el crédito otorgado no es empleado para el fin que se solicitó.
Recomendando verificar si el cliente utilizó correctamente el crédito, poner
en práctica las principales normas internas de “Control de Morosidad”, y en
el caso de cobranzas coactivas dar instrucciones al área legal para que
tome las acciones pertinentes hasta lograr la recuperación del crédito.
Paredes, O. (2010) en su tesis Cartera crediticia – Cartera Morosa del
Banco de Crédito del Perú; Universidad Nacional de Trujillo; Trujillo – Perú,
utilizó el diseño descriptivo; la técnica que utilizó es análisis documental
(en base a memorias anuales del banco del año 2007 -2009). Concluyó
que la Cartera de Morosos no tiene relevancia importante en la Cartera de
Créditos, pero si incide fuertemente en la Calidad de la Cartera; cuando la
Cartera Morosa aumenta su partición en la composición de la Cartera de
Créditos, la Calidad de la Cartera se deteriora, y a su vez la institución se
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ve presionada a provisionar una mayor cantidad de dinero, reduciéndole
liquidez para su colocaciones, encareciendo el crédito. Por lo que
recomienda continuar las políticas de evaluación vigentes para la
colocación

de

sus

créditos,

teniendo

cuidado

en

no

asfixiar

financieramente al cliente, de igual manera tomando en consideración de
la fuerte competencia en la colocación de créditos, sería conveniente
desarrollar políticas orientadas a lograr la identificación y lealtad de sus
promotores y analistas de créditos, a fin de lograr una mayor calidad en la
atención al cliente.
Salvador, F. (2015) en su tesis La administración del riesgo de crédito
y la morosidad en cooperación de ahorro y crédito Nuestra Señora del
Rosario LTDA. N° 222, Agencia Huamachuco. Universidad Nacional de
Trujillo; Huamachuco – Perú, utilizó el diseño descriptivo; aplicando dos
encuestas, la primera dirigida a los empleados responsables de la gestión
de los créditos, tomando como muestra el total de la población (12
trabajadores) y la segunda dirigida a los socios prestatarios, tomando como
muestra 94 socios de un total de 1459 de igual manera se ha desarrollado
un análisis documental (manual de créditos, estados financieros, memorias
anual y alguna información complementar extraída de internet).
Concluyendo que una adecuada Administración del riesgo de crédito, en
base al desarrollo de estrategias políticas y herramientas de aprobación,
seguimiento y recuperación de los créditos; influye disminuyendo los
niveles de morosidad, a pesar de la performance favorable de la
cooperativa en materia de morosidad frente.

1.2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Justificación teórica:
La presente investigación permitió aplicar la teoría y conceptos sobre la
Gestión de cuentas por cobrar y la Morosidad en la empresa Planet Cable
de la ciudad de Huamachuco, lo cual determinó que estrategias de mejora
implementar en las relaciones con sus clientes.

10

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Justificación técnica:
Se justifica técnicamente porque permitió determinar cómo la Gestión de
cuenta por cobrar se relaciona con la Morosidad de clientes en la empresa
Planet Cable de la ciudad de Huamachuco, con la finalidad de identificar
las deficiencias y plantear mejoras en la organización.
Justificación social:
Se justifica socialmente puesto que al mejorar la Gestión de cuenta por
cobrar impactará en la disminución de la morosidad de la empresa Planet
Cable de la ciudad de Huamachuco, permitiendo que ésta reciba mayores
ingresos que le permitan atender sus necesidades de gastos, incentivar a
su personal y mejorar los servicios que se brinda. En suma se contribuirá
así al desarrollo social a nivel local y regional.

1.3. PROBLEMA
¿Qué relación existe entre la Gestión de Cuentas por Cobrar y la Morosidad
de clientes de la empresa Planet Cable en la ciudad de Huamachuco, año
2017?
1.4. MARCO TEÓRICO
1.4.1. DEFINICIONES DE GESTIÓN DE CUENTAS POR COBRAR
María de la Luz Bravo, citada por Lizárraga, K. (2010) en su libro
“Introducción a las Finanzas”, nos dice que la gestión de cuentas por
cobrar consiste en “Representar derechos exigibles originados por ventas,
servicios prestados, otorgamientos de préstamos o cualquier otro
concepto análogo; representan aplicaciones de recursos de la empresa
que se transformarán en efectivo para terminar el ciclo financiero a corto
plazo”.
Merton, R. y Bodie, Z. (2010) citados por Lizárraga, K. (2010) definen a la
gestión de cuentas por cobrar como, “la extensión de un crédito comercial
a los clientes por un tiempo prudencial; en la mayoría de los casos es un
instrumento utilizado en la mercadotecnia para promover las ventas, por
11

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

ende las utilidades, con el fin de mantener a sus clientes habituales y
atraer a nuevos. De aquí su importancia en el empuje que le pueden dar
a maximizar la empresa, lo que va a depender de una buena
administración de las cuentas por cobrar”.
Lizárraga, K., (2010) considera que la gestión de cuentas por cobrar
“establece los lineamientos para determinar si se otorga un crédito a un
cliente y por cuanto se le debe conceder. La empresa no sólo debe
ocuparse de establecer las normas de crédito, sino en aplicar
correctamente tales normas al tomar decisiones. Además, la empresa
debe de impulsar el desarrollo de las fuentes de información de crédito y
los métodos de análisis de dicha información. Cada uno de estos aspectos
es importante para la administración eficaz de las cuentas por cobrar”.

1.4.2. ORIGEN DE LAS CUENTAS POR COBRAR
Atendiendo a su origen, se pueden formar dos grupos de Cuentas por
cobrar: a cargo de clientes, y a cargo de otros deudores. (Instituto
Mexicano de Contadores Público, 2017)
 A cargo de clientes: se deben presentar los documentos y cuentas a
cargo de clientes de la entidad, derivados de la venta de mercancías o
prestación de servicios, que representen la actividad normal de la
misma.
La administración de las cuentas por cobrar es parte de la administración
financiera del capital de trabajo, que tiene por objeto coordinar los
elementos de una empresa para maximizar el patrimonio y reducir el
riesgo de una crisis de liquidez y ventas, a través de un manejo óptimo de
variables como políticas de crédito concedido a clientes y estrategia de
cobros.

1.4.3. LAS CUENTAS POR COBRAR EN LA EMPRESA
Gonzáles, A. y Vera, E. (2013) señala que el objetivo primordial de las
cuentas por cobrar es el de registrar todas las operaciones originadas por
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adeudos de clientes, de terceros o de funcionarios y empleados de
la compañía. Las cuentas

por

cobrar

fundamentalmente

son

un

instrumento de mercadotecnia para promover las ventas.
Aguilar, V. (2013) indica que representan el total del crédito otorgado por
una empresa a sus clientes. Estas cuentas representan derechos
exigibles originados por ventas, que luego pueden hacerse efectivos. El
crédito representa para la empresa que lo otorga, un medio de dinero a
futuro porque origina el cobro de sus cuentas en un periodo posterior a su
venta.
Algunos autores definen las cuentas por cobrar como derechos
legítimamente adquiridos por la empresa que llegando el momento de
ejecutar o ejercer ese derecho, recibirá a cambio efectivo o cualquier
otra clase de bienes o servicio. (Brito 1999, citado por Gonzáles, A. y
Vera, E., 2013)
Al respecto Holmes Brito, (1999) citado por Gonzáles, A. y Vera, E. (2013)
señalan lo siguiente: Las cuentas por cobrar representan las cantidades
que los clientes deben al negocio. Las cuentas por cobrar surgen
cuando la mercancía o servicios se venden, pero su importe no se
recibe

de

inmediato; a

los clientes se les conoce también como

deudores. La honradez comercial, reforzada por una investigación de
crédito proporciona las bases suficientes para suponer que el cliente hace
alguna remesa de dinero, la cuenta por cobrar puede provenir de muchos
clientes y en el balance se acumulan en una sola cifra.
Según lo antes citado, se puede decir que para una empresa las cuentas
por cobrar constituyen fuentes de financiamiento de las operaciones
que realiza, las cuales les permite obtener bienes y servicios de terceros
disfrutando de las facilidades de crédito que estos pueden ofrecerles.
En relación a ello, se deriva la importancia del debido control y
adecuada contabilización de los importes de las cuentas por cobrar.
Chillida, H. (1999) citado por Goyo, E. y Oliveros, E. (2014) manifiesta que
las cuentas por cobrar “son las ventas del ejercicio todavía pendientes al
cobro”. Cabe señalar que éstas son activos relativamente líquidos que
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generalmente se convierten en efectivo en un espacio de treinta (30) a
sesenta (60) días.
En este sentido se toma en consideración la antigüedad de cuentas por
cobrar, la cual consiste en el análisis de los débitos que integran cada uno
de los saldos a cargo de clientes, tomando como base la fecha de la
factura o la fecha de vencimiento. Este análisis se utiliza como auxiliar en
la determinación de saldos vencidos y de dudosa recuperación.

1.4.4. CLASIFICACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR
Las cuentas por cobrar deben clasificarse como activos corrientes y
presentarse en el estado de situación financiera. Atendiendo a su origen
las cuentas por cobrar pueden clasificarse de la siguiente manera (Aguilar,
V., 2013):
− Cuentas por cobrar comerciales. Éstas se clasifican en la cuenta de
clientes y tienen su origen en el curso normal de la venta de un producto
o servicio.
1.4.5. POLÍTICAS DE CUENTAS POR COBRAR
Coopers y Lybrand, (2002) citado por Aguilar, V. (2013) consideran “las
políticas como criterios que posee la administración y que son la base para
el establecimiento del control”; se entienden como políticas los criterios
generales que tienen por objeto orientar las acciones que se llevarán a
cabo para el cumplimiento de objetivos específicos. Por ende, las políticas
de las cuentas por cobrar, son las directrices que fija la organización
orientadas a controlar los aspectos referentes al crédito que se otorga a
los clientes en la venta de bienes o en la prestación de un servicio, con la
finalidad de garantizar el cobro de los mismos en el momento establecido.
Existen varias políticas que deben emplearse para el manejo efectivo de
las cuentas por cobrar, como lo son: las políticas de crédito, las políticas
de administración y las políticas de cobranzas.
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1.4.6. VENTAJAS DE REGISTRAR EN CUENTAS POR COBRAR
Según Quintanar, (2007) citado por Goyo, E. y Oliveros, E. (2014) algunas
empresas tienen necesidad de expedir recibos para el cobro de
determinados renglones de ingreso. Entre ellos se encuentran:
- El cobro de rentas a los usuarios de bienes inmuebles o muebles.
- El cobro de servicios prestados como son: reparación en talleres,
suministro de energía eléctrica, suministro de servicio telefónico,
servicios de cable, cobro de fletes y pasajes, anuncios en la prensa,
prestación de servicios profesionales, etc.
- Cobro periódico de intereses sobre inversión de capitales.
- De esta necesidad ha nacido la Cuenta por Cobrar, que es un
documento más completo que el simple recibo y cuyas características y
ventajas son:
• Permite contabilizar el ingreso devengado, creándose paralelamente
el activo correspondiente.
• Se controla la entrada de fondos previamente, pues el documento es
una orden de cobro de caja.
• En la mayoría de los casos se evita el llevar cuenta personal a los
deudores.
• La Cuenta por Cobrar es necesariamente personal.
• El sistema de Cuentas por Cobrar se emplea con ventaja absoluta y
elimina las cuentas personales especialmente en aquellos casos en
que se prestan servicios a clientes no regulares.
1.4.7. LAS COBRANZAS COMO CONTROL INTERNO DE LAS CUENTAS
POR COBRAR
Según González, (2007) citado por Goyo, E. y Oliveros, E., (2014) el
objetivo de la gestión de cuentas por cobrar “debe ser no solamente el de
cobrarlas con prontitud, sino también se debe prestar atención a las
alternativas costo-beneficio”.
Por su parte Brito, (2006) citado por Goyo, E. y Oliveros, E. (2014) resalta
que “las cuentas por cobrar es sólo un elemento de todo el ciclo de
operaciones que se denomina ciclo de ingresos, en el que están
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íntimamente relacionadas las operaciones de: ventas, despacho,
facturación, créditos y cobranzas, cuentas por cobrar y caja. Menciona
algunas medidas de control interno que deben ponerse en práctica en
torno al ciclo de ingresos:
Con respecto a las ventas
Todo pedido de clientes debe ser sometido a revisión y aprobación antes
del despacho o atención.
Con respecto a despachos
•

Separación de funciones, las personas encargadas del despacho
deben ser diferentes a las que controlan los productos en el almacén.

