
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS 
NATURALES RENOVABLES 

 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA. 
 
 
 
“ANÁLISIS ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA 
INDUSTRIA LÁCTEA EL CEBADEÑITO DE LA PARROQUIA 
CEBADAS, CANTÓN GUAMOTE, PROVINCIA DE 
CHIMBORAZO, PERIODO 2004 - 2005. PROPUESTA DE 
MEJORAMIENTO” 
 
 

Tesis previa a la obtención del Grado   de   
Ingeniero en Administración y Producción 
Agropecuaria. 

  
AUTOR: 
 
Jorge Gualberto Daquilema Caín 

 
 
DIRECTORA: 
ING. Rocío Toral Tinitana, Mg. Sc 

 
 

Loja – Ecuador 
2010 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


AUTORIA 

 

Las ideas, criterios, comentarios opiniones, conclusiones y 

recomendaciones emitidas en la  presente investigación 

Titulada “ANALISIS ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE 

LA INDUSTRIA LÁCTEA EL CEBADEÑITO DE LA 

PRROQUIA CEBADAS, CANTÓN GUAMOTE, PROVINCIA 

DE CHIMBORAZO, PERIODO 2004 – 2005. PROPUESTA DE 

MEJORAMIENTO” es de exclusiva responsabilidad de su 

Autor. 

 

 

 

 

Jorge Daquilema 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A los Señores Profesores del Área Agropecuaria y de 

Recursos Naturales Renovables de la UNL por los 

conocimientos impartidos y de manera Especial a la Ing. 

Rocío Toral Directora de esta Tesis. 

 

A los Directivos y Socios de la Asociación de Trabajadores 

Agrícolas Autónomos de Cebadas quienes me Permitieron 

efectuar la presente Tesis proporcionando la información 

necesaria.     

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios por ser mi guía eterno  

A mi Esposa mi Padre y Hermanos por la confianza y 

apoyo constante, que permitieron la culminación de 

mi carrera. 

 

JORGE. 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


ÍNDICE 

Certificación 

Autoría  

Agradecimiento 

Dedicatoria 

CAPITULO I _______________________________________________________ 1 
REVISIÓN DE LITERATURA _________________________________________ 1 
1.1.2 Gestión Financiera ______________________________________________ 5 
1.1.3 Análisis Financiero Para La Toma De Decisiones ____________________ 5 
1.1.4 Métodos De Análisis Financiero ___________________________________ 6 
1.1.5 Razones O Indicadores Financieros ________________________________ 8 
1.1.6 Competitividad _________________________________________________ 9 
1.1.7  Calidad Y Productividad _________________________________________ 10 
1.1.8 Gestión Administrativa _________________________________________ 11 
1.1.9  Toma De Decisiones ____________________________________________ 11 
1.1.10 Producción De Lácteos _________________________________________ 12 
CAPITULO II ___________________________________________ 13 
MATERIALES Y MÉTODOS ___________________________________________ 13 
2.1 Materiales _______________________________________________________ 13 
2.2 Métodos ________________________________________________________ 14 
2.2.1Método Inductivo _______________________________________________ 14 
2.2.2Método Dialéctico _______________________________________________ 14 
2.2.3Método Descriptivo ______________________________________________ 14 
2.3 Ubicación Del Proyecto ___________________________________________ 15 
2.4Localización de la Parroquia Cebadas _______________________________ 15 
2.5 Determinación del Tamaño de la Muestra ____________________________ 16 
2.5.1Población ______________________________________________________ 16 
2.6 Técnicas E Instrumentos De Recolección De Datos ____________________ 17 
2.6.1Directa o de Campo _____________________________________________ 17 
2.6.1.1 La observación _______________________________________________ 17 
2.6.1.2 Entrevista ____________________________________________________ 17 
2.6.1.3 Documental __________________________________________________ 17 
2.7 Indirecta O Bibliográficas _________________________________________ 17 
2.7.1 El Fichaje _____________________________________________________ 17 
2.8 Técnicas De Procedimientos Para El Análisis De Resultados ____________ 17 
CAPITULO III __________________________________________ 18 
RESULTADOS ______________________________________________________ 18 
3.1  Analisis Administrativo _________________________________________ 18 
3.1.1 Estructura Organiza Actual De La Industria Láctea El Cebadeñito______ 18 
3.1. 2 Socios de la Organización En Estudio _____________________________ 18 
3.1.3 La Asamblea General De Socios.-_________________________________ 19 
3.1.4 Atribuciones De La Asamblea General.- ___________________________ 19 
3.1.5 Del Directorio.- ________________________________________________ 20 
3.1.6 Atribuciones Del Directorio ______________________________________ 20 
3.1.7 Del Presidente De La Organización.- ______________________________ 21 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


3.1.8 Del Vicepresidente.- ____________________________________________ 21 
3.1.9 Del Secretario.- ________________________________________________ 21 
3.1.10Del Tesorero.- _________________________________________________ 22 
3.1.11Del Pro-Secretario ______________________________________________ 22 
3.1.12De Los Vocales.- _______________________________________________ 22 
3.2 Población _______________________________________________________ 22 
3.3 Diagnostico De Datos _____________________________________________ 23 
3.4 Recursos Humanos ______________________________________________ 23 
3.5 Capacitación ____________________________________________________ 23 
3.6 Recursos Financieros ____________________________________________ 24 
3.7 Análisis Estratégico ______________________________________________ 24 
3.8 Análisis Interno __________________________________________________ 25 
3.9 Diagnostico Estratégico Institucional________________________________ 26 
3.10 Análisis Económico Y Financiero __________________________________ 28 
3.10.1 Clasificación __________________________________________________ 28 
3.10.2 Análisis Horizontal O Estático ___________________________________ 29 
3.10.3 Aplicación De Los Principales Índices  Financieros _________________ 31 
3.10.4 Análisis Vertical O Dinámico ____________________________________ 32 
3.10.5 Aplicación De Indicadores ______________________________________ 33 
CAPITULO IV __________________________________________ 35 
CONCLUSIONES ____________________________________________ 35 
RECOMENDACIONES  (PLAN) _________________________________ 37 
4  Propuesta De Mejoramiento De La Industria Láctea El Cebadeñito ________ 37 
4.1 Datos Informativos _____________________________________________ 37 
4.1.1 Título De La Propuesta __________________________________________ 37 
4.1.2 Lugar Donde Se Aplicará El Proyecto _____________________________ 37 
4.1.3 Tiempo Previsto Para La Ejecución _______________________________ 37 
4.1.4 Fundamentos Financieros y Legales ______________________________ 37 
4.1.5 Fundamentación Axiológica _____________________________________ 38 
4.1.6 Antecedentes. _________________________________________________ 38 
4.1.7 Justificación. __________________________________________________ 38 
4.2  OBJETIVOS. __________________________________________________ 38 
4.2.1  Objetivo General _______________________________________________ 38 
4.2.2 Objetivos específicos. __________________________________________ 39 
4.2.3  Determinación de estrategias: ___________________________________ 39 
4.3 Metas ________________________________________________________ 39 
4.4  Operatividad __________________________________________________ 39 
4.5  Contenido De La Propuesta. _____________________________________ 41 
4.5.1.1 Organigrama Estructural _______________________________________ 41 
Nivel Directivo ______________________________________________________ 42 
Nivel Ejecutivo ______________________________________________________ 42 
Nivel Asesor _______________________________________________________ 42 
Nivel Operativo _____________________________________________________ 42 
4.5.1.2 Estructura Funcional __________________________________________ 42 
Nivel Directivo ______________________________________________________ 43 
Nivel Ejecutivo ______________________________________________________ 44 
Nivel Asesor _______________________________________________________ 45 
Nivel Operativo _____________________________________________________ 46 
4.5.2   Políticas Y Procedimientos _____________________________________ 52 
4.5.2.1 Políticas _____________________________________________________ 52 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


4.5.2.2 Procedimientos _______________________________________________ 52 
4.5.2.3 Políticas De Personal __________________________________________ 52 
4.5.2.4 Procedimiento ________________________________________________ 53 
4.5.2.5 Remuneración ________________________________________________ 53 
4.5.2.6 Procedimiento ________________________________________________ 54 
4.5.2.7 Capacitación. _________________________________________________ 54 
4.5.2.8 Procedimientos _______________________________________________ 54 
4.5.3    Compras ____________________________________________________ 54 
4.5.3.1 Procedimiento ________________________________________________ 55 
4.5.3.2 Devoluciones de compras ______________________________________ 55 
4.5.3.3 Procedimiento ________________________________________________ 56 
4.5.4    Ventas ______________________________________________________ 56 
4.5.4.1 Procedimiento ________________________________________________ 56 
4.5.4.2 Procedimiento (Ventas A Crédito)________________________________ 57 
4.5.4.3 Devolución En Ventas _________________________________________ 58 
4.5.4.4 Procedimiento ________________________________________________ 58 
4.5.5.   Ingresos _____________________________________________________ 58 
4.5.5.1 Procedimiento ________________________________________________ 59 
4.5.5.1.1 Ingreso Por Ventas De Contado ________________________________ 59 
4.5.5.1.2 Ingreso Por Ventas A Crédito __________________________________ 59 
4.5.6    Control Interno _______________________________________________ 60 
4.5.6.1 Naturaleza ___________________________________________________ 60 
4.5.6.2 Importancia __________________________________________________ 61 
4.5.6.3 Sistema Contable _____________________________________________ 63 
4.5.6.3.1 Código De Cuentas __________________________________________ 64 
4.5.6.3.2 Sistema De Codificación ______________________________________ 64 
BIBLIOGRAFÍA _________________________________________ 69 
ANEXOS _________________________________________________________ 71 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


COMPENDIO 

 

El presente trabajo de tesis titulado “ANÁLISIS ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO DE LA INDUSTRIA LÁCTEA EL CEBADEÑITO DE LA 

PARROQUIA CEBADAS, CANTÓN GUAMOTE, PROVINCIA DE 

CHIMBORAZO, PERIODO 2004 - 2005. PROPUESTA DE 

MEJORAMIENTO”, se lo realizó en la Planta de Lácteos Cebadeñito. Cuyos 

objetivos fueron: 

 

Realizar un Análisis Administrativo y Financiero a la Planta de Lácteos, en la 

cual se analizó la situación organizativa, estructura empresarial, procesos 

administrativos, control interno, situación financiera. Culminando con una 

propuesta técnica que contempla correctivos que conllevan al fortalecimiento 

de la Gestión Administrativa Empresarial. 

 

El diseño de investigación propuesto, por su importancia y su característica 

es de tipo NO EXPERIMENTAL  

 

Debido a que las variables identificadas no sufrirán cambios durante la 

investigación ya que se presentan en su forma natural y son hechos que han 

sucedido anteriormente. 

 

Al final de la investigación se obtuvo los siguientes resultados: 
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La empresa no cuenta con una estructura empresarial adecuada a su 

naturaleza, falta de manual de funciones y normativa interna herramientas 

básicas que les permita desarrollar una verdadera gestión administrativa.  

 

Analizado los estados financieros tanto el de situación como el de resultados 

se determinó que la empresa tiene un índice de solvencia de 1,84 como 

capacidad de pago de sus deudas. 

 

En cuanto a su liquidez inmediata se determina que la empresa presenta 

una prueba acida de $1,80 a $1. Ósea que por cada dólar que se debe a 

corto plazo, para su cancelación dispone de $1,80 en activos corrientes 

fáciles de realizar, sin tener que recurrir a la venta de inventarios 

 

En lo referente al Índice de Endeudamiento  se establece que los acreedores 

son dueños del 0,11% de la Empresa, y que los socios quedan como 

propietarios del resto, es decir del 99,89%.  

 

El indicador de Rendimiento muestra que por cada dólar vendido la empresa 

generó 0,31 centavos de utilidad. 
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ABSTRACTS 

 

The present work of thesis titled “ADMINISTRATIVE And FINANCIAL 

ANALYSIS OF THE INDUSTRY LÁCTEA THE CEBADEÑITO OF THE 

PARROQUIA CEBADAS, CANTÓN GUAMOTE, PROVINCE OF 

CHIMBORAZO, PERIOD 2004 - 2005. PROPOSAL OF MEJORAMIENTO,  

realized it in the Plant of Lácteos Cebadeñito. Cuyos Objective were: 

 

Realize an Administrative and Financial Analysis to the Plant of Lácteos, in 

which analysed the organizational situation, business structure, 

administrative processes, internal control, financial situation. Culminando 

With a technical proposal that contemplates correctivos that they comport to 

the strengthening of the Administrative Management Company 

 

The design of investigation proposed, by his importance and his 

characteristic is of type NO EXPERIMENTAL 

 

Due to the fact that the variables identified no sufrirán changes during the 

investigation since they present  in his natural form and are facts that have 

sucedido previously. 

