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RESUMEN

El presente trabajo de investigación es el diseño óptimo de estructura administrativa

financiera para la empresa Abgenix S.A., que permitirá dirigir de la mejor manera eficaz y

eficiente, a tener un organigrama bien estructurado con el personal y sus cargos funcionales.

La metodología que se utilizo fue de tipo descriptiva porque se describieron situaciones,

eventos y contextos. Para este proyecto de investigación no se tomó la muestra, ya que la

población es pequeña, por lo que se aplicó la entrevista, mediante la utilización de un

cuestionario como instrumento de la investigación. Mediante el análisis realizado se pudo

observar que la empresa ha ido decreciendo económicamente, que no le permite tener una

estabilidad económica ni tampoco a ser bien organizados en sus funciones. Con este diseño

trataremos de mejorar la Empresa para que en un futuro tenga resultados positivos y pueda

cumplir con obligaciones tanto para sus proveedores como el personal que trabaja. Esta

investigación se compone de cuatro capítulos conformados por la siguiente manera; el primer

capítulo se refiere al planteamiento del problema que nos llevó al desarrollo de esta

investigación, el segundo capítulo se basa en la teoría existente que abarca todo lo

relacionado con la propuesta el diseño óptimo de estructura administrativa financiera, el

tercer capítulo se basa por la metodología empleada para crear el análisis y los resultados de

la entrevista aplicadas al gerente general y gerente administrativa financiera de la empresa,

mediante un cuestionario de preguntas, el cuarto y último capítulo es la propuesta, el diseño

óptimo de estructura administrativa financiera, las funciones del personal, las políticas y

procedimientos para hacer que la empresa tenga una mejor administración.

Palabras claves: diseño óptimo de estructura administrativa financiera.
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ABSTRACT

This research is the optimal design of financial management structure for the company

Abgenix Inc., which will lead to better effectively and efficiently, have a well-structured with

staff and their functional organization chart positions. The methodology I used was

descriptive because situations, events and contexts described. For this research project the

sample was not taken because the population is small, so the interview was applied, using a

questionnaire as a tool for research. By analysis it was observed that the company has been

declining economically, it does not allow you to have economic stability nor to be well

organized in their duties. With this design, the company will try to improve in the future to

have positive results and to fulfill their obligations for both providers and staff working. This

research is composed of four chapters made up as follows; The first chapter refers to the

statement of the problem that led to the development of this research, the second chapter is

based on the existing theory that encompasses everything related to the proposed optimal

design of financial management structure, the third chapter is based on the methodology used

to create the analysis and results of the interview applied to general manager and financial

administrative manager of the company, through a series of questions, the fourth and final

chapter is the proposal, the optimal design of financial management structure, functions

personnel policies and procedures for the company to have better management.

Keywords: optimal design of financial management structure.
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INTRODUCCIÓN

Una buena gerencia manejan las empresas alrededor del mundo, cuales muestran

resultados positivos y de buena rentabilidad, ya que permite conocer la situación financiera y

económica obtenida en sus actividades a lo largo del periodo. Un diseño óptimo de estructura

administrativa financiera tiene la finalidad de garantizar una mejora en sus actividades

empresariales. El objetivo del presente estudio investigativo es diseñar una estructura

administrativa financiera para así tener una administración eficiente y eficaz; ofreciendo sus

servicios en el mundo competitivo de obras civiles.

El diseño de esta investigación está compuesto por cuatro capítulos esenciales para la

realización del proyecto investigativo. En el Capítulo I se detallâ el problema, su formulación

y su sistematización, los objetivos, la justificación e importancia, la hipótesis y las variables

del presente estudio. En el Capítulo II se expondrá las bases teóricas y científicas que

sustentan nuestro trabajo, realizados por otros autores relacionados con el tema tratado así

como el contexto de la investigación.

En el Capítulo III se presentâ el diseño, tipo y alcance de la investigación, técnicas e

instrumentos utilizados para recolectar y tabular datos así como el análisis de resultados.

Finalmente en el Capítulo IV se mostrarâ las conclusiones del trabajo de la investigación y

las recomendaciones sugeridas para contribuir con la gerencia general a la toma de decisiones

adecuadas en sus actividades operativas en la empresa Abgenix S.A.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

1.1. Planteamiento del Problema

La empresa como parte de un mundo globalizado se ve afectada con las variaciones de los

factores políticos, económicos y socioculturales que determinan la creación de diferentes

escenarios ante los cuales las empresas deben tomar decisiones tendientes a sustentar sus

operaciones, por ejemplo es el caso del país  Venezuela está sufriendo ,en la actualidad

cuenta con una administración mal gobernada, de las cuales no les permite a las Empresas

especialmente a las Entidades Constructoras a continuar  su trabajo ya que no cuentan con

materiales suficientes para poder terminar su obra .