•

Las notas de despacho deben ser pre numeradas y controlar
secuencia.

Con respecto a facturación
•

Separación de funciones de facturación, despacho y cuentas por
cobrar.

•

Los comprobantes de pago deben cumplir las formalidades y llevar
control de uso.

•

Una vez elaborada la factura o boleta se debe verificar el llenado.

En cuanto a crédito y cobranzas
•

El personal de créditos debe ser independiente de las ventas y
cuentas por cobrar.

•

Funcionario responsable aprueba dar de baja las cuentas incobrables,
fijar sus límites.

•

Controlar y examinar las cuantas periódicamente con el objeto de
gestionar su cobro.

Con respecto a cuentas por cobrar
•

Mensualmente, como mínimo deben ser cuadrados los auxiliares de
cuentas por cobrar.

•

Es una práctica muy sana, enviar mensualmente estados de cuentas
a los clientes.
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1.4.8. FUNCIONES INTERRELACIONADAS ENTRE LOS DEPARTAMENTOS
COMERCIALES Y DE CRÉDITO
Según Santandreu, E., (2009) se hace referencia a la relación entre los
departamentos de gestión del crédito, finanzas y el comercial, y por
supuesto la dirección general. La cultura organizativa de la empresa
adquiere un papel relevante en el éxito o fracaso.
A continuación se detalla cada aspecto que pueden ayudar a establecer
las políticas y tácticas compatibles entre las áreas afectadas.
1. Información y documentación de los clientes.
2. Actualización de altas, bajas y modificaciones de los clientes.
3. Seguimiento de los saldos de los clientes.
4. Asignación y seguimiento del límite de los clientes.
5. Control y responsabilidad sobre el plazo medio de cobro.
6. Información y seguimiento de la evolución del sector.
7. Creación o actualización de un sistema informático.
8. Control de los clientes a través de la información intercambiada con
otras empresas del sector y otras fuentes externas.
9. Cumplimiento de la previsión de cobros.
10.Corresponsabilidad con el comité de riesgos
11.Recuperación de saldos vencidos.
12.Aprobación de créditos para incrementos de clientes ya existentes.
1.4.9. DEFINICIÓN DE LA MOROSIDAD
Parrales, C. (2013) indica que el índice de morosidad es un indicador
financiero que mide la proporción de la cartera que se encuentra en mora,
con respecto a la cartera total.
Para Bateman, A., Castañeda, C., Cortés, S., Echeverry, L. y Franco P.,
(2011) la morosidad se entiende como el no pago oportuno de las facturas.
Como efecto de la morosidad, el usuario pierde el derecho a disfrutar del
servicio en dos etapas. El primero es una pérdida temporal del servicio
conservando el contrato de condiciones uniformes con la empresa y se
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denomina suspensión, la segunda etapa implica la pérdida permanente
del servicio y la cancelación del contrato y se denomina corte del servicio.
Para Brachfield, P., (2003) es el retraso en el cumplimento de una
obligación de pago, es decir que a pesar de que el cliente no ha pagado
la factura el día del vencimiento, acaba finalmente pagando la deuda en
su totalidad. Por lo tanto moroso es aquel deudor que paga tarde pero
paga, o sea no se trata de un incumplimiento definitivo e la obligación sino
un cumplimiento tardío de la misma.

1.4.10. DETERMINANTES DE LA MOROSIDAD
Bateman, A., Castañeda, C., Cortés, S., Echeverry, L. y Franco P., (2011)
considera que es posible caracterizar los determinantes de la morosidad
de acuerdo a diferentes categorías: i) social económica, ii) social familiar,
iii) cultural educativa y iv) psicológica.
 La categoría social económica hace referencia a eventos del entorno
macroeconómico, tales como el empleo, la inflación o el crecimiento
económico del país, que pueden influenciar el comportamiento de los
individuos respecto al pago de los servicios públicos.
 La categoría social familiar comprende todos los aspectos sociales que
se desarrollan al interior de los hogares, es decir situaciones que sólo
nacen y/o tienen impacto en el interior del hogar.
 La categoría cultural educativa comprende todos los comportamientos
de hábitos de consumo, de responsabilidad en el pago de las
obligaciones y demás aspectos de crianza, ética y moral que son
determinantes de la morosidad.
 La categoría psicológica tiene que ver con la percepción frente a “la
vida” y las situaciones de esperanza o frustración que se viven al
interior de los hogares y que desencadenan desincentivos frente al
pago, a partir de una situación denominada como “desesperanza
aprehendida”.
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De igual forma Brachfield, P. (2003), también hace mención algunos
determinantes adicionales como son:
-

El mercado y la competencia: el mercado también arca el nivel de
morosidad, puesto que en caso de existir mucha oferta y poca demanda,
los proveedores deben arriesgarse al vender y ser poco exigentes en el
momento de reclamar el pago, en cambio, si hay más demanda que
oferta se puede exigir incluso el abono de la factura anticipado.
Asimismo cuando la competencia actúa con lealtad se puede controlar
a los morosos con ficheros de morosos pero, en cambio si los
competidores están dispuestos a vender sea es imposible controlar la
morosidad del sector.

-

El sector económico y el subsector: las costumbres de pago del sector
o del subsector económico concreto influye en el volumen de
morosidad, puesto que existen fuertes controles que expulsan a los
malos pagadores.

-

La ausencia de una cultura de cobro de los acreedores y excesiva
permisividad ante los retrasos en el pago: las prácticas de cobro en
muchos países hispanos son excesivamente blandas y no se han
desarrollado una cultura de pago; ello genera pérdidas por la
morosidad de sus clientes.

1.4.11. INDICADORES DE MOROSIDAD O DE CALIDAD DE CARTERA
Para Aguilar, G. (2004). Indica que no existe unanimidad sobre cuál es
el indicador más adecuado para evaluar los niveles de morosidad que
exhibe la cartera de un entidad crediticia. Los más usados son los
siguientes:
 La cartera atrasada o morosa, está definida como el ratio entre las
colocaciones vencidas y en cobranza judicial sobre las colocaciones
totales.
 La cartera de alto riesgo, es un indicador de cartera más severo,
incluyendo en el numerador las colocaciones vencidas, en cobranza
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judicial, refinanciadas y reestructuradas; no obstante, el denominador
es el mismo, las colocaciones totales.
 La cartera pesada, presenta características distintas. Está definida
como el cociente entre las colocaciones y créditos contingentes
clasificados como deficientes, dudosos y perdidas y el total créditos
directos y contingentes. Este indicador es un indicador más fino de la
calidad de la cartera al considera, la totalidad del crédito que presenta
cuotas de mora.

1.4.12. CLASIFICACIÓN DEL DEUDOR DE LA CARTERA DE CRÉDITOS
(PEQUEÑAS Y MICRO EMPRESAS)
Según el Manual General de Créditos de la cooperativa de Ahorro y
Créditos Nuestra Señora del Rosario (2010) y Castañeda, E. y
Bocanegra, J. (2013), hace referencias a las siguientes categorías de
deudores, donde se mencionan de manera conjunta.
-

Categoría normal: Son aquellos deudores que vienen cumpliendo con
el pago de sus créditos de acuerdo a los convenido o con un atraso de
hasta ocho (8) días calendario. Esto es particularmente aplicable a los
créditos a pequeñas empresas, a microempresas y de consumo.

-

Categorías con problemas potenciales: Son aquellos deudores que
registran atraso en el pago de sus créditos de nueve (9) a (30) días
calendario.

-

Categoría deficiente: Son aquellos deudores que registran atraso en el
pago de sus créditos de treinta y uno (31) a sesenta (60) días
calendario.

-

Categoría dudoso: Son aquellos deudores que registran atraso en el
pago de sus créditos de sesenta y uno (61) a ciento veinte (120) días
calendario.

-

Categoría perdida: Son aquellos deudores que muestran atraso en el
pago de sus créditos de más de ciento veinte (120) días calendarios.
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1.4.13. TIPOS DE CLIENTES MOROSOS
Para la revista Conexión ESAN (2017) una de las claves del trabajo del
área de cobranzas de una empresa es identificar y tratar a los diferentes
tipos de deudores que existen con el fin de recuperar el dinero de la
compañía. Se debe recopilar información sobre cada deudor (solvencia,
liquidez, historial de pagos, endeudamiento, etc.); según ello los tipos de
clientes son:
- Morosos fortuitos: son aquellos que no pueden cumplir con sus pagos
en las fechas establecidas porque carecen de liquidez u otro medio de
pago en forma temporal. Ante este tipo de clientes morosos se
recomienda alargar los plazos, ya que así se les dará un respiro y
podrán cumplir con el pago si se les concede tiempo y facilidades para
cancelar la deuda.
- Morosos intencionales: son los morosos que están en condiciones de
pagar pero que no quieren hacerlo. Se aprovechan de la buena
disposición de sus acreedores para retrasar el pago el máximo tiempo
posible. Algunos de ellos pagan después de transcurrido un buen
tiempo, pero otros simplemente nunca pagan.
- Morosos negligentes: son los deudores que no muestran una intención
de siquiera saber cuánto es su saldo pendiente. Gastan la liquidez con
la que disponen para otros rubros en lugar de cancelar sus deudas.
- Morosos circunstanciales: son aquellos que bloquean voluntariamente
el pago al detectar un error o falla en los productos o servicios
adquiridos. No obstante, la mayoría de estos clientes terminan
pagando una vez solucionado el inconveniente.
- Morosos despreocupados: debido a la desorganización de su gestión
administrativa, son los deudores que ni siquiera saben que tienen un
saldo pendiente por pagar. Seguramente tienen voluntad de pagar,
pero

como

son

desorganizados

o

despistados

olvidan

sus

responsabilidades financieras. A ellos se les debe enviar recordatorios
de pagos días antes del vencimiento de la deuda o cuota.
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1.5. HIPÓTESIS
Existe una relación inversa entre la Gestión de Cuentas por Cobrar y la
Morosidad de clientes en la empresa Planet Cable en la ciudad de
Huamachuco, año 2017.

1.6. VARIABLES
VARIABLE INDEPENDIENTE: Gestión de cuentas por cobrar
VARIABLE DEPENDIENTE: Morosidad de clientes

1.7. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Determinar qué relación existe entre la Gestión de Cuentas por Cobrar en la
Morosidad de Clientes en la empresa Planet cable en la ciudad de Huamachuco,
año 2017.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Evaluar la Gestión de Cuentas por Cobrar de la empresa Planet Cable en la
ciudad de Huamachuco, año 2017.
 Medir la Morosidad de los Clientes en la empresa Planet Cable en la ciudad
de Huamachuco, año 2017.
 Explicar la relación de la Gestión de Cuentas por Cobrar en la Morosidad de
clientes de la empresa Planet Cable en la ciudad de Huamachuco, año 2017.
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CAPÍTULO II:
MATERIALES Y
MÉTODOS
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CAPÍTULO II
MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
2.1.1. MATERIAL DE ESTUDIO
POBLACIÓN
Población 1: se constituyó por cinco (05) trabajadores de la empresa Planet
Cable en su oficina Huamachuco.
Población 2: se constituyó por 2536 clientes, que tiene actualmente la
empresa.

