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RESUMEN 

El presente Proyecto de Titulación se elaboró con el fin de determinar y preparar el 

respectivo programa de trabajo e informe de Auditoría para la empresa Buen Tiempo S.A. 

en el periodo del 2015. Teniendo como objetivo principal determinar si existe la 

posibilidad de emitir un informe de auditoría financiera con salvedades, en base al 

insuficiente tiempo que se mantuvo para elaborar la auditoria. Se podrá establecer las 

alternativas pertinentes, de acuerdo a los conceptos previos ya conocidos por el auditor, 

como lo es la elaboración de los respectivos programas de trabajo, el proceso de auditoría 

y la emisión del informe de auditoría. La auditoría financiera es una herramienta 

importante para verificar y constatar la veracidad de todos y cada uno de los procesos u 

operaciones desempeñadas en la empresa. A su vez conoceremos el proceso que debe 

desempeñar un auditor para realizar una auditoria eficaz, obteniendo de tal manera la 

emisión de un dictamen eficiente y confiable, siendo las conclusiones y recomendaciones 

de pleno uso para la empresa. 

Palabras Claves: Auditoría, Auditoría Financiera, programa de trabajo, proceso de 

auditoría, Informe de  auditoría, dictamen. 
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ABSTRACT 

This Titling Project was developed in order to identify and prepare the corresponding 

work program and audit report for the company Good Time S.A. in the period of 2015. 

With the main objective to determine whether it is possible to issue a financial audit report 

with qualifications, based on the insufficient time it remained to prepare the audit. It may 

establish appropriate alternative, according to previous concepts already known to the 

auditor, as is the development of the respective work programs, the audit process and the 

issuance of the audit report. The financial audit is an important check and verify the 

accuracy of each and every one of the processes or operations performed in the tool 

business. In turn we know the process that should play an auditor to perform an effective 

audit, obtaining such issuance of an efficient and reliable opinion, with the conclusions 

and recommendations for the company full use. 

 

Keywords: Audit, Financial Audit, the work program, the audit process, audit report, 

opinion. 
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INTRODUCCION 

En la actualidad todas las empresas se encuentran preocupados con la estabilidad dentro 

del mercado, es por ello que se está invirtiendo fuertemente en la auditoría, para mantener 

los registros y evidenciar la razonabilidad económica del ente, uno de los principales 

motivos por esta preocupación es evitar fraudes que  causarían la inestabilidad financiera 

de una empresa.  

 Podemos definir la auditoría como una herramienta bien simplificada para realizar un 

control, estudio y evaluaciones de los procedimientos que la empresa ha estado 

cumpliendo en base a las normas y leyes estipuladas por el gobierno. 

La Auditoría Financiera es una de las técnicas que las empresas pueden utilizar para 

desarrollar sus actividades, para evaluar y revisar el desempeño de la misma en un periodo 

determinado y a su vez detectar áreas problemáticas con el objeto de emitir una opinión 

constructiva, independiente y competente para el bienestar de la empresa.  

El presente trabajo nos permite conocer más sobre la importancia y la relevancia con la 

que debe aplicarse una auditoría financiera, señalando que un auditor debe regirse bajo 

leyes y normas, las mismas que lo guiaran para un mejor desempeño, constituyéndose  un 

control general que se basa en el análisis y evaluación de la eficiencia de otros controles.  

La empresa BUEN TIEMPO S.A., es una muestra de ello, ya que esta presenta 

inconveniencias los cuales no permitirán que el auditor desarrolle su trabajo con 

exactitud, nuestro trabajo aquí será determinar cuál sería la mejor alternativa aplicable. 

Esto termina exigiendo más profesionalismo, responsabilidad y labor en el auditor, el cual 

deberá mantenerse actualizado en los cambios constantes en la legislación y la economía 

del País. Teniendo en cuenta estos cambios, un gran número de empresas están optando 

cada vez más por un control financiero profesional, que gracias a la globalización y la 

tecnología dan resultados precisos y eficientes colaborando en la toma de decisiones en 

un mercado cada vez más competitivo. Por eso la Auditoría Financiera en una empresa, 

ayuda a asegurar que los planes proyectados se cumplan con mayor eficiencia y eficacia 

posible.  
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Frente a las exigencias del mercado y la supervivencia a largo plazo de las empresas, es 

necesario que las mismas adoptan recursos y tecnologías para una eficiente gestión. 

