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Introducción 
 

El presente informe es el resultado de la práctica empresarial realizada en la 
empresa Asociación Civil La Parcela – Cedepo, ubicada en el mercado de Economía 
Solidaria Bonpland en el barrio Palermo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(Argentina). 

 
La actividad económica principal de la empresa es la producción y venta de 

productos agroecológicos como frutas y verduras de estación. Para la realización de la 
práctica se partió de un diagnóstico del proceso de la gestión contable de la empresa, 
para el cual se recurrió a herramientas como el FODA y el Árbol de Problemas. 

 
A partir del diagnóstico realizado, se pudo determinar que la empresa carece de 

mecanismos que le permita generar información contable en tiempo real, situación que 
dificulta la toma de decisiones y, por ende, podría generar situaciones que pudieran 
afectar la sostenibilidad de la empresa en el tiempo. 

 
El proceso de gestión contable es de vital importancia en toda organización, a 

partir de éste se puede conocer la situación actual de las organizaciones, identificar sus 
oportunidades de mejora y proyectarla al futuro. 

 
El método de investigación utilizado fue la investigación cualitativa, basada en 

fuentes primarias fundamentalmente, los instrumentos de recolección de información 
fueron aplicados de manera directa a través de entrevistas y minutas realizadas a los 
directivos responsables de los procesos. 

 
La realización de la práctica, cuyo objetivo general fue el diseño e 

implementación de herramientas que faciliten la toma de decisiones y mejoramiento de 
la gestión contable de la empresa Asociación Civil Asociación Civil La Parcela-Cedepo. 
El período de la práctica es el correspondiente a los meses de agosto a noviembre de 
2017. 

 
Al finalizar el proceso, se logró la implementación de las herramientas 

propuestas, lo cual contribuyó de manera satisfactoria al mejoramiento del proceso de 
gestión contable y la permanencia de la empresa en el tiempo. 
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1. Planteamiento y formulación del problema 
 

A lo largo de la historia de la contabilidad, el entorno socioeconómico ha sido un 
aspecto que ha venido influyendo en la forma como ésta se desarrolla de acuerdo a la 
innovación de los nuevos mercados y la globalización de los mismos, en el cual ha 
adaptado sus planteamientos con el fin de poder ajustarse a las transformaciones de 
dicho contexto (Tua Pereda, 2012). De acuerdo a esto, la contabilidad en todos sus 
niveles como costos, inventarios, ventas, gastos, impuestos, presupuestos, compras, 
sirven como medio o herramientas para interpretar y describir las diferentes actividades 
de índole económica dentro de una organización permitiendo guiar a la dirección en la 
toma de decisiones. 

 
En la medida en que las empresas u organizaciones van ampliando su mercado, 

se hace necesario llevar a cabo una descentralización o distribución de sus funciones 
operativas, es decir, que estas actividades sean efectuadas por aquellas personas que 
tienen contacto directo con ellas; de acuerdo a esto, en las empresas es necesario 
contar con herramientas o mecanismos que permitan nivelar la pérdida de información 
en cada proceso (Amat Salas , 1995). En las empresas, en todo momento tienen la 
necesidad de contar con la información necesaria para así poder conocer a la 
competencia y aumentar los resultados, por el cual deben contar con técnicas que les 
permitan tener organización, programación y control de los aspectos relevantes de la 
organización, con el fin de presentar datos reales, coherentes, transparentes y no dejar 
dicha información a la improvisación. Muchos de los fracasos empresariales ocurrieron 
por la carencia o escasez de sistemas que le brindaran información para el control y la 
toma de decisiones, lo cual lleva a que las empresas no solo se deben concentrar en el 
conocimiento del entorno que los rodea, sino que se debe conocer cada proceso que 
se lleva a cabo internamente en la entidad (Ripoll Feliu, 1990). 

 
El uso de mecanismos y herramientas en el procesamiento de la información 

contable beneficia a las organizaciones con calidad de la información financiera y de 
igual manera permite brindar agilidad de respuesta por parte de los profesionales 
contables, minimizando el tiempo en la organización, elaboración y presentación de los 
estados financieros facilitando el análisis correspondiente de forma eficiente  y 
oportuna, proporcionando así soportes para la toma de decisiones efectivas. Hoy en 
día, existen muchos profesionales de la contabilidad que aún no aceptan las nuevas 
herramientas tecnológicas para el manejo de la información contable. Es importante 
destacar que una organización con mecanismos o herramientas contables bien 
diseñadas, permite a los profesionales contables establecer un óptimo control de la 
información interna de la entidad, en donde se plantea que en toda empresa se debe 
ejecutar tres pasos fundamentales para contar con una excelente organización 
contable. 

 
1. Registro de la actividad financiera 
2. Clasificación de la información 
3. Resumen de la información 
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De acuerdo a lo mencionado anteriormente, la contabilidad es la principal fuente 
de información que apoya la toma de decisiones de los encargados y de igual manera 
se convierte en una base de datos que sirve de ayuda para proyectar el futuro de las 
empresas. (Rodríguez, De Freitas, & Zaá, 2012). En varios estudios realizados por 
investigadores de la Universidad de los Andes, llegaron a la conclusión que en el 
ámbito del saber contable se presentas problemas que son considerados de gran 
importancia y trascendencia hoy en día. De acuerdo a esto, mencionan que uno de los 
problemas es la razonabilidad frente a la racionalidad contable, el conocimiento 
contable, los datos reflejados frente a la teoría de la contabilidad y el análisis de la 
información (Casal & Viloria, 2007). 

 
Es importante resaltar que en las empresas de acuerdo a los inconvenientes que 

se presentan se hace necesario buscar nuevas vías que permita obtener un sistema 
contable adecuado para la transmisión de la información (Buelvas Meza & Mejia Alfaro, 
2014). A partir de lo expresado anteriormente, con la elaboración de este trabajo se 
pretende dar respuesta al siguiente interrogante: 

 

¿Cuáles herramientas le permiten a la empresa Asociación La Parcela- 
Cedepo mejorar su gestión contable para la toma de decisiones? 
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2. Justificación 
 

Para las empresas u organizaciones es de vital importancia contar con un 
sistema de información contable que les permita llevar un control de su gestión y de 
acuerdo a esto poder expandirse en los mercados, es necesario contar con 
herramientas que les permita identificar diferentes ámbitos económicos a corto, 
mediano y largo plazo. Estas necesidades han logrado que la gestión contable dentro 
de las empresas se torne más relevante, permitiendo así a la dirección orientarse a la 
toma de decisiones, al igual que sirve de apoyo para la planeación y control de la 
entidad. Hoy en día la globalización es un tema que permite a las empresas buscar 
estrategias para alcanzar la ventaja competitiva, por este motivo es indispensable 
contar con un sistema de información contable que permita generar información 
oportuna, pertinente y comparable para tener una visión sistémica de sí misma. Por 
otro lado, la gestión contable es utilizada para generar y ofrecer información sobre 
costos, ventas, inventarios, en el cual la recopilación de datos permite lograr un control 
y evaluación de los resultados de la entidad. 

