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RESUMEN EJECUTIVO
El presente proyecto de investigación tiene como propósito, analizar los Estados Financieros
para la correcta Toma de Decisiones, en la empresa TECNI INDUSTRIAL VARGAS, dedicados a
la venta de Lubricantes.
La importancia de analizar los Estados Financieros permitirá una eficiente y eficaz toma de
decisiones dando como resultado un mejor manejo de la empresa y crecimiento económico.
El presente proyecto consta de cuatro capítulos:
CAPITULO I.- Esta conformada por el planteamiento del problema, que se fundamenta en la
contextualización macro, meso, micro, el análisis financiero que toma referencia las causas y
efectos del problema a investigar, también se determina el objetivo general y objetivos
específicos de la presente investigación, finalme4nte se detalla la justificación de la
investigación en la cual consta el motivo del porque se desarrolla el problema de investigación.
CAPITULO II.- Es el extracto de toda la indagación; ya que se refiere a antecedentes
investigativos, fundamentación filosófica, fundamentación legal la misma que se apo0.
33ya en leyes, reglamentos y permisos para su correcto funcionamiento como empresa,
además la conceptualización sobre los vocablos básicos empleados en la investigación.
Añadiendo figuras de inclusión de las interrelaciones en cuanto súper ordenación y
subordinación en la que se basa la investigación, por ende se da a conocer la hipótesis que se
quiere comprobar con sus respectivas variables.
CAPITULO III.- Contiene la metodología empleada para el desarrollo de la investigación,
especificando la modalidad básica de la misma, los tipos o niveles investigativos, métodos en
donde se precisan la certeza del procesamiento de datos aquí se define la población, la
muestra con la que se va a trabajar, también se presenta la operacionalizacion de las variables
y se establece las técnicas e instrumentos que se utilizaron en la recolección de la
información, procesamiento y análisis de la misma.
CAPITULO IV.- Se detalla en análisis e interpretación de los resultados aplicando un sin número
de preguntas basándonos la tabulación dándonos resultados favorables o desfavorables.
CAPITULO V.- Consta de trabajo de investigación que propone encontrar una solución al
problema planteado y a sus diferentes objetivos, para de esta manera ayudar a solucionar las
debilidades detectadas en la Empresa TECNI INDUSTRIAL VARGAS.
CAPITULO VI.- Propone conclusiones y recomendaciones al problema propuesto, basados en
los análisis de las encuestas aplicadas, para un mejor desenvolvimiento de la empresa.
Con el propósito de tener una mejor compresión del análisis financiero y su incidencia en la
correcta toma de decisiones, se describe a continuación en forma resumida el contenido del
proyecto de investigación.

INTRODUCCION
Todas las empresas tienen la necesidad de realizar un análisis a los Estados Financieros, y una
de ellas es la empresa TECNI INDUSTRIAL VARGAS que en la actualidad atraviesa mencionado
problemas ya que al no poseer una herramienta financiera no es posible tomar decisiones para
encaminar a la empresa de una manera adecuada.
Los motivos por el cual se puede originar este inconveniente que posee la empresa puede ser
de muchas, entre ellos la inexistencia de un Análisis Financiero, la inadecuada toma de
decisiones, en si el desinterés por parte del propietario por detener y corregir los errores.
El proceso para analizar e interpretar todo tipo de indicador financiero de manera simple es
con el apoyo adecuado de una herramienta financiera, pero es preciso aclarar que dicho
análisis debe regirse por principios establecidos para ejecutar una contabilidad empresarial.
Para administrar un patrimonio de forma eficiente es preciso ayudar con un análisis financiero,
el cual proporciona todos los datos requeridos para la toma de decisiones en una empresa que
colaboren a explotar de mejor manera sus recursos.
Con la ayuda de un Cuadro de Mando Integral da resultados un eficiente y eficaz análisis de los
estados financieros obteniendo un dato oportuno para que la empresa TECNI INDUSTRIAL
VARGAS obtenga un apropiado informe sobre la situación económica – financiera de la
entidad contribuyendo a la toma de decisiones más adecuadas y oportunas para la empresa.