MUESTRA
Muestra 1: Por tratarse de una población pequeña, la muestra fue la misma
población, es decir 05 trabajadores de la empresa Planeta Cable.
Muestra 2 = Integrada por 66 clientes, los cuales se obtuvieron por la
aplicación de la siguiente fórmula:
Fórmula:
𝑍 2 . 𝑝. 𝑞. 𝑁
n=
(𝑁 − 1)(𝐸 2 ) + 𝑍 2 . 𝑝. 𝑞
Dónde:
n= Tamaño de muestra
N= Población = 2536
Z= Nivel de confiabilidad = 90% = 1.65
p = Probabilidad Favorable= 0.5
q= Probabilidad desfavorable = 0.5
E= Error = 10%= 0.10
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n=

(1.65)2.(0.5)(0.5)(2536)
(2536−1)(0.12 )+1.652 (0.5)(0.5)

n

=

1726.065
25.35+0.680625

n=

1726.065
26.03

n = 66.309
n= 66 clientes

2.1.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS
MÉTODOS
Deductivo - Inductivo: inicia con la revisión del marco teórico en función
de las variables, es decir parte de lo general, para luego formular las
conclusiones respectivas al caso de estudio.
Analítico - Sintético: las variables de investigación se descomponen en
sus dimensiones e indicadores las cuales son calificadas de manera
detallada. Luego se hacen enunciados generales para demostrar la
hipótesis y proponer conclusiones y recomendaciones.
TÉCNICAS
Tanto para la variable independiente como dependiente se utilizaron las
técnicas que se indican a continuación:
Tabla 2.1
TÉCNICA


Análisis
documental

INSTRUMENTO
Base de datos, los cuales contienen referencias
de los clientes como los días o meses de atraso
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en los pagos y los días de adelanto, asimismo
los montos de deuda.


Encuestas

Cuestionario, el cual se aplicó a trabajadores y a
clientes de la empresa Planet Cable. El primero
se constituyó de 07 ítems para la variable
independiente y 04 ítems para la variable
dependiente. El segundo se constituyó de 05
ítems para la variable independiente y 02 ítems
para la variable dependiente.
El cuestionario aplicado a los trabajadores fue
con el permiso de la administradora en su hora
de receso. Para los clientes fue dentro de las
instalaciones de la empresa al momento que se
acercaban a cancelar alguna deuda o por alguna
información.



Entrevista

Guía de entrevista, el cual se aplicó a la
administradora de la empresa en función a
ambas variables de estudio. Las circunstancias
en que se aplicó la entrevista fueron previa a una
cita pactada con anterioridad.

Elaborado: por la autora

PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS
En el análisis e interpretación de los datos se realizó lo siguiente:
- El análisis de los resultados obtenidos por encuesta se presentaron en
tablas de distribución de frecuencias. Cada tabla acompañada de su
respectiva gráfica de barras o circular.
- El resumen de los resultados tanto de la variable independiente como
dependiente se presentaron en puntajes, en una tabla respectiva.
- Se usó la técnica estadística del Coeficiente de Correlación de Pearson.
- Los resultados de la entrevista se presentaron en forma de resumen en
una sola tabla tanto para la variable independiente como dependiente.
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- Los resultados obtenidos por análisis documental se presentaron también
en una tabla conteniendo datos cuantitativos (cantidad y porcentaje)
2.1.3. DISEÑO DE CORRELACIÓN
Para contrastar la hipótesis se utilizó la Investigación No Experimental, de
diseño Descriptivo Transeccional o Transversal de tipo correlacional (no
Causal) entre las variables de estudio.
Esquema:

M
X

Y

Dónde:
M = Muestra
X = Variable independiente Gestión de Cuentas por Cobrar
Y = Variable dependiente Morosidad de Clientes
= relación de variables
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CAPÍTULO III:
RESULTADOS
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CAPÍTULO III
RESULTADOS
En el presente capítulo se muestran los resultados detallados en relación a las
variables de estudio, según encuestas aplicadas tanto a clientes como trabajadores
de la empresa Planet Cable.
3.1. INFORMACIÓN DE DATOS GENERALES DE LOS ENCUESTADOS
3.1.1. SEGÚN CLIENTES
- Edad
Tabla N° 3.1
Edad de los clientes
EDAD
18-30 años
31-40 años
41-50 años
51-60 años
61 a más años
TOTAL

Cantidad
12
19
13
14
8
66

%
18
29
20
21
12
100

Fuente: aplicación de encuesta.
Elaboración: propia.

Figura N° 3.1
Edad de los clientes
61 a más años

12%

51-60 años

21%

41-50 años

20%

31-40 años

29%

18-30 años

18%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Fuente: aplicación de encuesta.
Elaboración: propia.
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INTERPRETACIÓN: En la tabla 3.1, se observa que el 47% de los
clientes tienen edades entre 18 a 40 años, el 41% tienen edad entre
41 a 60 años, y el 12% tiene más de 61 años.

- Género
Tabla N° 3.2
Género de los clientes
Femenino
Masculino
TOTAL

Cantidad
26
40
66

%
39
61
100

Fuente: aplicación de encuesta.
Elaboración: propia.

Figura N° 3.2
Género de los clientes

39%

61%
Femenino
Masculino

Fuente: aplicación de encuesta.
Elaboración: propia.

INTERPRETACIÓN: Según la tabla 3.2, se observa que el 61% de los
clientes son de género masculino, y el 39% son de género femenino.
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- Profesión u ocupación
Tabla N° 3.3
Profesión u ocupación de los clientes
Cantidad
20
18
22
6
66

Profesionales
Técnicos
Negociantes
Ama de casa
TOTAL

%
30
27
33
9
100

Fuente: aplicación de encuesta.
Elaboración: propia.

Figura N° 3.3
Profesión u ocupación de los clientes
Ama de casa

9%

Negociantes

33%

Téc nicos

27%

Profesionales

30%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Fuente: aplicación de encuesta.
Elaboración: propia.

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a la tabla 3.3, el 33% de los clientes
son negociantes, el 30% son profesionales, el 27% son técnicos y el
9% son amas de casa.
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- Años como cliente
Tabla N° 3.4
Años como cliente
Cantidad
23
16
13
10
4
66

1-3 años
4-6 años
7-9 años
10-12 años
13 a más años
TOTAL

%
35
24
20
15
6
100

Fuente: aplicación de encuesta.
Elaboración: propia.

Figura N° 3.4
Años como cliente
13 a más años

6%

10-12 años

15%

7-9 años

20%

4-6 años

24%

1-3 años

35%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Fuente: aplicación de encuesta.
Elaboración: propia.

INTERPRETACIÓN: En la tabla 3.4, el 59% de los clientes tienen
entre 1 a 6 años adquiriendo el servicio de Planet Cable, el 35% tiene
de 7 a 12 años, y el 6% tiene más de 13 a más años.
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3.1.2. SEGÚN TRABAJADORES
- Edad
Tabla N° 3.5
Edad de los trabajadores
EDAD
27 – 28 años
29 – 30 años
31 – 32 años
De 33 a más años
TOTAL

Cantidad
1
2
0
2
5

%
20
40
0
40
100

Fuente: aplicación de encuesta.
Elaboración: propia.

Figura N° 3.5
Edad de los trabajadores

De 33 a más años

40%

31-32 años

0%

29-30 años

40%

27-28 años

20%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Fuente: aplicación de encuesta.
Elaboración: propia.

INTERPRETACIÓN: En la tabla 3.5, se observa que el 60% de los
trabajadores tienen entre 27 a 30 años, y el 40% tiene de 33 a más
años.
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- Género
Tabla N° 3.6
Género de los trabajadores
Femenino
Masculino
TOTAL

Cantidad
2
3
5

%
40
60
100

Fuente: aplicación de encuesta.
Elaboración: propia.

Figura N° 3.6
Género de los trabajadores

40%
Femenino
60%

Masculino

Fuente: aplicación de encuesta.
Elaboración: propia.

INTERPRETACIÓN: Según se observa en la tabla 3.6, el 60% de los
trabajadores son de género masculino, y el 40% son de género
femenino.
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- Profesión u ocupación
Tabla N° 3.7
Profesión u ocupación de los trabajadores
Cantidad
1
3
1
5

Administradora
Técnico electricista
Secretaria
TOTAL

%
20
60
20
100

Fuente: aplicación de encuesta.
Elaboración: propia.

Figura N° 3.7
Profesión u ocupación de los trabajadores

Secretaria

20%

Técnico electricista

60%

Administradora

20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Fuente: aplicación de encuesta.
Elaboración: propia.

INTERPRETACIÓN: Según la tabla 3.7, el 60% de los trabajadores
son técnicos electricistas, el 20% es administradora, y el otro 20% es
secretaria.
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- Años en la labor
Tabla N° 3.8
Años en la labor
1 año
2 años
3 años
De 4 a más años
TOTAL

Cantidad
0
1
2
2
5

%
0
20
40
40
100

Fuente: aplicación de encuesta.
Elaboración: propia.

Figura N° 3.8
Años en la labor

De 4 a más años

40%

3 años

40%

2 años

20%

1 año

0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Fuente: aplicación de encuesta.
Elaboración: propia.

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a la tabla 3.8, el 80% de los
trabajadores tienen de 3 a más de 4 años laborando para la empresa,
y el 20% tiene 2 años laborando.
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3.2. INFORMACIÓN SOBRE LA VARIABLE GESTIÓN DE CUENTAS POR
COBRAR
3.2.1. SEGÚN ENCUESTA CLIENTES
- El sistema informático cumple con las exigencias de las
actividades del negocio
Tabla N° 3.9
El sistema informático cumple con las exigencias del negocio
%
3
58
39
100

Cantidad
2
38
26
66

De acuerdo
Término medio
En desacuerdo
TOTAL
Fuente: aplicación de encuesta.
Elaboración: propia.

Figura N° 3.9
El sistema informático cumple con las exigencias del negocio
70%
58%

60%
50%

39%

40%
30%
20%
10%

3%

0%
De acuerdo

Término medio

En desacuerdo

Fuente: aplicación de encuesta.
Elaboración: propia.

INTERPRETACIÓN: Según la tabla 3.9, respecto a si el sistema
informático de la empresa cumple con las exigencias de las
actividades del negocio, el 58% de los clientes mantienen una
posición media, el 39% señala estar en desacuerdo, y el 3% señala
estar de acuerdo.
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- Desempeño del responsable de la evaluación y aprobación del
contrato del servicio de la empresa Planet Cable
Tabla N° 3.10
Desempeño del responsable de evaluación y
aprobación del servicio
Cantidad
1
30
35
66

Muy bueno
Regular
Deficiente
TOTAL

%
2
45
53
100

Fuente: aplicación de encuesta.
Elaboración: propia.

Figura N° 3.10
Desempeño del responsable de evaluación y aprobación
del servicio
60%

53%

50%

45%

40%
30%
20%
10%

2%

0%
Muy bueno

Regular

Deficiente

Fuente: aplicación de encuesta.
Elaboración: propia.

INTERPRETACIÓN: En la tabla 3.10, el 53% de los clientes califican
como deficiente el desempeño del responsable de la evaluación y
aprobación del contrato del servicio, el 45% lo califica como regular, y
el 2% lo califica como muy bueno.
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- Rigurosidad del personal en la aplicación de los procedimientos
de instalación y reinstalación
Tabla N° 3.11
Rigurosidad del personal en la instalación y reinstalación
De acuerdo
Término medio
En desacuerdo
TOTAL

Cantidad
6
20
40
66

%
9
30
61
100

Fuente: aplicación de encuesta.
Elaboración: propia.

Figura N° 3.11
Rigurosidad del personal en la instalación y reinstalación
70%
61%
60%
50%
40%
30%
30%
20%
10%

9%

0%
De acuerdo

Término medio

En desacuerdo

Fuente: aplicación de encuesta.
Elaboración: propia.