Muchos equivocadamente, adoptan modelos de gestión deficiente, probablemente por la 

carencia de conocimiento de los gestores que utilizan modelos compatibles con sus 

intereses, olvidando la supervivencia a largo plazo de la empresa.  

Este proyecto se apoyó en leyes y normas necesarias para definir y comprender lo que es 

auditoría financiera, además de revistas científicas, en donde revelan conceptualizaciones 

importantes para el desarrollo de la auditoria. 
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DESARROLLO 

Concepciones y enfoques de auditoria. 

La auditoría se remonta desde varios años atrás. En este caso el concepto de auditoria 

moderna se basa a los distintos tipos de fracasos y fraudes financieros que se dieron en 

épocas antiguas, ya que estas sociedades o empresas presentaban falta de seriedad y 

profesionalismo, de allí se produjo la necesidad de establecer la auditoria como profesión, 

con el propósito de determinar la veracidad de la información financiera. (Cerezo, 2013). 

Obteniendo como conclusión que la Auditoría es una herramienta de control y 

supervisión, que contribuye a un manejo disciplinario, permitiendo la verificación de 

fallas y vulnerabilidades que se presenten en la organización. 

Según Martinez, Ramirez, Montoya Del Corte, & Fernandez (2011) señalan que la 

Auditoria es utilizada como un recurso de manejo y control, con el propósito de mejorar 

y lograr veracidad en la información contable.  

Mientras que Martinez, Blanco, & Loy (2015) opinan que auditoria es un examen 

objetivo, sistemático y cronológico de facultad legal, que tiene por finalidad evaluar, 

verificar y recomendar métodos de control y manejo que permitan un mejor desempeño 

para la empresa, cuyos informes de auditoría será realizada única y exclusivamente por 

un auditor, sin manipulación de ningún otro miembro de la empresa.  

El realizar una auditoría brinda a la empresa una credibilidad en sus estados financieros 

los mismos que deberán ser presentados razonablemente. 

Sanchez (2015) La Normativa Internacional de Auditoria (NIA) nos indica que un 

proceso de auditoria se debe planificar adecuadamente, de tal forma que podemos señalar 

que la evidencia previamente recopilada por el auditor será información verídica y de fiar 

para el auditor.  
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Lopez (2011) nos indica que existen disposiciones legales que rigen el desempeño del 

auditor. Por lo tanto la finalidad de la auditoria sera determinar el cumplimiento de las 

normas legales que regulan la profesion y a las que debe regirse la empresa y a su vez las 

dispociones establecidas voluntariamente por ellas. Entre las normas tenemos: 

 

1. Normas de Auditoria Generalmente aceptados. 

2. Statemens on Auditing Standards. 

3. Normas Internacionales de Auditoria. 

IMPORTANCIA DE LA AUDITORIA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Para Escalante (2014) los estados financieros presentados por las entidades deben reflejar 

todo un proceso contable, los mismos que se encuentran regulados bajo normas 

previamente establecidas por un ente regulador. Esta información es  de uso exclusivo del 

contador público, el auditor deberá planificar su examen para a su vez recopilar evidencia 

que sustente y justifique su opinión o díctame que este proporcionara en el informe de 

auditoría. 

Para determinar su relevancia se observa varias perspectivas, de manera importante en la 

fe pública, como en la representación y seguridad de los intereses sociales y económicos 

de una organización, aplicando eficacia y eficiencia usando la totalidad de sus recursos, 

ya que la Auditoría se muestra como una segunda opinión para mejorar la calidad y 

veracidad de una administración. (Velazquez & Sanchez, 2015). 

Mientras que para Lima, Consenza, & Llena (2015) su importancia se observa desde un 

punto de vista social, es decir el auditor tomara decisiones analizando la interioridad 

social e informacional, manteniendo bajo su responsabilidad su información, sin que este 

sea manipulado por informantes internos presentes en el ente financiero. 

Escalante (2014) la Auditoria como toda rama presenta un sinnúmero de tipologías, todas 

estas debidamente creadas según la objetividad de cada auditor. Dentro de la cuales 

tenemos: 
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PRÁCTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Proceso de la auditoría financiera 

El proceso de auditoría es un conjunto sistemático basado en análisis, normas, 

procedimientos e investigaciones dadas, todas y cada una de estas llevadas a cabo por el 

auditor, con el propósito de determinar la razonabilidad de los estados financieros de la 

empresa auditada.    

