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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad, Implementar un Sistema 

de Contabilidad para la Empresa Agrícola Marinita Cía. Ltda., la misma que es 

considerada en el sector productivo del banano, como una organización que 

cuenta en su misión y visión con planes de mejoramiento permanente, en busca de 

lograr en un periodo de tiempo a corto plazo convertirse en una de las mejores y 

que oferte un producto de calidad tanto al mercado Nacional e Internacional. El 

objetivo principal de la presente  investigación fue Implementar  un Sistema de 

Contabilidad  que permita a obtener información económica y financiera  para la 

toma de decisiones y poder contribuir al progreso de la Empresa Bananera 

“Agrícola Marinita  Cía. Ltda.” del Recinto Las Palmas del cantón La Maná. 

Debemos indicar que se ha planteado como una de las alternativas para mejorar el 

manejo de la información de la empresa agrícola, se ha recurrido a la 

investigación exploratoria la misma que permitió la redacción del postulante  con 

el fenómeno a investigar, también así como facilitó conocer las características del 

problema, identifican los procedimientos que llevan a cabo los responsables de los 

diferentes actividades de dirección y desempeño de la empresa, y por último 

ayudó a la empresa a identificar las causas de la problemática del Sistema 

Contable en la Empresa, de manera que, se pueda identificar a las dos variables 

independiente ( la  Implementación de un Sistema Contable) y la dependiente 

(Contabilidad Agrícola), con la finalidad de entregar una propuesta encaminada a 

solucionar la misma. Al término de la investigación se ha podido concluir  que la 

Empresa Agrícola Cía. Ltda., mejoró el manejo de la información económica 

financiera proporcionándole a los directivos de una herramienta administrativa 

esencial para la toma de decisiones y poder enfrentar en mejores condiciones a la 

competencia y a los involucrados Nacionales e Internacionales.  
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ABSTRACT 

                

The present research hadaimed to implement an accounting system at Marinita 

Cía. Ltd. Agricultural Enterprise, which is considered important in the banana 

production sector, as an organization which has in its mission and vision of 

continuous improvement plans, seeking to achieve in a short time to become one 

of the best companies and to offer a quality product to both national and 

international markets.The main objective of this research was implementing an 

accounting system that allows to get economic and financial information for 

making good decisions and to contribute to the progress of it. The researchers 

must indicate that it has emerged as one of the alternatives to improve the 

management of agricultural business information, applyingan exploratory research 

that allowed to describe the phenomenon under research, and also facilitated know 

the characteristics of the study problem, identify the procedures carried out by the 

responsible people of various management activities and performance of the 

company, and finally helped the company to identify the causes of the problems in 

its accounting system, so the researchers could identify the independent variable 

(the implementation of accounting system) and the dependent variable 

(agricultural accounting), in order to deliver a proposal to solve the problem 

mention before.The research has been concluded that the Agricultural Enterprise 

Cía. Ltd., improved its management related with financial information by 

providing an essential management tool for making correct decision and to face to 

the competition in better conditions and national and international stakeholders. 
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