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RESUMEN 

 

La presente investigación pretende analizar de qué manera la planeación operativa 

incide en la gestión contable - financiera de la empresa Molino Pacasmayo 

E.I.R.L.; para hacer efectivo este estudio se ha analizado la información 

recolectada mediante las técnicas de Entrevista y la observación directa e 

investigación de los Estados Financieros de los periodos 2015 y 2016 

El estudio y análisis de toda la información recolectada ha permitido identificar la 

situación empresaria de la unidad de estudio, determinar qué factores son 

relevantes en la gestión  contable – financiera de la empresa. 

Se ha determinado una comparación de la rentabilidad de los últimos periodos 

2015 y 2016, para concretar con un plan de Mejora para la gestión contable – 

financiera. 

Como conclusión podemos determinar que el uso adecuado de los recursos 

económicos y humanos en la empresa y mediante estrategias operativas a corto 

plazo permiten que se obtengan mejoras en la gestión contable – financiera. 

Palabras Clave: Planeación Operativa,  Gestión contable  y gestión Financiera  
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  ABSTRACT 

The present investigation seeks to analyze the operative planning impacts in 

the countable administration of the company Mill Pacasmayo E.I.R.L. of what 

way; to make effective this study the information has been analyzed gathered 

by means of the techniques of Interview and the direct observation and 

investigation of the Financial States of the periods 2015 and 2016   

The study and analysis of all the gathered information have allowed to identify 

the situation manager of the study unit, to determine that factors are 

outstanding in the countable administration - financial of the company.   

A comparison of the profitability of the last periods has been determined 2015 

and 2016, to sum up with a plan of Improvement for the countable 

administration - financial.   

As conclusion we can determine that the appropriate use of the economic and 

human resources in the company v by means of short term operative strategies 

allows that improvements are obtained in the countable administration - 

financial.   

Words Key: Operative planning, countable Administration and Financial 

administration    
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I. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La globalización exige que toda empresa gestione sus áreas con el objetivo de precisar 

un mejor control administrativo, financiero – económico, con el propósito de lograr 

rentabilidad económica y evitar pérdidas económicas y de personal insatisfecho. 

 

Todas las empresas en la actualidad deben enfocarse hacia el ámbito de mejorar su 

gestión contable – financiera, esto se puede lograr planificando estrategias a Corto 

Plazo, Estratégicas (Mediano – Largo Plazo). En este caso se investigó el tema 

operativo ya que en un periodo corto se pudo evaluar la gestión contable – financiera 

actual de la empresa en estudio, tomando como base estudios internacionales, 

nacionales y locales similares o parecidos al proyecto a ejecutar. 

 

Tomando como iniciativa la problemática nacional de todas las empresa que brindan 

servicios de pilado, seleccionado y envasado de arroz en todas sus clasificaciones, se 

enfocó en su parte contable, teniendo en cuenta la administración empírica que 

muchas de ellas llevan a cabo.  

La mayoría de molinos de la provincia de Pacasmayo son negocios familiares que 

fueron heredados de padres a Hijos, por lo cual el negocio se ha dado siempre en un 

entorno familiar, sin mucha capacitación y en muchos casos sin estudio previo de los 

administradores u operarios encargados de las operaciones y asuntos administrativos, 

por esto es que surge pérdidas, gastos innecesarios  en el área de Logística; cuellos de 

botella, capacidad ociosa a nivel general en todas las operaciones. 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
 

El estudio de investigación precisó que las empresas de la industria Molinera en el 

país, se rigen por una administración empírica, los temas de MOF (Manual de 

Funciones), Feed Back, Benchmarking, Control de Inventarios, Gestión Financiera, 

Plan Estratégico, no se establece en su administración contable.  

La problemática de la  empresa Molino Pacasmayo E.I.R.L. refiere a la ineficiencia en 

el área de Contabilidad, sobre todo en el manejo de los presupuestos de egresos e 

ingresos lo maneja un asesor  contable externo. 

El gerente del Molino es el encargado de gestionar la planeación administrativa, 

asimismo coordina y ordena el proceso de compra del arroz, como el proceso de 

limpiado, almacenado, secado, descascarado, separación, clasificación y empaque del 

arroz como producto final. 

Por este motivo la gestión empresarial no se da en forma organizada hay puntos que se 

están dejando de lado, como el orden de los sacos de arroz que se reciben, y cuanto es 

la producción total sobre lo recibido, así como el control del trabajo horas – hombre, 

no se identifican los cuellos de botella en el proceso del arroz, así como también la 

capacidad ociosa que puede darse en el personal de producción. 

Es importante que el Molino Pacasmayo E.I.R.L. practique un eficiente control de 

gestión empresarial aplicando el Balance Scorecard, y la identificación de sus 

fortalezas, oportunidades de mercado, debilidades y amenazas del sector;  como parte 

de una buena planeación estratégica y de eso modo encontrar estrategias utilizando sus 

fortalezas y oportunidades para controlar los presupuestos de forma directa, sin tener 

que acudir a un asesoramiento externo, de esa manera se tendrá un conocimiento 

preciso de las ganancias y la rentabilidad actual del negocio.  
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1.2 ANTECEDENTES 

INTERNACIONALES 

Título:  

Desarrollo De Un Cuadro De Mando Integral  con herramientas  para alcanzar 

rentabilidad en la empresa  Greenlab. CTA.LTDA del Ecuador” 

Autor (a): 

MERCEDES SERRANO  

Año:  

2014 

Metodología: 

Método Deductivo. 

Institución:  

 Institución donde se realizó: Universidad  de Palermo; sede – Ecuador  

Conclusiones: 

Se concluye que, mediante su  siguiente investigación  se detectó los problemas, 

limitaciones y posibles  áreas de mejora de la empresa  Greenlab Cía. Ltda. 

Posteriormente se desarrolló un  Cuadro de Mando Integral, como una herramienta 

que permita monitorear las  actividades incentivando la mejora continua de procesos, 

de acuerdo a la estrategia y objetivos de la organización, para lograr rentabilidad. 

Tanto la metodología como las técnicas de investigación aplicadas en esta disertación  

estuvieron basadas en la exploración bibliográfica y de campo, las cuales fueron  

herramientas fundamentales para cumplir con los objetivos planteados. 

En primer lugar, fue necesario realizar una profunda investigación  conceptual que 

aporte al desarrollo del proyecto en la empresa mencionada. Una vez analizada la 

bibliografía sobre el Balanced Scorecard, esta sirvió como guía para el planteamiento 
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de los mecanismos necesarios para el logro de los objetivos. La investigación de 

campo se llevó a cabo por medio de métodos tanto pasivos como participativos y se 

realizó un profundo análisis de los antecedentes de la empresa e información relevante 

para poder establecer una propuesta acorde a la realidad.  

Recomendaciones: 

Esta investigación y el desarrollo del Cuadro de Mando Integral son un valioso aporte 

para la empresa Greenlab ya que permitirán la mejora de sus  procesos y el logro de 

objetivos. Además, constituye una contribución para quienes deseen abordar el tema 

de la aplicación de un Cuadro de Mando Integral en empresas pequeñas y de carácter 

familiar. 

 

  NACIONALES: 

   
Título:  

“Desempeño financiero del Instituto educativo social y su rentabilidad en el periodo 

2011 - 2012”. 

Autor (a): 

MARTÍNEZ RODRÍGUEZ JUAN 

Año: 

 2014 

 

Metodología: 

Método Descriptivo – No Experimental. 

Institución:  

Universidad Privada del Norte de Lima. 
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Conclusiones: 

  El autor ha llegado a las siguientes conclusiones: El diagnóstico financiero del IESS 

permite identificar tres períodos: Años 2011 y 2012 en los cuales los recursos 

manejados en una sola funda común, provocó que de cada dólar en el activo más del 

60% se costee con recursos de terceros (pasivos);  Años 2012, 2013y 2014 en la cual, 

la administración ya dividida por Seguros posibilitó que las necesidades se financien 

con recursos propios en porcentajes mayores al 53%; y, De los años 2005 y 2006 

donde la gestión se vuelve a financiar con recursos ajenos en porcentajes que 

promedian el 55%.  

  El activo corriente en promedio, representa el 80% activo y se halla constituido por 

disponible, inversiones, préstamos, inventarios, cuentas por cobrar, mora patronal y 

deuda del gobierno, teniendo cada vez más peso porcentual las inversiones y menor 

de la Deuda del Estado al IESS.- De manera general, para el año 2006 el activo suma 

USD 10.805.5 millones de los cuales el 58.2% constituyen pasivos y 41.8% el 

patrimonio, debido a que aumentó en el período analizado 2000-2006 USD 8.024.8 

millones que representa un incremento del 288.6% o haber crecido al 25.4% 

promedio anual.  

Por Seguros, los ingresos para el año 2014 corresponden en un 63% al Seguro de 

Pensiones o de Invalidez, Vejez y Muerte que es aquel que financia las pensiones 

jubilares y las prestaciones económicas que ofrece el IESS, 26.4% al Seguro de Salud 

Individual y Familiar, 4% a la Dirección General, 3.8% al Seguro Social Campesino y 

2.9% del Seguro de Riesgos del Trabajo. 
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Título:  

“Análisis Financiero de la empresa Camposol aplicando índices financieros”. 

Autor (a): 

TINAJERO CABALLERO IVÁN 

Año:  

2014 

Metodología: 

Método Analítico Y Descriptivo. 

Institución:  

Universidad  Cesar Vallejo – Lima. 

Conclusiones: 

La metodología empleada son datos de panel y el análisis de regresión lineal 

(planteamiento de los modelos, desarrollo del plan de análisis, verificación de las 

condiciones de aplicabilidad y estimación de los modelos y ajuste.  

El autor formula, las siguientes conclusiones: Los índices o razones financieras si 

bien sirven para evaluar la gestión de cualquier institución pública o privada, nos 

muestra individualmente resultados a través de un conjunto de índices seleccionados. 

Este análisis es diferente con la aplicación del Sistema DuPont o su Modificado que 

permite analizar con un sólo resultado o índice, al conjunto de razones que son 

producto de integrar o relacionar información del balance general y estado de 

resultados.  