Para llevar a cabo la auditoría financiera se requiere mantener un orden establecido y un 

proceso sistemático ya que cada fase se interrelaciona con la fase anterior, siendo una 

importante para la elaboración de la otra. 

Mientras que para Mesen (2011) nos dice que los procedimientos de auditoria son un 

conjunto de técnicas y métodos investigativos que utiliza el auditor para determinar 

hechos relativamente importantes dentro de los estados financieros, obteniendo de tal 

manera bases fundamentales que soporten la emisión de su opinión.  

Nos señala también Velazquez & Sanchez (2015) que estos procedimientos son 

elaborados por el auditor con el fin de recopilar la evidencia necesaria, garantizando el 

menor riesgo posible, la misma que les permitirá establecer razonabilidad en sus 

conclusiones y si estos se ajustan a principios contables. 
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Si bien es cierto todo proceso requiere de etapas y una de estas es la Planificación de la 

Auditoria que es la primera fase de la Auditoria y una de las más importantes ya que es 

la base primordial para obtener resultados óptimos, el auditor debe tener conocimiento 

preliminar de la empresa preparando las herramientas pertinentes a utilizar para el inicio 

de la auditoria. 

Este Plan de Auditoria debe contener: 

 Tema de Auditoria 

 Objetivos de Auditoria 

 Alcance de Auditoria 

 Planificación Previa 

 Procedimientos Auditoria y técnicas de recopilación de evidencias 

 Asignación de Recursos de Auditoria 

Ejecución de auditoria 

Esta etapa consiste en ejecutar lo que previamente planifico el auditor, de esta manera se 

empezara con un sinnúmero de actividades que permitirán la eficiencia de la auditoria. 

 Recolección de evidencia 

 Revisión y análisis de la evidencia 

 Elaboración de los flujos y mapas documentales  

El Auditor para proceder a ejecutar una auditoria debe regirse bajo lineamientos, es decir 

las NAGAS (Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas) los mismo que le 

proporcionaran los datos al auditor para que maneje un correcto desempeño en la 

actividad de auditoria. 

PROGRAMAS DE TRABAJO DE AUDITORIA 

Velazquez & Sanchez (2015) Definen que el programa de auditoria es un documento en 

donde se plantean un conjunto de actividades descritas por el auditor, mismas que nos 

permitirán evaluar el desempeño financiero en la empresa. 
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Este programa permite al auditor establecer un cronograma de todas y cada una de las 

actividades que este va a desempeñar en la empresa, estas actividades se encuentran 

definidas en base a las observaciones que el auditor a determinado que serán necesarias 

para la misma, manteniendo un orden cronológico y un periodo de tiempo establecido. 

Es decir, podemos concluir definiendo que el programa de Auditoria es un documento 

lógico y ordenado, mismo que sirve como guía. 

HOJA DE HALLAZGOS 

Graterol & Hernandez (2011)  nos señalan que dentro de los hallazgos se sistematizan 

todas las pruebas y evaluaciones realizadas a la empresa, ya sean por motivos de control 

y estudio, los mismo que describen objetividad, evaluaciones, conclusiones y 

recomendaciones. 

La hoja de hallazgos recopila toda la evidencia encontrada por el auditor, estas sustentaran 

las falencias, omisiones y errores que se estén presentando en la empresa, demuestran ser 

las debilidades del control interno, deben ser comunicados a los funcionarios de la entidad 

auditada, ya que representan deficiencias importantes que podrían afectar en forma 

negativa. 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

Informe de Auditoria 

Este informe es el producto de toda la información recopilada por el auditor, basándose 

en estudios, investigaciones y demás procesos durante la ejecución de la auditoria, en el 

mismo que emitirá su opinión sobre el área o actividad en investigación, para luego 

proporcionar las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

Escalante (2014) afirma: “El trabajo de auditoria se materializa mediante un informe o 

dictamen. En el cual el auditor emite su opinión sobre la razonabilidad de los estados 

financieros auditados el cual debe prepararse de acuerdo a la Norma Internacional de 

Auditoría (NIA 700), la cual aclara que el informe emitido por el auditor deberá  incluir 

un criterio por escrito de los estados contables tomados en conjunto” (pág. 47). Por ende 
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podemos decir que una auditoria es llevada a cabo al ser presentada en físico, observando 

los respectivos criterios del auditor, recomendaciones y conclusiones. 