CAPITULO I
EL PROBLEMA DE INVESTIGACION
1.1 Tema de investigación
Análisis Financiero y su incidencia en la toma de decisiones en la Empresa “TECNI
INDUSTRIAL VARGAS”
1.2 Planteamiento del problema
1.2.1 Contextualización
MICRO
La empresa TECNI INDUSTRIAL VARGAS se dedica a la venta y reparación de vehículos, la cual
requiere un mejoramiento en la toma de decisiones en el área financiero administrativo, ya
que esta área permite la optimalización de los recursos de la organización, para poder mejorar
y así tener una mayor rentabilidad la cual ayuda al cumplimiento de los planes y objetivos de
esta entidad, logrando de esta manera ganar un amplio espacio en el mercado en que están
desenvolviéndose.
En TECNI INDUSTRIAL VARGAS al igual que en toda empresa dedicada a la venta de servicios y
bienes, las ventas son motor del dinamismo económico y estas no podrán llevarse a cabo a
efectividad sino se dispone de una información veraz y oportuna del periodo que se necesita
para logar una adecuada y acertada tomo de decisiones; Allí radica la importancia de vigilar
eficaz y eficientemente la información financiera de la empresa, puesto que si la función del
análisis no opera con efectividad, el departamento que requiere la información no tendrá lo
suficiente datos para trabajar, lo cual dará como resultado el no tener una información concisa
y real de la empresa minimización las utilidades y asumiendo riesgos innecesarios lo cual no
permitirá tomar decisiones a tiempo.
Al controlar el análisis de los Estados Financieros se va creando información precisa; lo cual nos
ayudaran a tener una mejor visión del pasado, presente y futuro de la entidad para ser más
precisos en la toma de decisiones que ayuden a su crecimiento continuo. Por consiguiente el
manejo eficiente y eficaz de la toma de decisiones trae amplios beneficios como el obtener
mayores utilidades.
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TEMA: ANALISIS FINANCIERO Y SU INCIDENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES
1.2.2 Prognosis

Al no contar con un análisis la situación de la empresa TECNI INDUSTRIAL VARGAS se
puede concluir que va a tener consecuencias en su economía, por una inadecuada
toma de decisiones con respecto a los estados financieros causado por un inapropiado
manejo de recursos, perdiendo competitividad en el mercado y viéndose obligado en
últimas instancias a tener una baja rentabilidad.
Hoy en día es fundamental saber hacia dónde quiere llegar la empresa pero con mayor
convicción en lo referente a los estados financieros puesto que de ello depende la
buena marcha y el incremento de ingresos en la empresa sin olvidar la competitividad
en el medio.
1.2.3 Formulación del problema
¿De qué manera la aplicación de herramientas de Análisis Financiero incide en la acertada
toma de decisiones?
Variable Dependiente:
Toma de Decisiones.
Variable Independiente:
Análisis Financiero.
1.3 JUSTICICADION DE LA INVESTIGACION
El constate cambio en el mundo de los negocios ha influido para que las empresas deban
tener una mayor competitividad para que de esta manera puedan subsistir y obtener
rendimientos financieros de una manera ágil y oportuna, siendo su principal objetivo
tomar decisiones previo un análisis de los estados financieros; Factor que por
desconocimiento o descuido ha perjudicado a las empresas con llevando a muchas al
cierre de las mismas.
La aplicación de herramientas de análisis financieros son un instrumento fundamental que
servirá como una base y concisa para que el gerente, tome oportunamente las decisiones
correctas para el buen manejo y crecimiento de la empresa en lo conteniente a la liquidez,
solvente, gestión y rentabilidad, Tomando muy en cuenta los correctivos necesarios en
esta área causara un verdadero impacto en la estabilidad económica de la empresa ya que
la necesidad de tomar decisiones correctas permitirán brindar una mejor atención en
cuanto a gustos y precios, obteniendo un aumento considerable en rentabilidad.
1.4 OBJETIVOS
1.4.1 OBJETIVO GENERAL
Analizar la aplicación de herramientas de análisis financiero que contribuya una acertada
toma de decisiones de TECNI INDUSTRIAL VARGAS.