 
De igual manera, (Amat, 2000) expone que la gestión contable permite realizar 

una evaluación con respecto a la contribución económica de cada una de las 
actividades de una empresa, fomentando y facilitando la creación de políticas y la toma 
de decisiones empresariales que aporta al mejoramiento de los resultados y buen 
funcionamiento tanto interno como competitivo. De acuerdo a esto, la gestión contable 
contribuye al mejoramiento de los resultados de una organización, en donde se podrá 
disponer de información relevante que sirva de guía y soporte en la toma de decisiones 
para mejorar su posición. Por otro lado, el Institute of Management Accountants, da a 
conocer que la gestión contable es importante ya que se presenta como ayuda a la 
toma de decisiones, permitiendo tener una planeación o planificación de las actividades 
contables-financieras y de control, sumando a esto la prestación de habilidades 
directamente relacionadas con el proceso contable dentro de la organización 
permitiendo llevar a cabo las estrategias de la organización. 

 
De acuerdo a lo mencionado anteriormente, este trabajo se realiza con el fin de 

poder contribuir con el mejoramiento de la gestión contable de la Asociación Civil La 
Parcela-Cedepo, siendo esta una fuente principal para proveer información a la 
dirección para la toma de decisiones, por lo tanto es importante que toda la información 
sea adecuada y presentada en el momento necesario. Dicho esto, la Asociación Civil 
La Parcela-Cedepo no cuenta con herramientas claras que le permita tener una 
correcta organización y control de los procesos necesarios para la presentación de 
datos contables transparentes, relevantes y oportunos a partir de métodos eficientes y 
eficaces que permitan transformar la entidad, el cual es indispensable en toda empresa 
que busca un crecimiento y posicionamiento en el tiempo. Debido a esto, es esencial 
contar con herramientas que faciliten al mejoramiento continuo de la organización, en 
donde es de gran importancia para una correcta toma de decisiones, optimización del 
tiempo, reducción de costos por un mal control y aumentar el margen de ganancias, 
generando así mayor valor a la organización. 
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3. Objetivos 
 

3.1 General. 
 

Diseñar e implementar herramientas que faciliten la toma de decisiones y 
mejoramiento de la gestión contable de la empresa “ASOCIACIÓN CIVIL LA PARCELA 
– CEDEPO” 

 

3.2 Específicos. 
 

Realizar un diagnóstico de la gestión contable de la Empresa “Asociación Civil 
La Parcela-Cedepo”, que permita identificar las fallas en sus procesos. 

 
Identificar las principales necesidades que tiene la Empresa “Asociación Civil La 

Parcela-Cedepo” en la gestión contable. 
 

Proponer herramientas que le sirvan de apoyo para mitigar las necesidades de la 
gestión contable de la Empresa “Asociación Civil La Parcela-Cedepo”. 



13  

4. Metodología 
 

La metodología implementada para el desarrollo de este proyecto es la 
investigación cualitativa, ya que según Taylor y Bogdan en su libro de Introducción a  
los métodos cualitativos de investigación, exponen la definición en un sentido amplio 
que “la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las 
personas, habladas o escritas, y la conducta observable”. Dicho lo anterior, un trabajo 
enfocado en la investigación cualitativa debe poseer unas características que son de 
vital importancia, en donde se tiene que es inductiva, es decir, los investigadores no 
evalúan modelos o teorías, sino que parten del análisis de datos, de igual manera se 
debe observar el escenario de aplicación como un todo, estudiando y analizando las 
situaciones del pasado y del presente. Por otro lado, se identifica que los 
investigadores son naturalistas, el cual hace referencia en la forma de interacción con 
los informantes del espacio objeto de estudio, en donde se realiza de forma natural y 
no intrusivo (Taylor & Bogdan, 1987, págs. 20-23). De igual manera un aspecto 
importante hace referencia a que los investigadores se puedan identificar con las 
personas o con el entorno que estudian, para así lograr una mejor comprensión de lo 
que ocurre. 

 
Además de la metodología de investigación con la que se realizan los trabajos, 

también se debe tener en cuenta el tipo de fuentes utilizadas para encaminar el 
proceso de investigación al cumplimiento de los objetivos. Dicho esto, según Ángel 
Fernández Nogales expresa en su libro Investigación y Técnicas de Mercado que 
existen dos tipos de fuentes, las primarias que hacen referencia a que los 
investigadores deben recopilar la información directamente del espacio de estudio 
utilizando técnicas de recolección de información y las secundarias, en donde se basa 
en información ya elaborada en donde los encargados de la investigación únicamente 
analizan dicha información para enfocarla al problema de estudio (Fernández Nogales, 
2004, págs. 25-26) De acuerdo a lo expresado anteriormente, el presente trabajo utiliza 
fuentes primarias, ya que toda la información fue recopilada a través de entrevistas y 
minutas realizadas con el objeto de estudio. 

 
Hay que mencionar, además, que esta práctica se desarrolla en una 

organización de economía solidaria ubicada en el Mercado Bonpland en el barrio 
Palermo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina, en la cual su actividad 
principal es la producción y venta de productos agroecológicos como frutas y verduras 
de estación. 