El análisis permite a la gerencia observar de un sólo vistazo el rendimiento sobre 

activos que es producto de multiplicar el margen de utilidad neta por la rotación del 

activo; o, en el caso del Sistema DuPont Modificado el rendimiento sobre el capital 

Rentabilidad del Patrimonio que es el resultado de multiplicar el rendimiento sobre 

activos por el apalancamiento financiero. 
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LOCALES: 

Título: 

“Análisis Financiero de la empresa Nova Plast S.A.C. 

Autor (a): 

RABINES GALLARDO EDUARDO   

Año: 

 2014 

Metodología: 

Método Analítico Y Descriptivo. 

Institución:  

Universidad Cesar Vallejo – Trujillo. 

Conclusiones: 

La Razón Corriente: Para el año 2014, por cada dólar de deuda se cuenta con 1.29 

dólares para cubrir dicho compromiso, relación que disminuyó en el año 2006 ya que 

únicamente se cuenta con 1.65 dólares. Por unidades de negocio al año 2006 se 

infiere que, el Seguro Social Campesino cuenta con 6.77 dólares por cada dólar de 

deuda, en cambio, la Dirección General apenas tiene 1.01 dólares.  

Liquidez Inmediata: Para el año 2014 el IESS contaba en efectivo con 0.06 dólares 

por cada dólar de obligación, es decir tenía una liquidez del 6% para operar; en el 

año 2006 está liquidez es del 16%, teniendo el Seguro de Pensiones la liquidez más 

baja del 13% y el Seguro de Salud Individual y Familiar la más alta del 61%.  

Razón de endeudamiento: Para el año 2014 se infiere que, se financió con deuda el 

67.5% de los activos; situación que cambia para el 2013, en donde se habría 

financiado con deuda el 58.2%. La Dirección General con un índice del 97.2% se 

encontraría financiado con recursos de terceros casi la totalidad.  
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Estructura de capital: Para el año 2014 este índice era del 208% que equivalía a decir 

que por cada dólar capitalizado por los Seguros había 2 dólares aportados por los 

acreedores; situación que cambia para el año 2006 al 139.1%.  

Margen de Utilidad: Para el año 2014 el margen de utilidad fue del 15.1%; mientras 

que para el 2013 por cada dólar de ingreso que recibió la Institución se obtuvo una 

utilidad del 45.6%; obteniendo por unidades de negocio el Seguro de Salud 

Individual y Familiar la mayor utilidad con el 83.3% y, la menor utilidad la 

Dirección General con el 4%.  

Rendimiento de los activos: Para el año 2014 este índice fue del 1.6%; mientras que 

para el 2013, por cada dólar invertido en los activos produjo un rendimiento de 5% 

sobre la inversión; sin embargo, por unidades de negocio el Seguro de Salud 

Individual y Familiar obtuvo el mayor rendimiento con el 26.6% y, el menor 

rendimiento fue generado por la Dirección General con el 0.1%. 

 

 1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Académica.- El presente estudio de investigación está hecho con el objeto de obtener 

el Título de Contador Público. 

Metodológica.- Obtener un mayor conocimiento sobre los gastos de las diversas áreas 

de la empresa como parte de la teoría de gestión contable – financiera. 

Económica.- Con el plan de mejora establecido se incrementara el índice de 

rentabilidad de la empresa Molino “Pacasmayo” EIRL. 

Práctica. - Permite que la empresa identifique sus fortalezas y utilice estos recursos 

para mejorar su gestión contable – financiera en pro de la mejora continua del negocio. 
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  1.4 EL PROBLEMA 

¿Cómo incide la implementación de la planeación operativa en la gestión contable – 

financiera de la empresa Molino Pacasmayo E.I.R.L.? 

 

     1.5 HIPÓTESIS 

La implementación de la planeación Operativa incide positivamente para que la  

gestión contable – financiera sea eficaz dentro de  la empresa Molino Pacasmayo 

E.I.R.L 

 

  1.6 OBJETIVOS 

  Objetivo General 

Determinar de qué manera incide la planeación operativa sobre la gestión contable – 

financiera de la empresa Molino Pacasmayo E.I.R.L. 

 

Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la situación empresarial de la empresa Molino Pacasmayo 

E.I.R.L. 

 Determinar los factores de relevancia que influyen en la gestión contable – 

financiera. 

 Presentar un Plan de Mejora Continua para la empresa Molino Pacasmayo 

E.I.R.L. 
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1.7 VARIABLE DEPENDIENTE E INDEPEDIENTE 

 

1.7.1 Variable Independiente 

Planeación Operativa 

1.7.2 Variable Dependiente 

 Gestión Contable – Financiera. 

 

1.8 MARCO TEÓRICO 

PLANEACIÓN OPERATIVA:  

Según, ANSOFF, I en su libro: El planeamiento Estratégico.1 .- La nueva tendencia de la 

Administración Es un proceso dinámico mediante el cual una organización, establece su 

misión, analiza su actual situación interna y externa, crea una visión de su futuro, realiza 

un análisis de la brecha existente entre ambas posiciones, planea una estrategia para 

transitarla, define luego los correspondientes planes de acción para implementarla, 

establece los indicadores que mostraran cuando se alcanzan las metas, mide los resultados 

obtenidos y los compara contra los indicadores rediseñando permanentemente la 

estrategia y los planes de acción. 

La finalidad real de la planificación no es predecir ni hacer planes, sino aumentar la 

capacidad para que una organización comprenda mejor su posición en el entorno, 

interprete y asimile las nuevas realidades, e incremente su habilidad para producir, 

sostener e institucionalizar el cambio. De esta manera, planificar es aprender, y aprender 

significa aumentar la capacidad de reflexión, repensar los modelos mentales acerca del 

entorno y la organización, y mejorar los procesos mediante los cuales se toman 

decisiones estratégicas.  

                                                                 
1 ANSOFF, I - El planeamiento Estratégico (1993). 
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La planificación puede clasificarse, según sus propósitos en tres tipos fundamentales no 

excluyentes, que son: 

 a) Planificación Operativa, b) Planificación Económica y Social, c) Planificación Física 

o Territorial. 

Según Chiavenato en su libro “Administración de Negocios”2,  la planificación operativa 

o administrativa se ha definido como el diseño de un estado futuro deseado para una 

entidad y de las maneras eficaces de alcanzarlo.  

El plan operativo se diferencia de una organización a otra, pero en todos los casos 

proporciona suficiente documentación y datos para ser revisados por la empresa de 

comercialización y el punto de vista financiero y que se integren en el conjunto del plan 

de operaciones corporativas.  

BENEFICIOS 

Los planes tácticos son beneficiosos para las empresas porque las medidas desarrolladas 

en el plan de gestión te ayudarán a encontrar ineficiencias en tus operaciones. Una vez 

que se descubren las deficiencias operativas, la dirección puede tomar las medidas 

necesarias para corregirlas. Los planes tácticos también permiten a las empresas 

beneficiarse de los aportes de sus empleados. Los planes tácticos efectivos deben incluir 

los aportes de las personas que participan en las operaciones diarias de una empresa. Una 

de las ventajas de la planificación operativa es que una empresa es capaz de analizar el 

efecto de sus operaciones sobre las ganancias. La planificación operativa analiza la 

situación financiera de una empresa, identifica las debilidades y desarrolla maneras de 

aumentar los beneficios. 

                                                                 
2 Chiavenato Idalberto – Administración de Negocios  -  8va Edición 
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LIMITACIONES 

Una desventaja de la planificación táctica y operativa es que el proceso de desarrollo 

lleva mucho tiempo. Algunos gerentes se pierden en el proceso, ya que pasan una 

cantidad excesiva de tiempo planificando y poco o ninguno ejecutando el plan. Otra 

desventaja de la planificación táctica es que puede causar una desaceleración en las 

operaciones de una empresa si el plan es extenso. Esto posiblemente puede conducir a 

una disminución de las ganancias. 

      Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas: 

Según Chiavenato Idalberto en su libro Administración de Negocios  3, la Matriz de 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y amenazas,  es una estructura conceptual para un 

análisis sistemático que facilita la adecuación de las amenazas y oportunidades extremas 

con las fortalezas y debilidades íntimas de una organización. 

Esta matriz es ideal para enfrentar los factores íntimos y externos, con el objetivo de 

generar diferentes opciones de estrategias. 

(F) Fortaleza; (0) Oportunidades; (D) Debilidades; (A) Amenazas. 

El enfrentamiento entre las oportunidades de la organización, con el propósito de 

formular las estrategias más convenientes, implica un proceso reflexivo con un alto 

componente de juicio subjetivo, pero fundamentado en una información objetiva. Se 

pueden utilizar las fortalezas internas para aprovechar las oportunidades externas y para 

atenuar las amenazas externas. Igualmente una organización podría desarrollar estrategias 

defensivas orientadas a contrarrestar debilidades y esquivar amenazas del entorno.  Las 

amenazas externas unidas a las debilidades internas pueden acarrear resultados 

                                                                 
3 Chiavenato Idalberto – Administración de Negocios  -  8va Edición 
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desastrosos para cualquier organización. Una forma de disminuir las debilidades internas, 

es aprovechando las oportunidades externas. 

Introducción a la Teoría General de la Administración 8va Edición Chiavenato. 

La matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas: Conduce al desarrollo 

de cuatro tipos de estrategias: 

La estrategia Fortalezas y Oportunidades: Se basa en el uso de fortalezas internas de la 

organización con el propósito de aprovechar las oportunidades externas. Este tipo de 

estrategia es el más recomendado. La organización podría partir de sus fortalezas y a 

través de la utilización de sus capacidades positivas, aprovecharse del mercado para el 

ofrecimiento de sus bienes y servicios. 

La estrategia Fortalezas y Amenazas: trata de disminuir al mínimo el impacto de las 

amenazas del entorno, valiéndose de las fortalezas. Esto no implica que siempre se deba 

afrontar las amenazas del entorno de una forma tan directa, ya que a veces puede resultar 

más problemático para la empresa. 