1.4.2
•
•
•

OBJETIVO ESPECIFICO
Determinar herramientas que ayuden al análisis financiero para constatar la
situación económica de la empresa.
Evaluar las decisiones tomadas por la empresa in un claro conocimiento de la
situación de la misma.
Establecer el cuadro de mando Integral para una adecuado Análisis Financiero que
ayude a la correcta Toma de Decisiones por partes de la Empresa TECNI
INDUSTRIAL VARGAS.

CAPITULO II
MARCO TEORICO
2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS.
Empleando la técnica de la entrevista y observación es posible determinar que en la
empresa TECNI INDUSTRIAL VARGAS ubicada en la ciudad de Quito; Av. Ilalo vía principal
Conocoto a una cuadra Academia del valle, en la cual se a realizado varias investigaciones
pero no se han efectuado una como la presente, esta razón es más que suficiente para
permitir asegurar que el trabajo investigativo planteado tiene un enfoque de originalidad y
sus resultados permitirán tomar las decisiones adecuadas y oportunas para el crecimiento
futuro de la empresa.
2.2 FUNDAMENTACION FILOSOFICA
La presente investigación se desarrollara en base a la normativa del paradigma naturalista,
que analizara e interpretara el campo de acción de las ciencias de investigación ya que
tiene como finalidad de comprender las realidades construidas interrelacionadas y
dependientes de los demás, significados de las actuaciones de las personas y su
percepción ante las acciones.
El ambiente en la cual se desenvuelve TECNI INDUSTRIAL VARGAS y en si toda clase de
organización es cambiante y dinámico, que requiere de acciones concretas que orienta de
mejor manera a la toma de decisiones.
En la presente investigación se aplicara una metodología cualitativa que permitirá
determinar la relación teórico- práctico, con diseños abiertos, emergentes esto se
considera como un proceso de retroalimentación, permanentemente y mutuo entre el
sujeto y el objeto de investigación.
2.3 INDICADORES FINANCIEROS
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2.3.1.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: ANALISIS FINANCIERO
A.-CONTABILIDAD GENERAL
La contabilidad general es una técnica que se encarga de registrar, clasificar y resumir las
operaciones mercantiles de un negocio con el fin de interpretar sus resultados, Por
conseguimiento, los gerente o directores a través de la contabilidad podrán orientarse sobre el
curso que siguen sus negocios mediante datos contables y estadísticos,.
Por ente la contabilidad general es una ciencia y una técnica para la recopilación de
información económica - financiera de la empresa la cual aporta información de utilidad para
el proceso de toma de decisiones económicas. Esta disciplina estudia el patrimonio y presenta
los resultados a través de estados contables o financieros.
B.- CONTABILIDAD FINANCIERA
La contabilidad financiera lleva en forma histórica la vida económica de una empresa: los
registros de cifras pasadas sirven para la toma de decisiones que beneficien en el presente o a
futuro. También proporciona los Estados Contables o Estados Financieros que son sujetos al
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análisis e interpretación, informando a los administradores, a terceras personas y a entes
estatales del desarrollo de las operaciones de la empresa.
C.- FINANZAS
Es una rama de la economía que estudia la obtención y uso eficaz del dinero a través del
tiempo por parte de la empresa para tener un conocimiento real del estado en que se
encuéntrala misma.
Estudia la obtención y uso eficaz del dinero. De esa manera y en términos generales, ayuda a
tomar decisiones acerca de:
•
•
•
•
•

Cuanto gastar
Cuanto ahorrar
Cuanto prestarse
Cuanto invertir
Cuanto riesgo corre.

C.1.-REGISTROS CONTABLES
Se entiende por registros contables aquellos documentos o soportes en los cuales se escritura,
expone información contable Por lo tanto, constituyen registros contables todos los elementos
de registración entre una transacción dada y los informes contables.
Entre dichos elementos se debe considerar:
•
•
•
•

El mantenimiento de registros de contabilidad que asienten las operaciones contables.
Que dichos registros presenten aspectos formales que permitan suponer que no
existen alteraciones en su contenido.
Que los registros contables se mantengan actualizados no existiendo atrasos
considerables en las registraciones.
Que existan con ordinación entre los registros contables y respaldos documentales.

