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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación denominado “DECISION DE 

TERCERIZAR O PRODUCIR MUEBLES DE MADERA Y SU IMPACTO EN 

LA SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA EN LA EMPRESA MUEBLES 

ENJAIN SRL TRUJILLO 2013” tiene como principal propósito determinar el 

grado de influencia que ha tenido la tercerización y la que ocasiona el producir, 

estableciendo el impacto en la situación económica y financiera en la empresa. 

Es por ello la empresa ha analizado la tercerización en todos sus aspectos, 

desde su producción, tiempo de entrega, manejo de la exclusividad, 

incremento de los inventarios y la rentabilidad, estos aspectos hacen que la 

empresa decida por la producción y abandone la tercerización, es importante 

hacer notar que la producción genera exclusividad y los tiempos de entrega 

están bajo el control de la producción, a partir de éste, se elaboraron los 

diferentes cuadros de costos, gastos y las proyecciones para el corto plazo. Es 

necesario proveer a la empresa de información útil y ordenada, que le sirva 

como indicador en la toma de decisiones para sus operaciones diarias.  

 

El presente trabajo tiene como indicador la evaluación de los estados 

financieros, a través de los ratios de rentabilidad y la rotación de inventarios, 

su interpretación de los estados financieros se puede ver en el activo, en el 

nivel de ventas y en el costo de ventas para la determinación de la utilidad. 

 

Con la decisión de producción se mejora los procesos productivos basados en 

la experiencia que tiene la empresa en la industria de muebles y maneja los 

tiempos de producción, los inventarios necesarios a fin de manejar mejor la 

inversión en materias primas, insumos, y productos terminados, la empresa se 

encuentra en mejor posición ahora de manejar sus estrategias de precios y del 

marketing para incrementar las ventas y por consiguiente aumentar las 

utilidades.  

 

Con el análisis realizado la empresa  logra responder la hipótesis planteada en 

el presente trabajo, influyendo positivamente. 
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ABSTRACT 

This research paper called " decision to outsource or PRODUCE WOODEN FURNITURE 

AND ITS IMPACT ON THE ECONOMIC AND FINANCIAL SITUATION IN THE 

FURNITURE COMPANY SRL ENJAIN TRUJILLO 2013 " has as main purpose to 

determine the degree of influence it has had to outsourcing and brings the produce , 

establishing the impact on the economic and financial situation in the company. That is 

why the company has used outsourcing in all its aspects, from production , delivery time , 

management of exclusivity , increased inventories and profitability, these aspects make 

the company decides on production and leave the outsourcing is important to note that 

production creates exclusivity and delivery times are under the control of production , from 

this , the various tables of costs, expenses and projections for the short term were 

developed. It is necessary to provide for the orderly and useful business information that 

will serve as an indicator in making decisions for their daily operations. 

 

The present work is the evaluation indicator of financial statements through ratios of 

profitability and inventory turnover, its interpretation of the financial statements can be 

seen in the active , on the level of sales and cost of sales for determination of the utility . 

 

With the production decision production processes based on the experience the company 

has in the furniture industry and manages production time is improved, the need to better 

manage the investment in raw materials, supplies inventory , and finished goods , the 

company is now in a better position to manage their pricing strategies and marketing to 

increase sales and therefore increase profits. 

 

With the company 's analysis fails to respond the hypothesis in the present work , positive 

influence . 
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