INTERPRETACIÓN: Según la tabla 3.11, respecto a si existe
rigurosidad por parte del personal de la empresa en los
procedimientos de instalación y reinstalación, el 61% de los clientes
señalan estar en desacuerdo, el 30% mantiene una posición media, y
el 9% señala estar de acuerdo.
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- Comunicación de Planet Cable a los clientes sobre el límite de
sus deudas
Tabla N° 3.12
Comunicación a clientes sobre el límite de sus deudas
Cantidad
17
24
25
66

De acuerdo
Término medio
En desacuerdo
TOTAL

%
26
36
38
100

Fuente: aplicación de encuesta.
Elaboración: propia.

Figura N° 3.12
Comunicación a clientes sobre el límite de sus deudas
40%

36%

38%

35%
30%

26%

25%
20%
15%
10%
5%
0%
De acuerdo

Término medio

En desacuerdo

Fuente: aplicación de encuesta.
Elaboración: propia.

INTERPRETACIÓN: Según la tabla 3.12, respecto a si la empresa
comunica sobre el límite de sus deudas, el 38% de los clientes señalan
estar en desacuerdo, el 36% mantiene una posición media, y el 26%
señala estar de acuerdo.
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- Rigurosidad de la empresa en el corte del servicio por falta de
pago
Tabla N° 3.13
Rigurosidad con el corte del servicio
Muy rigurosa
Término medio
Poco rigurosa
TOTAL

Cantidad
4
39
23
66

%
6
59
35
100

Fuente: aplicación de encuesta.
Elaboración: propia.

Figura N° 3.13
Rigurosidad con el corte del servicio
70%
59%

60%
50%
40%

35%

30%
20%
10%

6%

0%

Muy rigurosa

Término medio

Poco rigurosa

Fuente: aplicación de encuesta.
Elaboración: propia.

INTERPRETACIÓN: En la tabla 3.13, el 59% de los clientes califican
en término medio la rigurosidad de la empresa con el corte del servicio
por falta de pago, el 35% consideran que es poca, y el 6% lo califica
como muy rigurosa.
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3.2.2. SEGÚN ENCUESTA A TRABAJADORES
- Registro de datos y documentación exigida a los clientes
garantizan el cumplimiento de sus obligaciones
Tabla N° 3.14
Registro de datos y documentación de clientes
garantizan el pago
De acuerdo
Término medio
En desacuerdo
TOTAL

Cantidad
0
2
3
5

%
0
40
60
100

Fuente: aplicación de encuesta.
Elaboración: propia.

Figura N° 3.14
Registro de datos y documentación de clientes garantizan el pago
70%
60%
60%
50%
40%
40%

30%
20%
10%
0%

0%
De acuerdo

Término medio

En desacuerdo

Fuente: aplicación de encuesta.
Elaboración: propia.

INTERPRETACIÓN: Según la tabla 3.14, respecto a si el registro de
datos y documentación exigida a los clientes garantizan el
cumplimiento de sus obligaciones, el 60% de los clientes señalan
estar en desacuerdo, y el 40% mantiene una posición media.
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- El sistema informático que dispone actualmente cumple con las
exigencias de las actividades del negocio
Tabla N° 3.15
El sistema informático cumple con las exigencias del
negocio
De acuerdo
Término medio
En desacuerdo
TOTAL

Cantidad
0
2
3
5

%
0
40
60
100

Fuente: aplicación de encuesta.
Elaboración: propia.

Figura N° 3.15
El sistema informático cumple con las
exigencias del negocio
70%
60%

60%
50%
40%
40%
30%

20%
10%
0%
0%
De acuerdo

Término medio

En desacuerdo

Fuente: aplicación de encuesta.
Elaboración: propia.

INTERPRETACIÓN: Según se observa en la tabla 3.15, respecto a si
el sistema informático de la empresa cumple con las exigencias de las
actividades del negocio, el 60% de los trabajadores señala estar en
desacuerdo, y el 40% mantienen una posición media al respecto.
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- El personal de las otras áreas cumplen con las políticas y
procedimientos establecidos por la empresa
Tabla N° 3.16
Cumplimiento de otras áreas con políticas y
procedimientos de la empresa
De acuerdo
Término medio
En desacuerdo
TOTAL

Cantidad
0
0
5
5

%
0
20
80
100

Fuente: aplicación de encuesta.
Elaboración: propia.

Figura N° 3.16
Cumplimiento de otras áreas con políticas y procedimientos
de la empresa
120%
100%
100%
80%
60%
40%

20%
0%

0%

De acuerdo

Término medio

0%
En desacuerdo

Fuente: aplicación de encuesta.
Elaboración: propia.

INTERPRETACIÓN: Según la tabla 3.16, respecto a si el personal de
otras áreas cumplen con las políticas y procedimientos establecidos
para minimizar sus cuentas morosas, el 100% de los trabajadores
señala estar en desacuerdo.
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- Separación de funciones de los trabajadores contribuyendo a un
mayor control interno
Tabla N° 3.17
Separación de funciones de los trabajadores
De acuerdo
Término medio
En desacuerdo
TOTAL

Cantidad
0
3
2
5

%
0
60
40
100

Fuente: aplicación de encuesta.
Elaboración: propia.

Figura N° 3.17
Separación de funciones de los trabajadores
70%

60%
60%
50%
40%
40%

30%
20%
10%
0%
0%
De acuerdo

Término medio

En desacuerdo

Fuente: aplicación de encuesta.
Elaboración: propia.

INTERPRETACIÓN: En la tabla 3.17, respecto a si hay separación de
funciones de los trabajadores contribuyendo a un mayor control
interno, el 60% de los trabajadores mantiene una posición media, y el
20% señala estar en desacuerdo.
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- La empresa dispone de reportes de clientes con deudas para
realizar las cobranzas
Tabla N° 3.18
Reportes de deudas de cliente para la cobranza
Cantidad
0
2
3
5

De acuerdo
Término medio
En desacuerdo
TOTAL

%
0
40
60
100

Fuente: aplicación de encuesta.
Elaboración: propia.

Figura N° 3.18
Reportes de deudas de cliente para la cobranza
70%
60%
60%
50%
40%

40%
30%
20%

10%
0%
0%
De acuerdo

Término medio

En desacuerdo

Fuente: aplicación de encuesta.
Elaboración: propia.

INTERPRETACIÓN: Según la tabla 3.18, respecto a si la empresa
dispone de reportes de deudas de clientes para realizar la cobranza,
el 60% de los trabajadores señala estar en desacuerdo, y el 40%
mantiene una posición media.
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- Exigencia en la aprobación de la solicitud de los servicios a los
clientes que dificulta la cobranza
Tabla N° 3.19
Exigencia en la aprobación de las solicitudes de servicio
Cantidad
0
4
1
5

De acuerdo
Término medio
En desacuerdo
TOTAL

%
0
80
20
100

Fuente: aplicación de encuesta.
Elaboración: propia.

Figura N° 3.19
Exigencia en la aprobación de las solicitudes de servicio
90%

80%

80%
70%
60%
50%
40%
30%

20%

20%
10%

0%

0%
De acuerdo

Término medio

En desacuerdo

Fuente: aplicación de encuesta.
Elaboración: propia.

INTERPRETACIÓN: En la tabla 3.19, respecto a si hay exigencia para
aprobar las solicitudes de servicios de los clientes que dificultan
realizar la cobranza, el 80% de los trabajadores mantiene una posición
media, y el 20% señalan estar en desacuerdo.
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- Cumplimiento con las metas de cobranza que permitan la
estabilidad financiera de la empresa
Tabla N° 3.20
Cumplimiento con las metas de cobranza
De acuerdo
Término medio
En desacuerdo
TOTAL

Cantidad
0
0
5
5

%
0
40
60
100

Fuente: aplicación de encuesta.
Elaboración: propia.

Figura N° 3.20
Cumplimiento con las metas de cobranza
120%
100%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

0%

De acuerdo

Término medio

0%

En desacuerdo

Fuente: aplicación de encuesta.
Elaboración: propia.

INTERPRETACIÓN: Según la tabla 3.20, respecto a si se cumple con
las metas de cobranza que permitan la estabilidad financiera de la
empresa, el 100% de los trabajadores señalan estar en desacuerdo.
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3.2.3. RESUMEN DE RESULTADOS EN PUNTAJE
En la presente tabla 3.21 se muestra el resumen de resultados de la
variable Gestión de Cuentas por Cobrar según trabajadores y clientes,
dichos resultados se presentan en porcentajes y puntajes. Los puntajes
se han establecido asignando pesos de: Alta =1.00, Media=0.50 y
Baja=0.00 según escala de Likert.
La variable Gestión de Cuentas por Cobrar ha obtenido una calificación
de 24.15 puntos, ubicándose a nivel bajo según escala de Likert
(0 – 33 = Baja, 33 – 67 = Media, y 67 – 100 = Alta).
Para la escala de Likert en el caso de la variable Independiente, los más
altos puntajes son para el nivel alto, pues esto indica que si la Gestión
de Cuentas por Cobrar es alta, esto es mejor para la empresa.
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Tabla N° 3.21
Resumen de resultados en puntajes de gestión de cuentas por cobrar
DIMENSIONES

POLÍTICAS DE CRÉDITO

INDICADORES

ÍTEMS

Evaluación y
aprobación

¿Cómo califica el desempeño del responsable de la
evaluación y aprobación del contrato del servicio de la
empresa Planet Cable? (clientes)
¿Considera que existe rigurosidad por parte del personal de
la empresa Planet Cable, en la aplicación de los
procedimientos de instalación y reinstalación? (clientes)
PROMEDIO DE LA DIMENSIÓN 1
¿El registro de datos y su respectiva documentación exigida a
los clientes garantizan el cumplimiento de sus obligaciones?
(trabajadores)
¿La empresa Planet Cable comunica a los clientes sobre el
límite de sus deudas? (clientes)
¿Qué tan rigurosa es la empresa con el corte del servicio por
falta de pago? (clientes)
¿El sistema informático que dispone actualmente cumple con
las exigencias de las actividades del negocio? (clientes)
¿El sistema informático que dispone actualmente cumple con
las exigencias de las actividades del negocio? (trabajadores)
¿Considera que el personal de las otras áreas cumple con las
políticas y procedimientos establecidos por la empresa?
(trabajadores)
¿En la empresa Planet Cable hay separación de funciones de
los trabajadores contribuyendo a un mayor control interno?
(trabajadores)
¿La empresa Planet Cable dispone de reportes de clientes
con deudas para realizar las cobranzas? (trabajadores)
PROMEDIO DE LA DIMENSIÓN 2
¿Hay poca exigencia en la aprobación de la solicitud de los
servicios a los clientes que dificulta la cobranza?
(trabajadores)
¿Se cumple con las metas de cobranza que permitan la
estabilidad financiera de la empresa? (trabajadores)
PROMEDIO DE LA DIMENSIÓN 3
PUNTAJE PROMEDIO TOTAL

Procedimientos

Registro de
clientes
Seguimientos
POLÍTICAS DE
ADMINISTRACIÓN DE
CUENTAS POR
COBRAR

Soporte
tecnológico

Control interno

POLÍTICAS DE
COBRANZA

Previsión de
cobranzas
Recuperación de
deudas

%

ALTA
1.00
2

MEDIA
0.50
45

BAJA
0.00
53

PTJE

1.52

22.73

0.00

24.24

%

9

30

61

100

PTJE

9.09

15.15

0.00

24.24

%

0

40

60

24.24
100

PTJE

0.00

20.00

0.00

20.00

%
PTJE
%
PTJE
%
PTJE
%
PTJE
%

26
25.76
6
6.06
3
3.03
0
0.00
0

36
18.18
59
29.55
58
28.79
40
20.00
0

38
0.00
35
0.00
39
0.00
60
0.00
100

100
43.94
100
35.51
100
31.82
100
20.00
100

PTJE

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL
100

%

0

60

40

100

PTJE

0.00

30.00

0.00

30.00

%
PTJE

0
0.00

40
20.00

60
0.00

%

0

80

20

100
20.00
25.17
100

PTJE

0.00

40.00

0.00

40.00

%
PTJE

0
0.00

00
00.00

100
0.00

100
00.00
20.00
24.15

Elaboración: propia.
Fuente: aplicación de encuesta.
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3.2.4. RESULTADOS SEGÚN ENTREVISTA

Tabla 3.22
Resultados sobre gestión de cuentas por cobrar según entrevista a la
administradora de Planet Cable
INDICADORES

RESPUESTA
El público en general, pero sobre todo se
enfoca
en
los
negocios
como
restaurantes, hoteles, colegios, etc.