 

At the end of the investigation obtained  the following results: 
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The company does not have a business structure felicitous to his nature, fault 

of manual of functions and internal rule basic tools that allow them develop a 

true administrative management. 

 

Analysed the financial states so much the one of situation like the one of 

results determined  that the company has an index of solvencia of 1,84 like 

capacity of payment of his debts. 

 

Regarding his immediate liquidity determine  that the company presents a 

proof acida of $1,80 to $1. Osseous that by each dollar that owe  in the short 

term, for his cancelación dispone of $1,80 in active common easy to realize, 

without having to resort to the sale of inventories 

 

Regarding the Index of Endeudamiento  establish  that the creditors are 

owners of 0,11% of the Company, and that the partners remain like owners 

of the rest, is to say of 99,89%. 

 

The indicador of Performance shows that by each dollar sold the company 

generated 0,31 centavos of utility. 
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INTRODUCCIÓN 

La parroquia Cebadas, se caracteriza por ser una zona eminentemente  

ganadera antes que agrícola, a tal punto que a partir de ésta producción 

recibe el mayor ingreso económico, viniendo a ser esta actividad el 

principal sustento de las familias del sector, por lo que se creó La 

Asociación de Trabajadores Agrícolas Autónomos de  Cebadas  "ATAAC"  

que  es  una organización campesina de pequeños productores de la 

zona, cuya actividad económica es la elaboración de productos lácteos 

con tecnología suiza, en donde reciben  la leche de sus socios  y de otras 

familias de diferentes comunidades aledañas a la parroquia de Cebadas 

para procesarla, garantizándoles con esta actividad comunal seguridad 

en su actividad ganadera, al pagar precios justos por litro de leche, 

seguridad en el pago y servicios adicionales que reciben por ser 

proveedores de la Industria Láctea El Cebadeñito. De está manera esta 

Asociación mejora las condiciones  socioeconómica de los pequeños 

ganaderos de la zona. 

 

Sin embargo es necesario indicar que dentro de la asociación existen 

limitaciones administrativas y financieras que impiden un crecimiento 

empresarial adecuado de la misma, por lo que  es necesario  conocer 

como marcha su gestión, a fin de tomar decisiones acertadas a través de 

los métodos y mecanismos de control  administrativo y  financiero 

empresarial agropecuario, para lo cual se planta el presente trabajo de 

tesis titulado “ANÁLISIS ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


INDUSTRIA LÁCTEA EL CEBADEÑITO DE LA PARROQUIA 

CEBADAS, CANTÓN GUAMOTE, PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 

PERIODO 2004 - 2005. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO” con los 

siguientes objetivos: 

 

General 

Realizar un Análisis Administrativo y Financiero en la Empresa de 

Lácteos el Cebadeñito de la Parroquia Cebadas durante el período 2004-

2005. 

 

Específicos 

F Desarrollar una propuesta de gestión administrativa y financiera 

que fortalezca el desarrollo armónico de la Empresa de Lácteos el 

Cebadeñito. 

F Establecer de qué forma los Estados Financieros del periodo 2004-

2005 en la Empresa de Lácteos el Cebadeñito de la Parroquia Cebadas 

influyen en la toma de decisiones en la administración de la Institución. 

F Determinar de qué manera el análisis del nivel de cumplimiento de 

la normativa interna durante el período 2004-2005 de la Empresa de 

Lácteos el Cebadeñito de la Parroquia Cebadas influye en los procesos 

administrativos y financieros. 

Lo cual nos dio como resultados, poder enfocar en  una primera parte los 

temas relacionado con la empresa agropecuaria en sus aspectos legales, 

así como con aspectos relacionados a conceptos financieros, 
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administrativos., para luego  hacer referencia a los materiales y métodos 

que se utilizaron para el desarrollo del presente trabajo investigativo, y 

posteriormente exponer los resultados del análisis administrativo, 

mediante la aplicación de herramientas como el árbol de problemas y de 

objetivos, así también como del análisis FODA y resultados del análisis 

financiero con la aplicación del método horizontal y Vertical que nos 

permitieron obtener índices de liquidez a corto plazo, Índices de 

endeudamiento e indicadores de actividad, que nos dio las pautas 

necesarias para construir una propuesta técnica de mejoramiento al 

control interno, la implementación de políticas y procedimientos para el 

funcionamiento de la empresa. 
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CAPITULO I 

1. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

1.1 Contextualización General 

 

1.1.1 La Empresa Agropecuaria En Ecuador Y Chimborazo 

 

El Ecuador es considerado un país de vocación eminentemente 

agropecuaria, sin embargo las oportunidades brindadas a los pequeños 

agricultores son limitadas, especialmente para los campesinos el 

desarrollo y las oportunidades son aún menores. Por lo que en la 

actualidad es necesario buscar alternativas que alivien los problemas 

provocados por una crisis económica y falta de acción a nivel estatal que 

planteen soluciones con esquemas innovadores, olvidando parámetros 

paternalistas y burocráticos, motivando de esta manera la participación 

responsable de quienes mantienen empresas involucradas con el sector 

agroindustrial. 

 

En la Provincia de Chimborazo que es altamente ganadera  el trabajo 

informal se expresa también en el campo de las relaciones laborales a 

través de la proporción de trabajadores que lo hacen por cuenta propia 

como es el caso del sector rural, que en año 2002 alcanzó en la Provincia 

el 48% de la PEA.  En el área rural es levemente más alta, con el 52%, 

mientras en el área urbana llega al 45%. En términos generales, estas 
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cifras son la expresión de una economía basada en las unidades 

campesinas y en micro y pequeñas empresas. Por consiguiente, gran 

parte de la ocupación de la PEA se reproduce en el sector primario bajo la 

forma de autoempleo, lo que siguiendo la tendencia nacional, equivale a 

establecimientos de baja productividad (de subsistencia y acumulación 

simple), con bajos grados de especialización y de división del trabajo. 

 

La provincia de Chimborazo además cuenta con una importante 

producción pecuaria, principalmente en lo relativo a ganado bovino, ovino, 

caprino, caballos y mulares, contribuyendo con el 26%, 14% y 15% de la 

producción nacional, respectivamente. Durante el período intercensal la 

producción pecuaria presentó una tendencia al alza. En el 2000, la 

provincia produjo 277.000 litros diarios de leche, aportando con cerca del 

8% de la producción nacional. Por lo que el mayor movimiento económico 

de la provincia se sustenta en la producción agropecuaria que 

corresponde a productos lácteos, hortalizas y también a aquellos que 

ingresan al mercado mayorista desde otras provincias del país, condición 

que  califica a Chimborazo y particularmente a la Ciudad de Riobamba 

como un importante centro de la economía nacional. 

 

La tarea de construir una sociedad económicamente mejor y un gobierno 

más eficaz es el reto de la gestión administrativa y financiera moderna. En 

situaciones complejas, donde se requiera un gran apoyo de recursos 

tanto materiales y humanos para llevar a cabo empresas de gran 
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magnitud, la administración ocupa una importancia primordial para la 

realización de los objetivos. 

 

En cualquier empresa o institución se desarrolla un volumen importante 

de tareas y gestiones de carácter administrativo y financiero. Un correcto 

desarrollo de estos aspectos contribuirá en la mejora de la eficacia y la 

eficiencia en el seno de la organización. 

 

La generación de Industrias Lácteas en las zonas rurales, a nivel nacional 

forma parte de la economía de nuestro país, las mismas adolecen de 

muchas deficiencias, al ejecutar sus operaciones administrativas y 

financieras, razón por la cual su productividad y rentabilidad disminuye 

notablemente. 

 

El análisis administrativo y financiero es uno de los temas más 

importantes a la hora de tomar decisiones en un negocio ya que de ello 

depende el éxito o fracaso de la empresa. En los actuales momentos hay 

mucha competencia por lo tanto hay que realimentarse en cuanto al tema. 
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La Asociación de Trabajadores Agrícolas Autónomos de Cebadas fue 

creada mediante Acuerdo Ministerial en el año 1982 aprobado luego por 

el Ministerio de Bienestar Social. La misma constituye una empresa de 

productos lácteos denominada “El Cebadeñito”. Esta Asociación comenzó 

con 30 personas las cuales se constituyeron en socios fundadores, 

actualmente cuentan con 15 socios activos, los que contribuyen de una u 

otra forma para que esta asociación  continúe en crecimiento. 

 

La planta de fabricación tiene una capacidad instalada de 5000 litros de 

leche/día. Logrando incentivar a la población y comunidades se dediquen 

a la producción de leche, resultado de ello actualmente la Parroquia de 

Cebadas produce diariamente 14.000 litros de leche diarios. 

 

La Quesería Rural El Cebadeñito en la actualidad compra en un promedio 

de 1600 litros de leche/día. Esta producción proviene de 150 pequeños 

productores campesinos - indígenas de varias comunidades, familias que 

tienen como principales ingresos por la venta de leche al Cebadeñito. 

 

La Empresa el Cebadeñito ofrece una gama de productos lácteos que 

ofertan en los mercados locales y regionales; a través de sus puntos de 

ventas como son queso fresco, mozarella, andino, dambo, tilsist en sus 

diferentes presentaciones. 

 

El propósito de la organización es la adquisición de equipos modernos 

que ayuden a mejorar los procesos de producción, innovación de nuevos 
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productos y subproductos lácteos para aprovechar la capacidad instalada, 

producción de leche en la zona, experiencia en tecnología de 

transformación, posicionamiento en el mercado, distribución y 

comercialización de productos de calidad consideradas potenciales para 

lograr construir una empresa competitiva que apoye a mejorar las 

condiciones de vida del sector indígena campesino de la Parroquia de 

Cebadas. 

 

1.1.2 Gestión Financiera 

 
El análisis a la Gestión Financiera conlleva a tomar decisiones con 

relación a la expansión del negocio, tipos de valores que se deben emitir 

para financiar el crecimiento, los términos de crédito sobre los cuales los 

clientes podrán hacer sus compras, la cantidad de inventarios que se 

deberán mantener, el efectivo que debe estar disponible utilidades para 

reinvertir en lugar de pagarse como dividendos, etc. Es decir que sirve 

como herramienta para la toma de decisiones por parte de los directos de 

la Empresa.  

 

1.1.3 Análisis Financiero Para La Toma De Decisiones 

El análisis financiero consiste en recopilar los estados financieros para 

comparar y estudiar las relaciones existentes entre los diferentes grupos 

de cada uno y observar los cambios presentados por las distintas 

operaciones de la empresa. 
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La interpretación de los datos obtenidos, mediante el análisis financiero, 

permite a la gerencia medir el progreso comparando los resultados 

alcanzados con las operaciones planeadas y los controles aplicados, 

además informa sobre la capacidad de endeudamiento, su rentabilidad y 

su fortaleza o debilidad financiera, esto facilita el análisis de la situación 

económica de la empresa para la toma de decisiones.  

 

“El análisis financiero es un proceso que comprende la recopilación, 

interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y datos 

operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de 

porcentajes, tasas, tendencias e indicadores, los cuales sirven para 

evaluar el desempeño financiero y operacional de la empresa y de 

manera especial para facilitar la toma de decisiones”1  

 

“El análisis financiero es el estudio de la situación financiera de una 

empresa para controlar los  flujos de fondos, productos servicios, tanto 

internos  como externos a dicha empresa”2  

 

1.1.4 Métodos De Análisis Financiero 

Los métodos de análisis financiero se consideran como los 

procedimientos utilizados para simplificar, separar o reducir los datos 

descriptivos y numéricos que integran los estados financieros, con el 

                                                
1 Ortiz, Anaya, Héctor. Análisis Financiero Aplicado. Pág. 30 
2 Diccionario de Administración y Finanzas. Pág. 26 
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objeto de medir las relaciones en un solo periodo y los cambios 

presentados en varios ejercicios contables. 