 
El proceso de recopilación de la información se realizó en el Mercado de 

Economía Solidaria Bonpland en donde se encuentra el puesto de venta de la 
organización, ya que cuentan con otro punto de ubicación dedicado específicamente a 
la producción situado en la zona de Florencio Varela (Provincia de Buenos Aires) 
dentro de un barrio rural. En este punto de venta se utilizaron diferentes técnicas de 
recolección de información como lo fue la observación, en donde se realizó un registro 
visual del objeto de estudio, permitiendo obtener ideas reales de las situaciones, 
reuniones y entrevistas con los encargados de la organización con el fin de adquirir 
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información útil y especifica en relación al problema a estudiar. Por otro lado, se realizó 
un diagnóstico de la organización con el fin de detectar las falencias y necesidades en 
su proceso contable; en relación a las herramientas diseñadas para mejorar la gestión 
contable de “La Asociación Civil La Parcela-Cedepo”, se plantea elaborar unas planillas 
de control de stock, arqueo de caja, compras, ventas, gastos y una planilla en la que se 
refleje el control total por semana, en el cual permita tener información contable clara y 
transparente. 
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5. Desarrollo del trabajo 
 

5.1 Marco teórico 
 

La contabilidad de gestión surge de la contabilidad de costos, con el fin de 
responder a la demanda informativa que necesita la empresa moderna, de acuerdo a 
esto, tiene como objetivo principal la captación, medición y valoración de la circulación 
interna, por ende, a partir de estas acciones busca suministrar a la empresa aquella 
información relevante y deseada para la toma de decisiones empresariales (Ripoll 
Feliu, 1990). Cuando se habla de la historia de la contabilidad, se hace indispensable 
referirse a Fray Luca Paciolo, quien entre sus profesiones era matemático. Paciolo creó 
y dejó para las futuras generaciones el sistema de contabilidad fundamentada en la 
partida doble, el cual se convirtió en la teoría principal de las ciencias contables. Según 
esto, Hendriksen (1974) señala que: 

 
“Contabilidad evolucionó históricamente a medida que surgieron las 

necesidades, y los cambios en su técnica y sus conceptos ocurrieron 
gradualmente. Pero han sido necesarias nuevas prácticas contabilistas al nivel 
de instituciones y relaciones económicas cambiantes y a la misma altura de los 
objetivos de la contabilidad, también cambiantes. Sin embargo, continúan en uso 
muchas técnicas y conceptos después de haber cesado las condiciones que los 
hicieron necesarios”. (p.163). 

 
En el siglo XVIII, luego de la revolución industrial, Adam Smith desarrolló y 

expuso la teoría del valor, en donde señaló que todo trabajo aplicado a la producción 
creaba valor, es decir, otorgar o asignar recursos al área de producción y luego de esto 
fijar precios que permitan tener un margen de ganancias. De acuerdo a esto, y con el 
paso del tiempo, la teoría contable ha tenido una evolución, en la cual se han 
presentado cambios desde la forma de registrar datos hasta crear sistemas contables 
que permitan satisfacer las exigencias de cada empresa u organización. Considerando 
lo mencionado anteriormente, se deduce que la contabilidad tiene como objetivo 
principal proporcionar información útil y relevante a la entidad para la toma de 
decisiones. Johnson y Kaplan, fueron unos autores que criticaron a las empresas que 
desarrollaban técnicas que ellos consideraban de la era industrial pasada, y que por 
ende ya no eran útiles en un mundo que crece tecnológicamente (Naranjo Gil, 2013) 

 
Por otro lado, la contabilidad avanza de la mano de la globalización y la 

internacionalización, en donde antiguamente los profesionales del área contable se 
limitaban únicamente a presentar información financiera y tributaria a los usuarios 
interesados sin tener en cuenta el contenido y análisis de dicha información, por ende, 
en la actualidad los profesionales en contabilidad se enfocan en una nueva 
metodología basada en la consultoría y asesoría gerencial, en donde de esta forma les 
permite brindar información completa, relevante y efectiva a los usuarios de dicha 
información. (Rodríguez, De Freitas, & Zaá, 2012) 
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Por otro lado, la contabilidad es un aspecto de gran importancia, ya que a partir 
de ésta permite a las empresas recopilar, medir, interpretar y describir información 
económica para contribuir a la toma de decisiones. Con respecto a esto, en un artículo 
realizado por (Buelvas Meza & Mejia Alfaro, 2014), expresan que la información 
contable juega un papel importante dentro de los procesos y sistemas informativos de 
las empresas, en donde esta información debe ser útil y ser transparente ya que con 
esto se puede lograr mejorar la planificación de los procesos de la organización y por 
ende tener bases confiables para una buena toma de decisiones. Así mismo, expone 
que la gestión contable es relevante ya que brinda información clara, precisa y 
debidamente estructurada en registro y libros de todos los hechos que tienen 
trascendencia económica y que afectan directamente el patrimonio y los resultados de 
una empresa (Buelvas Meza & Mejia Alfaro, 2014). La información contable juega un 
papel de vital importancia dentro de una organización, ya que a partir de esta se deriva 
la calidad de las operaciones, al igual que la transparencia de estas, en donde se debe 
al uso eficaz y eficiente de los sistemas, mecanismos o herramientas incorporadas en 
la entidad. De igual manera, la gestión contable se torna relevante ya que facilita la 
medición contable, la asignación de recursos, la toma de decisiones correctivas, control 
y seguimiento de los procesos dentro de las empresas (Buelvas Meza & Mejia Alfaro, 
2014). 

 
En un artículo realizado por (Esteban Salvador, 1998), manifiesta que la gestión 

contable cada vez se torna más influyente en el entorno ya que afecta la toma de 
decisiones implicando una visión más ampliada, teniendo en cuenta que ésta debe ser 
un instrumento básico para desarrollar las funciones de planificación y control 
organizacional. Es conveniente anotar que la gestión contable se relaciona con las 
transformaciones que se están presentando en entorno de las empresas, teniendo 
como causa principal la globalización, induciendo a las organizaciones a diseñar 
herramientas o sistemas internos que le permita atender esta dificultades para ser más 
competitivos, eficientes y efectivos (Ripoll & Urquidi, 2009) Desde otro punto de vista, 
los Contadores Públicos deben generar información oportuna e íntegra, mediante 
procedimientos y técnicas que permitan evidenciar la transparencia de la información, 
con el propósito de que la dirección haga un buen uso de ésta para garantizar la 
correcta utilización de los recursos humanos, financieros y organizacionales. Dentro de 
este marco, la contabilidad se convierte en la base que sustenta las decisiones de los 
directivos (Suárez Tirado, 2017) 

 
 

5.2 Discusión y resultados 
 

De acuerdo a los objetivos propuestos en el marco del proyecto, se obtuvieron 
los siguientes resultados. 
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5.2.1 Etapa de diagnóstico de la Empresa Asociación Civil La Parcela- 
Cedepo 

 
Nombre de la organización: Asociación Civil Asociación Civil La Parcela- 

Cedepo. 
 

¿Que es Asociación Civil La Parcela-Cedepo? 
 

Es una experiencia que articula la educación popular y la agroecología. Refleja 
alternativas y propuestas de solución a enormes necesidades alimenticias, 
económicas, educativas y de protección ambiental que necesita el mundo rural en el 
país de la Argentina. Es una propuesta de desarrollo sustentable que armoniza la 
protección de los recursos naturales con los sistemas de producción agroecológicos y 
la organización comunitaria. 