Informe de auditoría limpio o sin  salvedades. 

Este informe al ser emitido por el auditor emite que no se encuentra ninguna novedad, es 

decir los estados financieros auditados se encuentra razonablemente presentados y 

regidos correctamente bajo políticas contables bien estructuradas. Siempre y cuando en 

el informe se identifique algún tipo de novedad por parte del auditor, se tendrá por 

entendido que existe razonabilidad en los estados financieros. 

Informe de auditoría con salvedades. 

Por otro lado Shamina & Vijila, (2013) Informe de Auditoria con salvedades es emitido 

por el auditor, en donde este establece que los estados financieros presentan razonabilidad 

pero con la excepción de algún incumplimiento leve que no altera la eficiencia de la 

empresa. 

 Informe de auditoría negativo o adverso. 

En este caso un informe de auditoría de opinión adversa o negativo es emitido de tal 

forma, cuando el auditor determina que los estados financieros de la empresa no presentan 

razonabilidad alguna, es decir han sido manejados de forma errónea e inexacta. 

Informe de auditoría con abstención de opinión. 

Shamina & Vijila, (2013) Al contrario de los demás informes, en este caso el auditor no 

emite ningún tipo de opinión, ya que no se le ha sido posible concluir con la auditoria en 

la empresa, por diversos inconvenientes presentados en el proceso. 

Seguimiento 

Esta es la última etapa de la auditoria, consiste en analizar los resultados alcanzados, 

luego de la implementación de las recomendaciones, para mantener un mejoramiento 

constante. 

Miranda (2011) el Control y el Seguimiento son una de las etapas más importantes de la 

auditoria, siendo una herramienta de monitoreo, encargada de realizar  evaluaciones y 

actividades de preparación y verificación sobre las recomendaciones y mejoras 

propuestas por el auditor, mismas que deberán ser implementadas en el ente financiero. 
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PRESENTACION DEL CASO PRÁCTICO 

Ejercicio Práctico 

Usted se encuentra haciendo la auditoria a la empresa Buen Tiempo S.A para el periodo 

comprendido en el año 2015. Durante la ejecución del trabajo se encontró una incidencia, 

lo que llevaron a examinar de forma detallada los ingresos. 

Después de 3 semanas de labores el director de la auditoria ordena a su equipo de auditoria 

terminar sus labores y regresa a la oficina. 

Menos del 50% del programa de auditoria ha sido logrado.  

CASO: Preparar los programas de trabajo para el ciclo de los ingresos, emitir un informe 

de auditoría. 

¿Puede usted expresar una opinión con la salvedad que no había tiempo suficiente para 

terminar las labores? 

¿Qué alternativa tendría? 
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Nº

1

2

3

Nº REF/PT

1

2 Z.W 1-3

3 Z.W 1-3

4 Z.W 1-1

1

2 Z.W 1-5

11/05/2016 NO SE CUMPLE

EMPRESA BUEN TIEMPO S.A.                                                              

PROGRAMA DE AUDITORIA

Comunicar los resultados parciales.                                                                                                                                                                                        

Preparar los argumentos para el informe de auditoria.

GENERALES

Z.W 1-3

Z.W 1-1 09/05/2016 SI CUMPLE

16/06/2016 NO EFECTUADO

Determinar la autenticidad de las operaciones transaccionales de la empresa, en cuanto a ventas, ingresos operacionales y 

no operacionales.

Cersiorarse que todos los ingresos pertenecientes al ejercicio en curso se encuentren debidamente registrados de manera 

razonable y consistente.

Comprobar que los valores monetarios percibidos por la empresa, por dichos conceptos sean razonables y ajustadas a las 

normas vigentes.

PROCEDIMIENTOS

Evidenciar que no existan ingresos faltantes en los 

registros contables de la empresa.

Cersiorarse que la entidad utilice documentacion de 

respaldo.
10/06/2016 NO EFECTUADO

                  COMPONENTE: INGRESOS

PERIODO: 31-12-2015

FECHA OBSERVACION

CUMPLIMIENTO

Verificar el cumplimiento de politicas establecidas 

para el correcto manejo de la cuenta ingresos.