Siendo dichos métodos los siguientes: 

“Método Vertical.- Se lo denomina también estático por cuanto no se 

relaciona con estados financieros de otros periodos, si no que se evalúa 

la situación financiera y los resultados en una fecha determinada. 

Consiste en tomar un solo estado financiero ya sea el balance general o 

el estado de resultados para relacionar las partes que lo componen con 

una cifra base del mismos. 

Método Comparativo U Horizontal.- Evalúa la tendencia de las 

cuentas durante varios años (mínimo dos). Se ocupa de los cambios en 

las cuentas individuales de un periodo a otro utilizando estados 

financieros de la misma clase pero de diferentes periodos, por lo tanto 

este es dinámico. 

Este método complementa el análisis vertical porque atrae la atención 

hacía algún asunto que amerite investigación. Este análisis se realiza en 

términos absolutos, porcentuales y de razones.3 

 

Balance General.- “Es el resumen de todo lo que posee una empresa 

de lo que debe y de lo que en realidad pertenece a su propietario, en 

una fecha determinada. Las partes que conforman el balance general 

son: Activos, pasivos y patrimonio. El balance general es estático. 

Muestra la situación de la empresa en un momento determinado. Es 

                                                
3UNL. Administración y Producción Agropecuaria. Modulo VI. Pág. 125, 126   
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como una fotografía instantánea, que puede cambiar en el momento 

siguiente pero no en forma acumulativa.”4 

 

Estado De Resultados. “Documento contable que muestra el resultado 

de las operaciones (utilidad, pérdida remanente y excedente) de una 

entidad durante un periodo determinado.  

Presenta la situación financiera de una empresa a una fecha 

determinada, tomando como parámetro los ingresos y gastos 

efectuados; proporciona la utilidad neta de la empresa. Generalmente 

acompaña a la hoja del Balance General.  

 

Estado que muestra la diferencia entre el total de los ingresos en sus 

diferentes modalidades; venta de bienes, servicios, cuotas y 

aportaciones y los egresos representados por costos de ventas, costo de 

servicios, prestaciones y otros gastos y productos de las entidades del 

Sector Paraestatal en un periodo determinado”5 

 

1.1.5 Razones O Indicadores Financieros 

 
“Razón.- Es el resultado de establecer la relación numérica entre dos 

cantidades; estas dos cantidades son dos cuentas diferentes del balance 

general y/o estado de pérdidas y ganancias. 

El balance de situación y el estado de resultados son los instrumentos 

básicos para realizar comparaciones y poder determinar las relaciones a 

                                                
4 UNL. Administración y Producción Agropecuaria. Modulo VI. Pág. 74   
5 www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml 
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través de los índices o razones con las que los usuarios se sirven para 

analizar el estado actual, la capacidad de crédito, el capital de inversión, 

el volumen de inventarios, etc. 

 

Existe varios índices o razones y se constituyen en una herramienta 

principal del análisis financiero porque al compararlos con 

comportamientos anteriores o proyectarlos sirven como indicadores 

útiles en cuanto a liquidez, solvencia, rentabilidad y actividad de la 

empresa.”6 

 

1.1.6 Competitividad 

La competitividad es ofrecer al cliente de una entidad bienes y servicios 

con atención, calidad, oportunidad y precio que representen un valor 

superior a lo que proporcionaría la competencia. La competitividad se 

percibe en las características distintas del bien o servicio, en aspectos 

tales como reparaciones subsecuentes, precios bajos en proporción a la 

calidad recibida, satisfacción de las necesidades y expectativas del 

cliente, tiempo de entrega del bien ofrecido, etc., el que ofrezca el menor 

conjunto de los factores anteriores, es el más competitivo dentro de un 

sistema económico. 

 

                                                
6 UNL. Administración y Producción Agropecuaria. Modulo VI. Pág. 128, 129   
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1.1.7 Calidad Y Productividad  

La calidad es un tema del que todas las personas hablamos y que es de 

vital importancia para las empresas.  En este sentido, la calidad la 

definiremos como la realización de una actividad con eficiencia y eficacia 

simultaneas. La eficiencia es hacer las cosas con el mayor 

aprovechamiento de los recursos disponibles. Eficacia es hacer las 

cosas lo más rápido posible. Se puede tener eficiencia y carecer de 

eficacia o viceversa, pero por mas desarrollada que esté una de ellas, al 

no contarse con la otra no se tendrá calidad. Entonces calidad es hacer 

las cosas bien a la primera vez y en el menor tiempo posible, sacándole 

el mayor provecho a los recursos con que se cuenta en ese momento. 

  

Los estándares de calidad día con día van cambiando por la 

competencia, ya que también en ellos se busca ganar la carrera. En este 

sentido el que no avanza, retrocede, ya que los demás van 

acercándosele o agregando la ventaja que tiene sobre el individuo o la 

organización inmóvil. Los conceptos de calidad, productividad, 

globalización van de la mano ya que unos determinan a los otros. Sin 

calidad en los procesos de producción administración, venta, 

información, etc., no se da en la productividad y si no se es productivo 

no se puede ser competitivo. 
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1.1.8 Gestión Administrativa 

A todo empresario le interesa la prosperidad de su negocio. Por eso suele 

destinar todo su tiempo a la atención de los mil y un detalles que exigen 

su intervención. Sabe que debe estar ahí para tomar decisiones 

oportunas. En muchos negocios es el único que conoce todas las 

dificultades y problemas de la empresa. Planifica, organiza, integra motiva 

y evalúa sin ayuda alguna.  

Una parte muy importante en el proceso administrativo es la planificación 

y evaluación, y ésta consiste en tomar cursos o alternativas de acción 

para corregir posibles errores detectados en el proceso.  

1.1.9  Toma De Decisiones 

Es el proceso durante el cual la persona debe escoger entre dos o más 

alternativas 

Todos y cada uno de nosotros pasamos los días y las horas de nuestra 

vida tomando decisiones. Algunas decisiones tienen una importancia 

relativa en el desarrollo de nuestra vida, mientras otras son gravitantes en 

ella. 

Para los administradores, el proceso de toma de decisión es sin duda una 

de las mayores responsabilidades. 

La toma de decisiones en una organización se circunscribe a una serie de 

personas que están apoyando el mismo proyecto. Debemos empezar por 
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hacer una selección de decisiones, y esta selección es una de las tareas 

de gran trascendencia 

Con frecuencia se dice que las decisiones son algo así como el motor de 

los negocios y en efecto, de la adecuada selección de alternativas 

depende en gran parte el éxito de cualquier organización. 

Una decisión puede variar en trascendencia y connotación. Los 

administradores consideran a veces la toma de decisiones como su 

trabajo principal, porque constantemente tienen que decidir lo que debe 

hacerse, quién ha de hacerlo, cuándo y dónde,  en ocasiones hasta cómo 

se hará. Sin embargo, la toma de decisiones sólo es un paso de la 

planeación incluso cuando se hace con rapidez y dedicándole poca 

atención o cuando influye sobre la acción sólo durante unos minutos. 

1.1.10 Producción De Lácteos 

La producción de lácteos consiste en la transformación de la leche a 

través de procesos técnicos para la obtención de quesos, manjares y 

yogures. 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Materiales 
a. De  Campo 

F Libreta 

F Fichas nemotécnicas 

F Lápices 

F Modelo de entrevistas 

F Cámara fotográfica 

F Grabadora 

b. De Oficina 

F Registros contables y administrativos de la empresa                

F Computadora 

F Impresora 

F Papel bonnd para las encuestas 

F Scanner 

F Calculadora 

F Internet 

F Lápices  

F Flash memori 

F Cds 

F Grapadora 

F Borrador 

F Perforadora 
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F Carpetas 

 

2.2 Métodos 
 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizó los 

siguientes métodos. 

 

2.2.1 Método Inductivo.- Es un proceso analítico-sintético, ya que 

permite partir de lo específico a lo general.  El uso de este método ayudó 

a identificar los procesos que se siguen con el objetivo de determinar que 

procedimientos hace falta para poder establecerlos en la propuesta de 

estudio. 

 

2.2.2 Método Dialéctico.- Se utilizo para recopilar información a través de 

preguntas y respuestas mediante cuestionarios, así como en base a 

conversaciones directas.  

 

2.2.3 Método Descriptivo.- Es aquel que se empleó con el objeto de 

llegar a conocer lo que es el hecho, fenómeno o problema que concita el 

interés del investigador. Se hiso uso de la observación de los sucesos 

actuales procurando no solamente la selección de información sino la 

interpretación y análisis de los sucesos observados. 
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2.3 Ubicación Del Proyecto 
 

El Análisis Administrativo y Financiero se realizó en la Empresa de 

Lácteos el Cebadeñito. La misma se encuentra ubicada en la Parroquia 

Cebadas; a 35km de la ciudad de Riobamba. 

 

La parroquia Cebadas, se encuentra ubicada al oeste del Cantón 

Guamote, Provincia de Chimborazo, y tiene una extensión de 438.9 

Kilómetros cuadrados (Km²) de superficie, su altitud es de 2.700 metros 

sobre el nivel del mar aproximadamente y sus límites son: 

Al Norte: Cantón Riobamba, Parroquia Pungalá 

Al Sur : Cantón Alausí 

Al Este: Cantón Guamote, Parroquia Matriz 

Al Oeste: Provincia de Morona Santiago 

La parroquia de Cebadas se encuentra en las siguientes coordenadas: 

78° 27’ y 78° 39’ longitud oeste y 1° 52’ y 2°06’ de latitud sur. 

2.4 Localización de la Parroquia Cebadas  
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2.5 Determinación del Tamaño de la Muestra 
 

2.5.1 Población: La población objeto de estudio constituye todas las 

personas que están involucradas en los procesos productivos, 

administrativos y financieros de la Empresa, las cuales son las siguientes. 

 

DETALLE DE LA POBLACIÓN Nº 

NIVEL DIRECTIVO  

PRESIDENTE 1 

VICEPRECIDENTE 1 

SECRETARIO 1 

TESORERO 1 

PRO – SECRETARIO 1 

VOCAL PRINCIPAL 1 

VOCAL SUPLENTE 1 

NIVEL OPERATIVO  

JEFE DE PLANTA 1 

AYUDANTES 2 

CHOFER  1 

COMERCIALIZADOR 1 

TOTAL POBLACIÓN 12 
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2.6 Técnicas E Instrumentos De Recolección De Datos 
 

En la investigación se utilizó las siguientes técnicas e instrumentos para 

recabar información: 

2.6.1 Directa o de Campo 

2.6.1.1 La observación 

2.6.1.2 Entrevista 

2.6.1.3 Documental 

2.7 Indirecta O Bibliográficas 

2.7.1 El Fichaje 
La parte esencial la Revisión de Literatura para el inicio de todo trabajo 

investigativo constituye la información bibliográfica. Mediante la utilización 

de esta técnica se logró la extracción de aspectos de interés para la 

investigación ordenando y clasificando los datos a estudiar previa 

consulta de textos especializados y otras investigaciones en el área, 

dichos datos se recogieron utilizando fichas bibliográficas y nemotécnicas. 

2.8 Técnicas De Procedimientos Para El Análisis De Resultados 
 

Los datos fueron  analizados luego de haberse estudiado y revisado la 

información recopilada, a través de análisis, elaboración de cuadros. La 

información se clasificó manualmente y se procesó en hoja Excel, los 

datos obtenidos se presentan en la propuesta de estudio. 
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CAPITULO III 
RESULTADOS 

3.1 Analisis Administrativo 

3.1.1 Estructura Organiza Actual De La Industria Láctea El 
Cebadeñito 
 

  

 

 

 

 

 

 

Estos componentes de la organización han permitido que la Industria se 

mantenga en el mercado hasta la presente fecha. 

3.1. 2 Socios de la Organización En Estudio 
 
Clases de Socios.- La organización en estudio puede tener dos clases 

de socios que son: 

 

a) Son Socios Activos.- Todos los socios que consten en el Acta 

Constitutiva y los que posteriormente solicitaren por escrito su 

voluntad de pertenecer. 

b) Son Socios Honorarios.- Aquellos que han dado algún aporte en 

bien de la organización. 