 
Es una granja productiva integral de productos variados y sanos en la que los 

diversos grupos y organizaciones encuentran un espacio para la capacitación, la 
formación y el intercambio. 

 

Cedepo (Centro Ecuménico de Educación Popular). Es una asociación civil sin 
fines de lucro fundada en 1984, con la finalidad de contribuir a la construcción de una 
sociedad justa, democrática y sostenible, capaz de brindar posibilidades de vida digna 
y desarrollo personal y colectivo a todas y todos sus integrantes. Es una organización 
autónoma de partidos políticos, iglesias y del estado. Su carácter autónomo significa 
independencia para regir sus acciones. Desarrolla su trabajo en el ámbito de la 
provincia de Buenos Aires, así como a nivel regional y nacional. Integran CEDEPO 
educadores y comunicadores populares, técnicos y profesionales. 

 

Misión institucional 
 

Teniendo como misión institucional el aporte desde la educación popular y la 
opción preferencial por lo pobres, este programa rural tiene por objetivos; brindar apoyo 
a los productores familiares, sus organizaciones, sus conocimientos y culturas, para la 
elaboración y gestión de una estrategia de desarrollo comunitario integral, que permita 
la vida con bienestar y en armonía con la naturaleza. 

 
Centro de educación, experimentación y producción agroecológica “Asociación 

Civil La Parcela-Cedepo”. 
 

Sus objetivos generales son: 
 

Contribuir al desarrollo equitativo y sostenible de la comunidad rural y al 
mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de sus integrantes. 

Contribuir al fortalecimiento y autogestión de las organizaciones campesinas, a 
fin de que este sector pueda ejercer mejor sus derechos, desarrollar capacidades y 
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participar activamente en la construcción, definición e implementación de políticas 
públicas para el sector. 

Desarrollar y apoyar acciones de manejo y conservación de recursos naturales, 
agua, suelo, flora y fauna de la zona rural y la región. 

Promover la participación de la mujer rural en el desempeño de sus roles 
familiares, económicos, organizativos y políticos. 

Propiciar articulaciones y redes entre organizaciones de productores, otras 
organizaciones populares, técnicos, estudiantes, consumidores, ONGs. 

Promover las producciones agroecológicas como sistema productivo sustentable 
y económicamente viable. 

Asociación Civil La Parcela-Cedepo quiere contribuir a la construcción de un 
modelo de desarrollo rural alternativo a la agricultura industrializada que propone la 
política agraria nacional y la globalización. 

 

Localización: Palermo es uno de los barrios más renovados de la ciudad donde 
deslumbra su estilo bohemio y artístico, reconocido por la cantidad de bares, tiendas de 
diseño y lugares modernos. 

 

Resistiendo a la modernización del barrio y con los nuevos lugares que van 
acaparando cada espacio, permanece un tradicional centro de abastecimiento llamado 
“Mercado de Economía Solidaria Bonpland”, donde se ubica la Organización que se 
pretende analizar en el presente trabajo. El mismo se sitúa, justamente, en la calle 
Bonpland, a mitad de distancia entre Gorriti y Honduras, en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. En aquel lugar, un grupo de cooperativas simpatizantes de la economía 
social, y de la venta y producción responsable de alimentos saludables y productos 
artesanales, crearon este reconocido Mercado. 

 
Por otro lado, es importante destacar que Asociación Civil La Parcela-Cedepo 

cuenta con su campo de producción ubicado en la zona de Florencio Varela dentro de 
un barrio rural, donde tienen criadero de gallinas y cosecha de frutas y verduras de 
estación. Asimismo, comercializa productos de diferentes proveedores, entre ellos 
cinco familias pertenecientes a la agricultura familiar. 



19  

Ilustración 1 Ubicación del mercado 
 

 

Fuente: (Google, 2017) 

 
Ilustración 2 La Parcela 

 

 
Fuente: El autor. 
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Ilustración 3 Mercado Bonpland 
 

 
Fuente: El autor. 

 

Ilustración 4 Logo la Parcela 
 

Fuente: El autor. 

 

 
Por último, es pertinente nombrar que el Mercado de Economía Solidaria 

Bonpland, donde funcionan varias Organizaciones, entre ellas Asociación Civil La 
Parcela-Cedepo, surgió tras la crisis del 2001. Los altos precios de los productos 
orgánicos en las dietéticas o cadenas de supermercados limitaban su consumo. 
Consecuentemente, varios cooperativistas decidieron abrir un espacio para ofrecer 
productos que hicieran hincapié en la salud desde la auto gestión. En el galpón en 
cuestión pudieron concretar la idea que tenían que los productos vayan de las manos 
del productor directamente a las del consumidor, tal como sucede en Asociación Civil 
La Parcela-Cedepo. Sin embargo, este lugar no es de ellos, lo cual genera grandes 
problemas con el Gobierno. 

 

Actividades que desarrolla: Su actividad principal es la producción 
agroecológica de frutas y verduras de estación, así como también la venta de 
productos agroecológicos tercerizados, como por ejemplo lácteos, carnes, bebidas, y 
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otros tipos de alimentos. A su vez cuentan con una granja donde crían pollos para su 
posterior venta. 

 
 

Análisis FODA 
 

Tabla 1 Análisis FODA 
 

Origen Interno Origen Externo 

 

FORTALEZAS 
 
Fidelidad del cliente. 
Confianza mutua. 
Ubicación. 
Productos agroecológicos. 
Conocimiento y trato con el 
cliente. 
Económicamente sustentable. 
Asesoramiento técnico y de 
desarrollo productivo. 
Agricultura familiar. 

 

OPORTUNIDADES 
 

Tendencia a cuidarse y comer 
sano 
Ubicación 
Colaboración 

DEBILIDADES 
Concentración de información. 
No hay distribución de tareas. 
No hay control de stock ni 
arqueo. 
No se lleva una correcta 
anotación de las compras y 
ventas. 
Gestión comercial casi 

  inexistente.  

AMENAZAS 
Conflicto con el gobierno por el 
terreno. 
Tiempos de producción. 

Con Control Sin Control 
 

 
Fuente: El autor. 