Evidenciar que en la empresa se haya establecido la 

debida segregacion de funciones, con respecto a la 

recaudacion de los ingresos y contabilizacion. 

19/05/2016 NO SE CUMPLE

RESPONSABLE: ING. CARMEN SALINAS VILLACIS

OBJETIVOS

Cotejar los saldos de la informacion financiera en 

base a años anteriores.

Conciliar que hayan sido registrados los ingresos 

correspondientes al periodo auditado.
22/06/2016 NO EFECTUADO

SUSTANTIVOS

Elaborado por 

 

 

Ing. Wendy Zambrano Marquinez 

Auditor Jefe de Equipo 

 

Revisado por 

 

 

Mgs. Juan Graciani Izurieta 

Supervisor 
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TITULO Existencia de Ingresos faltantes en los registros contables de la empresa.

CONCLUSION                                                                                                                                

Los Estados Financieros se encuentran expuestos a presentar irregularidades y falta de razonabilidad en sus 

detalles financieros, los cuales se reflejaran. inexactos y sin veracidad alguna

RECOMENDACIÓN Es recomendable aplicar pautas correctivas, que permitan el mejor desempeño con 

respecto a las responsabilidades que cada laborador tiene a su cago, debera asignar un supervisor encargado 

para cada area de trabajo de la empresa, evitando de tal manera inconvenientes futuros.

CRITERIO

Según la Norma Internacional de Auditoria (NIA) 220, "Contro de calidad de la 

auditoia de estados financieros", debe interpretarse conjuntamente con la NIA 

200, "Objetivos globales del auditorindependiente y realizacionde la auditoria de 

conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria"

CAUSA

Esta situacion de la inexistencia de segregacion de funciones en la empresa 

BUEN TIEMPO S.A, es dado por una mala administracion del supervisor 

ademas del manejo incorrecto de los ingresos de la empresa.

EFECTO

El supervisor de la empresa BUEN TIEMPO S.A. al permitir este tipo de 

procedimientos, se expone posibles fraudes y a la toma incorrecta de decisiones, 

ademas de la exposicion de pagos monetarios por violacion de leyes.

CONDICION

Durante el proceso de Auditoria Financiera de la empresa BUEN TIEMPO S.A, 

se identifica que  existe faltante de ingresos registrados en la empresa, ya que la 

persona encargada del departamento de ingresos no procede a facilitar la 

informacion necesaria para determinar el por que de este hecho.

AUDITORIA FINANCIERA

PERIODO: 01-01-2015 AL 31-12-2015
H/H                  

1/1

HOJA DE HALLAZGOS

ENTIDAD: BUEN TIEMPO S.A.

COMPONENTE: INGRESOS

Elaborado por

Ing. Wendy Zambrano Marquinez

Auditor Jefe de Equipo

Revisado por

Mgs. Juan Graciani Izurieta

Supervisor
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INFORME DE AUDITORIA FINANCIERA 

A LOS ACCIONISTAS DE LA EMPRESA BUEN TIEMPO S.A. 

Se ha procedido a auditar los estados financieros adjuntos de la empresa BUEN TIEMPO 

S.A. para el periodo comprendido en el año 2015, estados financieros que comprenden el 

balance de situación financiera al 31 de diciembre del 2015, el Estado de Resultados, el 

Estado de Cambios de Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, correspondientes al 

periodo culminado en dicha fecha, a su vez un resumen de las políticas contables 

significativas. 

 Dichos estados financieros son de responsabilidad de la administración de la empresa, 

exponiendo la preparación y presentación fiel y razonable de los estados financieros, 

regidos bajo leyes de conformidad con las Normas Internacionales de Información 

Financiera. 

Es de nuestra responsabilidad expresar una opinión, sobre los estados financieros  

presentados, en base a la auditoría realizada y regida bajo normas que lo regulan, además 

de procedimientos que hemos ejecutado con el fin de obtener la evidencia suficiente que 

sustente una opinión razonable y segura. 

La auditoría efectuada suministra una fuente razonable, misma que nos permite emitir 

una opinión clara y concisa. A excepción de ciertos inconvenientes por parte del 

deparmento Administrativo (Gerencia) ya que por políticas institucionales se nos presentó 

limitaciones para cierta información. 