Asamblea general 
De Socios 

Directorio 

Componente de 
transformación 

Componente de 
ventas 

Contador 
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3.1.3 La Asamblea General De Socios.- El gobierno de la organización 

jurídica corresponde a la Asamblea General que es un órgano supremo. 

Las sesiones de la Asamblea son conducidas por el Presidente de la 

Organización, y las actas las llevará el Secretario. Está constituida por 

todos los socios activos. 

3.1.4 Atribuciones De La Asamblea General.-  Son deberes y 

atribuciones de la Asamblea General. 

ü Reformar el estatuto y hacer aprobar tales reformas en el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) 

ü Dictar el reglamento interno y demás reglamentos que se 

consideren necesarios para la buena marcha de la 

Organización. 

ü Conocer y juzgar el informe de labores del Directorio en lo 

económico y administrativo que anualmente debe presentarse 

por medio del presidente y tesorero cuando sea requerido. 

ü Ejecutar todas las demás atribuciones del Estatuto que 

consideren necesarios para la buena marcha de la 

Organización. 

ü Facultar al Presidente y Tesorero, la celebración de contratos 

relativos a la adquisición de bienes para la organización hasta 

por un salario mínimo vital. 

ü Determinar el monto de cuotas ordinarias y extraordinarias. 

ü Elegir al directorio en el mes de Diciembre de cada dos años. 
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3.1.5 Del Directorio.- El directorio ejerce la función permanente de la 

Organización, es el organismo ejecutor de las programaciones que sean 

planificadas  por la comisión coordinadora. Está integrada por los 

siguientes miembros. 

PRESIDENTE 

VICEPRESIDENTE 

SECRETARIO 

TESORERO 

PRO-SECRETARIO 

UN VOCAL PRINCIPAL 

UN VOCAL SUPLENTE 

3.1.6 Atribuciones Del Directorio.-  Son atribuciones del directorio 

las siguientes: 

ü Cumplir y hacer cumplir el Estatuto y Reglamento Interno, y 

demás resoluciones de la Asamblea General. 

ü Llevar a la práctica los fines y más objetivos que debe cumplir la 

Asociación mediante la realización de obras y gestiones que 

hayan sido previamente planificadas por la comisión. 

ü Autorizar todo egreso de hasta dos salarios mínimos vitales; 

además presentar anualmente a la Asamblea General y cuando 

está lo solicite un informe sobre la marcha administrativa y 

económica de la Organización. 

ü Recibir con inventario los bienes de la Organización y ejecutar 

las demás atribuciones que señala el estatuto y reglamento. 
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3.1.7 Del Presidente De La Organización.- El presidente es el 

representante legal, judicial y extrajudicial de la Asociación y sus 

atribuciones son: 

ü Cumplir y hacer cumplir el estatuto y reglamento interno y de los 

organismos directivos, súper vigilar las labores de los miembros 

del Directorio. 

ü Presidir las sesiones de Asamblea General y del Directorio, 

suscribir las actas conjuntamente con el secretario y disponer la 

convocatoria a sesiones. 

ü Autorizar los gastos hasta por lo menos un salario mínimo vital y 

ejercer las demás autorizaciones que señalen los estatutos. 

ü Poner el visto bueno en los cheques que gire el tesorero para 

cancelar las obligaciones de la organización. 

3.1.8 Del Vicepresidente.- Al vicepresidente le corresponderá, subrogar 

al presidente en caso de renuncia o falta de éste; con todos sus deberes o 

atribuciones. 

3.1.9 Del Secretario.- Son atribuciones y deberes del Secretario. 

 

ü Tener y llevar en orden las actas de las sesiones de Asamblea 

General y del Directorio así como también organizar el archivo 

de la Organización. 

ü Redactar la correspondencia y llevar al día el registro de socios. 

ü Convocar oportunamente a sesiones por orden del presidente; 

y,  
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ü Cumplir con las demás funciones que señalan el Estatuto y 

Reglamento. 

3.1.10 Del Tesorero.- Son deberes y atribuciones del tesorero las 

siguientes: 

ü Recaudar y manejar debidamente los fondos de la organización 

y realizar los correspondientes pagos, previo el visto bueno del 

presidente en concordancia con el estatuto. 

ü Llevar la contabilidad y presentar anualmente y cuando fuere 

necesario un informe del estado de cuentas de la Asociación. 

ü Llevar el inventario de los bienes de la organización. 

3.1.11 Del Pro-Secretario.- Al pro-secretario le corresponde subrogar al 

Secretario en caso de renuncia ó falta de este; con todos sus deberes y 

atribuciones. 

3.1.12 De Los Vocales.- Los vocales en orden de elección serán 

integrantes de las comisiones de: Lo socio – cultural, deportivo, 

agroindustrial, educación, salud y bienestar social, en condiciones 

responsable de las mencionadas comisiones.   

 

3.2 Población 

Para recolectar la información y para que esta sea representativa se 

trabajo con todas la personas que se encuentran involucradas en los 

procesos productivos, administrativos y financieros de la empresa.  
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3.3 Diagnostico De Datos 

Para la obtención de datos se utilizó la técnica de la entrevista aplicada a 

todas las personas  que laboran en la empresa. De esta manera se 

presenta las siguientes apreciaciones. 

 

3.4 Recursos Humanos 

Constituye una de las columnas principales para el desarrollo del modelo 

gerencial que, acompañado de un liderazgo innovador puede lograr un 

cambio que se requiere para emprender una gerencia estratégica, que le 

permita abarcar con éxito el nuevo rumbo al cual debe dirigirse. 

Sobre Recursos Humanos el Presidente dispone de  conocimientos muy 

limitados, tanto en el conocimiento de la evaluación de desempeño, como 

en la administración de incentivos. 

 

3.5 Capacitación 

Se afirma los datos de las entrevistas, en el sentido de que los requisitos 

de capacitación se relacionan con la Administración General, Análisis 

Económico, Administración Financiera, Planificación Estratégica, 

Contabilidad, Seguridad Industrial, Aseguramiento de la Calidad y Agro 

Industrias. Aspectos que se encuentran considerados en programas de 

educación continua y profesionalizaciones dictadas por instituciones y 

universidades en nuestro medio, el cual se ajusta de manera general a los 

requisitos del personal que requiere la empresa. 
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3.6 Recursos Financieros 

Estos recursos son de carácter económico y monetario que la empresa 

requiere para el desarrollo de sus actividades, el éxito de toda empresa 

esta en la buena aplicación de estos recursos. 

Un buen financiamiento es esencial para el fortalecimiento de toda 

empresa, dinero que se va a obtener o que estará disponible en la medida 

en que se requiera para alcanzar los planes formulados. 

3.7 Análisis Estratégico 

La amplitud de demandas y las exigencias de la modernización, requieren 

de la aplicación de métodos modernos que permitan identificar claramente 

los problemas que impiden desarrollar las actividades en forma 

planificada y organizada. 

Árbol De Problemas Del Proceso De Gestión Administrativa Y 

Empresarial

 

Elaborado por: Egresado. Jorge Daquilema (AUTOR 
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Árbol De Objetivos Del Proceso De Gestión Administrativa Y 

Empresarial 

 

 

 

Elaborado por: Egresado. Jorge Daquilema (AUTOR 

 

3.8 Análisis Interno 
 

Proceso mediante el cual la empresa define su visión y misión, luego se 

establecen los objetivos y estrategias para aplicarlas a partir del análisis 

de Oportunidades y Amenazas del medio externo y de la evolución de las 

Fortalezas y Debilidades al interno de la Organización. 
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3.9 Diagnostico Estratégico Institucional 
                   FACTORES           

EXTERNOS 

 

 

 

FACTORES  

INTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

ü Demanda de nuevos 

servicios 

ü Existencia de mercados 

más remunerativos 

ü Convenios con 

organismos nacionales 

para conseguir recursos 

ü Interés nacional e 

internacional para 

financiar proyectos 

(aspecto social) 

ü Posibilidades de 

acceder a préstamos 

con el  BNF – CFN 

ü Cambios constantes en 

políticas 

gubernamentales. 

ü Baja credibilidad de los 

productores al futuro. 

ü Competencia desleal 

por parte de otras 

organizaciones 

ü Ausencia de políticas a 

favor de la pequeña 

industria 

ü Cambios climáticos 

extremos  

FORTALEZAS FO FA 

ü Mano de Obra 

disponible 

ü Aplicación de 

Tecnología suiza para 

elaboración de quesos 

ü Instalaciones propias. 

ü Experiencia y posición 

en el mercado. 

ü Organización 

constituida 

ü Apoyo de entidades 

públicas y privadas 

Existe una alta oferta de 

tecnología acompañada de 

inversión, lo cual permitirá 

el acceso a nuevas 

herramientas que serán 

aplicadas en el campo 

administrativo, productivo, 

transformación y 

comercialización cuyo 

objetivo será incrementar la 

rentabilidad de la empresa.  

     

Todos los estamentos 

políticos definen tendencias 

para solucionar los 

problemas nacionales, a 

través del consenso de 

diversos grupos sociales. 

  

La demanda de productos 

bajo normas de inocuidad 

alimentaría brindan buenas 

perspectivas de desarrollo.  
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ü Servicios Básicos 

disponibles. 

 

DEBILIDADES DO DA 

ü Ausencia de procesos 

de capacitación para 

enfrentar los nuevos 

roles institucionales. 

ü Bajos niveles de 

educación de los 

socios. 

ü La empresa no dispone 

del plan estratégico y 

plan de trabajo. 

ü Débil coordinación 

entre directivos, 

empleados y socios. 

ü Falta de personal con 

ideas innovadoras. 

ü Limitada experiencia en 

políticas de 

fortalecimiento 

institucional. 

ü Ausencia de análisis de 

las políticas y 

propuestas financieras. 

ü Falta de autoestima y 

poder de decisión. 

Reestructuración del 

organigrama funcional 

vigente, elaboración del 

manual de funciones e 

implementación de control 

interno de la empresa.  

Elaboración del plan 

estratégico institucional. 

Implementación de 

programas de formación 

profesional para hijos, hijas 

de socios/as  de la 

Empresa. 

Inserción de jóvenes 

profesionales a las 

actividades de la empresa.   

Adquisición de software 

para el área contable. El 

mismo que les permita 

estructurar mejor la 

contabilidad.  

Impulsar acciones que 

permitan fortalecer  las 

organizaciones de 

productores y procesadores 

con el propósito de incidir 

en políticas públicas que 

permitan acceder a 

tecnología, capitación y 

comercialización 

organizada. 

Elaborado por: Egresado. Jorge Daquilema (AUTOR) 
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3.10   Análisis Económico Y Financiero 

El objetivo del Análisis Financiero es establecer un resultado sobre la 

posición financiera de la Empresa, esto se logra a través de la 

interpretación del contenido de los mismos. 

Los métodos que se utilizaron son: 

a. Método Horizontal o  Estático 

b. Método Vertical  o Dinámico  

El método horizontal complementa el análisis vertical por que atrae la 

atención hacia algún asunto que amerita mayor análisis. 

 

El método Vertical permitirá aplicar los Indicadores Financieros o Índices 

Financieros. Mediante los cuales se explicará la situación dada en la 

empresa, sobre todo aquellos que nos permitan medir el grado de riesgo 

en un momento determinado de la misma. 

 

Para el presente trabajo investigativo se aplico los índices más relevantes 

los mismos que se detallan a continuación. 

 

3.10.1 Clasificación 

ü Índice de Solvencia o Razón Corriente 

ü Índice de Liquidez Inmediata o Prueba Acida 

ü Índice de Endeudamiento 

ü Indicadores de Rendimiento 

ü Margen Operacional de Utilidad 

ü Margen Neto de Utilidad 
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El resultado de los Estados Financieros (Balance General o de Situación) 

correspondiente a los períodos 2004 y 2005 de la Industria Láctea el 

Cebadeñito se presentan a continuación: 

3.10.2  Análisis Horizontal O Estático 
 
 
Cuadro de Resultados del Balance General o de Situación de los Periodos 2004 – 
2005   

ü Referente al activo disponible con relación al periodo 2004 – 2005 

se determina que existió un incremento del 52%, mismo que 

corresponde a la recuperación de cartera pendiente, ventas de 

contado y a su vez se incremento recursos por la venta de un 

activo no depreciable.  