Mercado objetivo

Requisitos exigidos a los
clientes para el contrato
del servicio

-

DNI
Recibo de luz (el último)
Y en caso de vivir en propiedad
alquilada, se solicita copia del contrato.

En el caso de instalar el servicio,
Procedimientos entes de
primeramente se verifica la dirección del
la
instalación
o
inmueble. Para el caso de reinstalación se
reinstalación
debe exigir el pago pendiente.
Mecanismos de garantía
Sólo como garantía se exige el pago de
para
evitar
el
una cuota adelantada del servicio
incumplimiento en el pago
Instalar nuevo
informático

sistema

Es necesario trabajar con un nuevo
sistema informático, que esté de acuerdo
a las necesidades del negocio.

Por medio de las campañas de descuento
Fortalecer las acciones de
o amnistías de algunas cuotas atrasadas
cobranza
de 3 a 4 meses.
Fuente: aplicación de entrevista
Elaboración: propia
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3.3. INFORMACIÓN SOBRE LA VARIABLE MOROSIDAD DE LOS CLIENTES
3.3.1. SEGÚN ENCUESTA CLIENTES
- Factores que impiden que los clientes puedan cumplir con sus
deudas
Tabla N° 3.23
Factores que impiden cumplir con las deudas
Cantidad
3
32
3
28
66

Por falta de empleo
Por gastos familiares
Por pasarse de listos
Por desinterés
TOTAL

%
5
48
5
42
100

Fuente: aplicación de encuesta.
Elaboración: propia.

Figura N° 3.21
Factores que impiden cumplir con las deudas
60%

48%

50%

42%

40%

30%
20%
10%

5%

5%

0%
Por falta de empleo

Por gastos
familiares

Por pasarse de listos

Por desinteres

Fuente: aplicación de encuesta.
Elaboración: propia.

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a la tabla 3.23, respecto a los
factores que impiden que los clientes puedan cumplir con sus deudas,
el 48% de los clientes señalan que por gastos familiares, el 42%
señala que por desinterés, y en menor proporción señala que es por
falta de empleo y por pasarse de listos.
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- Factores que impiden que el cliente se atrase en un pago
Tabla N° 3.24
Factores que origina atraso en un pago
Cantidad %
Por asuntos fortuitos o por falta de liquidez
temporal
Por tener otras obligaciones más importantes
Por fallas en el servicio u otro reclamo a la
empresa
Porque la empresa no cobra o por olvido
TOTAL

15

23

9

14

14

21

28
66

42
100

Elaboración: propia.
Fuente: aplicación de encuesta

Figura N° 3.22
Factores que origina atraso en un pago
42%

45%
40%
35%

30%
25%

23%

21%

20%
14%

15%
10%
5%
0%
Por asuntos fortuitos
o por falta de liquidez
termoral
temporal

Por tener otras
obligaciones más
importantes

Por fallas en el Porque la empresa no
servicio u otro
cobra o por olvido
reclamo a la empresa

Fuente: aplicación de encuesta.
Elaboración: propia.

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a la tabla 3.24, sobre los factores
que originan que los clientes se atrasen en un pago, el 42% de los
clientes señalan que es porque la empresa no cobra o por olvido, el
23% señala que por asuntos fortuitos o por falta de liquidez temporal,
el 21% por fallas en el servicio, y el 14% señala que es por tener
obligaciones más importantes.
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3.3.2. SEGÚN ENCUESTA A TRABAJADORES
- Calificación de la cartera morosa de la empresa Planet Cable
Tabla N° 3.25
Cartera morosa de la empresa
Cantidad
3
2
0
5

Alta
Media
Baja
TOTAL

%
60
40
0
100

Elaboración: propia.
Fuente: aplicación de encuesta.

Figura N° 3.23
Cartera morosa de la empresa
70%

60%

60%
50%

40%

40%
30%
20%
10%

0%

0%
Alta

Media

Baja

Elaboración: propia.
Fuente: aplicación de encuesta.

INTERPRETACIÓN: Según la tabla 3.25, el 60% de los trabajadores
califican la cartera morosa de la empresa como alta, y el 40% de los
trabajadores lo califican como media.

55

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

- Calificación de la cartera de alto riesgo con la que cuenta la
empresa
Tabla N° 3.26
Cartera de alto riesgo de la empresa
Cantidad
Alta
3
Media
2
Baja
0
TOTAL
5

%
60
40
0
100

Elaboración: propia.
Fuente: aplicación de encuesta.

Figura N° 3.24
Cartera de alto riesgo de la empresa
70%
60%
60%
50%
40%
40%

30%
20%
10%

0%
0%
Alta

Media

Baja

Elaboración: propia.
Fuente: aplicación de encuesta.

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a la tabla 3.26, el 60% de los
trabajadores califican la cartera de alto riesgo de la empresa como
alta, y el 20% de los trabajadores lo califican como media.
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- Calificación de la cartera pesada con la que cuenta la empresa
Planet Cable
Tabla N° 3.27
Cartera pesada de la empresa
Cantidad
2
3
0
5

Alta
Media
Baja
TOTAL

%
40
60
0
100

Fuente: aplicación de encuesta.
Elaboración: propia.

Figura N° 3.25
Cartera pesada de la empresa
70%
60%

60%
50%
40%
40%
30%
20%
10%

0%
0%
Alta

Media

Baja

Fuente: aplicación de encuesta.
Elaboración: propia.

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a la tabla 3.27, el 60% de los
trabajadores califican la cartera pesada de la empresa como alta, y el
40% de los trabajadores lo califican como media.
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- Categoría de deudores que prevalece en Planet Cable según su
nivel de morosidad
Tabla N° 3.28
Categoría de deudores
Categoría normal
Con problemas potencial y deficiente
Categoría dudosa y perdida
TOTAL

Cantidad %
0
0
2
80
3
20
5
100

Fuente: aplicación de encuesta.
Elaboración: propia.

Figura N° 3.26
Categoría de deudores
70%
60%
60%
50%
40%
40%
30%
20%
10%
0%

0%
Categoria normal

Con problemas potencial y Categoria dudosa y perdida
deficiente

Fuente: aplicación de encuesta.
Elaboración: propia.

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a la tabla 3.28, respecto a la
categoría de deudores que prevalecen en la empresa según su
morosidad, el 60% de los trabajadores señala que hay categoría
dudosa y pérdida, y el 40% señalan que hay con problemas potencial
y deficiente.

58

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

3.3.3. RESUMEN DE RESULTADOS EN PUNTAJE
En la presente tabla 3.29, se muestra el resumen de resultados de la
variable Morosidad de Clientes según trabajadores, dichos resultados
se presentan en porcentajes y puntajes; los puntajes se han establecido
asignando pesos de Baja =1.00, Media=0.50 y Ata=0.00 según escala
de Likert.
La variable Morosidad de Clientes ha obtenido una calificación de 22.50
puntos, ubicándose a nivel alto según escala de Likert (0 – 33 = Alta,
33 – 67 = Media, y 67 – 100 = Baja).
Para la escala de Likert en el caso de la variable Dependiente, los más
altos puntajes son para el nivel bajo, pues esto indica que si la
Morosidad es baja, esto es mejor para la empresa.

Tabla N° 3.29
Resumen de resultados en puntaje de morosidad de los clientes
DIMENSIONES INDICADORES

ÍTEMS

¿En general, cómo
%
califica la cartera
Cartera
morosa con la que
morosa
cuenta la empresa
PTJE
Planet Cable?
(trabajadores)
¿En general, cómo
%
califica la cartera de
INDICADORES
Cartera de alto alto riesgo con la que
DE
riesgo
cuenta la empresa
PTJE
MOROSIDAD
Planet Cable?
(trabajadores)
¿En general, cómo
%
califica la cartera
Cartera
pesada con la que
pesada
cuenta la empresa
PTJE
Planet Cable?
(trabajadores)
PROMEDIO DE LA DIMENSIÓN 1
¿En su opinión qué
%
categoría de deudores
CATEGORÍA
Categoría de prevalece en Planet
DE
deudores
Cable según su nivel
PTJE
DEUDORES
de morosidad?
(trabajadores)
PROMEDIO DE LA DIMENSIÓN 2

ALTA
0.00
60

MEDIA
0.50
40

BAJA
1.00
0

0.00

20.00

0.00

20.00

60

40

0

100

0.00

20.00

0.00

20.00

40

60

00

100

0.00

30.00

0.00

30.00

60

40

0

23.33
100

0.00

20.00

0.00

20.00

TOTAL
100

20.00

PUNTAJE PROMEDIO TOTAL

22.50

Fuente: aplicación de encuesta
Elaboración: propia.
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3.3.4. RESULTADOS SEGÚN ENTREVISTA

Tabla 3.30
Resultados sobre morosidad de los clientes según entrevista a la
administradora de Planet Cable
INDICADORES

RESPUESTA

El nivel de morosidad de los clientes ha
Niveles de morosidad de disminuido un poco del alto a nivel medio,
los clientes
pues la morosidad siempre era de 4
meses hoy ha bajado a dos meses.
- Realizar el corte de servicio a aquellas
personas que se demoran en pagar más
de tres meses.
Medidas para disminuir la
- Evaluar el estado crediticio de los
morosidad de los clientes
nuevos clientes para saber sobre el
estado de sus deudas y evitar problemas
a futuro.
Fuente: aplicación de entrevista
Elaboración: propia

3.3.5. RESULTADOS SEGÚN ANÁLISIS DOCUMENTAL
Según la tabla 3.31, se muestra el resumen de deuda de algunos
clientes de la empresa, se expresa en montos, días y meses de atraso.
Dichas deudas se clasifican según la categoría de deudores de los
clientes:
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Tabla 3.31: Categoría de deudores de los clientes de Planet Cable
CATEGORÍA DE
DEUDORES

CLIENTES
PUNTUALES

TOTAL
CATEGORÍA
NORMAL (clientes)
TOTAL

CATEGORÍA CON
PROBLEMAS
POTENCIALES
(clientes)

TOTAL

CATEGORÍA
DEFICIENTE
(clientes)

TOTAL

DÍAS / MESES
0
0
-2
-2
-8
-9
-10
-10
-15
-15
10
1
5
8
3
9
12
15
15
15
15
20
1 MES
1 MES
1 MES
1 MES
1 MES
1 MES
13
2 MESES
2 MESES
2 MESES
2 MESES
2 MESES
2 MESES
2 MESES
2 MESES
2 MESES
2 MESES
2 MESES
2 MESES
2 MESES
2 MESES
2 MESES
15

%

15%

5%

20%

23%

MONTO (S/.)
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
350
35.00
35.00
35.00
105.00
35.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
515.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
90.00
90.00
90.00
1230.00

%

-

1%

5%

11%
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CATEGORÍA
DUDOSO (clientes)

TOTAL
CATEGORÍA
PERDIDA
TOTAL
TOTAL GENERAL

3 MESES
3 MESES
3 MESES
3 MESES
3 MESES
3 MESES
3 MESES
3 MESES
3 MESES
3 MESES
3 MESES
3 MESES
3 MESES
3 MESES
3 MESES
4 MESES
4 MESES
4 MESES
4 MESES
4 MESES
4 MESES
4 MESES
4 MESES
4 MESES
24
5 MESES
1
66

36%

2%
100%

135.00
141.00
141.00
141.00
141.00
141.00
141.00
141.00
141.00
141.00
141.00
141.00
150.00
150.00
360.00
480.00
520.00
540.00
600.00
600.00
620.00
680.00
840.00
880.00
8106.00
1100.00
1100.00
11056.00

73%

10%
100%

Fuente: Anexo n° 06
Elaborado: por el autor

Según se observa en la tabla 3.31, del total de la muestra de estudio:
- El 15% de los clientes son puntuales es decir son los que pagan con
anticipación el servicio que están adquiriendo o pagan el mismo día de
su vencimiento; los días de anticipación de pago oscilan de 2 a 15 días.
- El 5% de los clientes se ubican en la categoría normal, pues se
demoran de 1 a 8 días en pagar su deuda.
- El 20% se ubica en la categoría con problemas potenciales, pues se
demoran de 9 a 30 días para pagar sus deudas.
- El 23% se encuentra en la categoría deficiente, debido a que pagan a
los dos meses sus deudas.
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- El 36%, siendo el porcentaje mayor se ubica en la categoría dudosa
debido a que la demora en cancelar sus deudas va desde los tres
meses hasta los 4 meses; deuda que pueden cancelar o deja de pagar.
- Y el 2% se encuentra en la categoría perdida, lo que significa que han
trascurrido cinco meses en no pagar sus deudas; dicha deuda puede
ser cancelada por el cliente como también consideran ya no pagarlo.
- Asimismo el monto mayor de deuda se ubica en la categoría dudosa,
con el 73% de la deuda total por cobrar.