 

 
Como resultado del análisis FODA, se encontró que Asociación Civil La Parcela- 

Cedepo cuenta con fortalezas muy importantes como lo es la fidelidad de los clientes, 
ya que al ser una organización que lleva 10 años dentro del mercado Bonpland genera 
confianza gracias a su cartera de clientes. Los mismos son fieles al mercado y cada 
semana hacen sus compras allí, sin tener en cuenta si viven cerca o lejos de la zona. 
Muchas veces sucede que los consumidores deben organizar su tiempo para poder 
asistir al local, u otras utiliza el sistema de reservas o de pedidos. De igual manera, 
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existe una confianza mutua desde el cliente hacia Asociación Civil La Parcela-Cedepo, 
y viceversa. Esto se puede ver por parte del cliente al comprar los productos sin 
conocer a sus productores, ni tener conocimiento si éstos efectivamente son 
agroecológicos. Realmente confían en la mercadería que se les es ofrecida. Por parte 
de la Organización, la confianza se materializa a través de la toma de pedidos sin seña 
alguna, del “fiado”, o simplemente al permitirle al cliente que ingrese y tome la 
mercadería deseada. Asociación Civil La Parcela-Cedepo está ubicada en pleno 
Palermo, zona muy comercial. A pesar que el Mercado de Bonpland no es muy 
conocido, esta sigue siendo una de sus mayores fortalezas. Los productos que se 
comercializan son agroecológicos. Es importante destacar esta diferencia con respecto 
a otros mercados ya que atrae más a los “consumidores naturalistas” y demuestra una 
amplia responsabilidad con los trabajadores, el medio ambiente y la sociedad. El trato 
con el cliente cobra importancia, ya que en cada una de las visitas a la Asociación Civil 
La Parcela-Cedepo, se pudo observar un trato muy amistoso con los clientes. Cuando 
las personas realizan sus compras allí, no están simplemente comprando mercadería 
para sus casas, sino que comparten un momento con los vendedores y los demás 
clientes que se encuentren realizando sus compras, hablando sobre sus vidas o 
cualquier otra situación. 

 
Al mismo tiempo, Asociación Civil La Parcela-Cedepo es una organización 

económicamente sustentable, el cual pudo mantenerse a través de los años con el 
capital propio de sus ventas. Así mismo, lograron demostrarles a los productores a los 
que les compran que realmente se puede vivir con este tipo de producción, sin la 
necesidad de poner el precio que dice el Mercado. En la Organización los productores 
son los que determinan el precio a la mercadería y a partir de esto Asociación Civil La 
Parcela-Cedepo le agrega un porcentaje para poder solventar sus gastos. Además, se 
pudo observar que dicho porcentaje se puede modificar según la variedad de cada 
producto, intentando que todos queden a un precio similar, para que no haya 
preferencia en base a él sino en base a su calidad. Por último, es una organización que 
apoya y acompaña la agricultura familiar, dándoles la posibilidad a familias de poder 
alimentarse y vivir dignamente. Mediante este estilo de producción se fomenta la unión 
familiar y se les enseña a las personas una nueva forma de vida. 

 
Dentro de las oportunidades, se presenta la tendencia a cuidarse y comer sano: 

Últimamente el “comer sano” o ser naturalista es un comportamiento que están 
adoptando cada vez más las personas. Esto sin duda es una gran oportunidad para 
Asociación Civil La Parcela-Cedepo, que puede combinar sus productos naturales y 
agroecológicos con la responsabilidad alimentaria que adoptan los clientes para 
generar mayores ingresos. La ubicación a pesar de estar en las fortalezas, también se 
puede analizar como una oportunidad. Si bien el local se encuentra ubicado en una 
excelente zona, aún no es muy conocido; por lo tanto y sin duda, cuentan con la gran 
oportunidad de darse a conocer con la mayor de las fuerzas. Asociación Civil La 
Parcela-Cedepo es una Organización que, por sus características, recibe colaboración 
de diversas entidades o personas. A partir de esto, en el marco de este proyecto, se les 
puede brindar ayuda en aquello que crean adecuado o que se pueda determinar de 



23  

acuerdo a las observaciones realizadas en el cual puede ser de gran utilidad. Cabe 
destacar que han tenido, en otras oportunidades, ayuda de diferentes personas. 

 
Dentro de las debilidades, se identificó la falta de información, en donde a lo 

largo de las visitas realizadas a la organización, se detectó la falta de información que 
tenían ciertos empleados, o más bien la concentración de toda la información en un 
solo actor, Sr. Raúl (encargado de la organización y figura visible). Él es el encargado 
de atender el local, tomar pedidos, traer la mercadería desde Florencio Varela, realizar 
el pedido a los proveedores y pagarles, efectuar el reparto a los clientes, acomodar la 
mercadería, cambiar los precios, traer y llevar el dinero de la “caja”, entre otras 
actividades. Se ha detectado que, si bien hay dos empleados más que atienden 
Asociación Civil La Parcela-Cedepo, cualquier consulta mínima se la realizan a dicho 
encargado, al concentrar toda la información necesaria para realizarlas. En 
consecuencia, los demás empleados se ven excluidos y privados de la información que 
realmente les puede servir para ser más efectivos en su trabajo. Así mismo, no hay 
distribución de tareas, en el local ubicado en el Mercado no existe una distribución de 
funciones, sino que todos atienden y el resto es responsabilidad de la figura visible 
(Raúl). Dentro de este marco, también se evidencia que no hay control de stock ni 
arqueo debido a la falta de tiempo de los empleados de la organización, nunca 
diseñaron una planilla para llevar a cabo los controles respectivos. Es también 
relevante que la organización no se lleva una correcta anotación de las compras y 
ventas: Las ventas realizadas en el local son anotadas en una libreta, la cual luego es 
llevada a Florencio Varela. Allí, Ezequiel (encargado del proceso contable y 
administrativo) y Raúl (encargado del local en Bonpland) trasladan los datos en una 
planilla muy simple, donde no se puede realizar ningún tipo de análisis (por ejemplo: 
qué producto se vendió más el día martes). A su vez, con respecto a las compras, la 
información de qué se compró y por cuánto se encuentran almacenados en la memoria 
de Raúl, es decir, el único que cuenta con toda la información de lo que deben traer los 
proveedores y lo que se acordó como pago es él. Y por último, la falta de tiempo o 
conocimiento no pueden ocuparse de darse a conocer, de actualizar su página de 
Facebook, ni cualquier otra cuestión que les sirva para abrirse al mundo. 