ü En cuanto al Activo exigible se determina que disminuyeron en 5% 

puesto que se recupero cuentas por cobrar de años anteriores a ex 

empleados encargados de cobranza. 

     

CUENTAS 2005 2004 
AUMENTOS / 
DISMINUCION PORCENTAJE 

ACTIVO         
CIRCULANTE         
Disponible 68.484,35 44.970,34 23.514,01 52 
Exigible 68.978,98 72.324,81 -3.345,83 -5 
Realizable 1.328,00 1.021,32 306,68 30 
FIJO         
No Depreciable 145.612,30 150.750,00 -5.137,70 -3 
Depreciable 40.037,31 44.511,45 -4.474,14 -10 
Diferido 2.840,00 3.020,00 -180,00 -6 
TOTAL ACTIVO 327.280,94 316.597,92     
PASIVO         
Corto Plazo 37.273,99 42.605,00 -5.331,01 -13 
TOTAL PASIVO         
PATRIMONIO         
Capital 290.006,95 273.992,92 16.014,03 6 
TOTAL PATRIMONIO 290.006,95 273.992,92     
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 327.280,94 316.597,92 10.683,02  
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ü En el activo Realizable existe un incrementó del 30% con relación 

al año 2004, debido a que al final del periodo se realizó 

adquisiciones de insumos para la producción. 

ü El activo No Depreciable sufrió una disminución del 3% debido a 

que se procedió a la venta de un terreno, recursos que se 

inyectaron para el pago a proveedores de materia prima. 

ü En lo que se refiere a los Activos Depreciables podemos 

determinar que sufrió una disminución del10%, debido a que 

existieron varios bienes que ya cumplieron su vida útil y se 

procedió a dar de baja. 

ü En cuanto al activo diferido se puede definir que sufrió una 

disminución del 6% ya que se cumplió con los pagos por 

adquisiciones de licencias y software para la institución a medida 

de las pruebas que se debían realizar.  

ü Analizando el Pasivo a corto plazo se puede determinar que existió 

una disminución del 13% debido a que la empresa obtuvo recursos 

provenientes de la venta de activos no depreciables que 

permitieron a la institución realizar pagos pendientes a 

proveedores.  

ü El Capital tuvo un incremento del 6% debido al aumento en ventas 

y por ende sus utilidades.    
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3.10.3  Aplicación De Los Principales Índices  Financieros 
 

Índice De Solvencia O Razón Corriente. 

 

Activo Corriente   68.484,35 

______________  = _______ = 1.84 

Pasivo Corriente    37.273,99 

 

Al aplicar este índice financiero podemos determinar que por cada dólar 

de deuda la empresa tiene una disponibilidad de $1,84 como capacidad 

de pago de sus deudas. 

 

Índice De Liquidez Inmediata O Prueba Acida 

 

Activo Corriente – Inventarios  68.484,35 - 1.328,00 

_________________________ =   __________________ 

          Pasivo Corriente            37.273,99   

     =  1,80 

 

Este indicador nos permite determinar que la empresa presenta una 

prueba acida de $1,80 a $1. Ósea que por cada dólar que se debe a corto 

plazo, para su cancelación dispone de $1,80 en activos corrientes fáciles 

de realizar, sin tener que recurrir a la venta de inventarios.   
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Índice De Endeudamiento 

Pasivo total con Terceros  37.273,99 

________________________ =          ___________ 

         Activo Total    327.280,94 

    =  0,11% 

Mediante este indicador se establece que los acreedores son dueños del 

0,11% de la Empresa, y que los socios quedan como propietarios del 

resto, es decir del 99,89%.  

3.10.4  Análisis Vertical O Dinámico 

La información del Estado de Resultados correspondiente a al período 

2005 de la Industria Láctea el Cebadeñito es la siguiente: 

INDUSTRIA LÁCTEA EL CEBADEÑITO  
ESTADO DE RESULTADOS 

del 1ro DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005 

VENTAS 288.126,00 
(-) Devolución en Ventas  2.728,00 
Ventas Netas 285.398,00 
(-) Costo de Ventas 
Inventario Inicial 1.945,00 
(+) Compras 194.997,64 
Disponible para la Venta 196.942,64 
(-) Inventario Final 2.548,00 194.394,64 
Utilidad Bruta en Ventas 91.003,36 
(-) Gastos Administrativos 6.828,47 
Gasto de Venta 4.828,90 11.657,37 
Utilidad Neta en Ventas 79.345,99 
(-) Gastos Financieros 
Intereses 498,00 
UTILIDAD OPERACIONAL 78.847,99 
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3.10.5  Aplicación De Indicadores 
 

Indicadores De Rendimiento 

 

Utilidad Bruta  91.003,36 

________________ = __________  =    0,31 = 31% 

Ventas Neta   285.398,00 

Este indicador muestra que por cada dólar vendido la empresa generó 

0,31 centavos de utilidad. 

 

Margen Operacional De Utilidad 

 

Utilidad Operacional  78.847,99 

___________________  =  __________     =   0,28 = 28% 

     Ventas Netas   285.398,00 

 

Al aplicar este indicador de actividad me permite determinar que por cada 

dólar vendido resultaron $0,28 de dólar de utilidad operacional. 

 

Margen Neto De Utilidad 

 

Utilidad Neta      79.345,99  

___________  =      ________  =  0,28 =  28% 

Ventas Netas     285.398,00 
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Mediante este índice se demuestra que la utilidad neta de la empresa 

corresponde a 28%  de las ventas netas y que por cada dólar vendido se 

genero $0,28 centavos de utilidad neta.  
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CAPITULO IV 
 

CONCLUSIONES 
 

Se puede concluir que dada la forma de gestión que se emplea al interior 

de la Empresa no es posible identificar su Misión ni Visión. Cualidades 

necesarias que deben establecer como objetivo institucional. 

 

Se concluye que el rendimiento de la Empresa se esta midiendo a través 

de normas simplistas que solo determinan cuantitativamente la 

producción de bienes como resultados netos, sin tomar en cuenta los 

aspectos cualitativos, (calidad) 

 

La Industria Láctea El Cebadeñito, no dispone de una estructura 

Organizativa y Funcional que le permita determinar los niveles apropiados 

y delimitar funciones y responsabilidades. 

 

No cuenta con un adecuado control interno, lo cual no permite que la 

información sea real para una adecuada toma de decisiones. 

No disponen de un manual de funciones que describa los deberes y 

obligaciones de cada uno de los empleados. 

 

No se hallan establecidas políticas y procedimientos que permitan 

desarrollar metodológicamente las tareas a realizarse, con el objeto de 

determinar si se está cumpliendo o no los objetivos propuestos. 
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Se da atención preferentemente a problemas y temas superficiales de 

carácter internos, dejando de lado el origen de los conflictos y los 

verdaderos objetivos institucionales, solo se realiza planificación en 

función de las necesidades del día y de mantenimiento. No se realiza 

planeación estratégica y se olvidan que se encuentran en un entorno 

dinámico. 

 

En las instalaciones de la Empresa se percibe un ambiente de rechazo al 

empleo de las nuevas tecnologías manteniendo antiguas tradiciones 

como consecuencia de todo esto se descuida el desarrollo de la misma. 

 

El personal que labora en la Empresa refleja su desmotivación, poco 

interés en su trabajo y falta de compromiso hacia el crecimiento y 

bienestar de la organización, lo que se refleja en antipatía y poca 

amabilidad hacia los clientes y usuarios. Lo cual puede deberse a la falta 

de incentivos (bonos), capacitación de parte de los directivos hacia los 

empleados. 

 

El proceso de toma de decisiones viene acompañado de un estilo de 

dirección predominante y autócrata. El nivel Directorio se caracteriza por 

que sus decisiones acertadas o no son impuestas para su ejecución y 

aplicación sin considerar el criterio del grupo de trabajo. 
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RECOMENDACIONES  (PLAN) 
 

La empresa requiere de acciones concretas y claras de parte de sus 

autoridades así como de los miembros de la misma para implementar un 

modelo de desarrollo Administrativo - Financiero que modernice la gestión 

que se describen en el siguiente plan: 

4  Propuesta De Mejoramiento De La Industria Láctea El Cebadeñito  

4.1 Datos Informativos 

4.1.1 Título De La Propuesta 

Mejoramiento de la gestión administrativa y financiera que fortalezca el 

desarrollo de la Industria Láctea EL CEBADEÑITO. 

4.1.2 Lugar Donde Se Aplicará El Proyecto  

El presente trabajo se desarrollará en la Asociación de Trabajadores 

Agrícolas Autónomos de Cebadas propietaria de la Industria Láctea EL 

CEBADEÑITO, ubicada en las calles Tarqui y Sangay S/N de la Parroquia 

Cebadas, Catón  Guamote , Provincia Chimborazo. 

4.1.3 Tiempo Previsto Para La Ejecución  

La propuesta de mejoramiento se ejecutará desde el 01 Agosto de 2009 

al 30 de Octubre  del 2009 

 

4.1.4 Fundamentos Financieros y Legales 

El presente trabajo investigativo está orientado a impulsar la correcta 

aplicación de normas y procedimientos administrativos y contables  

referente a las actividades económicas que desarrolla la Industria Láctea 

EL CEBADEÑITO, para mejorar la estructura empresarial. 
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4.1.5 Fundamentación Axiológica 

El propósito de este trabajo es dotar de una herramienta que permita 

mejorar las actividades que se desarrolla en la empresa, contribuirá a 

concienciar a los directivos de la Industria para desarrollar correctivos en 

el campo administrativo, financiero y contable. 

4.1.6 Antecedentes. 

La falta de preparación de las personas que están inmiscuidos en los 

procesos de adquisición de bienes y servicios así como en el proceso de 

venta y facturación de los bienes y servicios que ofrece la Industria,  el 

desconocimiento por parte de los administradores o propietarios de la 

Industria sobre la necesidad de implementar un modelo empresarial, han 

conllevado a un notable decrecimiento de la organización.  

4.1.7 Justificación. 

Es necesario plantear nuestra propuesta hacia la reestructuración de la 

empresa y aplicación de correctivos para el cumplimiento de las 

normativas Administrativas y Contables dentro de la Industria Láctea EL 

CEBADEÑITO y determinar el riesgo que puede originar la deficiente 

aplicación del mismo y su afectación en los resultados económicos de 

dicha empresa. 

 

4.2 OBJETIVOS. 

4.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un modelo empresarial que permita aplicar normativas en los 

procesos administrativos, contables y operativos de la Industria Láctea EL 

CEBADEÑITO de la Parroquia Cebadas. 
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4.2.2 Objetivos específicos. 

 
ü Elaborar la estructura y funcionalidad de la Industria Láctea El 

Cebadeñito a través de Organigramas. 

ü Definir el manual de funciones para las áreas administrativa, 

contable y operativa. 

ü Adoptar políticas y procedimientos necesarios con la finalidad que 

el sistema de información y control de la empresa funcione de 

manera adecuada y oportuna.   

4.2.3 Determinación de estrategias: 

Las estrategias permitirán definir el marco de acciones que se llevará a 

cabo para el cumplimiento de nuestros propósitos, constituyéndose en las 

orientaciones operativas que guían nuestra propuesta. 

4.3 Metas 

La aplicación de la siguiente herramienta se establece una aplicación en 

un 100% 

4.4 Operatividad 

Cuadro II: Plan Operativo 

ACTIVIDADES OBJETIVOS METODOLOGÌA FECHA RESPONSABLE BENEFICIARIO 

Estructuración 

de la empresa 

Elaborar un 

modelo 

empresarial 

acorde a la 

naturaleza de la 

industria 

Talleres 

participativos, 

apoyados con 

material 

audiovisual  

Del 01 al 30 

de Agosto 

del 2009  

Directivos de 

la Industria 

Todos los socios 

de la Organización 

propietaria de la 

Industria. 

Selección del 

equipo técnico  

Designar a las 

nuevas personas 

Convocatoria a 

aspirantes; 

Del 02 al 15 

de Agosto 

Directivo de la 

Asociación. 

Aspirantes a 

ocupar dichos 
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para ocupar 

puestos 

específicos 

quienes 

asumirán los 

cargos de  

Gerente y 

Contador. 

proceso de 

selección, 

publicación 

interna de 

resultados 

del 2009 cargos y la 

Industria. 