D.- HERRAMIENTAS ANALISIS FINANCIERO
Las herramientas del análisis financiero, a través de los índices financieros permitirán controlar
la marcha de la empresa desde la perspectiva de las finanzas, permitiendo ejercer acciones
correctivas que revierten o que no causen inestabilidad en su funcionamiento normal.
Contamos de algunas herramientas financieras para ayudar a determinar un buen análisis.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Análisis vertical.
Análisis horizontal.
Razones financieras (índices, indicadores.)
Estado de fuente y aplicación de fondos.
Puntos de equilibrio.
Apalancamiento operativo y financiero.
Pronósticos financieros.

a.- Análisis vertical.- El análisis vertical es de gran importancia a la hora de establecer si una
empresa tiene una distribución de sus activos equitativa y de acuerdo a las necesidades
financieras de la empresa.
b.- Análisis Horizontal.- El análisis horizontal lo que busca es determinar la variación absoluta
o relativa que haya sufrido cada partida de los estados financieros en un periodo respecto a
otro.
C.-Estado de fuente y aplicación de fondos.- El análisis vertical aplicación de fondos permite
que el Gerente, administradores y responsables de la gestión Empresarial analice las fuentes y
aplicaciones históricas de los fondos.
d.- Punto de equilibrio.- Se entiende por punto de equilibrio a qué nivel de producción y
ventas que una empresa o negocio alcanza para lograr cubrir los costos y gastos con sus
ingresos obtenidos.
e.- Apalancamiento operativo y financiero.- El apalancamiento es una herramienta
administrar la empresa, la cual es un arma de dos filos ya que adiciona un riesgo adicional al
del negocio, que de no ser manejado con conocimiento de causa y experiencia sobre una
planeación bien realizada. Hay indicadores financieros fáciles de calcular que pueden dar
índices de apalancamiento, para toma de decisiones, si usted desea calcular estos indicadores
le aconsejamos dividir sus gastos de operación en fijos y variables, lo que le ayudara a calcular
fácilmente los mismos.
F.-Pronóstico financieros: Es una expresión a la acción de emitir un enunciado sobre lo que es
probable que ocurra en el futuro, en el campo de las finanzas, basándose en análisis y en
consideraciones de juicio.
E.- ESTADOS FINANCIEROS
Los propietarios y gerentes de negocios necesitan tener información financiera actualizada
para tomar decisiones correspondientes sobre sus futuras operaciones. La información
financiera de un negocio se encuentra registrada en las cuentas del mayor.
Contenido de los Estados Financieros: El libro de Principios de Administración Financiera de
Lawrence j. Refleja el contenido de los estados financieros:
a. Hechos registrados, tales como; compras, ventas, pagos, cobros, efectivo en caja o en
bancos, total Cuentas por cobrar.
b. Una aplicación de los principios y convencionalismos contabilisticos, en cuanto a
procedimientos, evaluaciones, supuestos, determinación de depreciaciones,
amortizaciones, agotamientos, etc.
c. Apreciaciones y juicios personales en lo referente a: Cuentas incobrables, valuación de
inventarios e intangibles, calificación de gastos capitalizables, vida útil de los Activos
Fijos y su valor de rescate, etc.
Elementos de los estados financieros.- La contabilidad General presenta en los estados
financieros los siguientes elementos:

a. Activos.- Esta compuesto por el conjunto de bienes y derechos del titular de la
empresa, así como otras partidas con la característica común de que se utilizan en la
generación de ingresos. Dentro de los Activos, distinguiremos entre no corriente y
Activo Corriente. Denominaremos Activo No corriente aquellos bienes y derechos
adquiridos con intención de que permanezcan en la empresa durante más de un año.
Por el contrario denominaremos Corriente aquellos bienes y derechos adquiridos con
intención de que pertenezca a menos de un año.
Activo = Pasivo + Patrimonio
b. Pasivos: Es el conjunto de recursos financieros obtenidos por la empresa para el
desarrollo de sus funciones y por las estimaciones de gastos futuros. Los recursos
financieros del pasivo son clasificados en función de su exigibilidad, diferenciado entre
aquellos recursos que son propiedad de los titulares del Capital y por tanto no son
exigibles.
Pasivos = Activo – Patrimonio
c. Patrimonio: El patrimonio está formado por un conjunto de bienes, derechos y
obligaciones pertenecientes a una empresa, y que constituyen los medios económicos
y financieros a través de los cuales puede cumplir con sus fines.
Entre los bienes, podemos citar edificios, solares, maquinaria, mobiliario, etc.
Entre las obligaciones a que ha de hacer frente la empresa, podemos señalar las
deudas con proveedores, los créditos a favor de bancos, etc.
Patrimonio= Activo – Pasivo
d. Ingresos: Es un aumento del patrimonio neto correspondiente a una entidad es un
periodo determinado. Los ingresos pueden diferenciar en ordinarios y extraordinarios,
estos últimos se definirán como ganancias.
e. Costos: Es el gasto económico que representa la fabricación de un producto o la
prestación de un servicio. Dicho en otras palabras el costo es el esfuerzo económico (el
pago de salarios, la compra de materiales, la fabricación de un producto, la obtención
de fondos para la financiación, la administración de la empresa.
f. Gastos.- En contabilidad, se denomina gasto o egreso a la anotación o partida contable
que disminuye el beneficio o aumenta la pérdida de una sociedad o persona física.
g. Cuentas de Orden.- Las cuentas de orden son aquellas q controlan operaciones que no
alteran la naturaleza de los bienes, derechos u obligaciones de un ente; las ordenes de
cuentas deudoras muestran al final del activo y las acreedoras al final del pasivo y
patrimonio. Por lo tanto forman parte del Balance General pero no representan
activos, pasivos o patrimonio.
Los principales Estados Financieros por analizar son los siguientes:
• Balance General
• Estado de pérdidas y ganancias
• Estado de flujo de efectivo
F.- BALANCE GENERAL
Es un documento contable que proporciona los datos necesarios para determinar el grado de
liquidez, solvencia y rentabilidad de la empresa la eficiencia de la administración. Donde el

estado de situación nos detalla todas las cuentas reales y nos indica claramente la situación
económica y financiera de la empresa.
G.- ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Es un estado que nos indica los ingresos y gastos .nos da una información completa de cuanto
se gasto y dio, cuanto costo lo que se vendió cuanto ingreso , cuanto se gasto y las diferencia
entre los dos montos la cual nos indica la pérdida o ganancia de la empresa.
H.-ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Este estado o documento contable tiene como objetivo principal proveer información
relevante sobre los ingresos y egresos de efectivo para una entidad durante un periodo
determinando
Objetivos del análisis del estado financiero: Al efectuar el análisis del estado financieros de
una empresa persiguen los principales objetivos:
•
•
•
•
•
•
•

Capacidad para el cumplimiento de obligaciones
Solvencia y situación financiera
Grado de suficiencia del capital de trabajo neto
Plazo de vencimiento de los pasivos
Situación financiera general
Rentabilidad del capital invertido
Equilibrio económico general

I.- INDICES FINANCIEROS
El análisis financiero es la aplicación de ratios, razones e índices que nos sirve para reconocer si
una empresa es solvente, productiva y si tiene liquidez
Los Índices financieros de dividen en categorías son los siguientes:
1. INDICES DE LIQUIDEZ
Este índice surge de la necesidad de medir la capacidad que tienen las empresas para
cancelar sus obligaciones de corto plazo.
2. INDICE DE ENDEUDAMIENTO
Estos índices miden la capacidad que tiene una empresa para responder ante sus
acreedores. Desde el punto de vista de los acreedores equivale a la porción de los
activos comprometidos con las obligaciones.
3. INDICE DE GESTION
Este índice mide el nivel de rotación de los componentes del activo; el grado de
recuperación de los créditos y del pago de obligación.
4. INDICE DE RENTABILIDAD
Este índice nos permite medir la efectividad de la administración porque mide la
rentabilidad de una empresa en el contexto de las inversiones por realizar o el nivel de
ventas que posee.

