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RESUMEN 

 

El propósito de la investigación es establecer un proyecto de mejora en el área de 

cobranza de la empresa Lukoll S. A. C. para solucionar la problemática por afectación de 

retrasos en la cobranza. Los principales objetivos son aminorar el porcentaje de retraso 

de clientes, reducir sobrecostos innecesarios, mejorar las operaciones del proceso en el 

área de estudio y verificar la eficiencia de las medidas establecidas. 

La investigación que se ha desarrollado es de carácter mixta, es decir, tiene un 

alcance descriptivo y un enfoque cuantitativo. La principal técnica que se utilizó es la 

entrevista, y se realizó al responsable del área de cobranza, al gerente de área y al 

contador. Los instrumentos utilizados fueron la matriz DAFO, las cinco fuerzas 

competitivas de Porter, el modelo Canvas, guía de entrevista, entre otros. Estos fueron de 

suma importancia porque brindaron un diagnóstico veraz para una mejor decisión. 

Los resultados evidenciaron que existe un control insuficiente en la cobranza a 

clientes. La principal razón es la inexistencia de políticas de gestión de cobranza. 

Consecuentemente, se presenta un alto índice de retraso en la recuperación de las deudas 

de cobro que afecta negativamente la solvencia de la entidad para cumplir con sus 

responsabilidades. 

Por ello, se propuso la ejecución de la propuesta del proyecto en el área de 

cobranza. A través, de la validación se obtuvo que este proyecto de mejora es rentable, 

ya que el resultado es positivo. Además, existe un incremento en el valor actual neto y el 

costo beneficio. 

 

Palabras clave: cuentas de cobro, cobranza y control. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of the research is to establish an improvement project in the collection area 

of the company Lukoll S. A. C. to solve the problem of delays in collection. The main 

objectives are to reduce the percentage of customer delays, reduce unnecessary cost 

overruns, improve process operations in the study area and verify the efficiency of the 

established measures. 

The research that has been developed is of a mixed nature, that is, it has a 

descriptive scope and a quantitative approach. The main technique used was the 

interview, which was conducted with the person in charge of the collection area, the area 

manager and the accountant. The instruments used were the SWOT matrix, Porter's five 

competitive forces, the Canvas model, interview guide, among others. These were of 

utmost importance because they provided an accurate diagnosis for a better decision. 

The results showed that there is insufficient control in customer collections. The 

main reason is the lack of collection management policies. Consequently, there is a high 

rate of delay in the recovery of collection debts, which negatively affects the solvency of 

the entity to meet its responsibilities. 

Therefore, the implementation of the project proposal in the collection area was 

proposed. Through validation, it was obtained that this improvement project is profitable, 

since the result is positive. In addition, there is an increase in the net present value and 

cost benefit. 

 

Key words: accounts receivable, collection and control. 
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