La estrategia Debilidades y Amenazas: Tiene como propósito disminuir las debilidades y 

neutralizar las amenazas, a través de acciones de carácter defensivo. Generalmente este 

tipo de estrategia se utiliza solo cuando la organización se encuentra en una posición 

altamente amenazada y posee muchas debilidades, la estrategia va dirigida a la 

sobrevivencia. En este caso, se puede llegar incluso al cierre de la institución o a un 

cambio estructural y de misión. 

La estrategia Debilidades y Oportunidades : Tiene la finalidad mejorar las debilidades 

internas, aprovechando las oportunidades externas, una organización a la cual el entorno 

brinda ciertas oportunidades, pero no las puede aprovechar por sus debilidades, podría 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 
 

decir invertir recursos para desarrollar el área deficiente y así poder aprovechar la 

oportunidad. 

Por todo ello se propone la matriz como herramienta de análisis poderosa que nos aporta 

esa visión a la que nos referimos. 

El análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas;  es una de las 

herramientas esenciales que provee de los insumos necesarios al proceso de planeación 

estratégica, proporcionando la información necesaria para la implantación de acciones y 

medidas correctivas y la generación de nuevos o mejores proyectos de mejora. 

En el proceso de análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, se 

consideran los factores económicos, políticos, sociales y culturales que representan las 

influencias del ámbito externo de la empresa, que inciden sobre su quehacer interno, ya 

que potencialmente pueden favorecer o poner en riesgo el cumplimiento de la Misión 

empresarial. 

La previsión de esas oportunidades y amenazas posibilita la construcción de escenarios 

anticipados que permitan reorientar el rumbo de la empresa.  

Las fortalezas y debilidades corresponden al ámbito interno de la empresa, y dentro del 

proceso de planeación estratégica, se debe realizar el análisis de cuáles son esas fortalezas 

con las que cuenta y cuáles las debilidades que obstaculizan el cumplimiento de sus 

objetivos estratégicos. 
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      GESTION CONTABLE – FINANCIERA: 

       ANALISIS FINANCIERO: 

Según Flores Soria, Jaime en su libro Análisis e interpretación de los Estados 

Financieros4, el Margen neto de utilidad: Es la relación entre la utilidad neta y las ventas 

totales (ingresos operacionales). Es la primera fuente de rentabilidad en los negocios y de 

ella depende la rentabilidad sobre los activos y la rentabilidad sobre el patrimonio. Los 

ingresos operacionales son el motor de una organización y este índice mide precisamente 

el rendimiento de ese motor. 

Margen bruto de utilidad: Es la relación entre la utilidad bruta y las ventas totales 

(ingresos operacionales). Es el porcentaje que queda de los ingresos operacionales una 

vez se ha descontado el costo de venta. Entre mayor sea este índice mayor será la 

posibilidad de cubrir los gastos operacionales y el uso de la financiación de la 

organización. 

Margen operacional: Es la relación entre la utilidad operacional y las ventas totales 

(ingresos operacionales).  

Mide el rendimiento de los activos operacionales de la empresa en el desarrollo de su 

objetivo social. Este indicador debe compararse con el consto ponderado de capital a la 

hora de evaluar la verdadera rentabilidad de la empresa. 

Rentabilidad neta sobre la inversión: Es la razón de las utilidades netas a los activos 

totales de la empresa. Evalúa la rentabilidad neta (uso de los activos, gastos 

operacionales, financiación e impuestos) que se ha originado sobre los activos. 

                                                                 
4 Flores Soria, Jaime en su libro Análisis e interpretación de los Estados Financieros  – 1era Edición 
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Rentabilidad operacional sobre la inversión: Es la razón de las utilidades operacionales a 

los activos totales de la empresa. Evalúa la rentabilidad operacional (uso de los activos y 

gastos operacionales) que se ha originado sobre los activos. 

      RAZONES DE RENTABILIDAD   

Según Efio pereda, Fernando en su libro Análisis e interpretación de los Estados 

Financieros5, las razones de rentabilidad evalúan la rentabilidad de la empresa, es decir su 

capacidad para generar riqueza. Es decir miden la capacidad de generación de utilidad 

por parte de la empresa. Tienen por objetivo analizar el resultado neto obtenido a partir 

de ciertas decisiones y políticas en la administración de los fondos de la empresa. 

Estas razones expresan el rendimiento de la empresa en relación con sus ventas, activos o 

capital. Es importante conocer estas cifras, ya que la empresa necesita producir utilidad 

para poder existir. 

Estas razones, consideran como las de mayor importancia para los usuarios de la 

información financiera, miden la capacidad desarrolladas por la empresa para producir 

utilidades. Determinan el éxito o fracaso de la gerencia en el manejo de sus recursos 

físicos, humanos y financieros. 

Es el resultado de políticas y decisiones empresariales. Muestran los efectos combinados 

de la liquidez, de la administración de los activos y de la administración de las deudas 

sobre los resultados de operación. 

Las principales razones de rentabilidad son las siguientes: 

                                                                 
5 EFIO PEREDA, Fernando Análisis e interpretación de los Estados Financieros  
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- La rentabilidad sobre los ingresos es considerada como la primera 

fuente de rentabilidad de una organización. Si las ventas o los ingresos por 

servicios no producen a la empresa rendimientos adecuados, su desarrollo 

y subsistencias se ven amenazados. 

- Esta razón mide la efectividad de la gerencia de ventas ya que muestra 

su capacidad para hacer cumplir la misión de la empresa. Si a los ingresos 

operacionales se les compara con el motor de una máquina, se dice que la 

rentabilidad sobre los ingresos es la medida de eficiencia de ese motor. 

- Este ratio es un buen indicador para la gerencia de cómo se están 

controlando los gastos de la empresa, ya que una reducción de la utilidad 

neta de un periodo a otro podría estar reflejando una disminución del 

monto vendido o un aumento de los costos de los bienes vendidos, gastos 

generales, administrativos o gastos de venta.  

- Este ratio se calcula dividiendo la utilidad neta entre las ventas, y 

también nos indica la utilidad obtenida por cada dólar vendido. 

Sobre el particular, debe indicarse que los indicadores de rentabilidad son muy variados, 

sin embargo, los más importantes son: la rentabilidad sobre el patrimonio, rentabilidad 

sobre activos totales y margen neto sobre ventas. 

a) Razón de rendimiento sobre el patrimonio: Este ratio refleja aproximadamente la 

rentabilidad que han tenido las inversiones realizadas por los accionistas.  

Decimos aproximadamente, pues dado que en el denominador se ubica el patrimonio, 

este contiene no solo el monto aportado por los accionistas sino también las utilidades 
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que ha ido generando la empresa y que se han ido reinvirtiendo y las que posible se 

reinvertirán. 

La razón de rendimiento sobre el patrimonio mide la rentabilidad de los fondos 

aportados por los inversionistas propietarios. Se obtiene dividiendo la utilidad neta entre 

el patrimonio neto de la empresa. 

              Utilidad Neta 

    Razón Rendimiento sobre el Patrimonio = -------------------------- × 100 

                        Patrimonio Neto 

b) Razón de rendimiento sobre la Inversión: Este índice muestra la calidad de las 

inversiones que ha realizado la empresa. Es decir, si las inversiones han sido 

eficaces entonces este ratio será alto, caso contrario, será bajo. 

La razón de rendimiento sobre la inversión es una medida de la rentabilidad del 

negocio. Se obtiene dividiendo la utilidad neta entre los activos totales de la empresa, 

para establecer la efectividad total de la administración y producir utilidades sobre los 

activos totales disponibles. 

                                                               Utilidad Neta 
    Razón Rendimiento sobre la Inversión = ----------------------- × 100 
          Activo Total 

 

c) Rentabilidad Neta sobre Ventas (RNV): Esta razón se puede obtener fácilmente, y 

nos da una idea rápida de la rentabilidad obtenida por la empresa. Toma en 

consideración todos los gastos en que incurre en la empresa durante un ciclo normal 

de operaciones (un año) y los ingresos obtenidos en el mismo periodo. 

             Utilidad Neta 

      Rentabilidad Neta sobre Ventas  = ------------------------- × 100 
                                    Ventas Netas 
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La relación entre utilidades y ventas indica la capacidad del empresario para manejar 

con éxito. Toma en cuenta la eficiencia en el manejar de los costos y los precios de 

venta. 

La razón de la rentabilidad neta sobre sus ventas indica la habilidad del empresario para 

utilizar eficientemente sus recursos humanos para la venta de su mercadería.  

Los valores bajos que tome el indicador pueden ser causados por diferentes factores 

como elevados costos, políticas de gestión ineficientes, entre otros, por eso tienen que 

tomar en cuenta otros índices, para el análisis. 

SITUACION ECONOMICA  

Según Efio Pereda Fernando en su libro “Análisis e interpretación de los Estados 

Financieros”6, La situación económica está compuesta por el análisis de la utilidad y la 

rentabilidad de la empresa. 

Una empresa está en una situación económica cuando ha generado beneficios, utilidades 

y ha realizado buenas inversiones (rentables). 

1. Análisis de la Utilidad: Decimos que una empresa ha logrado utilidad cuando al 

restar del total de egresos (gastos y costos) de queda un saldo un remanente por 

distribuir. 

Para ver la utilidad de la empresa debemos de revisar el estado de ganancias y pérdidas 

los diversos rubros de utilidad (Utilidad Bruta, Utilidad Operativa, Utilidad Neta, etc.), 

importándonos sobre todo la Utilidad Neta que es lo que afectivamente queda por 

distribuir (considerando que no haya habido acciones preferenciales. Si hubiera habido 

                                                                 
6 Efio pereda, Fernando Análisis e interpretación de los Estados Financieros  
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habría que considerar Utilidades por distribuir, la cual sale de la diferencia de la 

Utilidad Neta menos Dividendos Preferenciales). 

2. Análisis de la rentabilidad: Una empresa ha logrado rentabilidad cuando ha 

realizado buenas inversiones, es decir, sus inversiones han generado utilidad. Para 

poder ver este punto debemos de comparar la utilidad que se he generado del Estado 

de Ganancias y Pérdidas con el monto invertido (Activo). 

