
RESUMEN EJECUTIVO 

Jardín Verde PJV S.A. es una empresa que forma parte del grupo empresarial GREEN 

GARDEN, la compañía se dedica a la producción, logística y comercialización, de una 

variedad de productos perecibles, agroindustriales y complementarios. Jardín Verde PJV 

S.A es una empresa inmersa en este mundo competitivo en donde se necesita de buenas 

decisiones enfocadas al desarrollo, para lo cual es imprescindible emprender el desarrollo 

de una Auditoría de Gestión, como medio hacia la mejora de los procesos para generar 

mayor eficiencia, eficacia y economía en la gestión empresarial. El presente trabajo, 

tomara inicio en el capítulo I, el cual presentará el planteamiento del problema, objetivos 

de la auditoria,  aspectos generales de la compañía Jardín Verde PJV S.A. y la 

metodología para la realización del proyecto. En el capítulo II se conocerá las Leyes, 

Normativa y Regulaciones a la que se rige la Entidad, así como los aspectos teóricos de 

la Auditoría de Gestión a fin de planificar, ejecutar y emitir un informe. En el capítulo III 

se establecerá la situación actual y la proyección que tiene la organización a futuro, 

mediante un análisis del entorno en el cual se desenvuelve la compañía. En los capítulos 

IV y V se elaborará la planificación, cuya ejecución se enfoque a los procesos de compra, 

venta e inventarios, y cuyo resultado sea un informe gerencial en busca de la mejora de 

la eficacia, eficiencia y economía de los procesos. El trabajo finalizara con las 

conclusiones y recomendaciones del proyecto de Auditoria de Gestión. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

Jardín Verde PJV SA is a company that is part of the business group GREEN GARDEN, 

the company is dedicated to production, logistics and marketing of a variety of perishable 

agro and complementary products. Jardín Verde PJV SA is a company immersed in this 

competitive world where required good decisions focused on the development , for which 

is essential to undertake the development of a Performance Audit, as a way to the 

improving of processes to generate greater efficiency, efficiency and economy in business 

management . This job took starting in Chapter I, which present the problem statement, 

objectives of the audit, general aspects of the company Jardín Verde PJV SA and 

methodology for the project. In Chapter II will be presented the Laws, Rules and 

Regulations to which the company is guided, and the theoretical aspects of Management 

Audit to plan, execute and issue a report. In Chapter III will be the current situation and 

the projection that has the organization in the future, by a analysis of the environment in 

which the company operates. In Chapters IV and V will be developed planning , the 

execution focus to the purchasing sales and inventory processes , and that results in a 

management report in search of improving the effectiveness , efficiency and economy of 

the processes. The work ended with the conclusions and recommendations of the project 

of Audit Management. 
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