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RESUMEN 

La presente tesis se enfoca en la influencia que tiene las políticas de ventas con 

respecto a la liquidez de la empresa de alojamiento canino Alohapet durante los periodos 

2017 y 2018; y se desarrolló progresivamente las etapas de la investigación desde la 

recopilación de información y revisión de documentos de la empresa hasta la elaboración, 

procesamiento y análisis de los datos obtenidos gracias a los instrumentos de recolección 

aplicados en la empresa, los cuales integraron las variables de acuerdo al problema planteado. 

El objetivo general de la investigación es analizar de qué manera las políticas de 

ventas influyen en la liquidez de la empresa Alohapet durante el periodo 2017 y 2018. 

El diseño de la investigación es de tipo no experimental, transversal y explicativo, ya 

que se busca analizar las causas de las variables en estudio. Además, para la realización de la 

tesis se recaudó información desde cuestionarios, análisis de estados financieros y distintas 

hojas de trabajo del área contable de la empresa. 

Finalmente, los resultados del estudio indican que la gestión de las políticas de ventas 

genera una relación directa en los resultados de ratio de liquidez general, prueba ácida y 

capital de trabajo neto, indicadores de la liquidez empresarial. 

 

Palabras clave: Liquidez, políticas de ventas y cuentas por cobrar. 
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ABSTRACT 

The main work focused on how influential sales policies can be, related to the 

liquidity of Alohapet, a company of dog housing. This study was possible thanks to a detailed 

sequence of stages of investigation, from gathering all information, reviewing all the 

documents, to elaborate and analyze the results based on this process, according to the 

leading topic. 

The principal objective of the investigation is to analyze how does sales policies can 

affect the liquidity of Alohapet in the 2017 and 2018.  

This investigation is based on a non-experimental, transversal and explanatory, 

because we want to analyze in deep the existing variants. For the realization of this thesis, it 

was necessary the collection of information through questionnaires, reviewing financial 

statements, and reports of the accounting area of the company. 

We can conclude that the results of the study indicate that the management of sales 

policies generates a direct relationship in the results of the general liquidity ratio, acid test 

and net working capital, indicators of business liquidity. 

 

Keywords: liquidity, sales policies and accounts receivable. 
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