 
En última instancia se revelan las amenazas detectadas, que hacen referencia a 

los conflictos por el terreno con el gobierno ya que pertenece al Gobierno de la Ciudad. 
Las organizaciones se apropiaron de él en una “toma”. Por ende, existe una tensión 
constante entre el Estado y el Mercado, ya que la ubicación lo hace un bien preciado 
para ambas partes. Por otro lado, los tiempos de producción son una amenaza ya que 
los productos se venden por estación, esto hace que los clientes no tengan toda la 
variedad necesaria para comprar en el mismo local. En consecuencia, los clientes 
deciden comprar en donde tengan todos los productos necesarios, en algunos casos, o 
que se enojen al no saber exactamente la estación adecuada para cada producto. 
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5.2.2 Principales necesidades de la Empresa Asociación Civil La Parcela- 
Cedepo. 

 
En el diagnóstico realizado se evidenciaron varias falencias o necesidades 

latentes en la organización, el cual se plasmar en un árbol de problemas para detectar 
cual es el problema focal. 

 
 

Ilustración 5 Árbol de problemas 
 

Fuente: El autor. 

 
De acuerdo a la ilustración, se detecta el problema central, y las causas que 

generan impactos en la organización, en donde se tiene que hace falta un organigrama, 
el cual es una causal de este gran problema donde cada uno de los empleados no 
sabe que función debe cumplir y sus responsabilidades. De igual manera, se presenta 
la costumbre de dependencia de los demás empleados, en donde desde los inicios de 
Asociación Civil La Parcela-Cedepo la figura visible de la organización siempre fue el 
que se encargó de todo, sin delegar ningún tipo de actividad. A medida que el tiempo 
transcurrió, las responsabilidades y tareas aumentaron, pero nunca supo delegar las 
mismas, concentrando todo en él y dejando labores mínimas para el resto. En 
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consecuencia, los empleados se acostumbraron a trabajar de esta manera, donde él 
realizaba todo y ellos no tomaban altas responsabilidades. El hecho de que toda la 
información del local se encuentre en la cabeza del encargado de la organización 
genera que sólo él pueda tomar decisiones. En cambio, de haber planillas, listas, o 
documentos donde los empleados puedan informarse, éste ya no sería la fuente de 
datos del local y se generaría una menor dependencia. Otra causa del problema 
detectado, la cual es clave, es que hace muy poco tiempo los empleados que atienen el 
local son los mismos. Según información brindada por otras organizaciones que se 
encuentran en el Mercado, antes tenían mucha rotación, lo cual explica porque el 
encargado desea mantener toda la información en él. 

Por lo tanto, de acuerdo a lo expresado anteriormente, se presentan 
consecuencias como desconocimiento del stock con el que cuentan. En la primera 
entrevista que se mantuvo con la Secretaría de la Organización, manifestó que les 
gustaría que se trabajara realizando una planilla de stock, porque era algo que les 
interesaba, pero nunca habían tenido el tiempo de diseñarla e implementarla, y que 
además el encargado del local se suele olvidar de traer algunos productos. 
Consecuentemente, en las posteriores visitas, se pudo observar que dos de los 
vendedores del mercado en ciertas ocasiones no sabían la disponibilidad con la que 
contaban de ciertos productos. Además, el encargado del local también manifestó que 
solía olvidarse algún producto en Florencio Varela (provincia en el cual hay producción 
y se fracciona la mercancía), porque sabe mentalmente lo que falta, pero no se 
encuentra documentado en ningún lugar. Además de que no existe una rendición de 
caja detallada: La “caja” de Asociación Civil La Parcela-Cedepo es una billetera, que el 
encargado del local es quien se responsabiliza por llevarla al mercado y luego de esto 
transportarse con ella a su casa. Sin embargo, en ningún momento realizan un arqueo 
de la misma, de acuerdo a esto no hay manera de controlar si todo lo que ya no está en 
stock fue cobrado correctamente. Además, con el mismo dinero que se encuentra en la 
“caja”, este es destinado al pago de los proveedores, distorsionando también las 
ventas. 

 
Cabe mencionar también que se presentan pérdidas u olvido de Facturas y de 

los pedidos realizados a los proveedores: El responsable de realizar los pedidos a los 
proveedores es el encargado del local, quien a “ojo”, por así decirlo, lleva a cabo esta 
función. Él es el único que sabe que pidió y a quién, por ende, si en algún momento se 
ausenta y llega un pedido, nadie tiene manera de conocer si es el correcto o cuánto se 
acordó pagar por él. A su vez, cuando las facturas son entregadas en papel, no son 
archivadas en una carpeta que identifique a cada proveedor, por el contrario, son 
conservadas en el bolsillo del pantalón del encargado de Asociación Civil La Parcela- 
Cedepo, a riesgo de ser perdidas u olvidadas en algún sitio. Esto ha sucedido en 
ciertas circunstancias, según comentarios. 

 
Llama la atención la falta de conocimiento de los precios: Al no existir una lista 

de precios en el local, ni carteles en los estantes que indiquen el precio, los vendedores 
deben preguntarle al encargado el precio de cada producto seguidamente, dado que él 
es el único que los conoce al ser quien los cambia y actualiza. Esta falta de información 
conlleva un aumento en el tiempo del proceso de ventas y que el encargado de la 
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organización no pueda realizar otras actividades por estar pendiente de cada una de 
ellas. 

 
De donde se infiere que, analizando las consecuencias visibles que han sido 

detalladas en el punto anterior, se determina un punto en común a todos esos 
problemas. El mismo es que no existen herramientas o mecanismos que permita llevar 
un control de los diferentes procesos contables que se llevan a cabo dentro de la 
organización, el cual esto conlleva a una desinformación por parte de sus compañeros 
y un retraso en las labores diarias por el simple hecho de no contar con una 
organización para el buen funcionamiento de la Asociación Civil La Parcela-Cedepo. 

 
 

5.2.3 Diseño e implementación de planillas para el mejoramiento de la 
gestión contable 

 
Por último, se elaboraron e implementaron planillas para el control de stock de 

mercadería, compra y venta de productos, gastos, calculadora de precios y arqueo de 
caja para generar mayor transparencia de la información, el cual se diseñaron en 
conjunto con el encargado de La Parcela para que éstas fueran realizadas de forma 
simple para un mayor entendimiento de las personas responsables de ejecutarlas, ya 
que éstos no cuentan con una formación educativa en el ámbito contable. 

 
Por consiguiente, la planilla de stock para el control de mercadería fue diseñada 

tanto para La Parcela ubicada en el Mercado Bonpland como para su campo de 
producción y fraccionamiento de la mercancía ubicada en Florencio Varela (Provincia 
de Buenos Aires), el cual se encuentra estructurada de acuerdo al tipo de productos 
con su respectiva medición (gramos, kilogramos, litro, centímetros cúbicos, mililitros). 

