
RESUMEN EJECUTIVO 
 

En la actualidad han surgido cambios acelerados  en las actividades textiles 

de  la producción, con respecto al volumen de fabricación en las pequeñas, 

medianas y grandes empresas; provocado por la necesidad de los clientes 

como  por la competencia. Debido al crecimiento de la producción se ha visto 

la necesidad de incorporar  procedimientos administrativos, contables y 

financieros eficientes y eficaces que contribuyan al desarrollo de  

Confecciones Panan; mejoren la relación entre empleados, como también la 

satisfacción de los clientes en cuanto al producto; y  la correcta información 

contable para la toma de decisiones en la gerencia. La elaboración de este 

proyecto permitirá corregir las falencias detectadas  en el diagnóstico 

situacional tanto administrativas como contables, en cuanto a los procesos y 

funciones de cada empleado.  En concordancia con lo mencionado , se 

realizó cambios en los  procesos de producción que permitan tener un mejor 

control en  cuanto a la elaboración y calidad del producto, como también el 

control de la materia prima y producto terminado; en lo referente a la 

administración se controla los procesos de compra de materia prima, venta 

del producto terminado y un ambiente laboral adecuado; en lo contable se 

corregirá el buen uso de la caja chica, caja general, ventas, compras y 

demás cuentas de mayor utilización; también se dará a conocer un modelo  

de los índices financieros para la toma de decisiones que le ayude a 

identificar las falencias. Con respecto a las funciones de cada empleado se 

asignará las responsabilidades claras y precisas, para mejorar la calidad de 

gestión. La elaboración de este proyecto constituye una oportunidad para 

poner en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas universitarias y 

conseguir los objetivos planteados  en el ámbito profesional con su 

aplicación, logrando que la pequeña empresa pueda cumplir con su misión y 

visión que se ha planteado en el presente proyecto.  

 

 



 

EXECUTIVE SUMMARY 
 

Currently, in the textile industry there are so fast changes regarding to high 

volume manufacturing of textiles, in small, medium and large enterprises due 

to customers need and competition. Due to increased production of 

Confecciones Panan, administrative, countable and financial processes are 

needed, to improve the relationship between employees, customer 

satisfaction regarding the product and the correct accounting information for 

management  decisions. The development of this project will allow us to 

correct the administrative and accounting weaknesses identified in the 

situational analysis in relation to processes and functions of each employee. 

According to the above, the existing production processes were changed, 

which allow to the company improving the control of processing and product 

quality control of raw materials and finished products. With regard to the 

administrative area were elaborated purchasing processes of raw materials, 

sales process of finished product sales and process to have a good working 

environment. In the accounting area these new processes will correct the 

proper use of petty cash, cash, sales, purchasing and other accounts that are 

used frequently, these processes also have a model of financial ratios that 

serve to identify mistakes and making decisions. With regard to the roles of 

each employee, clear and precise responsibilities will be assigned to each of 

them, to improve the quality of management. The development of this project 

is an opportunity to put into practice the knowledge acquired in university 

classrooms in the professional field. In addition with this project will ensure 

that small business can fulfill its mission and vision, which have been raised 

in this project. 

 
 