Ante esto se puede decir que la empresa cuenta con la mayor cantidad
de clientes morosos, ya que se demoran meses en pagar sus deudas o
simplemente no deciden pagarlas.

3.4. RELACIÓN ENTRE LA VARIABLE INDEPENDIENTE Y DEPENDIENTE
Para determinar de qué manera se relaciona la variable Gestión de Cuentas
por Cobrar con la variable Morosidad de los clientes, se hará uso del
Coeficiente de Correlación de Pearson.
Para ello se plantea la hipótesis nula y alterna:
H0: No existe una relación inversa entre la Gestión de Cuentas por Cobrar y la
Morosidad de clientes en la empresa Planet Cable en la ciudad de
Huamachuco, año 2017.
H1: Existe una relación inversa entre la Gestión de Cuentas por Cobrar y la
Morosidad de clientes en la empresa Planet Cable en la ciudad de
Huamachuco, año 2017.
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Tabla N° 3.32
Relación entre la Gestión de Cuentas por Cobrar y Morosidad de clientes en la
empresa Planet Cable en la ciudad de Huamachuco, año 2017.
Gestión de
Cuentas por
Cobrar
Gestión de
Cuentas por
Cobrar
Morosidad de
los Clientes

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Morosidad de
los Clientes
1
-,894
,04
5
5
-,894
1
,04
5
5

Elaboración: propia

Debido a que el nivel de significación es menor al parámetro límite (p=0.04<0.05)
se rechaza la hipótesis nula, afirmando la hipótesis alternativa; es decir Existe
una relación inversa entre la Gestión de Cuentas por Cobrar y la Morosidad de
clientes en la empresa Planet Cable en la ciudad de Huamachuco, año 2017;
siendo la correlación “negativa considerable” (r= -0.894).
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CAPÍTULO IV:
DISCUSIÓN
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CAPÍTULO IV
DISCUSIÓN
A continuación se presentan el análisis de los resultados de acuerdo a los objetivos
de la investigación.

Objetivo general: Determinar la relación que existe entre la Gestión de Cuentas y la
Morosidad de Clientes en la empresa Planet cable en la ciudad de Huamachuco, año
2017.

La relación que existe entre la Gestión de Cuentas por Cobrar y la Morosidad de los
Clientes es inversa y significativa según el Coeficiente de Correlación de Pearson,
pues se obtuvo una correlación “negativa considerable” (r= -0.894), afirmando la
hipótesis: Existe una relación inversa entre la Gestión de Cuentas por Cobrar y la
Morosidad de clientes en la empresa Planet Cable en la ciudad de Huamachuco, año
2017. Esto indica que si la Gestión de Cuentas por Cobrar es alta, la Morosidad de
los Clientes será baja, caso contario si la gestión es deficiente (baja), la morosidad
será elevada. Lo cual es corroborado en el estudio de Bernúndez, O. y Velásquez, N.
(2013) sobre la morosidad y su incidencia en la rentabilidad de una asociación de
apoyo a pequeños negocios, donde concluyó que si hay incremento de la morosidad
habrá disminución de la rentabilidad, debido a créditos mal otorgados, el no
cumplimiento de los clientes recurrentes y el no cumplimiento de las evaluaciones
según las normas técnicas financieras, lo que genera una cobranza deficiente y una
baja recaudación. Asimismo, identificó de manera precisa los factores y cuáles de
ellos tienen mayor incidencia en el incumplimiento de pagos, los cuales son
enfermedad, accidente, pérdida de empleo, préstamos para terceros y fallecimiento
familiar.
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Primer objetivo específico: Evaluar la Gestión de Cuentas por Cobrar de la empresa
Planet Cable en la ciudad de Huamachuco, año 2017.
La variable Gestión de Cuentas por Cobrar califica con 24.15 puntos, siendo esta una
calificación baja según la escala de Likert. Dicha variable ha sido evaluada en sus
tres dimensiones, las cuales se describen a continuación:
La primera dimensión política de crédito calificó con 24.24 puntos ubicándose a un
nivel bajo, esto debido a que sus indicadores evaluación y aprobación, y
procedimientos de instalación y reinstalación obtuvieron también un puntaje bajo; lo
que indica que para otorgar el servicio al cliente no se presta mayor atención en
evaluar la capacidad de pago del cliente, además de ello no existe rigurosidad por
parte del personal a la hora de aprobar la compra del servicio ni en cumplir los
procedimientos respectivos a la instalación y la reinstalación, e incluso como garantía
del servicio solo se exige una cuota de adelanto (ref. entrevista).
La segunda dimensión política de administración de cuentas por cobrar también
califica a nivel bajo con 25.17 puntos, de igual manera sus indicadores tienen una
calificación baja como son el registro de clientes, seguimientos a clientes, soporte
tecnológico, y control interno. Pues los datos de los clientes y la documentación
exigida no es la adecuada ni completa (solo se solicita DNI, último recibo de luz y en
algunos casos copia de alquiler de casa – ref. entrevista) asimismo no se hace un
seguimiento de las deudas que estos tienen para tomar medidas correctivas como el
corte de servicio; por otro lado el sistema informático con el que cuenta la empresa
no es el adecuado para el desarrollo de sus actividades y el personal de otras áreas
vinculadas no cumple cabalmente con las políticas y procedimientos de la empresa,
pues no hay una adecuada separación de sus funciones lo que imposibilita llevar un
mejor control interno. Coincidiendo con Aguilar, V. H. (2013) quien en su estudio
Gestión de Cuentas por Cobrar y su incidencia en la Liquidez de la empresa
contratista Corporación Petrolera S.A.C. – Año 2012 concluyó que la empresa carece
de una política de crédito eficiente, pues en la evaluación de los posibles clientes solo
toma en cuenta el prestigio y la antigüedad en el mercado, más no se hace un estudio
y seguimiento riguroso de su comportamiento, en el cumplimiento con sus
obligaciones con otros contratistas.
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La tercera y última dimensión política de cobranza obtuvo una calificación baja con
20.00 puntos, siendo sus indicadores previsión de cobranzas y recuperación de
saldos, los cuales obtuvieron también una baja calificación. Esto se ve reflejado al
momento de la cobranza, pues no se dispone de la información actualizada de los
deudores, no hay exigencia en la aprobación de la solicitud de los servicios; además
no se cumple con las metas de cobranza por falta de decisión del personal al momento
de identificar a los morosos. Coincide con el estudio de Goyo, E. y Oliveros, E. (2014)
quien en su investigación Lineamientos de Control en las Cuentas por cobrar de la
Empresa Dimo, C.A., concluyó que aunque se han definido políticas para el
otorgamiento de créditos, y todo el personal tiene conocimiento de las mismas, éstas
no son cumplidas cabalmente en el departamento, lo que disminuye la calidad y
eficiencia de los procesos que en éste se llevan, debido a que no lleva un estricto
control de los documentos y condiciones del cliente para el otorgamiento de créditos,
adicional a esto no se realizan análisis de vencimiento y aún en condiciones de
clientes morosos reciben los créditos a riesgo de cuentas incobrables.
En general las tres dimensiones califican a nivel bajo en la empresa Planet Cable,
pues no se cumple totalmente con las políticas de créditos, con las políticas de
administración de cuentas por cobrar y con las políticas de cobranza, por lo que la
Gestión de Cuentas por cobrar está baja. Esto coincide con el estudio de González,
A., y Vera, E. (2013) quien en su tesis Incidencia de la Gestión de las cuentas por
cobrar en la Liquidez y Rentabilidad de la empresa Hierro San Felex CA, concluyó
que debido a que la empresa no lleva manuales de procedimientos, se obstaculiza el
buen desempeño de las funciones de los departamentos de crédito y de cobranza,
las cuentas por cobrar se vencen y no son cobradas a tiempo, no ha previsto medidas
de presión para los clientes morosos, se han otorgado créditos por cifras mayores a
los límites establecidos y no se aplican provisiones para cuentas incobrables.

Segundo objetivo específico: Medir la Morosidad de los Clientes en la empresa Planet
Cable en la ciudad de Huamachuco, año 2017.
Es preciso aclarar que la variable Morosidad de los Clientes mantiene una relación
inversa a la variable independiente, es decir a una alta Morosidad le corresponde un
bajo puntaje; si por el contrario hay una baja Morosidad le corresponde un mayor
puntaje.
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Para la presente investigación la variable Morosidad de los clientes ha obtenido una
calificación alta, de 22.50 puntos. Asimismo las dimensiones que la conforman se
presentan a continuación:
La dimensión indicadores de morosidad ha sido calificada con 23.33 puntos, siendo
esta una calificación alta para dicho indicador, los indicadores de esta dimensión son
el nivel de la cartera morosa, la cartera de alto riesgo y la cartera pesada, las cuáles
han calificado también a nivel alto según opinión de los trabajadores; lo que indica
que la empresa cuenta con muchos clientes que aún no pagan sus deudas, y otros
clientes que han sido refinanciados. Ante esto se puede decir que la empresa cuenta
con la mayor cantidad de clientes morosos, ya que se demoran meses en pagar sus
deudas o simplemente no deciden pagarlas.
La dimensión categoría de deudores con su único indicador categoría de deudor
que predomina en la empresa ha obtenido un puntaje de 20.00, correspondiéndole
una calificación alta; las categorías de deudor que predominan son con problemas
potenciales y deficiente.
Por otro lado según el análisis documental se ha obtenido que sólo el 15% de los
clientes de la empresa son puntuales debido a que pagan con días anticipación el
servicio que están adquiriendo o pagan el mismo día de su vencimiento, contrario a
la cantidad mayor de morosos representadas por el 23% que se ubican en la categoría
deficiente, debido a que pagan a los dos meses sus deudas y el 36%, siendo el
porcentaje mayor se ubica en la categoría dudosa debido a que la demora en cancelar
sus deudas va desde los 3 meses hasta los 4 meses; deuda que pueden cancelar o
deja de pagar. Sobre estos resultados los clientes señalan como obstáculos los
siguientes factores: la falta de empleo o gastos familiares, falta de liquidez temporal,
otras obligaciones más importantes, entre otras como las fallas en el servicio de cable;
la empresa por su parte no hace un seguimiento de las deudas, que le permita fijar
una estrategia adecuada de cobranzas. Lo indicado guarda concordancia con el
artículo publicado por la revista Conexión ESAN (2017) que señala que existen
diversos tipos de deudores como morosos fortuitos, intencionales, negligentes,
circunstanciales y despreocupados.
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También hay coincidencias con Bernúndez, O. y Velásquez, N. (2013) quienes en su
investigación La morosidad y su incidencia en la rentabilidad de la asociación de
apoyo a pequeños negocios «Perpetuo Socorro» en Chimbote, precisaron los factores
de mayor incidencia en el incumplimiento de pagos de préstamos, como son: pérdida
en el negocio, enfermedad, accidente, pérdida de empleo, transferencia del préstamo
a terceros y fallecimiento familiar.