 
La planilla de stock en La Parcela consta del listado de productos, entradas, 

salidas, cantidad disponible, cantidad mínima y la cantidad que se debe traer o pedir 
para contar con los productos en tiempo y forma para satisfacer las necesidades de los 
consumidores. La planilla se encuentra organizada alfabéticamente para lograr una 
fácil y ágil ubicación de los productos a registrar, permitiendo así trabajar de forma 
eficaz y eficiente. Por otro lado, la planilla diseñada para el control de stock en 
Florencio Varela consta del listado de los productos organizados alfabéticamente, la 
cantidad de esos productos, la cantidad retirada por el encargado de La Parcela en el 
mercado para satisfacer el local y el saldo a la fecha. Todo con el fin de que al 
momento de consolidar la información, ambas planillas puedan reflejar la realidad de 
las cantidades de los productos. 

 
Al iniciar la implementación de estas planillas, se realizó una capitación a cada 

empleado responsable de ejecutarlas, con el fin de que tuvieran conocimiento de la 
importancia de la correcta elaboración de dicha función. En el proceso de capacitación, 
los empleados tuvieron una actitud favorable en el aprendizaje, dándonos a conocer las 
ganas de hacer las cosas bien para beneficio de todos. Debe señalarse, que el control 
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de inventarios es una de las actividades más relevantes de una organización, ya que 
estos influyen en la asignación de recursos financieros y están vinculados directamente 
con el área de producción y comercial. Dentro de este orden de ideas, un buen control 
permite satisfacer la demanda de los consumidores. 

 
Dentro del conjunto de planillas diseñadas, se encuentra las de control de ventas 

y compras realizadas por La Parcela diariamente, ya que al terminar el día no tienen un 
reporte de los productos vendidos y de igual forma de lo comprado. Dicha planilla de 
ventas se encuentra compuesta por una existencia inicial, existencia final, cantidad de 
ventas del día, precio de venta y el total de ingreso del día. De acuerdo a esto, la 
existencia inicial corresponde a la mercadería con la que se inició el día en el mercado, 
en donde el dato al igual que la existencia final es tomado u obtenido de la planilla de 
stock. Por otro lado, la planilla de control de compras se encuentra estructurada por la 
fecha, número de la factura, recibido, producto, cantidad, valor, total, proveedor y fecha 
de pago. El recibido se incorpora debido a que en ocasiones los proveedores entregan 
las facturas días después y se presenta confusión al no encontrarlas. 

 
Otra herramienta para mejorar la gestión contable de la organización La Parcela, 

fue la implementación de la planilla de Arqueo de caja, ya que dentro de la entidad 
guardaban el efectivo en un lugar no confiable y por ende la transparencia de la 
información era mínima. La planilla se compone de un saldo inicial (dinero con el que 
se inicia el día), el valor, la cantidad y total de monedas y de billetes con el que hacen 
el cierre y el saldo final. Este control se realiza con el fin de comprobar que los datos 
contabilizados correspondan al dinero que se encuentra físicamente en caja, tanto en 
billetes como en monedas. Por otro lado, la planilla de gastos se estructura teniendo en 
cuenta el número de la factura, la fecha de emisión, la descripción del gasto, el valor y 
nombre o razón social del emisor de la factura. Esto con el fin de tener conocimiento y 
control de los gastos en los que la empresa incurre en periodos determinados. 

 
Además de esto, también se diseñó una calculadora de precios en el cual, 

exigieron que sobre el valor de la compra de los productos siempre el margen fuera del 
40%. La planilla está compuesta por un listado de los productos organizados 
alfabéticamente, la medida de estos productos, la cantidad comprada, el valor total 
pagado o por pagar y el precio unitario para la venta. 

 
De acuerdo a esto, las herramientas diseñadas e implementadas se diseñaron lo 

más sencillas posibles para un fácil manejo y entendimientos de los empleados 
encargados de cada proceso, con el fin de facilitar la claridad y transparencia posible 
de sus operaciones, permitiendo brindar datos reales de la situación de La Parcela, y 
por consiguiente pueda tomar las mejores decisiones en pro de un crecimiento 
económico y mejorar la gestión de su negocio en marcha. 
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Conclusiones 
 

En toda organización, sea esta nueva o antigua, debe contar con un proceso 
contable que genere la suficiente confianza de la información que se procesa, analiza, 
interpreta y se presenta a las partes interesadas, ya que de esto depende el presente y 
futuro de las empresas que se encuentran en constante crecimiento y desarrollo, 
infiriendo de igual manera en la toma de decisiones por parte de la gerencia o 
dirección. 

 
Se debe contar con herramientas o mecanismos que permitan llevar a cabo el 

proceso contable de la mejor forma posible. Con lo anterior, se facilita el acceso a 
información transparente, razonable, oportuna y útil para el cumplimiento de las 
obligaciones legales de acuerdo al país en el que se encuentren. 

 
En lo personal, el poner en práctica los conocimientos adquiridos en el proceso 

formativo en una organización como “La Parcela” fue una experiencia enriquecedora. 
Permitió conocer una organización diferente a las que se está familiarizado, entender 
su cultura, dinámica, en general los grupos de interés. Llama en especial la atención,  
el que la organización cuenta con valores muy marcados, políticas de comercio justo, 
agroecología, consumo responsable e impulso a la economía social. Día a día se 
empeñan en progresar y en conservar su esencia. 

 
La realización de esta práctica representó un desafío para las partes ambas 

partes. Desafío para los estudiantes, a través de ésta se pudieron poner en juego los 
conocimientos adquiridos, ajustándolo a nuevas visiones y perspectivas y de igual 
manera, fue un desafío para la organización que debió confiar en el aporte de los 
practicantes, abriendo sus puertas, el conocimiento empírico y los intereses 
particulares. 

 
A través del desarrollo de este trabajo, cada uno de los participantes contribuyó 

con su conocimiento de acuerdo a los conceptos aprendidos. De lo anterior, fue muy 
grato poder compartir y aprender de una organización en la cual el interés común prima 
sobre el particular, donde poco a poco el equipo se ganó la confianza y el resultado 
final, fue un trabajo beneficioso para las partes, demostrando que la solidaridad es un 
valor invaluable y pilar fundamental para el desarrollo de las comunidades. 
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Aportes 
 

Durante el transcurso de la práctica empresarial en la Asociación Civil La 
Parcela-Cedepo, se compartió conceptos y conocimiento que permitieran y facilitaran la 
gestión contable de dicha organización, el cual fue apoyado con las herramientas 
diseñadas e implementadas en conjunto con los encargados. 