ANALISIS CUALITATIVOS DEL ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS  

Según Efio Pereda Fernando en su libro “ Análisis e interpretación de los Estados 

Financieros”7 , El estado de ganancias y pérdidas es un estado financiero que se trata de 

exponer la fuente de los ingresos y los gastos incurridos en las operaciones económicas 

y financieras de la empresa, así como los márgenes de resultado en un determinado 

periodo. 

Se puede decir también, que es un estado contable que presenta el resultado de las 

operaciones de una empresa a una fecha determinada. 

A. Clasificación Cualitativa de los Ingresos y de los Gastos: Cualitativamente 

los ingresos y gastos pueden clasificarse de acuerdo a su origen operativo y no 

operativo. 

a) Ingresos y Gastos Operativos: Son aquellos que tienen como origen las     

operaciones propias del giro de la empresa; entre estos tenemos: la venta de 

bienes y/o servicios, otros ingresos operacionales; el costo de venta, los gastos 

de ventas y de administración. 

                                                                 
7  Efio pereda, Fernando Análisis e interpretación de los Estados Financieros  
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b) Ingresos y Gastos No Operativos: Son aquellos que provienen de 

operaciones ajenas al giro principal de la empresa, pueden presentarse 

permanentemente u ocasionalmente y para no distorsionar los resultados 

operacionales, se presentan en forma separada de aquellos. 

B. Criterios para ordenar la Estructura del Estado de Ganancias y Pérdidas 

a)  Ordenamiento de los Ingresos y de los Gastos: El estado de ganancias y 

pérdidas, debe ser ordenado, con una estructura que permita apreciar 

objetivamente los factores que intervienen en la obtención de los resultados de 

operación y la incidencia de los factores no operacionales en el resultado final 

del negocio.  

Este ordenamiento permite la determinación de los diferentes márgenes de 

resultados. En la parte superior de este estado financiero, se presentan los 

ingresos y los gastos que se originan o intervienen en la explotación de la 

actividad principal de la empresa, determinando los resultados de operación.  

En la parte inferior se ubica los ingresos y gastos que no tienen relación alguna 

con la actividad principal, pero participan aumentando o reduciendo el 

resultado final. 

 Según Efio Pereda Fernando8, Al analizar el estado de ganancias y pérdidas, se 

debe evaluar que el margen de utilidad y la rentabilidad de la empresa 

provengan principalmente de la explotación de su actividad principal; pues ello 

será señal de expansión y crecimiento empresarial. 

b)  Composición de la Estructura del Estado de Ganancias y Pérdidas: La 

                                                                 
8 Efio pereda, Fernando Análisis e interpretación de los Estados Financieros . 
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estructura del estado de ganancias y pérdidas básicamente está formada por los 

elementos siguientes: 

• Ventas Netas: Esta forma por el valor de la venta de bienes o servicios 

productos del giro principal de la empresa. 

• Costo de Venta: Incluye los costos de los bienes y servicios, materia de 

venta proveniente del giro del negocio. 

• Gasto de Ventas: Son los gastos de comercialización que asume la 

empresa, por la venta y distribución de su producto o servicio en el mercado. 

• Gastos de Administración: Incluye el costo del esfuerzo realizado por la 

administración, en el desarrollo o gestión de las actividades del negocio. 

• Otros Ingresos y Egresos: Este rubro considera los ingresos percibidos y 

los gastos asumidos por la empresa, que no provienen del giro principal 

del negocio. 

• La incidencia de otros ingresos y egresos en el resultado operativo: Puede 

ser muy importante ya que por la influencia de estos, la utilidad o pérdida 

de operación puede aumentar o disminuir al final del periodo económico. 

• Impuestos a la Renta: Integra la participación del Estado en la utilidad de la 

empresa; se calcula de acuerdo a los alcances de la legislación tributaria. 
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 1.9 MARCO CONCEPTUAL 

 

- Según el Libro de Análisis e interpretación de los Estados financieros de 

Flores Soria. 

   

1. Activo Fijo: Es un bien de una empresa, ya sea tangible o intangible, que no 

puede convertirse en líquido a corto plazo y que normalmente son necesarios 

para el funcionamiento de la empresa y no se destinan a la venta. Es aquel activo 

que no está destinado para ser comercializado, sino para ser utilizado, para 

explotado por la empresa. Por lo general, el activo fijo es aquel que hace parte de 

la propiedad, planta y quipo, como son los automóviles, maquinaria, edificios, 

muebles, terrenos, etc.  

 

2. Capital de Trabajo: Se define como  la capacidad de una compañía para llevar a 

cabo sus actividades con normalidad en el corto plazo. Éste puede ser calculado 

como los activos que sobran en relación a los pasivos de corto plazo. El capital 

de trabajo resulta útil para establecer el equilibrio patrimonial de cada 

organización empresarial. Se trata de una herramienta fundamental a la hora de 

realizar un análisis interno de la firma, ya que evidencia un vínculo muy 

estrecho con las operaciones diarias que se concretan en ella.  

 

- Según Enciclopedia de Administración de Empresas de Ansoff Igor. 

1.- Gestión Contable: En las empresas la gestión contable permite llevar un registro 

y un control de las operaciones financieras que se llevan a cabo en la 

organización. Se trata de un modelo básico que es complementado con un 
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sistema de información que ofrece compatibilidad, control y flexibilidad, 

acompañado con una correcta relación de coste y beneficio. Es un mecanismo 

útil para el control de los movimientos comerciales y financieros de las 

organizaciones, obteniendo de esta manera un incremento en la productividad y 

un mejor aprovechamiento de los recursos de la organización.  

2.- Gestión Financiera: Consiste en administrar los recursos que se tienen en una 

empresa para asegurar que serán suficientes para cubrir los gastos para que 

esta pueda funcionar. En una empresa esta responsabilidad la tiene una sola 

persona: el gestor financiero. La Gestión financiera es una de las tradicionales 

áreas funcionales de la gestión, hallada en cualquier organización, 

competiéndole los análisis, decisiones y acciones relacionadas con los medios 

financieros necesarios a la actividad de dicha organización. Así, la función 

financiera integra todas las tareas relacionadas con el logro, utilización y 

control de recursos financieros.  

3. Liquidez: La liquidez es la capacidad que tiene una entidad para obtener dinero 

en efectivo y así hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. En otras palabras, 

es la facilidad con la que un activo puede convertirse en dinero en efectivo. La 

liquidez representa la cualidad de los activos para ser convertidos en dinero 

efectivo de forma inmediata sin pérdida significativa de su valor. De tal manera 

que cuanto más fácil es convertir un activo en dinero se dice es más líquido.  

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

https://debitoor.es/glosario/definicion-efectivo
https://debitoor.es/glosario/definicion-efectivo
https://debitoor.es/glosario/definicion-de-activo


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 
 

- Según el libro de Administración de recursos humanos de Idalberto 

Chiavenato. 

1.- Planeamiento Estratégico: El planeamiento estratégico es un concepto que data 

de mediados del siglo XX, como una herramienta administrativa de la alta 

dirección de las empresas, cuyo resultado se refleja en el Plan Estratégico, el 

cual se convierte en guía de las riendas que tomara la empresa hacia el logro 

de sus objetivos. Se dice que es el esfuerzo sistemático y más o menos formal 

de una compañía para establecer sus propósitos, objetivos, políticas y 

estrategias básicas, para desarrollar planes detallados con el fin de poner en 

práctica las políticas y estrategias, y así lograr los objetivos y propósitos 

básicos de la compañía. I 

2.- Planeamiento Operativo: El plan operativo es un documento oficial en el que los 

responsables de una organización  o un fragmento del mismo 

(departamento, sección, delegación, oficina...) enumeran los objetivos y las 

directrices que deben cumplir en el corto plazo. Por ello, un plan operativo se 

establece generalmente con una duración efectiva de un año, lo que hace que 

también sea conocido como plan operativo anual o POA. El plan operativo es 

la culminación del detalle de un plan estratégico y de un plan director. Debido 

a esta circunstancia, el POA debe adaptar los objetivos generales de la 

compañía a cada departamento, y traducir la estrategia global de la misma en 

el día a día de sus trabajadores.  

3.- Rentabilidad: La rentabilidad es una relación entre los recursos necesarios y el 

beneficio económico que deriva de ellos. 
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 En la economía, la rentabilidad financiera es considerada como aquel vínculo 

que existe entre el lucro económico que se obtiene de determinada acción y los 

recursos que son requeridos para la generación de dicho beneficio. En otras 

palabras, puede entenderse a la rentabilidad como el retorno que recibe un 

accionista en una empresa por participar económicamente de la misma. 

II.   DISEÑO DE CONTRASTACIÓN 

 

2.1 MATERIAL DE ESTUDIO 

2.1.1 Población 

La población es la unidad en estudio, en este caso: 

Molino Pacasmayo E.I.R.L 

2.1.1 Muestra 

Se utiliza la Técnica de Muestreo No probabilístico, ya que todas las áreas forman parte del 

estudio realizado; por lo tanto la muestra es por Conveniencia. 

Muestra por Conveniencia: 

- Área de Gerencia. 

- Área De Logística. 

- Área de Ventas. 

 

2.2 MÉTODOS Y TÉCNICAS 

2.2.1 METODOLOGÍA 

En este caso la investigación es de método descriptivo, se detallara la situación y se 

describirá cada variable. 
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2.2.2 TÉCNICAS 

2.2.2.1 Técnicas  

Se aplicó la técnica de Observación Directa y Análisis Documentario.  

2.2.2.2 Instrumentos 

TÉCNICA INSTRUMENTOS 

- Entrevista 

- Análisis Documentario 

- Guía de Entrevista 

- Documentos. (Estados Financieros) 

 

 

III.   RESULTADOS 

  3.1.- SITUACIÓN EMPRESARIAL DEL MOLINO PACASMAYO E.I.R.L. 

Servicios que brinda la empresa Molinos Pacasmayo E.I.R.L. 

- Venta de Arroz Pilado y envasado. 