Hemos llevado a cabo esta auditoria en base a las Normas Internacionales de Auditoria 

aplicables a los Estados Financieros, cumpliendo leyes y reglamentos, mismas que exigen 

que la auditoria sea planificada y ejecutada correctamente, con el objetivo de obtener 

seguridad razonable e información verídica que sirva de sustento sobre la opinión vertida. 

Esto nos conlleva a la aplicación de procedimientos relevantes para la obtención de 

evidencia y revelaciones de los estados financieros que no se hayan detectado 

anteriormente por negligencia. 

Creemos que la evidencia de auditoria obtenida es suficiente y razonable para 

proporcionar una opinión. 
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La empresa BUEN TIEMPO S.A. presenta Ingresos faltantes en los registros contables 

de la empresa, manteniendo funciones relevantes en el departamento contable, 

observando que estos faltantes de ingresos no registrados influyen directamente en la 

razonabilidad de los estados financieros presentados por la empresa, reflejando una falsa 

información. 

Debido a la importancia de los hechos mencionados, el alcance de nuestro trabajo no fue 

suficiente y no fue posible aplicar los respectivos procedimientos previamente 

establecidos, los cuales nos permitirían obtener una razonabilidad acerca de lo estados 

financieros y políticas aplicadas en el ente.                                                                                                 

Es por ello que debido a las limitaciones presentadas por la administración de la empresa, 

me abstengo de expresar una opinión sobre los estados financieros de la Empresa BUEN 

TIEMPO S.A. al 31 de diciembre del 2015. 

Machala, 1 de junio del 2016. 

 

 

 

 

Ing. Wendy Zambrano Marquinez 

AUDITOR JEFE DE EQUIPO  
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RESULTADOS DEL CASO 

1. ¿Puede usted expresar una opinión con la salvedad que no hubo tiempo 

suficiente para terminar las labores? 

No es posible expresar este tipo de opinión, ya que existieron limitaciones dentro del 

proceso de auditoría, los cuales impidieron obtener la evidencia necesaria que permitiría 

dar una opinión con un soporte razonable, seguro y verídico. 

2. ¿Qué alternativa tendría? 

Existen dos alternativas una de ellas es a criterio del auditor, es decir, el auditor puede 

emitir un plazo de tiempo y extenderlo para poder cumplir con todo el programa de 

auditoria, teniendo en cuenta el costo beneficio del proceso, y si este le conviene o no al 

auditor. 

Como segunda alternativa seria finiquitar con la auditoria en base a las limitaciones de 

información que se le presenta por parte de la administración, comparando a fondo la 

alternativa más razonable y en base a los conceptos aplicables en los informes de 

auditoría, el auditor en la auditoría realizada a la empresa BUEN TIEMPO S.A. toma la 

decisión de expresar un dictamen con abstención de opinión por limitaciones presentadas 

por parte de la empresa. 
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CONCLUSIONES 

La auditoría es una de las herramientas más importantes puestas en práctica en una 

empresa, ya que además de ser un método evaluador, es una herramienta de control, que 

nos permite esclarecer cualquier error que se esté ignorando, a su vez permitiendo 

descubrir y elaborar métodos y oportunas reglas internas que mejoren el desempeño y 

administración del ente, optimizando tanto sus recursos económicos como sociales. 

 

Mediante el desarrollo de este proyecto hemos logrado cumplir con los objetivos que 

fueron el de preparar el respectivo programa de trabajo para la auditoria, además el de 

revelar qué tipo de informe debería de emitir el auditor, ya que según conceptos 

establecidos se debe mantener claro la diferencia entre un informe de opinión negativo 

junto a un informe con abstención de opinión. Siendo esto logrado, gracias las debidas 

aclaraciones vertidas en el presente trabajo, ya que no hubiese sido desarrollado de 

manera satisfactoria sin el apoyo del marco teórico que sirvió como guía para resolver la 

problemática establecida. 

 

En el desarrollo del presente trabajo se establece lo importante que es la auditoria en una 

empresa, tomando como referencia la empresa BUEN TIEMPO S.A. enfatizando en 

mantener un correcto desempeño financiero y administrativo, aplicando términos de 

eficacia y eficiencia que beneficiaran al desarrollo de la empresa. 
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