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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal demostrar la implicancia que 

tiene el control de los ingresos en la liquidez de la empresa de transporte Corporación Aria&Mely 

S.R.L. en el año 2020, mediante la implementación de un Sistema Contable de Gestión Integrado. 

La investigación realizada es de tipo descriptiva no experimental, se usa técnicas de observación 

y de análisis, como la observación directa, guía de entrevista y análisis documental. 

El problema que presenta la empresa en estudio es no tener liquidez necesaria para el pago 

oportuno de sus proveedores y colaboradores. Es así que, con la implementación de un sistema 

que controle de manera adecuada sus ingresos, se logró un incremento en su liquidez, así lo 

demuestra los ratios y estados financieros de la empresa.  

Además, la propuesta de mejora permitió obtener información fehaciente y en tiempo real, 

logrando que los socios estén debidamente informados, así como hacer uso no solo del factor 

humano sino también del avance tecnológico.  

Finalmente se concluye que la liquidez de la empresa de transporte Corporación Aria&Mely S.R.L. 

guarda una relación significativa con el control de los ingresos, así como con las políticas de 

crédito y cobranza, información oportuna y las herramientas tecnológicas  

 

Palabras clave: Liquidez, ingresos, control. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this research work is to demonstrate the implication that control of income 

has on the liquidity of the transport company Corporación Aria&Mely S.R.L. in 2020, through the 

implementation of an Integrated Management Accounting System. 

The research carried out is of a non-experimental descriptive type, observation and analysis 

techniques are used, such as direct observation, interview guide and documentary analysis. 

The problem presented by the company under study is not having the necessary liquidity for the 

timely payment of its suppliers and collaborators. Thus, with the implementation of a system that 

adequately controls its income, an increase in its liquidity was achieved, as demonstrated by the 

company's ratios and financial statements. 

In addition, the improvement proposal made it possible to obtain reliable information in real time, 

ensuring that the partners are duly informed, as well as making use not only of the human factor 

but also of technological progress. 

Finally, it is concluded that the liquidity of the transport company Corporación Aria&Mely S.R.L. 

It has a significant relationship with the control of income, as well as with credit and collection 

policies, timely information and technological tools. 

 

Keywords: Liquidity, income, control. 
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