       Distribución de Empleados:  

La empresa Molino Pacasmayo E.I.R.L. cuenta con un número de 07 empleados 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

Tabla N° 01: Distribución de Empleados por área. 

AREA N° de Empleados 

Gerencia 01 empleado 

Logística / Almacén / Producción 04 empleados 

Ventas / Atención al Cliente y Caja 02 empleados  

TOTAL 07 empleados 

Fuente: Entrevista Área Gerencia. 

Elaborado por el autor. 
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Figura N°01: Organigrama del Molino Pacasmayo E.I.R.L. 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

Comentario de Organigrama: 

La empresa Molino Pacasmayo, cuenta con 03 áreas.- 

Administración, este cargo lo ocupa el dueño de la empresa el cual es el Propietario. 

Logística, en esta área se lleva el control de los productos que vende la empresa, así como el 

mantenimiento de las maquinas, son 04 personas las que llevan a cabo tales funciones. 

Ventas,  esta área se encarga de la atención al cliente y a proveedores, son 02 personas las que  

llevan a cabo tales funciones. 

La contabilidad es llevada en forma externa, con el fin de cumplir con todos los procesos 

reglamentarios que requiere la Sunat. 

Análisis de las funciones y puntos críticos de cada Área en la Empresa Molino 

Pacasmayo E.I.R.L. 

 

 

PROPIETARIO 

Administrador 

Logística Ventas 

Asistente de 
Compras (02) 

Asistente de 
almacén (02) 

Ejecutivos de 

Ventas: EV (01) 

Cajera (01) 

 

Contabilidad 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 
 

Área de  Contabilidad: 

Esta área es tercerizada y cumple las siguientes funciones: 

a. Se lleva a cabo en un estudio contable ubicado en el distrito de Pacasmayo 

b.  Se lleva la documentación quincenalmente tanto como facturas de compras, facturas de 

ventas, Fletes y demás documentos que emite y recibe la entidad. 

c. Los EE.FF y compromisos de pagos ante la Sunat son llevan del estudio contable el día  10 

de cada mes y ayudan al administrador a tomar decisiones. 

 

Área de Administración: 

Se identificó que la empresa en cuanto a: 

d. Clima Organizacional.-  No aplica estrategias de comunicación con los empleados para 

mejorar el clima laborar y mantener una relación empática entre Jefe – empleado. 

e. Métodos de Motivación.- No se motiva a los empleados a través de la remuneración 

económica y ascensos en caso de lograr mejores resultados en ventas. 

f. Nivel de Productividad.- La productividad en la empresa es medida a través  del 

cumplimiento de metas, nivel de ventas, y esto se relaciona con el volumen de ventas 

según la producción mensual. 

g. Capacitación.-  La empresa no aplica cursos de capacitación a sus empleados, pues estos 

no cuentan con un nivel superior de educación y las funciones que realizan no ameritan 

capacitación. 

 

Área de Logística: 

a.- Control de Inventarios .- El administrador refiere que el control de almacén es manual 

dificultando el control adecuado respecto al orden que deben tener los productos existentes 
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en el depósito de almacén, pues por el tiempo el cual es corto para realizar las diversas 

funciones que tiene asignado como  administrador es tedioso revisar el cuaderno de 

control, el cual no mantiene el orden correcto en fechas de entrada y salida de los sacos de 

arroz envasados listos para venta  y por esto surgen situaciones en las que  se toman 

decisiones apresuradas sin conocimiento de la información real del números de productos 

en stock. 

Las deficiencias identificadas son.- 

- Limitado control de los sacos de arroz en stock. 

- Escasez en el control de información de los clientes con mayor número de compra. 

- No se codifica los sacos de arroz de acuerdo a su entrada y salida de almacén. 

Ante esto se identifica que es primordial la aplicación de un sistema de control para 

mejorar la rentabilidad de la empresa. 

b.- Control de Compras.- Las compras son realizadas en forma directa por el supervisor o jefe 

de Logística pues el maneja los datos de cotización a proveedores y las solicitudes de compra 

según los productos que se necesitan. 

 

c.- Proveedores.- La data de los proveedores se lleva bajo un sistema de Excel donde se 

registra los datos de dirección y cotización de cada proveedor según la zona, en esta caso los 

mayores proveedor son los agricultores de Piura y Sullana.  

Área de Ventas: 

a.- Volumen de Ventas.- Según los datos proporcionados por el administrador las ventas de la 

empresa Molino Pacasmayo E.I.R.L. ha aumentado en los últimos dos periodos  
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 S/. -

 S/. 100,000.00

 S/. 200,000.00

 S/. 300,000.00

 S/. 400,000.00

1.92 -20.19

Volumen de Ventas 

2014 2015 2016

Tabla N° 02: Volumen de Ventas 

Periodos Volumen de Ventas  Margen de Crecimiento 

2014  S/.         338,722.00    

2015  S/.         345,210.00  1.92 

2016  S/.         275,500.00 -20.19 
 

 

Fuente: Estados Financieros 

Elaborado por el autor. 

 

Figura N° 02: Índice de Crecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados Financieros  

Elaborado por el autor. 

 

Comentario: 

El volumen de ventas de la empresa Molino Pacasmayo E.I.R.L. ha aumentado en un periodo 

y disminuyo en el siguiente periodo, para identificar este aumento y disminución se han 

tomado en cuenta los Estados Financieros de los periodos 2014-2015 y 2016, donde se evalúa 

un incremento de 1.92 del año 2014 al 2015 y una disminución de -20.19 del 2015 al 2016.  

 

b.- Participación de Mercado.- La empresa Molino Pacasmayo E.I.R.L. tiene una 

participación de mercado dentro del sector de molinos de la Provincia de Pacasmayo de 27% 
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Tabla N° 03: Participación de Mercado 

Estación de Servicios Participación de Mercado 
Molino Samán 32% 

Molino El Cholo 23% 

Molino Wong  18% 

Molino Pacasmayo 27% 

  100% 
    

   Fuente: Entrevista y documentos. 

Elaborado por el autor. 

Figura N° 03: Participación de Mercado 

 

                  Fuente: Entrevista y documentos. 

Elaborado por el autor. 

 

c.- Necesidades de los principales clientes.- 

     Estas tienen que ver con la infraestructura del local, espacio y servicios faltantes. 

 Local más amplio para estacionarse. 

 Ampliar el local de ventas y almacén. 

 Variedad en la calidad del arroz. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL ARROZ EN EL 

MOLINO PACASMAYO E.I.R.L.: 

 

 1.- Recepción de la Materia Prima:  

La materia prima ingresa a la empresa por medio de camiones, proveniente de los 

proveedores, con su respectiva documentación: guía de remitente, guía de remitente de 

transportista y es descargada por los obreros. Luego se procede al tendido del arroz 

cáscara para obtener la humedad adecuada, que debe ser mayor de 15%.  

2.-Secado Natural:  

Se realiza de forma natural utilizando carpas de polipropileno en la pampa. El secado 

va de acuerdo a la variedad de arroz. La duración de secado es de 48 horas con la 

finalidad de que se enfríen los almidones y pueda cristalizar. Por tal motivo va a 

disminuir el quebrado a la hora de procesar.  

3.- Pre-Limpia: El arroz cáscara proveniente de la etapa de secado es colocado en una 

tolva de 15 Toneladas de capacidad. Por intermedio de un primer elevador el arroz se 

hace ingresar continuamente a una zaranda vibratoria “ZACCARIA” con una 

capacidad de 6000 kg (120 sacos) por hora. Para asegurar que el grano ingrese limpio 

al proceso de descascarado, las impurezas son retiradas por medio de un juego de dos 

mallas: en la primera quedan retenidas las impurezas mayores y pasa el arroz; en la 

segunda elimina los vanos y el arroz queda retenido en la malla. Los rechazos de las 

dos mallas son continuamente llenados en sacos de polipropileno que luego se 

disponen para su eliminación fuera del molino.  

 

4.- Descascarado: El arroz llega hasta aquí por medio del segundo elevador. El arroz 

es descascarado mediante dos rodillos (rodillos de goma) que giran en forma contraria, 
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obteniéndose arroz descascarado y la pajilla de arroz. En esta etapa el equipo de 

descascarado expulsa la pajilla a través de un tubo por transporte neumático a un área 

fuera del proceso.  

5.- Separación de cáscara: Esta mesa es también llamada “seleccionadora” por la 

sencilla razón de seleccionar el arroz con cáscara, del arroz sin cáscara. El arroz llega 

aquí del circuito cerrado a través del tercer elevador. Esta separación se realiza a 

través de movimientos vibratorios. Esta máquina se encarga de retomar el arroz o con 

cáscara al segundo elevador que alimenta a la descascaradora. El arroz sin cáscara, 

conocido como arroz integral pasa a la siguiente etapa de pulido.  

6.- Pulido: Pulidora de Piedra (Primer Pulido): El arroz llega en cáscara hasta aquí por 

medio de un elevador. Esta primera pulidora se encarga de pulir el arroz hasta un nivel 

de 30%. Interiormente la pulidora contiene una piedra pome que con la fricción tiende 

a pulir el arroz. Esta pulidora y los dos siguientes están unidos a un conducto llamado 

sin fin por donde transporta el polvillo, para luego ser envasado a sacos y a su venta 

como subproducto en sacos de 30 kg. Pulidora de Piedra (Segundo Pulido): Llega a 

través de un elevador, este pulidor pule el arroz hasta un nivel de 60%. Pulido de 

Agua: Llega a través de un elevador, pule el arroz hasta un nivel de 100% En esta 

etapa se lustra y se da brillo al arroz.  

7.- Clasificador: Clasificador I: El arroz llega hasta aquí a través de un elevador. Antes 

de ingresar el arroz pulido a la zaranda hay una conexión a un aspirador de aire que 

separa las impurezas finas provenientes de las pulidoras como tiza, polvo, etc. 