2.4 HIPOTESIS
La inexistencia de una herramienta para el análisis financiero índice en la correcta toma de
decisiones de la empresa TECNI INDUSTRIAL VARGAS

CAPITULO III
METODOLOGIA

3.1 ENFOQUE
La investigación a presentarse, estará enfocada en el criterio propositivo, ya que analizará e
interpretará el campo de acción de las ciencias del espíritu de investigación debido a que tiene
como finalidad comprender las realidades construidas, interrelacionadas y dependientes de los
demás significados de las actuaciones de las personas y su percepción ante las acciones.
Los objetivos que se plantean proponen acciones inmediatas a fin de solucionar
satisfactoriamente el problema identificado; formula una hipótesis lógica que será resuelta en
base a interrogantes; se trabajará con una población pequeña que facilitará el desarrollo del
trabajo de campo con la intervención de todos los actores que forman la empresa y sus
resultados no serán generalizables debido a que se investigará de acuerdo a la realidad de la
empresa. .

3.2 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN
La presente investigación se desarrollará con la combinación de dos modalidades de
investigación, así:
Es una investigación Bibliográfica o documental; ya que permite analizar la
información del problema con el propósito de conocer las contribuciones científicas
del pasado y establecer relaciones, diferencias o estado actual, del conocimiento con
respecto al problema de estudio; con la lectura de documentos
tales como libros, revistas científicas, tesis de grado, y el uso de internet, entre otros, que nos
ayudaran a nuestra investigación.

3.3 NIVEL DE INVESTIGACIÓN
Consiste en una investigación correlaciona porque permitirá medir el grado de relación
que existe entre dos variables de un contexto particular, sin explicar que la una sea la
causa de la otra. Es decir relacionaremos el efecto del análisis de los estados
financieros dentro la rentabilidad de la empresa TECNI INDUSTRIAL VARGAS
3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA
3.4.1 Población
La población de estudio está integrado por todo el personal administrativo que labora en la
empresa TECNI INDUSTRIAL VARGAS, conformada 2 personas
3.4.2 Muestra

El muestreo a utilizarse es el Muestreo Probabilístico Regulado por lo que no se determinara
ningún tamaño y se trabajara con toda la población a investigarse, la cual está compuesta por
veintiún personas.

3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
3.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: ANÁLISIS FINANCIERO
TABLA 03 Matriz de análisis financiero
CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMES
TÉCNICA E INSTRUMENTO
HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS FINANCIERO: Es una técnica que, mediante el
empleo de métodos de estudio, permite entender y comprender el comportamiento
financiero de una empresa y conocer su rentabilidad y capacidad de liquidez,
endeudamiento, rentabilidad, financiamiento e inversión de la misma.
LIQUIDEZ
- Liquidez. - Capital.
ROTACION
- Rotación de inventarios.
- Rotación de cuentas por Cobrar.
- Rotación de cuentas por pagar.
ENDEUDAMIENTO
- Endeudamiento.
- Carga financiera.
RENTABILIDAD
- Margen bruto.
- Margen neto.
- Rentabilidad patrimonial.
3.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE
TABLA 04 Toma de Decisiones.
CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMES
TÉCNICA E INSTRUMENTO
TOMA DE DECISIONES: La toma de decisiones dentro de la organización se la hace en
base a decisiones estratégicas, tácticas y operativas, para así cumplir los objetivos de la
empresa; las cuales ayudarán a mejorar la gestión financiera de la empresa.
Decisiones estratégicas.
- Objetivos generales que afectan a la empresa.
- Objetivos fijados a nivel estratégico.
- Actividades repetitivas

3.6 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
3.6.1 Plan de recolección de la información
La información se recolecta aplicando la entrevista estructurada para el gerente,
personal administrativo, para determinar el grado de vinculación entre el análisis de
los estados financieros y la toma de decisiones de la empresa. Estas actividades serán
realizadas directamente por el investigador durante los meses de noviembre y
diciembre del 2014 y Enero, Febrero y Marzo del 2015 en la Empresa TECNI
INDUSTRIAL VARGAS.
3.7 Plan de procesamiento y análisis de la información
Se realizará un primer análisis de la información obtenida para determinar la calidad
de la misma. A la información depurada se la ordenará y presentará en tablas de
frecuencia y gráfico representativo que facilitarán su posterior análisis.
Para el análisis se tomará en cuenta toda la población que integre la organización
investigada.
En los cuadros que se presentará y resumirá la información obtenida con las
entrevistas aplicadas al personal que labora en TECNI INDUSTRIAL VARGAS.