Selección de 

Programa 

Contable 

adecuado 

Seleccionar un 

programa o 

paquete contable 

acorde a las 

necesidades de 

la Industria 

Estructuración de 

las necesidades 

básicas para la 

respectiva 

elaboración del 

sistema contable 

Del 01 de 

Agosto al  

30 de 

septiembre  

del 2009 

Contador/Direc

tivos de la 

Industria 

Contador/ Industria 

Capacitación al 

personal en el 

manejo del 

sistema 

contable de la 

Industria. 

Capacitación en 

el manejo de los 

módulos de: 

Contabilidad, 

Tesorería, 

Facturación, 

Manejo de 

Nómina, Activos 

Fijos, 

Inventarios, 

Cuentas x 

Cobrar y x 

Pagar, Bancos, 

Producción y 

Presupuestos 

 

Seminario – 

Taller 

Del 01 al 20 

de Octubre 

del 2009 

Empresa 

Galarza y 

Directivos de 

la Industria 

Todos los 

participantes 

Elaborado por: Egresado. Jorge Daquilema (AUTOR) 
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4.5 Contenido De La Propuesta. 

Generalidades 

4.5.1 Estructura Orgánica 

 

El diseño de la estructura es el paso más importante en el proceso de 

organizar la empresa, debiendo adaptarse a las necesidades de la misma, 

sin desviarse de las técnicas de administración. 

4.5.1.1 Organigrama Estructural 

 

INDUSTRIA LÁCTEA EL CEBADEÑITO 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por: Egresado Jorge Daquilema (Autor) 

 

DIRECTORIO

GERENCIA

TESORERIA

 

ACOPIADOR

DPTO. DE VENTAS

VENDEDOR 1

VENDEDOR 2

CHOFER

PUBLICIDAD

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

DPTO. DE PRODUCCIÓN

AYUDANTE 2

AYUDANTE 3

ASESORIA TÉCNICA Y JURIDICA

DPTO. FINANCIERO

JEFE DE PLANTA

AYUDANTE 1
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La estructura de la Industria Láctea EL CEBADEÑITO, comprenderá los 

siguientes niveles 

Nivel Directivo 

Es el principal organismo de la empresa, se encarga de emitir las políticas 

de carácter general que norman las operaciones de la industria, se halla 

conformado por: Asamblea General de Socios. 

Nivel Ejecutivo 

Se caracteriza por poner en marcha las políticas y procedimientos a 

seguir:  

Se halla conformado por la Gerencia. 

Nivel Asesor 

Está constituido por especialistas que se encargan del asesoramiento a 

los directivos y ejecutivos, brindándoles ayuda técnica para operar en 

forma eficiente y efectiva. Está conformado por: Asistencia Técnica, 

Asesoría Jurídica. 

Nivel Operativo 

Se encarga de cumplir con las políticas y procedimientos emanados de 

los niveles superiores para alcanzar los objetivos planteados. Esta 

conformado por los departamentos Financiero, departamento de 

Producción y Ventas. 

4.5.1.2 Estructura Funcional 
Comprende la asignación de funciones del personal y las diferentes líneas 

de autoridad involucradas en la organización. 
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INDUSTRIA LÁCTEA EL CEBADEÑITO 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por: Egresado. Jorge Daquilema (AUTOR) 

Nivel Directivo 
Directorio 

ü Conocer la información financiera anualmente y los informes 

presentados por el Gerente. 

ü Resolver sobre la distribución de la utilidad del año 

ü Nombrar y remover al Gerente, miembros de comisiones. 

ü Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias. 

NOMBRAR Y REMOVER AL DIRECTORIO

RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

CONVOCAR A REUNIONES DE A.G.S

EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LOS EMPLEADOS

DESIGNAR AL GERENTE DE LA INDUSTRIA

HACER CUMPLIR LOS ESTATUTOS Y REGLAMENTOS INTERNOS

ING. SISTEMAS - ABOGADO
SUGERIR LA ADQUISICIÓN DE E.Q DE COMPUTO

ASESORAR LA EMPRESA EN TODA CLASE DE 

ASPECTOS LEGALES

REPRESENTA LEGAL Y JUDICIAL Y EXTARJUDICIAL A LA EMPR.

ELABORA EJECUTA EFICAZ Y EFICIENTEMENTE LOS POAS

ADMINISTRA LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

REPORTA INFORMES ECONÓMICOS Y DE ACTIVIDADES 

EJECUTADAS AL DIRECTORIO

CONTRATAR Y EVALUAR AL PERSONAL DE LA INDUSTRIA

ELABORAR INFORMES ECONÓMICOS RESPONSABILIZARSE DEL PROCESO  DE PRODUCCIÓN REALIZA ESTUDIOS DE MERCADO

RECOPILAR, ORDENAR, ANALIZAR PLANIFICAR LA PRODUCCIÓN PLANIFICA LAS COMPRAS ENBASE A LA DEMANDA

Y REGISTRAR LA INFORMACIÓN CONTABLE

REALIZAR LAS VENTAS DE PRODUCTOS

EFECTUAR EL COBRO POR VENTAS Y REALIZAR DE CONFORMIDAD CON LAS POLITICAS 

LOS DEPOSITOS CORRESPONDIENTES GUIA ADECUADA PARA EL CUM. DE PROCES. Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS

REALIZA LOS PROCESOS DIARIOS

REALIZAR LAS VENTAS DE PRODUCTOS

APOYA A LA PRODUCCIÓN DIARIA DE CONFORMIDAD CON LAS POLITICAS 

Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS

APOYA A LA PRODUCCIÓN DIARIA

RECEPTAR LA MERCADERÍA Y 

TRANSPORTARLA A LOS CLIENTES

APOYA A LA PRODUCCIÓN DIARIA

DIRIGIR Y CONTROLAR

PROGRAMAS PUBLICITARIOS

RECOPILA LA MATERIA PRIMA

AYUDANTE 3

ACOPIADOR

GERENTE

JEFE DE VENTAS

VENDEDOR 1

VENDEDOR 2

CHOFER

PUBLICIDAD

CONTADOR JEFE DE PRODUCCIÓN

JEFE DE PLANTA
TESORERO

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

DIRECTORIO

AYUDANTE 1

AYUDANTE 2
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ü Autorizar al Gerente de la empresa la adquisición o venta de 

inmuebles. 

 

Presidente 

Sus funciones son: 

ü Convocar y presidir las sesiones de la Asamblea General de 

Socios. 

ü Vigilar y presentar sugerencias sobre la organización de la 

empresa a la Asamblea General de socios. 

ü Remplazar al Gerente, en caso de ausencia temporal o definitiva 

del mismo, hasta que la Asamblea General de socios realice la 

nueva elección. 

ü Intervenir conjuntamente con el Gerente en la suscripción de 

contratos que excedan a 50 salarios mínimo vital. 

ü Supervisar las actividades del Gerente. 

ü Suscribir las actas de sesiones del la Asamblea General de 

socios. 

Nivel Ejecutivo 
 

Gerente 

ü Dirigir, controlar y coordinar las actividades administrativas y 

financieras de la empresa. 

ü Convocar a la Asamblea General de Socios 
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ü Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la 

empresa, con las limitaciones  que establece los estatutos y 

reglamento interno. 

ü Girar cheques a nombre de la empresa y de endosar los giros a 

favor de las cuentas de la empresa. 

ü Elaborar el presupuesto anual y el plan de actividades de la 

empresa y someterlo a la aprobación del directorio. 

ü Presentar la Asamblea General de Socios el informe anual de 

actividades, así como también la sugerencia para la distribución 

de utilidades del año. 

ü Intervenir en la venta o adquisición de bienes inmuebles de la 

empresa con la autorización de la Asamblea General 

ü Intervenir conjuntamente con el Presidente en la suscripción de 

contratos que excedan a 50 salarios mínimo vital. 

ü Autorizar pagos  

Nivel Asesor 
 

Los profesionales que forman parte de este nivel no tienen relación de 

dependencia con la empresa, por lo tanto  serán contratados de acuerdo 

a las necesidades. 

Ingeniero en sistemas. 

 

Sus funciones son: 

ü Sugerir la adquisición de equipos de cómputo que agiliten las 

actividades de la empresa. 
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ü Asesorar sobre los métodos y procedimientos computarizados de 

trabajo. 

ü Proporcionar instrucciones sobre el manejo y mantenimiento de 

equipos de cómputo. 

ü Comprobar que los equipos de cómputo se hallen en óptimas 

condiciones. 

 

Abogado 

 

Sus funciones son: 

ü Asesorar a la empresa en toda clase de aspectos legales. 

ü Asumir la defensa de los intereses legales en representación de 

la empresa. 

Nivel Operativo 
 

Contador 

 

Sus funciones son: 

ü Diseñar controlar y dirigir el Departamento Financiera. 

ü Elaborar y presentar informes económicos y financieros en forma 

oportuna. 

ü Elaborar con la gerencia el presupuesto anual. 

ü Dirigir, coordinar y controlar las labores del personal de 

contabilidad. 

ü Recopilar, ordenar, analizar y registrar la información contable. 
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ü Elaborar registros contables principales y auxiliares. 

ü Proporcionar información requerida por sus superiores. 

ü Elaborar comprobantes de egreso y cheques. 

ü Elaborar nómina de pagos. 

ü Elaborar facturas en base a notas de pedidos de clientes. 

ü Organizar y custodiar el archivo de la documentación contable. 

ü Implantar el sistema contable de la empresa. 

ü Elaborar Estados Financieros periódicamente y presentarlos a 

Gerencia. 

ü Realizar estudios y análisis contables.  

ü Solicitar cotizaciones a proveedores 

ü Efectuar análisis sobre la calidad y precio de los bienes y 

servicios que requiera adquirir la empresa. 

ü Elaborar la solicitud de compras. 

ü Informar a la gerencia la recepción de los pedidos, para efectuar 

el pago respectivo. 

ü Las demás que le sean asignadas por el Gerente. 

 

Tesorero 

 

Sus funciones son: 

ü Receptar diariamente los documentos del contador para realizar 

los cobros. 

ü Llenar el Recibo de Pago, legalizándolo con su firma. 

ü Efectuar el cobro a los clientes. 
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ü Receptar el dinero y depositar en las cuentas corrientes de la 

empresa. 

ü Al final del día preparar y presentar al contador el reporte de 

recaudación adjuntando Recibos de Pago, dinero recaudado o la 

correspondiente papeleta de depósito. 

ü Realizar devoluciones a  proveedores por disposición del 

Contador que contenga los documentos de soporte 

correspondiente. 

ü Organizar la ubicación de insumos y demás productos que se 

utilicen en la producción en forma técnica para facilitar el control y 

la toma de inventarios. 

ü Disponer el mantenimiento de la bodega. 

 

Jefe De Producción 

 

Sus funciones son: 

ü Planificar la producción con el jefe de ventas. 

ü Elaborar con la gerencia el presupuesto anual. 

ü Responsabilizarse del proceso productivo para obtener inocuidad 

en todas las etapas de producción. 

ü Dirigir, coordinar y controlar las labores del personal a su 

responsabilidad. 

ü Implementar planes y programas de desinfección, sanitización de 

la industria. 
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ü Control de calidad de materia prima, insumos lácteos y productos 

terminados. 

ü Elaborar reportes diarios, informes mensuales del ingreso de 

materia prima, productos elaborados e insumos lácteos y 

desempeño del personal a su cargo.  

ü Responsabilizarse del buen funcionamiento de la maquinaria, 

equipos, herramientas e instalaciones de la planta de producción. 

ü Las demás que le sean asignadas por el Gerente. 

 

Jefe De Planta 

 

Sus funciones son: 

ü Remplazar al jefe de producción en caso de ausencia temporal o 

definitiva del mismo, hasta que el Gerente realice la nueva 

elección. 

ü Coordinar actividades con el jefe de producción. 

ü Informar al jefe de producción y responsabilizarse de la 

producción diaria. 

ü Apoyar la producción diaria. 

ü Recibir y verificar las condiciones de la leche en forma diaria. 

ü Organizar y mantener ordenada la bodega de insumos. 

ü Las que le encomiende el jefe de producción. 
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Ayudantes 

ü Responsabilizarse del uso correcto de uniformes a ellos 

entregados. 