Después de ser aspirado el arroz cae a la zaranda la que tiene como función separar el 

“ÑELEN” 49 (arrocillo), del arroz blanco de mayor tamaño. El ÑELEN es envasado 

por sacos de 50 kg por un obrero que lo llena, cose y se almacena. Clasificador II: El 
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arroz del clasificador I se transporta por un elevador al Clasificador II donde se 

clasifica el arroz entero del arroz ½ y se envasan en forma continua en sacos de 50 kg. 

El arroz entero y arroz ¾ sigue a la siguiente etapa de selección.  

8.- Selectora: El arroz entero y arroz ¾ proveniente del Clasificador II se somete a una 

selección electrónica para separar granos tizosos, manchados y otros defectos. Los 

granos seleccionados van a la etapa de envasado. El arroz rechazo y arroz ¾ también 

son envasados en sacos de 50 kg para su venta.  

9.- Envasado: Esta es la única operación donde el obrero se encarga de pesar 50 kg de 

arroz en cada saco para posteriormente ser cosido. La operación es manual.  

10.- Almacenamiento: Después de ser pesado y cosido el saco de arroz es trasladado 

hacia el almacén, debe ingresar con un documento Parte de producción generado en 

Planta y a la vez el área de Almacén genera una Nota de recepción. El arroz se apilará 

en camas de 5 x 20 sacos de alto. Aquí el arroz puede permanecer un tiempo mínimo 

de 2 a 3 meses siempre y cuando el ambiente esté limpio. 

 

3.2.- FACTORES DE RELEVANCIA QUE INFLUYEN EN LA GESTION 

CONTABLE – FINANCIERA: 

 

  Evaluando la gestión contable – financiera de la empresa en estudio se detectó los 

principales riesgos que inciden en la eficaz administración y gestión del Molino 

Pacasmayo E.I.R.L: 

a) La contabilidad se da manera tercerizada, por lo cual la información sobre el 

manejo actual de los recursos económicos, no se precisa con documentación que 

permita evaluar en forma mensual el crecimiento de nuestras ventas, se recomienda 
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que la contabilidad sea interna y contratar a un personal que pueda controlar el uso 

adecuado de los recursos económicos. 

b)  Al evaluar el área de Compras deducimos que debe haber transparencia en la 

selección de proveedores, porque de lo contrario, se generan conflictos de intereses 

por parte del personal involucrado en el proceso y muchas irregularidades. El no 

tener un orden se presta a que los procesos se realicen fuera de tiempo, lo que 

retrasa el proceso de producción.  

 

c)  Inexistencia o deficiencia de los sistemas de información, registros de existencias 

y stock, es otro riesgo que encontramos. El descontrol de inventarios se presta no 

sólo a robos sino también a una planificación deficiente, pérdida de rentabilidad e 

insatisfacción de los clientes. Mediante las órdenes de compra, se debe controlar 

las entradas y salidas de los inventarios. 

 

d)  La gerencia tiene un mecanismo deficiente de selección del personal de planta, ya 

que frecuentemente se realizan cambios, lo que genera retraso de la producción, 

porque se pierde tiempo en instruir a los nuevos colaboradores.   

El desempeño eficiente de éstas requiere de una definición y valoración de puestos, 

con el consiguiente diseño del sistema de remuneración. 

 

- Para que esta empresa molinera tenga eficiencia debería tener un control adecuado en la 

cual pueda manejar sus procesos, el diseño de estos controles para las áreas de compra y 

producción, serán de beneficio para la organización, para los clientes que verán mejorando 

el desempeño de sus funciones. 
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3.3.- RENTABILIDAD EN EL PERIODO 2015 AL 2016 DE LA EMPRESA 

MOLINO PACASMAYO: 

En base a la información de los Estados Financieros, se detalla que la rentabilidad en los 

períodos 2015 -2016 es: 

Tabla N° 04: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2015 -2016 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Anal. 
Vertical   

Anal. 
Vertical Anal. Horiz. 

ACTIVO 2016 % 2015 % % 

Caja y Bancos S/.       38,500.00 4.69  S/.         43,131.00  3.91 -10.74 

Mercaderías S/.    118,500.00 14.43  S/.       123,209.00  11.18 -3.82 

Mat. Auxiliar., sumin. y repuestos  S/.              - 0.00  S/.                -    0.00 0.00 

Envases y embalajes S/.       19,580.00 2.39  S/.         29,846.00  2.71 -34.40 

Inmuebles, maquinaria y equipo S/.    625,000.00 76.13  S/.       758,952.00  68.89 -17.65 

Activ. adq. en arrendamiento finan. S/.       93,520.00 11.39  S/.       135,169.00  12.27 -30.81 

Dep Inm, activ arren fin. e IME acum. S/.    280,520.00 34.17  S/.       264,853.00  24.04 5.92 

Activo diferido S/.    202,500.00 24.67  S/.       271,215.00  24.62 -25.34 

Otros activos no corrientes  S/.         3,850.00 0.47  S/.            5,050.00  0.46 -23.76 

TOTAL ACTIVO NETO S/.    820,930.00 100  S/.   1,101,719.00  100 -25.49 

PASIVO        

Trib y apor sis pen y salud p pagar S/.              - 0.00  S/.                -    0.00 0.00 

Remuneraciones y particip. por pagar S/.       10,730.00 2.98  S/.         12,533.00  2.27 -14.39 

Obligaciones financieras S/.    349,000.00 97.02  S/.       540,001.00  97.73 -35.37 

TOTAL PASIVO S/.    359,730.00 100  S/.      552,534.00  100 -34.89 

PATRIMONIO        

Capital  S/.    420,000.00 91.07  S/.       500,000.00  91.04 -16.00 

Resultados acumulados positivo S/.       16,200.00 3.51  S/.         18,444.00  3.36 -12.17 

Utilidad de ejercicio S/.       25,000.00 5.42  S/.         30,741.00  5.60 -18.68 

TOTAL PATRIMONIO S/.    461,200.00 100  S/.      549,185.00  100 -16.02 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/.    820,930.00   S/.  1,101,719.00     

 

                  Fuente: Molino Pacasmayo E.I.R.L. 

Elaborado por el autor. 
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GRAFICO N° 04: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2015 -2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Molino Pacasmayo E.I.R.L. 

Elaborado por el autor. 

 

Comentario Gráfico nro. 04:  

El monto total del pasivo y patrimonio en el año 2016 disminuyó considerablemente pues la 

empresa Molino Pacasmayo E.I.R.L. no ha cumplido con sus compromisos pues la entidad no 

tiene buena rentabilidad para poder cubrirlas. 
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Tabla N° 05: ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES  2015 -2016 

 

                  Fuente: Molino Pacasmayo E.I.R.L. 

Elaborado por el autor. 

 

GRAFICO  N° 05: ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES  2015 -2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Molino Pacasmayo E.I.R.L. 

Elaborado por el autor. 

ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS 
Anal. 
Vertical   

Anal. 
Vertical Anal. Horiz. 

  2016 % 2015 % % 

Ventas Netas o ingresos por servicios S/.   275,500.00    S/.       345,210.00      

Ventas Netas S/.   275,500.00  100  S/.       345,210.00  100 -20.19 

(-) Costo de Ventas S/.   164,200.00  59.60  S/.       195,651.00  56.68 -16.08 

Resultado Bruto Utilidad S/.   111,300.00  40.40  S/.       149,559.00  43.32 -25.58 

(-) Gastos de venta S/.     65,580.00  23.80  S/.         78,900.10  52.76 -16.88 

(-) Gastos de administración S/.     38,750.30  14.07  S/.         51,400.00  34.37 -24.61 

Resultado de operación Utilidad S/.        6,969.70  2.53  S/.         19,258.90  5.58 -63.81 

Pérdida S/.              - -  S/.                -     -  - 

Resultado antes de particip.s Utilidad S/.        6,969.70  2.53  S/.         19,258.90  4.40 -63.81 

Pérdida S/.              -    -  S/.                -     -  - 

Resultado antes del imp. Utilidad S/.        6,969.70  2.53  S/.         19,258.90  5.58 -63.81 

(-) Impuesto a la Renta S/.        1,895.00  0.69  S/.            4,951.00   -  -61.72 

Resultado del ejercicio Utilidad S/.        5,074.70  1.84  S/.         14,307.90  4.14 -64.53 
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Comentario del Grafico Nro. 05:  

 

De acuerdo al análisis del EE.GG de la empresa Molino Pacasmayo E.I.R.L.,  en el año 2016  las 

ganancias fueron inferiores a diferencia del año anterior, disminuyendo en un valor de                               

S/. 9,233.20 

 

Tabla Nro. 06. Rentabilidad de inversión de la empresa Molino Pacasmayo E.I.R.L. 
 

 
2015 2016 

Utilidad Neta S/.            14,307.90 S/.             5,074.70 

Activos S/.      1,101,719.00 S/.         820,930.00 

RENTABILIDAD % 1.30 0.62 
 

Fuente: Estados de Pérdidas y Ganancias 

Elaborado por el autor. 

 

Descripción: 

La rentabilidad de la inversión disminuyo en un  pequeño porcentaje de 0.68%; por lo tanto 

esto demuestra que las inversiones realizadas no se está recuperando y la empresa debe 

tomar medidas correctivas para cambiar estos resultados. 

Tabla Nro. 07: Rentabilidad de Ventas de la empresa Molino Pacasmayo E.I.R.L. 

 

 

 

 

 

                                                                       Fuente: Estados de Pérdidas y Ganancias 

Elaborado por el autor. 

Comentario: 

El indicador de la rentabilidad de Ventas muestra que la empresa Molino Pacasmayo 

E.I.R.L. no ha mejorado la cifra de ventas, y nos permite observar una disminución  

equivalente a 2.30% en comparación con el año anterior. 

 
2015 2016 

Utilidad Neta S/.         14,307.90 S/.             5,074.70 

Ventas S/.       345,210.00 S/.         275,500.00  

RENTABILIDAD % 4.14 1.84 
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3.4.- PLAN DE MEJORA CONTINUA PARA LA GESTION CONTABLE – 

FINANCIERA: 

Técnicamente la empresa necesita lo siguiente para procesar un Plan de Mejora levantar 

los puntos críticos identificados en cada área según el análisis de la situación actual. 