Tercer objetivo específico: Explicar la relación de la Gestión de Cuentas por Cobrar
en la Morosidad de clientes de la empresa Planet Cable en la ciudad de Huamachuco,
año 2017.
La variable Gestión de Cuentas por Cobrar ha obtenido una calificación de 24.30
(24.15) puntos que la ubican en un nivel bajo según escala de Likert y la variable
Morosidad de Clientes ha obtenido una calificación de 22.50 puntos, que la ubican a
nivel alto según la escala de Likert de manera inversa. Esto indica que la alta
Morosidad se explica por la deficiente Gestión de Cuentas por cobrar.
La empresa Planet Cable presenta deficiencias en casi todos los indicadores
evaluados de la variable Gestión de cuentas por cobrar, así: los responsables de la
evaluación y aprobación del servicio no muestran un buen desempeño, los
procedimientos del servicio no son rigurosos, el registro de clientes que solicitan el
servicio no garantizan que el pago del servicio, no se hace seguimiento al estado de
las deudas de los clientes; el sistema informático que usa la empresa no es el
adecuado para registrar y procesar las cuentas de los clientes, el personal de otras
áreas no muestran compromiso con la aplicación de políticas y procedimientos
establecidos, no se elaboran reportes de las deudas de clientes, hay poca exigencia
en el cumplimiento de metas de cobranza. Todos estos factores influyen en la alta
Morosidad de la empresa, lo que se ve reflejado en los niveles de cartera morosa, de
alto riesgo y cartera pesada, y en las categorías de los deudores, siendo
predominante la categoría dudosa.
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1. La relación que existe entre la Gestión de Cuentas por Cobrar y la Morosidad de
los Clientes es inversa y significativa de acuerdo al Coeficiente de Correlación de
Pearson (correlación “negativa considerable”: r= -0.894), lo que indica que una
deficiente Gestión de Cuentas por Cobrar genera una alta Morosidad de Clientes.

2. La Gestión de cuentas por cobrar de la empresa Planet Cable califica a nivel bajo
debido a que las políticas de crédito, las políticas de administración de cuentas
por cobrar y las políticas de cobranza se aplican de manera deficiente, pues no
se ha hecho una exigente evaluación a los clientes antes de brindar el servicio;
asimismo no se hace seguimiento a sus deudas, incumpliendo así las metas de
cobranza.

3. La Morosidad de los clientes califica a nivel alto debido a que la cartera morosa,
cartera de alto riesgo y cartera pesada se encuentran a nivel alto; asimismo en
cuanto a la categoría de deudores la que más predomina en la empresa es la
categoría dudosa.

4. La Gestión de cuentas por cobrar tiene influencia inversa sobre la Morosidad de
Planet Cable, pues la variable independiente Gestión de cuentas por cobrar
presenta una baja calificación, lo que genera que la variable dependiente
Morosidad de los Clientes presente un nivel alto; es decir al contar con deficientes
políticas de créditos, de cuentas por cobrar y de cobranza, se traduce en un débil
seguimiento al estado de deuda de los clientes, afectando la oportunidad de
pagos.
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1. La gerencia debe monitorear de manera permanente el comportamiento de la
Gestión de Cuentas por Cobrar y los niveles de Morosidad de los clientes que
permita tomar decisiones estratégicas respecto a la organización de puestos y
funciones, la selección y capacitación del recurso humano, la revisión de los
procedimientos y la tecnología de información y comunicación.

2. Para mejorar la Gestión de Cuentas por Cobrar se debe superar los indicadores
que presentan debilidades, como son: procedimiento para aceptar las solicitudes
del servicio, implementar un sistema informático para un mejor registro y
procesamiento de datos de clientes, realizar acciones de control interno y
seguimiento.
3. Para disminuir la Morosidad se debe elaborar e implementar un

plan de

recuperaciones de deuda, de tal manera que los clientes morosos asuman el
compromiso de cancelar de manera progresiva su deuda y evitar que incurran en
nuevos atrasos con acciones de cobranza más oportuna.
4. Para mejorar las políticas de créditos, de cuentas por cobrar y de cobranza se
deben tomar acciones específicas como las siguientes: establecer los requisitos
indispensables para aceptar la solicitud de servicio, elaborar un instructivo de
procedimientos; brindar capacitación al personal administrativo, técnico y de
cobranzas; adquirir un software para la gestión de clientes, y hacer seguimiento
de deuda por medio de llamadas y cartas de recordación a clientes, notificación
de corte del servicio, y corte definitivo a los clientes que no muestran voluntad de
pago.
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Anexo N° 01
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
Variable
independiente

Dimensiones

Políticas de
créditos

Indicador

Ítems

Técnicas

Mercado objetivo

Mercado
objetivo
establecido
Ventas dirigidas al
mercado objetivo

Entrevista

Evaluación y
aprobación del
servicio
Procedimientos
de instalación y
reinstalación

Registro de
clientes
Actualización de
datos

GESTIÓN DE
CUENTAS
POR COBRAR

Políticas de
administración
de cuentas
por cobrar

Seguimiento de
saldos de
clientes
Seguimiento de
límite de deuda
de clientes
Soporte
tecnológico

Control interno

Política de
cobranzas

Previsión de
cobranzas
Debilidades en
aprobación del
servicio
Recuperación

Desempeño
responsable.

del

Procedimientos
establecidos
Rigurosidad
en
la
aplicación
de
los
procedimientos.
Registro de datos y
documentación
de
clientes
según
requerimiento
Actualización de altas,
bajas y otros datos de
clientes.
Frecuencia de emisión
de reportes sobre
saldos de clientes
Comunicar límite de
deuda a clientes
Corte por Falta de
pago
Creación
o
actualización de un
sistema informático
Cumplimiento
de
políticas
y
procedimientos
Separación
de
funciones
Reporte de clientes con
deuda para cobranzas
Cumplimiento
de
metas de cobranza.
Debilidades
en
aprobación del servicio
Recuperación de
saldos vencidos

Análisis
documental
Encuesta
Entrevista
Encuesta

Análisis
documental

Análisis
documental
Encuesta
Encuesta
Encuesta
Entrevista
Encuesta
Entrevista
Encuesta
Encuesta
Encuesta
Análisis
documental
Encuesta
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Dimensiones

Indicadores de
Morosidad

MOROSIDAD
DE LOS
CLIENTES

Categorías de
deudores

Indicador
La cartera
atrasada o
morosa (cm)
La cartera de
alto riesgo (car)
La cartera
pesada (cp)

Calificación
morosa

de

Técnica
la

cartera

Calificación de la cartera de alto
riesgo
Calificación de la cartera
pesada

Categoría
normal

Deudores con atraso de hasta
ocho (8) días calendario.

Categorías con
problemas
potenciales.

Deudores con atraso de nueve
(9) a (30) días calendarios.

Categoría
deficiente.
Categoría
dudoso.

Otras
dimensiones

Ítems

Deudores con atraso de treinta
y uno (31) a sesenta (60) días
calendarios.
Deudores con atraso de
sesenta y uno (61) a ciento
veinte (120) días calendarios

Categoría
perdida.

Deudores con atraso de más
ciento veinte (120) días
calendarios.

Determinantes
de morosidad

Prevalencia de factores que
determinan la morosidad.

Tipos de
morosos

Encuesta
Encuesta
Encuesta

Análisis
documental

Encuesta

Caracterización de morosos
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ANEXO N° 02
MATRIZ DE CONSISTENCIA
TÍTULO

PROBLEMA

HIPÓTESIS

VARIABLES

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Gestión
de
cuentas por
cobrar
y
Morosidad de
clientes en la
Empresa
Planet Cable
en la ciudad
de
Huamachuco,
año 2017.

¿Qué relación
existe entre la
Gestión
de
Cuentas por
Cobrar y la
Morosidad de
clientes en la
empresa
Planet Cable
en la ciudad de
Huamachuco,
año 2017?

Existe
una
relación
inversa entre
la Gestión de
Cuentas por
Cobrar y la
Morosidad de
clientes en la
empresa
Planet Cable
en la ciudad de
Huamachuco,
año 2017.

Variable
independiente:

Determinar qué relación
existe entre la Gestión de
Cuentas por Cobrar en la
Morosidad de la empresa
Planet cable en la ciudad
de Huamachuco, año 2017.

MATERIAL DE
ESTUDIO

Población 1:
05 Trabajadores de
la empresa Planet
Cable.

de
por

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS:

• Evaluar la Gestión de
Cuentas por Cobrar de la
empresa Planet Cable en la
ciudad de Huamachuco,
Variable
año 2017.
dependiente:
• Medir la Morosidad de
Clientes de la empresa
Morosidad de
Planet Cable en la ciudad
clientes
de Huamachuco, año 2017.
• Explicar la influencia de la
Gestión de Cuentas por
Cobrar en la Morosidad de
clientes de la empresa
Planet Cable en la ciudad
de Huamachuco, año 2017.

2 536 clientes, que
tiene actualmente la
empresa.

MUESTRA:
Muestra 1:
05 trabajadores de
la empresa Planeta
Cable.

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Para contrastar la hipótesis se
utilizó
la
Investigación
No
Experimental, de diseño Descriptivo
Transaccional o transversal de tipo
correlacional (no Causal) entre las
variables de estudio.

POBLACIÓN

Población 2:
Gestión
Cuentas
Cobrar.

MÉTODOS Y
TÉCNICAS

Métodos:
Deductivo Inductivo
Analítico Sintético

Esquema

M
X1

Y1

Técnicas:

M = muestra

Encuesta
Análisis
documental

X1 = Variable independiente
Gestión de cuentas por
cobrar
Y1 = Variable dependiente
Morosidad de clientes

Muestra 2 =
= Relación entre las variables
66 clientes

82
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

ANEXO N° 03
GUÍA DE ENTREVISTA
Señor (a) administrador de la empresa Planet Cable la presente es una entrevista que
tiene como objetivo saber sobre la gestión de las cuentas por cobrar que maneja de sus
clientes. Tiene fin académico de la Universidad Nacional de Trujillo, escuela de
Administración. Se le agradecerá responder con veracidad las siguientes preguntas.
I. INFORMACIÓN DE LA VARIABLE GESTIÓN DE CUENTAS POR COBRAR
1.1. ¿A qué mercado objetivo se dirigen los
servicios de Planet Cable?
1.2. Para dar la aprobación de los contratos
de servicios de Planet Cable. ¿Qué requisitos
se exige a los clientes para minimizar el
cumplimiento de sus obligaciones de pago
por servicios?
1.3. ¿Hay
procedimientos
a
seguir
previamente antes de realizar la instalación y
reinstalación del servicio?
1.4. ¿Además de los requisitos actuales qué
otros mecanismos de garantía se les puede
exigir a los clientes incumplimiento de sus
pagos?
1.5. ¿Considera necesario instalar un nuevo
sistema informático a la medida de la
empresa que reemplace al actual programa
en Excel?
1.6. ¿De qué manera se podría fortalecer las
acciones de cobranza de las deudas atrasadas
de los clientes por el uso de servicio?

II. INFORMACIÓN DE LA VARIABLE MOROSIDAD DE LOS CLIENTES
2.1. ¿En general cómo califica los niveles de
morosidad de sus clientes? (alta, media, baja).
Sustente:
2.2. ¿Qué medidas propone para disminuir
la morosidad de sus clientes en sus distintas
categorías?
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ANEXO N° 04
CUESTIONARIO
Señor (a) cliente de la empresa Planet Cable, la presente es una encuesta que tiene como objetivo
conocer su opinión sobre la gestión de las cuentas por cobrar y la morosidad que maneja dicha
empresa. Tiene fin académico de la Universidad Nacional de Trujillo, escuela de Administración.
Se le agradecerá responder con veracidad las siguientes preguntas.
Marque con una “X” o llene los espacios en blanco según corresponda.

