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INTRODUCCIÓN

del

presente

trabajo

de

El factoring electrónico es una opción de financiamiento a bajo costo para las
empresas peruanas, sin tener que recurrir a préstamos bancarios con altos costos de interés
ni optar por otros instrumentos financieros con varias restricciones. La elaboración de la
presente tesis “El factoring electrónico en la actividad de alquiler de maquinaria y su
incidencia en los resultados y la situación financiera de la empresa Bir Servicio S.A.C”.
Surgió del interés personal de profundizar y conocer cómo influye financieramente en una
empresa el realizar las operaciones de factoring electrónico, y como esto puede ayudar a
las pymes para realizar sus actividades y operaciones, y permitirle tener un capital de
trabajo para cumplir con sus obligaciones de pago.
El presente trabajo de investigación tiene en perspectiva dar a conocer la naturaleza
de las operaciones de factoring electrónico, se propone mostrar como las operaciones de
factoring influyen en los resultados y situación financiera. Consta de seis capítulos, en el
primer capítulo se desarrolla el planteamiento del estudio, donde se detalla la formulación
del problema, objetivos generales y específicos, justificación e importancia del estudio,
alcance y limitaciones que se encontraron al desarrollar la investigación.
En el segundo capítulo, se precisa los antecedentes de la investigación bases
teorico-cientificas y definición de términos básicos.
En el tercer capítulo, se fundamenta la hipótesis y/o supuestos básicos,
identificación de variables o unidades de análisis, y matriz lógica de consistencia.
En el cuarto capítulo, se describe el aspecto metodológico que comprende tipo,
método, diseño de la investigación, la población, muestra o participantes, instrumentos de
recogidas de datos de procesamiento y análisis de datos y procedimiento de ejecución del
estudio.

En el quinto capítulo, se agrupa resultados y discusión de los mismos y describe
datos cuantitativos, análisis de resultados y discusión de los mismos
En el sexto capítulo se exponen las conclusiones y recomendaciones pertinentes.
Finalmente también se muestra las referencias y apéndice del presente trabajo de
investigación.
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RESUMEN

La falta de liquidez en las empresas Mypes es el punto más débil para que ellas se
pueden desarrollar con normalidad. El estudio del caso de la empresa Bir Servicios S.A.C
tiene como propósito principal evaluar el efecto que genera el factoring electrónico en la
empresa.
En el desarrollo de esta investigación se muestra como se realiza el proceso del
factoring electrónico con las entidades bancarias y de qué manera influyen en los
resultados y situación financiera de la empresa aumentando su capital de trabajo.
El enfoque de esta investigación es de naturaleza no experimental de corte
transversal y el diseño es de tipo deductivo. La técnica aplicada para la recolección de
datos, se realizó mediante encuestas, a través de las cuales se recolectaron la información
de 50 empresas que usan factoring electrónico. El proceso de datos se realizó mediante el
programa estadístico SPSS (Statistical Package for the social Sciences)
Muchas empresa desconocen esta herramienta de financiamiento, pero las
empresas que han empleado este mecanismo han visto resultados positivos en su gestión.
Dentro de los resultados obtenidos se llegó a la conclusión de que el factoring beneficia a
la empresa para conseguir liquidez y afrontar las obligaciones por pagar que estas tengan.

Palabras Clave: Factoring electrónico, Liquidez, Resultados, Situación Financiera.

ABSTRACT

The lack of liquidity in Mypes companies is the weakest point so that they can
develop normally. The main purpose of the case study of the company Bir Servicios S.A.C
is to evaluate the effect generated by electronic factoring in the company.
In the development of this research, it is shown how the electronic factoring
process is carried out with the banking entities and how they influence the results and
financial situation of the company by increasing its working capital.
The focus of this research is of a non-experimental cross-sectional nature and the
design is of a deductive nature. The technique applied to data collection was carried out
through surveys, through which information was collected from 50 companies that carry
out electronic factoring. The data process was carried out through the statistical program
SPSS (Statistical Package for the social Sciences)
Many companies are unaware of this financing tool, but the companies that have
used this mechanism have seen positive results in their management. Within the results
obtained, it was concluded that factoring benefits the company to obtain liquidity and face
the obligations to be paid that they have.
Keywords: Electronic Factoring, Liquidity,
Results, Financial Situation.