- Área de Producción.- Las mejoras en el área de producción se pueden dar a través de dos 

medidas: utilización de una nueva línea de producción usando energía hidráulica, y 

utilización de secadora por lecho fluorizado empleando cáscara de arroz como 

combustible. Nueva línea de producción Se recurrirá a la instalación de una nueva línea 

de producción en reemplazo de la actual que requiere ser modernizada. La instalación de 

esta nueva línea permitirá satisfacer la demanda del servicio pilado para el 50% de 

agricultores del distrito de Valle de Tambo. Para poder identificar los nuevos parámetros 

de esta nueva línea de producción, primero se hará un estudio breve de la demanda en el 

distrito de Pacasmayo. 

Este análisis referirá a la producción de arroz cáscara durante las últimas 06 temporadas 

en el distrito de Pacasmayo 

- Área de Administración.-   Como se explicó en el punto 3.1, la empresa cuenta con el 

área de administración la cual se encarga de direccionar las funcionen de la empresa, 

asimismo seleccionar, reclutar la personal de las otras áreas. 

Por lo cual se establece, que para mejorar los resultados económicos de la empresa no 

solo debemos cuidar los gatos que se realizan sino evaluar y mejorar el proceso de 

selección y contratación de personal enfocándonos en los perfiles que realmente 

necesita la empresa. 

Por lo cual establecemos que el Área de Administración debe llevar acabo los siguientes 

lineamientos: 
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Contratación de personal .- Este proceso involucrará actividades que cubren desde el 

envío de solicitudes de postulantes a instituciones públicas y privadas de prestigio local, 

hasta el proceso de filtro, que se llevará a cabo dentro de las instalaciones de la empresa 

mediante la evaluación de los currículum y las entrevistas personales. Estas personas no 

solo pasarán por el examen médico correspondiente, sino también por un examen 

psicológico, que determinará su capacidad de adaptación y trabajo en equipo.  

Capacitación.- Por lo general, las personas que son contratadas para un determinado 

puesto no cubren el 100% de las exigencias de un perfil de cargo, por lo que es 

importante identificar dichas brechas entre la situación actual de cada trabajador y el 

perfil deseado del puesto. A partir de estas diferencias, se elaborarán planes de 

capacitación para el personal interno y planes de inducción para el personal contratado. 

Anualmente, se realizará una reunión de retroalimentación con la Jefatura de Almacén 

para determinar las debilidades en la consecución de objetivos. Esto también será un 

impulso más para los planes de capacitación anual al personal. Cabe anotar que estos 

últimos deberán incluir las personas a capacitar, los temas, objetivos y responsabilidades 

que ameritan recibir el beneficio de las mismas. 

Elaboración de nuevos perfiles de puesto.-  El desarrollo de perfiles de puesto es 

resultado de la propuesta de una profesionalización de cargos importantes de control y 

organización dentro de la estructura de la cadena de suministro. Si bien tener personal 

empírico trae muchas ventajas para la empresa, también implica las siguientes 

desventajas para el Molino Pacasmayo: 

  No contar con métodos estructurados para realizar mediciones y avalar resultados 

constituye el riesgo de establecer una posición errada. 
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  Se presenta una elevada resistencia al cambio ante nuevas ideas que puedan surgir de 

personal nuevo o de los directivos de la empresa.  

 Se presentan excesivos reproceso o sobrecostos ocultos.  

- Área de Logística.-  Se propone que la empresa Molino Pacasmayo E.I.R.L. adquiere un 

sistema de software que ayude a soportar la gestión de almacenes y, de esa manera, se 

podría tener un proceso bajo control. Este proyecto tendrá como beneficios principales 

el incremento de la productividad del personal y de los equipos, puesto que se reducirán 

sustancialmente los tiempos de búsqueda en cada etapa de los procesos de almacén. 

Asimismo, un beneficio tangible será la reducción de ajustes de inventario, debido a que 

este se tendrá totalmente controlado en el sistema. Se ha estimado que el costo del 

desarrollo del software es de USS 20.000.  

A continuación se presenta los sustentos de la implementación del Plan de Mejora en la 

empresa Molino Pacasmayo E.I.R.L. 

Tabla N° 08: Inversión del Plan de Mejora 

 

  Fuente: Estados de Pérdidas y Ganancias 

Elaborado por el autor. 

DESCRIPCION INVERSION TOTAL MOLINO PACASMAYO EIRL PRESTAMO BCP

Capital de Trabajo 112,103.67 112,103.67

Inversion Tangible

Terreno 0 0

Infraestructura Industrial y Construcciones 9,900.00 9,900.00

Maquinaria y Equipos ( Sistema de Sofware) 127,820.00 25564 102,256.00

Inversion Intangible

Promocion 5000 5000

Gastos Pre Operativos 1,550.00 1,550.00

Imprevistos 12,818.68 12,818.68

TOTAL 269,192.36 44,932.68

PORCENTAJE 100% 17% 83%

INVERSION
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Tabla N° 09: Ventas Proyectadas 

VENTAS PROYECTADAS 

PRODUCTO Arroz pilado 

UNIDADES Saco de 50 KG. 

  
  

  

Periodo Unidades Vendidas Precio S/. Ingresos S/. 

Año 2018 3,850 95 365,750 

Año 2019 3,910 95 371,450 

Año 2020 3,950 95 375,250 

Año 2021 4,200 95 399,000 

Año 2022 4,500 95 427,500 

 

 Fuente: Estados de Pérdidas y Ganancias 

          Elaborado por el autor. 

 

Tabla N° 10: Inversión en personal para el Área de Logística 

Cargo Cantidad Sueldo Mensual Beneficios 50% Total 

Operarios 3 850 425 3,825.00 

TOTAL 3,825.00 
  

 Fuente: Estados de Pérdidas y Ganancias 

          Elaborado por el autor. 
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IV.- DISCUSION DE RESULTADOS: 

A partir de este análisis, se concluye que es de suma importancia que el Plan Operativo  esté 

completamente alineado con los planes de la empresa, de manera que se pueda generar 

objetivos que realmente impacten en el negocio. Si bien el Molino Pacasmayo E.I.R.L. 

evaluada actualmente no desarrolla indicadores de gestión de las operaciones, es importante 

plantear una base de indicadores referenciales sobre los cuales sea posible determinar las 

metas a trabajar.  

Asimismo, se debe establecer criterios, herramientas y métodos. De igual modo, es preciso 

considerar el juicio de expertos en el negocio para poder determinar la ruta de proyectos y 

acciones a seguir; a partir de ello, será posible priorizar aquellos que tienen un mayor impacto 

en el negocio.  

En cuanto al análisis de la Administración está actualmente, está enfocada en las funciones 

básicas de contratación de personal; por lo tanto no muestra una gestión estratégica, por lo 

que no realizan actualmente evaluaciones de desempeño, líneas de carrera y planes de 

sucesión, ni tampoco capacitación y desarrollo al personal interno sobre todo al Área de 

Logística y almacén. Cabe precisar que, si bien el enfoque completo del área debe cambiar 

para acompañar a toda la organización, el alcance del presente plan y la evaluación de costos 

se enfocarán en el área de Almacén. La estructura hasta el día de hoy presenta una jefatura 

para el área, y una persona para su asistencia en la gestión de producción y almacenamiento.  

Por último se tiene conocimiento que el Área de ventas de la empresa carece de estrategias de 

Marketing que hagan crecer el índice de ventas. 
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- El Servicio de Molino Pacasmayo E.I.R.L. no ofrece un servicio post venta como tal, 

el fin de cada transacción comercial termina con la entrega del material al cliente final. 

La participación de Mercado está en un 27% dentro de la Provincia de Pacasmayo, 

siendo el líder el Molino Samán con un 32% ( Según Figura Nro. 03) 

El análisis del Área contable, esta se da en forma externa generando un gasto adicional y 

mermando el control adecuado de los recursos económicos y la inversión que realiza la 

empresa. 

En cuanto al análisis de la gestión contable – financiera, los indicadores de rentabilidad 

evaluados en el estudio determinan que la empresa Molino Pacasmayo no está recuperando el 

nivel de inversión efectuado a pesar de haber subido su nivel de ventas del Periodo 2015 al 

2016. (Según tabla Nro. 03 y Tabla Nro. 04) 

Los factores relevantes identificados que influyen en la gestión contable – financiera de la 

empresa son: 

- Un mal control de los gastos administrativos.  

- Ineficaz control de la producción. 

- El almacén no cuenta con un registro de Entradas y Salidas de los productos. 

- El personal de ventas no aplica estrategias que mejoren el nivel de ventas la cuales han 

disminuido en un rango de 20.19 ( Según tabla Nro. 02 ) 

Por lo tanto la  investigación precisa y plantea un Plan de Mejora continua evaluando todas 

las deficiencias encontradas y mostrando propuestas para cada falencia. 
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V.- CONCLUSIONES: 

1.- La administración empírica que aplica la empresa molino Pacasmayo E.I.R.L, no ha 

sido eficaz debido a la falta de capacitación al personal, asimismo las ganancias obtenidas 

no han permitido recuperar toda la inversión realizada en la adquisición de activos, esta 

situación debido la inadecuada política de créditos, e inadecuado control de inventarios 

que han incidido en la situación financiera. 

2.- En base al diagnóstico de la empresa Molino Pacasmayo E.I.R.L, se establece, que no 

se cuenta con las técnicas administrativas, ni con un software para llevar el control 

adecuado de los productos, tampoco se ha podido posicionar a la Empresa, debido a la 

carencia de estrategias de marketing e incidiendo en las ventas y trato con los clientes, 

además no se aplica técnicas de reclutamiento de personal según perfil de puestos. 

El conocimiento de la Visión, Misión, Funciones no es reconocido por el personal de la 

empresa, a lo cual no existe un compromiso por parte de los empleados. 

3.- Los factores de relevancia en la gestión Contable – Financiera, Contabilidad 

Tercerizada, el control contable es externo. 

- Sistema de control de inventarios manual, por lo cual el conocimiento de los productos en 

stock no es real. 

