
Ibarra, 12 octubre del 2.009 

 

Doctor 

Mario Montenegro 

DIRECTOR DEL INSTITUTO DE POSTGRADO 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

Conforme establecen las políticas del Instituto de Post grados remito a  

usted el Informe Técnico del trabajo de Tesis previo a la obtención del 

título de Magíster en Contabilidad Superior y Auditoría, elaborado por la 

Ing. Cecilia Montúfar Carabalí. 

 

TEMA 

SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS POR PROCESOS, PARA LA 

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EFICIENTE DE LA FLORICOLA 

BOTÁNICA ECUATORIAL ECUARODAMA 777 CIA. LTDA. DE LA 

CIUDAD DE TABACUNDO. 

 

ANTECEDENTES 

La presente investigación la venimos trabajando desde aproximadamente 

hace un año, fecha desde que se me designó como Director de Tesis.  

 

ANÁLISIS 

Revisión del Anteproyecto: Se inició con la revisión del anteproyecto 

aprobado, reformulando los objetivos de la investigación y las preguntas 

de investigación, la justificación y la elaboración de la matriz de relación 

diagnóstica. 

 



Revisión del Marco Teórico: Se efectuaron sugerencias referentes a la 

teoría referente al tema de investigación. 

 

Cambios en el capítulo de la metodología, referente a  las técnicas e 

instrumentos utilizados. Por el tamaño se consideró elaborar  el censo. 

 

En la ejecución del diagnóstico se trabajó con encuestas aplicadas a los 

accionistas, funcionarios, directorio y gerencia general; en el análisis de 

cada pregunta se agregó interpretaciones. 

 

Los resultados se tabularon aplicando normas estadísticas previstas para 

este tipo de investigación, que contribuyeron en el desarrollo de la 

propuesta.  

 

Este capítulo demandó el esfuerzo de algunos meses de trabajo e incluso 

replantear ciertas preguntas de las encuestas y de los  resultados. 

 

En el capítulo V de la propuesta es el aporte de la investigación, se 

verificó que contenga una esquematización que muestre los elementos 

básicos, para el diseño del sistema de contabilidad de costos por 

procesos, para la producción y comercialización eficiente de la florícola 

BOTÁNICA ECUATORIAL ECUARODAMA 777 CIA.LTDA DE LA 

CIUDAD DE TABACUNDO. 

  

 

CONCLUSIONES 

Durante el desarrollo de los capítulos que forman parte de la presente 

investigación y presentada en el final que se adjunta se observo en la 

maestrante  el interés por el desarrollo del tema, conforme establecen las 

normas y técnicas propuestas por el Instituto de Post Grado de la 

Universidad Técnica del Norte. 

 



La investigadora demostró conocimiento del tema tratado, por tener 

experiencia en la empresa que se realizó la investigación, así como ser 

una profesional en la contabilidad. En aspectos en donde fue necesario 

reforzar conocimientos a pedido del Tutor se realizó las investigaciones 

necesarias. 

 

El seguimiento se lo realizó mediante reuniones presenciales. El  trabajo 

ha sido revisado y aprobado por partes, conforme el avance del trabajo. 

. 

Como Director del presente trabajo, informo que están realizadas todas 

las correcciones, cambios sugeridos y observaciones realizadas a la  

investigadora, por lo que considero que ésta investigación puede ser 

expuesta en el Tribunal para la Defensa Pública. 

 

Es todo cuanto puedo informar a usted, para los fines legales 

consiguientes. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Dr. Eduardo Lara 

DIRECTOR DE  TESIS 

 

 


