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Resumén 
  
El presente trabajo de investigación intitulada “Los libros electrónicos y el proceso 

contable de las empresas de transporte de carga, distrito de Tambopata 2016”, hace un 

análisis de la forma del llevado de los  libros electrónicos  y el proceso contable que 

siguen en las empresas de transporte de carga del distrito de Tambopata, 2016, en el que  

se planteó como problema general: ¿De qué manera se relacionan los libros electrónicos 

con el proceso contable de las empresas de transporte de carga, distrito de Tambopata 

2016?, y como objetivo principal determinar la relación de las variables estudiadas, 

libros electrónicos y el proceso contable de las empresas de transporte de carga. La 

hipótesis planteada  para el problema de investigación es: Existe una relación directa 

entre los libros electrónicos y el proceso contable de las empresas de transporte de 

carga, distrito Tambopata 2016. La metodología de estudio empleada a esta 

investigación es de tipo descriptivo ya que describe cada una de las variables sus 

características o rasgos más importantes, con un enfoque cuantitativo y con un diseño 

no experimental ya que esta investigación solo busca la relación entre las dos variables. 

La población de estudio fue las empresas de transporte de carga del distrito de 

Tambopata y se utilizó el muestreo no probabilístico por conveniencia, una muestra 

total de 30 empresas de transporte distrito de Tambopata. La investigación concluye 

demostrando la existencia de relación entre las variables  los libros electrónicos y el 

proceso contable de las empresas de transporte de carga, distrito de Tambopata, siendo 

el valor de r=0,408. Ante ello se comprobó con evidencias la hipótesis de estudio.   
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Abstrac 
  
The present research work entitled "E-books and the accounting process of cargo 

transport companies, Tambopata district 2016", makes an analysis of the way of taking 

electronic books and the accounting process that they follow in the companies of cargo 

transport of the district of Tambopata, 2016, in which was raised as a general problem: 

How are e-books related to the accounting process of cargo transportation companies, 

Tambopata district 2016 ?, and as main objective determine the relationship of the 

variables studied, electronic books and the accounting process of cargo transport 

companies. The hypothesis proposed for the research problem is: There is a direct 

relationship between electronic books and the accounting process of cargo transport 

companies, Tambopata district 2016. The study methodology used in this research is 

descriptive in that it describes each of the variables its most important characteristics or 

features, with a quantitative approach and with a non-experimental design since this 

research only looks for the relationship between the two variables. The study population 

was the cargo transport companies of the Tambopata district and non-probability 

sampling was used for convenience, a total sample of 30 transportation companies in the 

district of Tambopata. The investigation concludes by demonstrating the existence of a 

relationship between the variables of electronic books and the accounting process of 

cargo transport companies, Tambopata district, with a value of r = 0.408. In view of 

this, the study hypothesis was proven with evidence.  
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