- La Administración no aplica técnicas de reclutamiento de personal según perfil de 

puestos. 

- La técnica de ventas actual y el trato con los proveedores no está mejorando el 

incremento del monto en las ventas actuales. 
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 4.-  El plan de mejora se da para establecer estrategias y pautas que permitan mejorar los 

puntos críticos en la empresa, tanto en el Área de Gerencia, Logística y ventas; por lo 

tanto se establece  los puntos a seguir y la inversión que se llevara cabo para realizar este 

Plan ( Según Capitulo III – Punto 3.4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 
 

VI.- RECOMENDACIONES:  

1. Diseñar un Plan Operativo en base a la Misión, Visión y Objetivos del Plan 

Estratégico que permita mejorar los puntos críticos que sean identificado en cada 

Área, sobre todo en los aspectos de ventas, control de créditos e inventarios que 

fortalezcan positivamente la situación financiera. 

2. Desarrollar un Plan de marketing con nuevas estrategias de ventas, posicionamiento de 

la empresa en mercado, mejorar el contacto con los clientes, mejorar los aspectos 

vinculados al reclutamiento de personal así como la implementación de un software 

administrativo y contable para gestión de la empresa. 

3. Implementar un área de contabilidad interna que registre, informe y controle los 

aspectos contables económicos y financieros de la empresa de manera directa dentro 

del Molino, de esa manera se tendrá conocimiento real y actualizado de los resultados 

que respondan a los niveles de inversión. 

4. Implementar el Plan de mejorar para obtener beneficios a mediano- largo plazo, esto 

permitirá mejorar los aspectos de gestión en la empresa. 
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ANEXOS: 

GUIA DE ENTREVISTA 

 

1. ¿Con cuántas áreas cuenta la empresa? 

El molino solo cuenta con tres áreas específicas Administración, ventas y Almacén. 

 

2. ¿Ud. como administrador de la empresa Molinos Pacasmayo E.I.R.L. lleva una 

administración de tipo empírica?   

Así es la administración es de forma empírica ya que la administro bajo experiencia 

propia. 

 

3. ¿Cómo controla los procesos? 

En el molino los procesos son llevados bajo supervisión del personal encargado de 

almacén, ya que ellos se encargan de la recepción del arroz así como su 

almacenamiento del arroz pilado. 

 

4. ¿Cómo se mide en la empresa la productividad del personal? 

La medimos con la producción diaria que se hace en el molino y al final la calculamos 

mensualmente.  
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5. ¿En la forma de medición que aplica la empresa al medir la productividad en esta se 

toma en cuenta, el tiempo, responsabilidad y procesamiento?  

Se toma en cuenta muchos factores la hora de entrada, la responsabilidad no la 

tomamos mucho en cuenta ya que el personal son familiares y personas cercanas y los 

procesamientos son rutinarios y el personal ya está acostumbrados a ellos. 

 

6. ¿El personal recibe incentivos económicos por incremento en su rentabilidad 

económica? 

No. Solo los felicitamos y les decimos que sigan mejorando.  

 

7. ¿Cómo evalúa la optimización de procesos?  

En el día tomamos un saco de muestra desde la entrada al Molino hasta la llegada al 

almacén del arroz pilado y si correctamente pilado tomamos en suposición que el resto 

de sacos estarán correctamente bien.  

 

8. ¿El nivel de ingresos  ha crecido en los 02 últimos años?  

Si crecido pero un margen no tan grande. 

 

9. ¿Cree Ud. que la marca de la empresa se encuentra posicionada en el mercado de la 

Provincia de Pacasmayo?  

Sí. Tenemos distribuciones en gran parte de la provincia y esperamos abarcar más 

ventas a futuro. 
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10. ¿Su participación de mercado dentro del sector a comparación de sus competidores  es 

de? (%)  

Abarcaremos entre 25% a 27 % en el sector comparando con nuestros competidores. 

 

11. ¿La empresa utiliza estrategias para aumentar su índice de participación de mercado 

frente a la competencia?  

Así es. Cuando damos el producto a nuestros distribuidores aprovechamos la 

oportunidad para llevar muestras a futuros distribuidores. 

 

12. ¿El nivel de ventas de la empresa se ha visto afectado por la competencia?  

En el último año se vio afectado mucho ya que salieron 2 competidores nuevos y por 

querer abarcar el mercado de Pacasmayo bajaron los precios y esto afecto nuestras 

ventas y la de otros. 

 

13. ¿La empresa  Molinos Pacasmayo E.I.R.L. Cuenta con capital propio o es capital por 

inversión de terceros? 

La mayor parte es inversión propia y el resto son pequeños préstamos que fueron 

necesarios para cubrir gastos y otros pagos que eran necesarios en el momento. 

 

14. Mencione Ud. Cuáles son las Fortalezas y Debilidades de la empresa Molinos 

Pacasmayo E.I.R.L. 

Las Fortalezas: Son nuestra Calidad, nuestra Responsabilidad y Cumplimiento  

Las Debilidades: Son Poco Personal, Almacén muy Pequeño.  
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15. Menciones Ud. Cuáles son las Oportunidades y amenazas del sector de arroz. 

Oportunidad: Que la provincia de Pacasmayo es productora de arroz y podemos 

obtener el arroz directamente de cosecha y lo podemos obtener a bajos costos. 

Amenazas: El gran aumento de la competencia y por ende el arroz directo de cosecha 

es buscado por nuestros competidores. 

  

16. Menciones Ud. Cuáles son las Estrategias a corto plazo y mediano plazo que aplica la 

empresa. 

A Corto Plazo el molino piensa distribuir cantidades grandes de arroz y en las mismas 

cantidades a nuestros distribuidores. 

A Largo Plazo pensamos en ampliar el molino en diferentes áreas para que aumente la 

productividad y también abarcar más lugares en la provincia para así tener más 

distribuidores de nuestro arroz. 
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Tabla N° 08: Formato  de Plan de Mejora Molino Pacasmayo E.I.R.L. 

 

 

N° 

Mejora: 
 
 

 
08 operaciones 
mejoradas 
 

 

Selección de 

Proceso: 
 

- Proceso Administrativo. 
- Proceso de Control de 

Almacén y producción. 
- Proceso de Ventas. 

 

Fecha: 

 
Julio a 
Diciembre 
del 2017 
 

 

Descripción de la Mejora: 

Administración: 
- Inversión en Capacitación y Evaluación de desempeño de personal. 

- Evaluar la productividad en base a Horas Hombre, esta evaluación estará a cargo del Supervisor de 

Producción. 

- Aumentar el número de personal en las áreas de Ventas y Logística para así tener más apoyo para 

abastecer a nuestros clientes. 

Ventas: 

- Incentivar con bonos al vendedor que obtenga mayor cuota de ventas al mes. 

- Mejorar la cuota de mercado actual frente a los competidores actuales. 

Logística: 

- Obtener un trato directo con los proveedores de la zona de la Provincia de Pacasmayo para conseguir un 

arroz de mayor calidad. 

- Adquirir un sistema de Control de inventarios para tener un eficaz control de las entradas y salidas de los 

productos en el Área de almacén. 

Contabilidad: 

- Contratar a un contador interno que pueda llevar la contabilidad de la empresa y no recurrir a un estudio 

contable externo. 

Beneficios Esperados ( Tiempo , calidad, costo) 
 

- Incremento del índice de ventas. 

- Disminución del gasto en pagar la Contabilidad Externa.  

- Mejorar la Calidad y variedad del Producto ( Arroz envasado) 

- Mejorar el Índice de Rentabilidad de la inversión, haciendo uso adecuado de nuestros recursos humanos y 

económicos. 

Inversiones / Gastos Necesarios 

- Inversión en el contrato de un Contador o Técnico Contable. 

- Se propone como estrategia para mejorar el control de los inventarios la aplicación de un sistema de 

codificación en barras para los productos. 

Retorno de la Inversión: 
 

- La inversión se recuperaría más rápido con una información contable y tiempo.  
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DEPRECIACION COMPUTABLE: 

 
Precio 

Años 
Vida Depreciación 

Computadora  S/. 2,000.00 3 500 

Escritorio de Oficina S/.     420.00 5 74 

Impresora  S/.     350.00 3 100 

Silla de Oficina S/.     150.00 5 24 

Utiles de Oficina S/.       50.00 
   

Computadora (Porcentaje Fijo) 

Años Costo Anual/Deprec. Deprec. Acumul. Valor en Libros 

X      S/.           2,000.00  

1  S/.                      500.00   S/.               500.00   S/.           1,500.00  

2  S/.                      500.00   S/.           1,000.00   S/.           1,000.00  

3  S/.                      500.00   S/.           1,500.00   S/.               500.00  

 

Escritorio de Oficina (Porcentaje Fijo) 

Años Costo Anual/Deprec. Deprec. Acumul. Valor en Libros 

X      S/.               420.00  
1  S/.                        74.00   S/.                 74.00   S/.               346.00  

2  S/.                        74.00   S/.               148.00   S/.               272.00  

3  S/.                        74.00   S/.               222.00   S/.               198.00  
4  S/.                        74.00   S/.               296.00   S/.               124.00  

5  S/.                        74.00   S/.               370.00   S/.                 50.00  

 

 
Impresora (Porcentaje Fijo) 

Años Costo Anual/Deprec. Deprec. Acumul. Valor en Libros 

X      S/.               350.00  

1  S/.                      100.00   S/.               100.00   S/.               250.00  

2  S/.                      100.00   S/.               200.00   S/.               150.00  

3  S/.                      100.00   S/.               300.00   S/.                 50.00  
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Escritorio de Oficina (Porcentaje Fijo) 

Años Costo Anual/Deprec. Deprec. Acumul. Valor en Libros 

X      S/.               150.00  

1  S/.                        24.00   S/.                 24.00   S/.               126.00  

2  S/.                        24.00   S/.                 48.00   S/.               102.00  

3  S/.                        24.00   S/.                 72.00   S/.                 78.00  

4  S/.                        24.00   S/.                 96.00   S/.                 54.00  

5  S/.                        24.00   S/.               120.00   S/.                 30.00  
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