ü Realizar las actividades concernientes a la producción: 

ü Cumplir con los planes y programas de limpieza diseñados para la 

fábrica. 

ü Dar mantenimiento a los quesos que se destinen a la maduración. 

ü Las que le encomiende el jefe de producción. 

 

Acopiador 

ü Transportar la leche  

ü Responsabilizarse del vehículo 

ü Las que le encomiende el jefe de producción. 

 

Jefe De Ventas 

Sus funciones son: 

ü Dirigir, controlar y coordinar las actividades del personal a su 

cargo. 

ü Coordinar con el Gerente sobre las políticas de adquisiciones. 

ü Diseñar políticas y procedimientos de comercialización 

ü Realizar estudios de mercado. 

ü Planificar las compras de materia prima e insumos en base a la 

demanda. 

ü Atender a los proveedores y clientes 
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ü Establecer y controlar los canales de distribución para asegurar 

las ventas 

ü Zonificar geográficamente la distribución de la mercadería. 

 

Vendedores 

Sus funciones son: 

ü Realizar la venta de productos elaborados de conformidad con 

las políticas y procedimientos establecidos por la empresa. 

ü Las demás que les sean asignadas por el jefe de ventas.  

 

Chofer 

Sus funciones son: 

ü Receptar la mercadería despachada por el jefe de ventas y 

transportarlo a los clientes y entregar en los lugares indicados, en 

forma ágil y oportuna. 

ü Embarcar y desembarcar la mercadería 

ü Reportar al jefe de ventas las anomalías presentadas.  

ü Receptar las devoluciones de mercadería de acuerdo a las 

instrucciones correspondientes y entregarla al jefe de ventas. 

ü Realizar el mantenimiento del vehículo a su cargo 
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Publicidad 

 

Sus funciones son: 

Planificar, dirigir y controlar planes y programas publicitarios para la 

empresa 

4.5.2 Políticas Y Procedimientos 

 

4.5.2.1 Políticas 
 
Son criterios generales que buscan orientar las acciones de la empresa 

dando la oportunidad  de tomar decisiones y alcanzar los objetivos 

planteados. 

4.5.2.2 Procedimientos 
 

Son las labores ordenadas, concatenadas y secuénciales para ejecutar un 

trabajo, indicando el como, quien, cuando y donde se efectuaran las 

tareas. 

Tiene como finalidad: 

ü Coordinar eficientemente la utilización de los recursos de la 

empresa. 

ü Crear mejores condiciones de trabajo.  

ü Economizar esfuerzos 

4.5.2.3 Políticas De Personal 
 

Selección y Reclutamiento 
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El personal que ingresa a la empresa deberá cumplir con el perfil 

requerido por cada una de las áreas. Para lo cual se aplicará un test de 

conocimiento, entrevista, pruebas prácticas, debiendo cumplir un puntaje 

mínimo de valoración el cual será analizado por la Junta Directiva    

4.5.2.4 Procedimiento 
 

1. El Presidente de la Junta Directiva dispondrá de la publicación del 

requerimiento del personal en uno de los diarios de la localidad, 

solicitando la documentación correspondiente. 

2. El Gerente receptará la documentación de los interesados, verifica 

el cumplimiento de los requisitos señalados y envía a la Junta 

Directiva. 

3. La Junta Directiva analiza la documentación, realiza las pruebas 

devaluatorias, efectúa la selección e informa a la Gerencia. 

4. El Gerente con el informe emitido elabora el contrato de trabajo, 

por un periodo de tres meses a prueba y comunica al interesado e 

indica las funciones que debe realizar. 

4.5.2.5 Remuneración 
 

Los sueldos se fijarán de acuerdo al grado de eficiencia en las tareas 

asignadas, disposiciones legales y tablas sectoriales. 
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4.5.2.6 Procedimiento 

 
1. La Junta Directiva solicita al Gerente el informe sobre puestos, para 

establecer sueldos y salarios, en base a la eficiencia en el 

desempeño de sus funciones. 

2. La Junta Directiva además del sueldo nominal del personal del 

Departamento de Ventas establecerá el porcentaje que le 

corresponde por ventas realizadas. 

4.5.2.7 Capacitación. 
 

La Empresa facilitará la capacitación permanente del personal a través de 

cursos de actualización, el cual permitirá el asenso y reubicación de 

puestos. 

4.5.2.8 Procedimientos 
 

1. El Gerente informará a la Junta Directiva sobre temas de 

capacitación vigentes. 

2. El Gerente seleccionará el tema y el personal que asistirán al curso 

de actualización. 

3. De acuerdo a los resultados obtenidos de los cursos efectuados el 

Gerente realizará asensos y reubicación del personal. 

4.5.3 Compras 

 
Las compras se realizarán únicamente con la autorización del Gerente. 
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4.5.3.1 Procedimiento 

 

1. El jefe de producción y el Jefe de Ventas en base a la planificación 

realizada dispone que el tesorero elabore la solicitud de compras 

correspondientes. 

2. El Tesorero elabora la solicitud de compras en original y copia, el 

original es enviada al Gerente y la copia archivada. Con la solicitud 

de compras, el Gerente conjuntamente con el Contador analizan 

cotizaciones y asignan al proveedor.   

3. El Tesorero recepta la mercadería, verifica que exista conformidad 

entre la Orden de Pedido y Factura, si cumple con lo solicitado 

elabora documento ingreso a bodega con original y copia, el 

original conjuntamente con la factura es enviada al gerente quien 

da el visto bueno y remite al contador para su registro y 

cancelación. 

 

4. El Contador registra el ingreso de mercadería en el sistema 

computarizado. 

4.5.3.2 Devoluciones de compras 
 

Se efectuarán devoluciones por: Incumplimiento en lo solicitado y 

caducidad del producto. 
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4.5.3.3 Procedimiento 

1. En caso de incumplimiento en lo solicitado el tesorero informa a 

Gerencia para que autorice la devolución. 

2. Si la mercadería a ingresado a bodega y se detecta caducidad del 

producto u otra anomalía, el tesorero comunicará al Gerente sobre 

el caso, quien solicita al contador elabore una Nota de devolución 

en original y  copia, el original envía a gerencia para su visto bueno 

y la copia para su respectivo archivo. 

3. El Tesorero elabora la Nota de egreso de bodega en original y 

copia, el original archiva y la copia envía a contabilidad. 

4. El contador registra le egreso de mercadería en el sistema 

computarizado. 

4.5.4 Ventas 
1. Las ventas se efectuarán al contado y a crédito, las ventas a 

contado se realizarán en los puntos de venta de la empresa y se 

concederán descuentos de acuerdo al volumen de ventas y, 

2. Las ventas a crédito se realizarán fuera de la empresa y se 

concederán plazos de pago de 8, 15, 30 días. 

3. El servicio al cliente será oportuno, satisfaciendo las necesidades a 

clientes mayoristas y minoristas. 

4.5.4.1 Procedimiento 
1. El jefe de ventas recepta el pedido solicitado por los puntos de 

venta de la empresa;  elabora la nota de pedido en original y dos 

copias, el original es entregada a contabilidad para su respectivo 
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registro, la primera copia para el responsable del punto de venta y 

la segunda copia es archivada. 

2. El jefe de ventas dispone la preparación del pedido y elabora la 

Nota de Egreso de Bodega en base a la factura y registra el egreso 

de mercadería en el Sistema Computarizado 

3. El jefe de ventas entrega la mercadería al transportista 

conjuntamente con la factura, haciéndole  firmar en la Nota de 

Egreso a Bodega en el casillero de recibí conforme. 

4. El transportista recepta la mercadería, conjuntamente con la 

factura en original y copia, la copia entrega al cliente previo a la 

firma de recibí conforme, la original es entregado al tesorero 

auxiliar de contabilidad para su respectiva cobranza. 

4.5.4.2 Procedimiento (Ventas A Crédito) 
 

1. El cliente solicita al Gerente la autorización para el despacho de 

mercadería. 

2. El Gerente autoriza y solicita al jefe de ventas recepte el pedido y 

realice la factura, en original y tres copias, la original y la primera 

copia es enviada a bodega para su despacho, la segunda copia a 

contabilidad para su registro y la tercera es archivada. 

3. El jefe de ventas despacha la mercadería al cliente, solicitando 

firme en el casillero de recibí conforme de la factura. 
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4.5.4.3 Devolución En Ventas 
 

1. Se receptará devoluciones por: Mercadería en mal estado, 

caducidad del producto inconformidad en el pedido. 

2. Las devoluciones por caducidad del producto serán receptadas en 

la empresa, e inmediatamente se dará de baja. 

 

4.5.4.4 Procedimiento 
 

1. El transportista recepta la mercadería rechazada por el cliente y 

entrega a bodega, quien realiza la Nota de Ingreso a Bodega en 

original y dos Copias, el original entrega a contabilidad para su 

registro, la primera copia entrega al transportista y la segunda 

copia archiva. 

2. El jefe de ventas revisará el motivo de la devolución, si es por 

caducidad del producto inmediatamente informará al Gerente. 

4.5.5. Ingresos 
 

1. Las recaudaciones por ventas a crédito se efectuaran de acuerdo a 

los plazos estipulados. 

2. Los valores recaudados por ventas a crédito y de contado serán 

depositados en forma intacta en la cuenta de la empresa. 
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4.5.5.1 Procedimiento 
 

4.5.5.1.1 Ingreso Por Ventas De Contado 

1. El Jefe de Ventas elabora la Nota de Pedido del Cliente. 

2. El cliente lleva la nota de pedido a Contabilidad para la elaboración 

de la factura en original y dos copias. 

3. Cliente cancelara la factura  al tesorero auxiliar de contabilidad.   

4. El cliente con la factura en original y copia va a bodega para el 

despacho de la mercadería. 

5. El Jefe de ventas despacha la mercadería al cliente, entrega el 

original de la factura al cliente y la copia archiva conjuntamente con 

el comprobante de egreso. 

6. Al finalizar el día el Tesorero elabora el Reporte Diario de Caja y 

envía a contabilidad para su respectivo control y registro.  

4.5.5.1.2 Ingreso Por Ventas A Crédito 
 

1. El Tesorero recibe del contador las facturas para proceder al cobro. 

2. El Tesorero procede al cobro, si el cliente realiza un abono este 

elaborará un Recibo de Pago en original y dos copias, el original, la 

papeleta de depósito o el dinero entrega al contador para su 

respectivo registro. 

3. Si el cliente realiza la cancelación, el Contador entrega la factura 

original cancelada conjuntamente con el recibo de pago. 
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4. El Contador entrega los documentos de difícil recuperación al 

Gerente para tomar las medidas adecuadas en beneficio de la 

empresa. 

5. El contador elabora informes diarios de ventas a crédito y de 

contado en original y copia, el original es entregado al Gerente y la 

copia es archivada.        

4.5.6 Control Interno 

4.5.6.1 Naturaleza 
 

Consiste en el Plan de Organización, procedimientos y registros 

adoptados con la finalidad de salvaguardar los recursos, custodiar los 

activos, y la obtención de fiabilidad, exactitud y veracidad de la 

información de los Estados Financieros de la Empresa. 

El Control Interno debe darnos la seguridad que: 

1. Las transacciones financieras se las está efectuando de 

conformidad con la autorización general o específica de la 

dirección, de manera oportuna, eficiente y económica. 

2. Las transacciones serán registradas apropiadamente que permita 

elaborar y presentar Estados Financieros de Conformidad con los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y de acuerdo 

con las leyes pertinentes. 

3. El acceso y uso a los activos de la empresa esté permitido 

únicamente con autorización y funciones previamente asignadas 

por la dirección. 
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4. Comparar el activo contabilizado con el existente a intervalos de 

tiempo razonable, en caso de existir diferencias adoptar medidas 

correctivas. 

El control Interno Administrativo y el Control Interno Financiero no son 

excluyentes puesto que el uno se relaciona directamente con el otro. 

4.5.6.2 Importancia 
 

El Control Interno Financiero permite desarrollar una serie de informes 

contables, en los que se resumen los sucesos que se dan en la empresa. 

