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RESUMEN 

 

El control interno en el área de cobranza contribuye en optimizar resultados 

económicos en la Corporación Educativa Cruz Saco S.A.C. Por ello, se capacitará a 

todo el personal del área de cobranza y designar a un responsable para su control y 

supervisión. Además, el uso de equipos de cómputo y software contribuirán con el 

manejo de información. 

La metodología de medición es la escala de razón, uno de los principales 

niveles de medición. Las escalas nominales, ordinales y de intervalo, presenta como 

base el cero natural cuyo significado empírico determina un cero absoluto o normal. 

Sin la aplicación de una metodología, los trabajadores del área de cobranza no 

se encuentran capacitados para realizar las metas propuestas por la empresa. Esto se 

debe a que no hay un encargado del área que cumpla con los objetivos, determinando 

una falta de control y supervisión del área. 

Según lo mencionado, aplicar una metodología puede generar cambios que 

ayudarán al funcionamiento eficaz y mejoras significativas de la empresa. Con un 

encargado del área, habrá un mayor fortalecimiento de la confianza en los trabajadores 

y se cumplirá con la meta, teniendo un control de las cobranzas, lo cual disminuirá las 

cuentas por pagar y generará mayor liquidez. Asimismo, se debe añadir que las 

computadoras deben estar en buen estado para el desarrollo de las tareas cotidianas. 

Palabras claves: Control Interno, Políticas de cobranza, Capacitación al 

personal, Equipos de cómputo, Resultados Financieros. 
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ABSTRACT 

 

The internal control in the collection area influences in optimizing the economic 

results in the CRUZ SACO EDUCATIONAL CORPORATION, for this reason it is 

important to train the personnel of the collection area and designate a person in charge 

of the area, in this way there will be control and supervision of the area. In addition, 

the use of computer equipment and software will contribute to the improvement of 

information management. 

The measurement methodology is the ratio scale being one of the main levels 

of measurement since it has nominal, ordinal and interval scales based on the natural 

zero that has an empirical meaning since there is an absolute or normal zero. 

The objectives of the company without the application of the methodology 

obtained results that the workers in the collection area are not trained to meet, in 

addition there is no area manager who meets the objectives, not having control and 

supervision of the area. 

According to what was mentioned above and applying the methodology, it can 

be concluded that this project of making improvements changes that will help the 

operation of the company obtaining significant improvements and having a person in 

charge of the area will help to strengthen the confidence of the workers and it will 

meet the goal by having control of collections, it will reduce accounts payable and 

generate greater liquidity. Finally, the computer equipment must be in better 

conditions for the development of daily tasks. 

Keywords: Internal Control, Collection Policies, Staff Training, Computer 

Equipment, Financial Results. 
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