I. Datos generales
F
Edad:…………
b. Género M
c. Profesión u ocupación: ...……………………………
II. Información de la variable Gestión de
Cuentas por Cobrar
2.1. ¿El sistema informático que dispone
actualmente cumple con las exigencias de
las actividades del negocio?
( )
De acuerdo
( )
Término medio
( )
En desacuerdo
2.2. ¿Cómo califica el desempeño del
responsable de la evaluación y aprobación
del contrato del servicio de la empresa
Planet Cable?
( )
De acuerdo
( )
Término medio
( )
En desacuerdo
2.3. ¿Considera que existe rigurosidad por
parte del personal de la empresa Planet
Cable, en la aplicación de los
procedimientos
de
instalación
y
reinstalación?
( )
De acuerdo
( )
Término medio
( )
En desacuerdo
2.4. ¿La empresa Planet Cable comunica a los
clientes sobre el límite de sus deudas?
( )
De acuerdo
( )
Término medio
( )
En desacuerdo

d. Años como cliente:……….

2.5. ¿Qué tan rigurosa es la empresa con el
corte del servicio por falta de pago?
( )
Muy riguroso
( )
Término medio
( )
Poco riguroso
III. Información de la variable Morosidad de los
clientes
3.1. ¿En general, cuáles cree que son los
factores que impiden que los clientes
puedan cumplir con sus deudas?
( )
Por falta de empleo
( )
Por gastos familiares
( )
Por pasarse de listos
( )
Por desinterés
3.2. ¿Si alguna vez se atrasó en un pago en la
empresa Planet Cable, a qué factores se
debió?
( )
Por asuntos fortuitos o falta de
liquidez temporal
( )
Por tener otras obligaciones más
importantes
( )
Por fallas en el servicio u otro
reclamo a la empresa
( )
Porque la empresa no cobra o
por olvido

¡Gracias por su colaboración!
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ANEXO N° 05
CUESTIONARIO
Señor (a) trabajador de la empresa Planet Cable, la presente es una encuesta que tiene como
objetivo conocer su opinión sobre la gestión de las cuentas por cobrar y la morosidad de los
clientes que maneja dicha empresa. Tiene fin académico de la Universidad Nacional de Trujillo,
escuela de Administración. Se le agradecerá responder con veracidad las siguientes preguntas.
Marque con una “X” o llene los espacios en blanco según corresponda.

I. Datos generales
a. Edad:…………
b. Género M F
c. Profesión:…………………………… d. Área de trabajo:……………………………
e. Años trabajando en dicha empresa:………..
II. Información de la variable gestión de cuentas por cobrar
ÍTEMS

De
acuerdo

Término
medio

En
desacuerdo

2.1. ¿El registro de datos y su respectiva documentación
exigida a los clientes garantizan el cumplimiento de sus
obligaciones?

(

) (

)

(

)

2.2. ¿El registro de datos y su respectiva documentación
exigida a los clientes garantizan el cumplimiento de sus
obligaciones?

(

) (

)

(

)

2.3. ¿El sistema informático que dispone actualmente
cumple con las exigencias de las actividades del
negocio?

(

) (

)

(

)

2.4. ¿Considera que el personal de las otras áreas cumplen
con las políticas y procedimientos establecidos por la
empresa?

(

) (

)

(

)

2.5. ¿En la empresa Planet Cable hay separación de
funciones de los trabajadores contribuyendo a un
mayor control interno?

(

) (

)

(

)

2.6. ¿La empresa Planet Cable dispone de reportes de
clientes con deudas para realizar las cobranzas?

(

) (

)

(

)

2.7. ¿Hay poca exigencia en la aprobación de la solicitud de
los servicios a los clientes que dificulta la cobranza?

(

) (

)

(

)

2.8. ¿Se cumple con las metas de cobranza que permitan la
estabilidad financiera de la empresa?

(

) (

)

(

)
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III. Información de la variable morosidad de los clientes
ÍTEMS

Alta

Medio

Bajo

3.1. ¿En general, cómo califica la cartera morosa con la
que cuenta la empresa Planet Cable?

(

)

(

)

(

)

3.2. ¿En general, cómo califica la cartera de alto riesgo
con la que cuenta la empresa Planet Cable?

(

)

(

)

(

)

3.3. ¿En general, cómo califica la cartera pesada con la
que cuenta la empresa Planet Cable?

(

)

(

)

(

)

3.4. ¿En su opinión qué categoría de deudores prevalece en Planet Cable según su
nivel de morosidad?
(
(
(

)
)
)

Categoría normal
Con problema potencial y deficiente
Categoría dudosa y perdida

¡Gracias por su colaboración!
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Anexo N° 06
BASE DE CLIENTES QUE TIENEN DEUDAS CON LA EMPRESA PLANET CABLE
APELLIDOS Y NOMBRES
NEYRA QUISPE TERESA MARINA
RUIZ IPARRAGUIRRE JESÚS LEONOR
CRUZ BARRETO JOSÉ
PAREDES JOAQUÍN RUBÉN
CRUZ SIFUENTES EMILIA
JARA DE AYALA MÁXIMA AMELIA
VILLANUEVA RÍOS JOSÉ
MELQUIADES DIESTRA RAÚL MAGNOLIO
BENÍTEZ MÉNDEZ MARGARITA
CUEVA SIFUENTES LUIS
GÓMEZ DE LA CRUZ CALIXTO
QUIROZ VARGAS ANÍBAL PERCY
JACOBO CATALÁN CARLOS VIDAL
CARRIÓN JULCA LUIS ALFREDO
LEONARDO ALTAMIRANO WALTER
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ INOCENCIO
BENITES BAYLON HUMBERTO JORGE
VÁSQUEZ ARANDA WILLIAM
REBAZA GONZALES MARCO
POLO CASTILLO LAURA
SÁNCHEZ BURGOS LORENZA
RUIZ MONZÓN ERICA ELIZABETH
HENRÍQUEZ RUIZ JOSÉ MARCOS
RAMOS VÁSQUEZ ELIGIO SEGUNDO
JULCA POLO UDWALDO F.
REYES ARAUJO Francis
RUIZ ROMERO FRANCISCO
ALVA SANDOVAL PAMELA
TORIBIO ALFARO WILLIAMS
ARISTA PONTE AGUSTINN
SEGURA CAMPOS JHON MARINO
RÍOS CHACÓN ROBERTO FERNANDO
SALINAS PADILLA JUAN
CHÁVEZ MORENO RAMIRO
MONTES IPARRAGUIRRE KELLY
ESPEJO VARE ESDRAS GARLY
ACUÑA PASTOR LENIN
CARHUALLAY NUREÑA NÉLIDA
OTINIANO SALVATIERRA GILMER
LAIZA JARA WILDER
BRAVO VALLEJOS LUIS FERNANDO
LAYZA VALVERDE PRIMITIVO BENITO
RAMÍREZ ESCOBEDO ROSA AURORA
ALAYO CRUZ MARTHA NELLY
RAFAEL YAPU SONIA LENY
BARRETO RODRÍGUEZ DAVID
OTINIANO ESTEBAN ALEX
RUIZ ROMERO SERGIO MARCELO
ACEVEDO MAURICIO JHONATAN BENJAMÍN
CHÁVEZ RUIZ ELMER
DE LA CRUZ RUIZ MARGARITA ANDINA
RAMÍREZ NONTOL MARIO
REYES CALDERÓN ODALIS
GUTIÉRREZ SIFUENTES MARCIANO
GARCÍA CASTILLO LUZ CLARITA

MONTO
(S/.)
40
40
55
45
40
120
35
35
108
110
40
35
54
40
45
120
65
40
74
40
40
45
40
85
80
35
35
135
40
40
40
120
40
47
40
45
35
68
155
40
35
45
47
105
45
47
35
35
40
45
50
75
35
35
58

ULTIMA
MESES
DÍAS
DÍAS DE
FECHA
DE
ADELANTADO
ATRASO
DE PAGO ATRASO
/PUNTUALES
07/02/2017
28/03/2017
04/04/2017
19/04/2017
19/04/2017
19/04/2017
24/04/2017
24/04/2017
25/04/2017
25/04/2017
25/04/2017
25/04/2017
25/04/2017
26/04/2017
26/04/2017
27/04/2017
27/04/2017
28/04/2017
29/04/2017
02/05/2017
02/05/2017
03/05/2017
05/05/2017
05/05/2017
05/05/2017
06/05/2017
08/05/2017
08/05/2017
10/05/2017
11/05/2017
11/05/2017
11/05/2017
13/05/2017
15/05/2017
15/05/2017
15/05/2017
16/05/2017
16/05/2017
17/05/2017
17/05/2017
17/05/2017
18/05/2017
18/05/2017
18/05/2017
18/05/2017
19/05/2017
19/05/2017
19/05/2017
20/05/2017
20/05/2017
24/05/2017
25/05/2017
26/05/2017
29/05/2017
29/05/2017

5
30
4
4
8
2
3
15
4
3
3
4
1
4
3
4
1
1
4
1
20
2
3
2
2
2
3
3
3
2
4
3
3
3
15
1
3
2
3
3
3
3
3
8
1
3
3
3
1
1
15
90
3
3
1
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HENRÍQUEZ MARTÍNEZ MARIBEL
BUSTOS MEDINA SEGUNDO NESTOR
RODRÍGUEZ OLIVA LILIANA
SAMANA ALVARADO JUANA TRINIDAD
RODRÍGUEZ FLORES ELMAN
ALVARADO PÉREZ WALTER E.
ÁVILA BLAS WALTER ORLANDO
VARGAS CÁRDENAS LORENZO
QUISPE BERMÚDEZ PERCY ANÍBAL
VILLEGUES REYES ALEX FRAN
ÁLVAREZ MEDINA FREDDY LEANDRO
ASTO BARRUETO MARCO ANTONIO
CARRANZA VALDIVIA LORENZA
BARRETO ACEVEDO ALBINA
CASTRO REQUENA NATIVIDAD
FLORIÁN VILLENA RONALD ANDRÉS
CAMPOS LAIZA GILMER ORLANDO
DE LA CRUZ LAGUNA WILDER
GUZMÁN HERNÁNDEZ Fabiola
SAMANA PAREDES ROSA
DÍAZ SEGURA NELDA YESENIA
YUPANQUI CAMPOS RUSMER
LÓPEZ CRUZADO AURELIANO
CRUZ CERNA LEONCIO
ROJAS MUÑOZ ROBIE
CASAMAYOR RODRÍGUEZ ADRIÁN GIMES
ANTICONA MELÉNDEZ MARCOS
CALENDARIO
VEGA CRUZADO JOHNNSON
MARQUINA ALAYO LUIS
LAIZA AGREDA JOSUE
CRIZOLOGO PEÑA SANTOS MARIO
MARINO DE LA CRUZ WILDER
ALTAMIRANO MAURICIO ALBERTO R.
VALDIVIA JULCA EDITA
JULCA SIFUENTES NOE GREGORIO

47
40
35
35
35
100
40
47
35
40
47
40
35
40
40
40
45
75
78
40
40
40
40
35
40
47

09/06/2017
10/06/2017
12/06/2017
12/06/2017
13/06/2017
13/06/2017
13/06/2017
13/06/2017
13/06/2017
13/06/2017
13/06/2017
13/06/2017
14/06/2017
15/06/2017
20/07/2017
22/07/2017
22/07/2017
25/07/2017
27/07/2017
27/07/2017
28/07/2017
28/07/2017
28/07/2017
28/07/2017
29/07/2017
29/07/2017

2
3
2
2
3
3
3
2
3
2
2
2
3
2

35
40
40
40
150
47
45
45
40

30/07/2017
30/07/2017
30/07/2017
30/07/2017
30/07/2017
01/08/2017
01/08/2017
11/08/2017
22/08/2017

1
1

8
8
5
1
4
1
30
2
20
2
10

0
0
3
1
2
1
2

Fuente: Empresa Planet Cable, 2017
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