La mayor parte de decisiones a tomarse se basan en datos contables, 

Estas decisiones pueden ser, de menor importancia como autorizar horas 

extras, compra de artículos de oficina etc., de mayor importancia que 

incidirá en la situación financiera de la empresa como la de cambiar un 

producto por otro para su comercialización. Razón por la cual el control 

interno proporciona a la Administración información contable confiable 

que le permitirá tomar decisiones acertadas. 

El control Interno Financiero es de gran valor para los Contadores, ya que 

de la calidad de estos controles dependerá la información que obtenga y 

los informes que presentará a la Dirección de la Empresa. 

Un sistema de contabilidad que no esté apoyado en un control interno 

eficaz es hasta cierto punto inútil ya que proporciona información 

distorsionada. 
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Objetivos 

1. El Control Interno Financiero permite planear los requerimientos de 

la empresa a futuro, determinando políticas para otorgar créditos, 

tomar medidas para hacer frente a las necesidades económicas a 

corto, mediano y largo plazo. 

2. Entregar un pronóstico financiero, que consiste en un plan 

detallado de operaciones, permitiendo analizar e informar 

oportunamente sobre la situación real de la empresa. 

3. Permite adoptar medidas apropiadas en caso de existir 

desviaciones o diferencias encontradas. 

4. Proporcionar información completa y razonable que sea el fiel 

reflejo de las operaciones realizadas y de los resultados obtenidos. 

5. Asignar y segregar adecuadamente las funciones con relación a las 

personas encargadas de recaudar, custodiar y registrar las 

operaciones de la empresa. 

6. Las transacciones sean identificadas y registradas 

cronológicamente para determinar la eficiencia y efectividad de las 

operaciones. 

7. Extender el alcance de los controles contables que proporcionen 

registros financieros confiables tanto para uso interno como 

externo de la empresa. 

8. Que los datos de los informes y Estados Financieros sean 

correctos y permitan garantizar la fiabilidad de los mismos. 
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4.5.6.3 Sistema Contable 
  

El Sistema Contable forma parte de la Administración Financiera de la 

Empresa, comprende el proceso de la operaciones financieras, desde su 

inicio, registro, resumen, clasificación, control, evaluación, información y la 

interpretación de los resultados, basados en los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados, políticas y procedimientos previamente 

establecidos, enfocado a satisfacer las necesidades del Control Interno 

Contable. 

 

El Sistema Contable se lo efectuará orientado a cumplir con los requisitos 

de la Gerencia, con la finalidad de elaborar informes financieros 

periódicos oportunos, que ayuden e incentiven a planear acciones futuras 

para tomar decisiones adecuadas. 

 

Un Sistema Contable comprende: 

 

1. Código de cuentas 

2. Plan de cuentas 

3. Políticas y Procedimientos Contables 

4. Comprobantes 

5. Libros de Contabilidad 

6. Rutinas de Trabajo 

7. Control de Inventarios 

8. Preparación de Estados Financieros. 
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4.5.6.3.1 Código De Cuentas 
 

Es la descripción de una transacción a través de la utilización de 

números, letras y/o símbolos distintivos de una cuenta, asientos, 

documentos y registros. 

El código reemplaza el nombre de la cuenta que registra las 

transacciones, simplificando y facilitando el manejo de la información, 

además debe ser amplio, flexible y funcional capaz de aceptar nuevos 

ítems y categorías, que pueda mantenerse en vigencia a través de 

cualquier medio. 

También permite clasificar en forma sistémica y ordenada un conjunto de 

cuentas que van ha ser utilizadas por la empresa, permitiendo un mejor 

desenvolvimiento del sistema contable y estructuración de los Estados 

Financieros. 

 

4.5.6.3.2 Sistema De Codificación 
 

El sistema de codificación a emplearse será el Numérico Decimal, que al 

entrar en una jerarquía inferior se respeta el código de la jerarquía mayor. 

1  

Que agrupa de la siguiente manera. 

 

0   Grupo 

0.00   Subgrupo 

0.00.00  Subsugrupo o grupo analítico  
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0.00.00.00  Cuenta 

0.00.00.00.00  Subcuenta 
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RESUMEN 

El presente trabajo de tesis titulado “ANÁLISIS ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO DE LA INDUSTRIA LÁCTEA EL CEBADEÑITO DE LA 

PARROQUIA CEBADAS, CANTÓN GUAMOTE, PROVINCIA DE 

CHIMBORAZO, PERIODO 2004 - 2005. PROPUESTA DE 

MEJORAMIENTO”, se lo realizó en la Planta de Lácteos Cebadeñito.  

 

Los objetivos que se plantearon para esta investigación fueron los 

siguientes: 

 

ü Realizar un Análisis Administrativo y Financiero en la Empresa de 

Lácteos el Cebadeñito de la Parroquia Cebadas durante el período 

2004-2005. 

 

ü Desarrollar una propuesta de gestión administrativa y financiera 

que fortalezca el desarrollo armónico de la Empresa de Lácteos el 

Cebadeñito. 

 

ü Establecer de qué forma los Estados Financieros del periodo 2004-

2005 en la Empresa de Lácteos el Cebadeñito de la Parroquia 

Cebadas influyen en la toma de decisiones en la administración de 

la Institución. 
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ü Determinar de qué manera el análisis del nivel de cumplimiento de 

la normativa interna durante el período 2004-2005 de la Empresa 

de Lácteos el Cebadeñito de la Parroquia Cebadas influye en los 

procesos administrativos y financieros. 

 

En el presente trabajo investigativo se utilizó  el método inductivo y 

dialectico. Los mismos que permitieron identificar los controles básicos 

que se encuentran implementados en el área  administrativa y financiera 

de la empresa. Así como niveles de estudios de sus dirigentes y 

empleados. 

 

El  análisis de los sucesos observados se validó mediante la aplicación 

del .Análisis FODA y Árbol de Problemas con el fin establecer factores 

internos y externos que determinan el crecimiento de la empresa. A partir 

de lo cual se determino una nueva estructura empresarial establecida en 

organigramas (Estructural y Funcional), manual de funciones, políticas, 

procedimientos y control interno establecidos en la propuesta técnica de 

mejoramiento.  

 

El método descriptivo permitió seleccionar los estados financieros como 

es el Balance General  y de Resultados. Cuyos datos permitieron realizar 

el análisis financiero a través del método Horizontal y Vertical.  

 

Los resultados obtenidos son: 
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Se determina que la empresa tiene un índice de solvencia de 1,84 como 

capacidad de pago de sus deudas. 

 

En cuanto a su liquidez inmediata se determina que la empresa presenta 

una prueba acida de $1,80 a $1. Ósea que por cada dólar que se debe a 

corto plazo, para su cancelación dispone de $1,80 en activos corrientes 

fáciles de realizar, sin tener que recurrir a la venta de inventarios 

 

El indicador de Rendimiento muestra que por cada dólar vendido la 

empresa generó 0,31 centavos de utilidad. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1:  Taller Diagnostico FODA Institucional 
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ANEXO 2: Recopilación de información primaria o de campo.  
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ANEXO 3: BALANCES DE LA  EMPRESA CEBADEÑITO PERIODO 2004 – 2005  

 
 

INDUSTRIA LÁCTEA EL CEBADEÑITO  
ESTADO DE SITUACIÓN  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004 
        
ACTIVO        
CIRCULANTE        
DISPONIBLE        
Caja 500,00       
Bancos 44.470,34    44.970,34   
EXIGIBLE        
Clientes 50.627,79       
Prestamos a Empleados 650,03       
Cuentas por Cobrar 20.776,99       
Anticipo a Proveedores 270,00    72.324,81   
REALIZABLE        
Inventarios 1.021,32    1.021,32  118.316,47 
FIJO        
NO DEPRECIABLE        
Terreno 48.000,00       
Construcción en Curso 102.750,00    150.750,00   
DEPRECIABLE        
Vehicúlos 38.818,57       
(-) Depreciación. Ac. Vehicúlos 3.457,14  35.361,43     
Muebles y Enseres 10.167,02       
(-) Depreciación. Ac. Muebles y Enseres 1.017,00  9.150,02  44.511,45  195.261,45 
DIFERIDO        
Gasto Instalación. Adec 1.800,00       
(-) Amt. Ac. Gasto. Inst. Adec 180,00  1.620,00     
Arriendo pagado por Adelantado   500,00     
Seguros pagados por Adelantado   900,00  3.020,00  3.020,00 
TOTAL ACTIVO       316.597,92 
        
PASIVO        
CORTO PLAZO        
Proveedores 35.000,00       
Cuentas por Pagar 3.200,00       
Documentos por Pagar 1.200,00       
Anticipos a Clientes 480,00       
Impuesto Renta 875,00       
Prestamos Socios 1.850,00        
TOTAL PASIVOS       42.605,00 
        
CAPITAL SOCIAL 211.158,96       
Utilidades Acumuladas 62.833,96      273.992,92 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO       316.597,92 
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Elaborado Por: Egresado Jorge Daquilema  (AUTOR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDUSTRIA LÁCTEA EL CEBADEÑITO  
ESTADO DE RESULTADOS 

del 1ro DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004 
        
VENTAS 256.216,29       
(-) Devolución en Ventas  2.500,00       
Ventas Netas     253.716,29   
(-) Costo de Ventas        
Inventario Inicial 1.434,74       
(+) Compras 180.463,42       
Disponible para la Venta 181.898,16       
(-) Inventario Final 1.850,00    180.048,16   
Utilidad Bruta en Ventas     73.668,13   
(-) Gastos Administrativos 5.634,07       
Gasto de Venta 4.656,10    10.290,17   
Utilidad Neta en Ventas     63.377,96   
(-) Gastos Financieros        
Intereses     544,00   
UTILIDAD OPERACIONAL     62.833,96   
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INDUSTRIA LÁCTEA EL CEBADEÑITO  
ESTADO DE SITUACIÓN  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005 
        
ACTIVO        
CIRCULANTE        
DISPONIBLE        
Caja 500,00       
Bancos 67.984,35    68.484,35   
EXIGIBLE        
Clientes 35.117,99       
Prestamos a Empleados 22.265,99       
Cuentas por Cobrar 11.325,00       
Anticipo a Proveedores 270,00    68.978,98   
REALIZABLE        
Inventarios 1.328,00    1.328,00  138.791,33 
FIJO        
NO DEPRECIABLE        
Terreno 48.000,00       
Construcción en Curso 97.612,30    145.612,30   
DEPRECIABLE        
Vehículos 38.818,57       
(-) Depreciación. Ac. Vehículos 6.914,28  31.904,29     
Muebles y Enseres 10.167,02       
(-) Depreciación. Ac. Muebles y Enseres 2.034,00  8.133,02  40.037,31  185.649,61 
DIFERIDO        
Gasto Instalación. Adec 1.800,00       
(-) Amt. Ac. Gasto. Inst. Adec 360,00  1.440,00     
Arriendo pagado por Adelantado   500,00     
Seguros pagados por Adelantado   900,00  2.840,00  2.840,00 
TOTAL ACTIVO       327.280,94 
        
PASIVO        
CORTO PLAZO        
Proveedores 29.500,00       
Cuentas por Pagar 3.030,96       
Documentos por Pagar 775,03       
Anticipos a Clientes 490,00       
Impuesto Renta 978,00       
Prestamos Socios 2.500,00        
TOTAL PASIVOS       37.273,99 
        
CAPITAL SOCIAL 211.158,96       
Utilidades Acumuladas 78.847,99      290.006,95 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO       327.280,94 
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INDUSTRIA LÁCTEA EL CEBADEÑITO  
ESTADO DE RESULTADOS 

del 1ro DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005 

VENTAS 288.126,00 
(-) Devolución en Ventas  2.728,00 
Ventas Netas 285.398,00 
(-) Costo de Ventas 
Inventario Inicial 1.945,00 
(+) Compras 194.997,64 
Disponible para la Venta 196.942,64 
(-) Inventario Final 2.548,00 194.394,64 
Utilidad Bruta en Ventas 91.003,36 
(-) Gastos Administrativos 6.828,47 
Gasto de Venta 4.828,90 11.657,37 
Utilidad Neta en Ventas 79.345,99 
(-) Gastos Financieros 
Intereses 498,00 
UTILIDAD OPERACIONAL 78.847,99 

 

 

 

Elaborado Por: Egresado Jorge Daquilema  (AUTOR) 
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