 
De acuerdo a esto, a partir de la fecha de culminación de la práctica empresarial, 

la organización cuenta con herramientas básicas que le permitirá contar con 
información útil, confiable, oportuna y transparente que contribuyen a mejorar la gestión 
contable y tomar decisiones en busca de un crecimiento económico y bienestar mutuo, 
siguiendo los lineamientos de sus objetivos con sus productores y consumidores. 
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Anexos 
 

Anexo A: 
 

Anexo A Planilla control de stock 
 

PRODUCTOS STOCK LA PARCELA EN BONPLAND 

 
MEDIDA 

 
GRANJA 

Martes Miércoles 

Entradas Salidas Cantidad disponible Cantidad mínima Cantidad a traer 

kg Alitas de pollo x kg      

kg Menudos de pollo congelados x kg      

kg Pollo de Campo entero      

kg Pollo de Campo trozado x 4      

CANT. ALMACEN      

500 grs Aceite de coco (comestible y cosmetico)      

1 kg Aceite de coco (comestible y cosmetico)      

500 cc Aceite de coco virgen (con sabor y aroma)      

1 lt Aceite de girasol Naturaleza Viva envase pet      

500 cc Aceite de girasol Naturaleza Viva envase vidrio      

4,5 lt Aceite de girasol pet Naturalez Viva      

500 cc Aceite de girsol Madre Savina organico      

250 cc Aceite de lino naturaleza viva      

500 cc Aceite de Oliva Las Suarez intenso      

500 cc Aceite de Oliva Las Suarez Suave      

500 cc Aceite de Oliva Terra Sana      

2 lt Aceite de Oliva Terra Sana      

150 cc Aceite de sesamo "sol azteca"      

450 grs Aceitunas negras Terrasana      

450 grs Aceitunas verdes Terrasana      

250 ml Aceto balsamico "Anahata"      

250 ml Aceto balsamico "Anahata" con miel condicional      

kg Azucar cristal "San Isidro" fraccionada      

1/2 kg Azucar rubia integral mascabo fraccionada      

600 cc Berenjenas en escabeche "Dos Naciones"      

 
Fuente: El autor. 

 

Anexo B: 
Anexo B Planilla de compras 

 
FECHA COMPRA N°DE FACTURA RECIBIDA (si/no) PRODUCTO CANTIDAD VALOR TOTAL PROVEEDOR FECHA PAGO 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
Fuente: El autor. 
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Anexo C: 
 

Anexo C Planilla de ventas 
 

PRODUCTOS CONTROL 

MEDIDA GRANJA Stock Inicial en Bonpland Stock Final en Bonpland Cantidad Venta del día $ de Venta Total ingreso día 

kg Alitas de pollo x kg      

kg Menudos de pollo congelados x kg      

kg Pollo de Campo entero      

kg Pollo de Campo trozado x 4      

CANT. ALMACEN      

500 grs Aceite de coco (comestible y cosmetico)      

1 kg Aceite de coco (comestible y cosmetico)      

500 cc Aceite de coco virgen (con sabor y aroma)      

1 lt Aceite de girasol Naturaleza Viva envase pet      

500 cc Aceite de girasol Naturaleza Viva envase vidrio      

4,5 lt Aceite de girasol pet Naturalez Viva      

500 cc Aceite de girsol Madre Savina organico      

250 cc Aceite de lino naturaleza viva      

500 cc Aceite de Oliva Las Suarez intenso      

500 cc Aceite de Oliva Las Suarez Suave      

500 cc Aceite de Oliva Terra Sana      

2 lt Aceite de Oliva Terra Sana      

150 cc Aceite de sesamo "sol azteca"      

450 grs Aceitunas negras Terrasana      

450 grs Aceitunas verdes Terrasana      

250 ml Aceto balsamico "Anahata"      

250 ml Aceto balsamico "Anahata" con miel condicional      

 
Fuente: El autor. 

 

Anexo D: 
 

Anexo D Planilla de gastos 
 

N°de FACTURA FECHA DE EMISION DESCRIPCIÓN DEL GASTO VALOR TOTAL ABASTECEDOR 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Fuente: El autor. 
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FECHA:  

HORA INICIO:  

HORA FINAL:  

 

ARQUEO DE CAJA DIARIO - LA PARCELA 

ARQUEO 
N° 

Anexo E: 
 

Anexo E Planilla calculadora de precios 
 

 PRODUCTOS CALCULADORA DE PRECIOS 

 
Medida 

 
GRANJA 

 

Cantidad comprada 
Precio total 

pagado/por pagar 

 

Margen 

 

Precio unitario 

kg Pollo de Campo entero 100 100 0,4 1,4 

kg Pollo de Campo trozado x 4 1 20 0,4 28 

kg Menudos de pollo congelados x kg 40 80 0,4 2,8 

kg Alitas de pollo x kg 6 400 0,4 93,33333333 

CANT. ALMACEN     

500 cc Aceite de Oliva Terra Sana     

2 lt Aceite de Oliva Terra Sana     

500 cc Aceite de Oliva Las Suarez Suave     

500 cc Aceite de Oliva Las Suarez intenso     

1 lt Aceite de girasol Naturaleza Viva envase pet     

4,5 lt Aceite de girasol pet Naturalez Viva     

500 cc Aceite de girasol Naturaleza Viva envase vidrio     

500 cc Aceite de girsol Madre Savina organico     

150 cc Aceite de sesamo "sol azteca"     

250 grs Aceite de lino naturaleza viva     

500 grs Aceite de coco virgen (con sabor y aroma)     

500 grs Aceite de coco (comestible y cosmetico)     

 

Fuente: El autor. 

 

 
Anexo F: 
Anexo F Planilla Arqueo de caja 

 

 

 

SALDO INICIAL 
MONEDAS BILLETES 

SALDO FINAL 
Valor Cantidad Total Valor Cantidad Total 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

TOTALES   TOTALES    

 
Fuente: El autor. 
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Fotografía 3: 

 
Fotografía 3 Grupo de trabajo 

 

 
Fuente: El autor. 

 
Fotografía 4: 

 
Fotografía 4 Encargado de La Parcela 

 

 

Fuente: El autor. 
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Fotografía 5: 

 
Fotografía 5 Implementación de herramientas 

 

 
Fuente: El autor. 