En el Ecuador la mayoría de las empresas sufren este problema, que no son bien

administrados o que sus capitales lo manejan las mismas familias sin obtener rentabilidades a

largo plazo es así que por este motivo se ven afectadas sus rentabilidades en las Empresas, tal

es el ejemplo que podemos decir que muchas Empresas especialmente las Constructoras están

sufriendo iliquidez al no obtener la paga de sus Obras  porque la mayoría trabaja para el

Estado, con un Gobierno que no cuenta con suficiente dinero para poderles cancelar.

Durante los últimos años Abgenix ha presentado ciertos problemas de solvencia

económica, con atrasos a los empleados y proveedores, llegando a tener una cartera de

proveedores vencida y sueldos atrasados por tener mal organizada la empresa  pierde la

oportunidad de optimizar los costos y gastos por lo que, la sociedad tiene la necesidad de

mejorar la rentabilidad del negocio, optimizando los procesos internos, el crecimiento y

aprendizaje del personal.

La empresa Abgenix no consta con un departamento que realicen  labores identificadas

claramente como: contabilidad, proyectos y contratos con el Estado, actualmente no cuenta
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con un organigrama específico de las funciones que realiza cada personal, por lo cual no

existen normas internas para la Organización. Han disminuido los créditos que las entidades

bancarias les brindaban a la empresa, como también sus referencias comerciales se han

deteriorado haciendo que esto le afecte más a la entidad.

No existe un sistema contable que nos permita ver cómo va el funcionamiento

administrativo de la Compañía. La empresa se maneja solo con fondos provenientes del

estado lo cual no les permite poder tener una buena liquidez.  Cuenta con un seguro que

mensualmente tiene que ser renovado pero desgraciadamente al no haber dinero suficiente no

se puede contratar el servicio.

No cuentan con formatos ni controles de tiempo para el trabajador. Por falta de recursos la

Empresa no puede contratar a personas capacitadas para poder dar charlas de Seguridad al

Personal.  No están  al día con sus planillas del seguro, es decir que si el trabajador sufriere

algún accidente laboral será difícil que pueda ser atendido. Por tal razón es muy importante

que la Organización cuente con normas, reglamentos de seguridad y salud ocupacional,

políticas administrativas, y un departamento administrativo financiero ya que se organizaría

mejor todas las labores que conlleven resultados.

1.2. Formulación del problema

¿El diseño óptimo de estructura administrativa financiera permitirá a la empresa Abgenix

mejorar su administración financiera?

1.3. Sistematización del problema

 ¿Tienen un sistema contable que le permita satisfacer al Gerente de la Empresa en la

parte administrativa?
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 ¿Cuáles son las herramientas y procedimientos administrativos que se utilizan en la

entidad?

 ¿Cuál es el sistema de control interno que mantiene la organización para salvaguardar

los Activos de la Empresa?

 ¿Hay un Gerente Administrativo Financiero que controle la administración de la

Empresa a tiempo completo?

 ¿Tiene un capital de trabajo positivo para pagar a los proveedores y empleados en

caso de que el Estado no les cancele?

 ¿Capacitan al personal en general?

 ¿Llevan un control específico para el pago de sus proveedores?

 ¿Hay un Organigrama de funciones para el personal administrativo?

1.4. Objetivos de la Investigación

a. Objetivo General

Diseñar una estructura administrativa financiera optima que nos ayude a poder administrar

mejor la Empresa Abgenix.

b. Objetivos Específicos

 Evaluar las actividades de la Empresa

 Mejorar los procesos, con el propósito de optimizar el desempeño

 Crear las políticas del manejo de información

 Crear el Organigrama de la Empresa

 Crear la descripción de funciones de la parte administrativa

 Crear y poner en marcha los instructivos y formato para el manejo de información.

 Presentar los Resultados logrados de este proyecto.
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1.5. Justificación

a. Justificación Teórica

El principal problema que se presenta en las empresas que no poseen los conceptos o las

herramientas para llevar a cabo un completo análisis basado en Administración Financiera.

No solamente para analizar los desvíos presupuestarios, sino también los efectos que causan

las capacitaciones en el personal, los cuadros de reemplazo de mando, la percepción del clima

laboral, las evaluaciones de desempeño y el grado de motivación de las personas al formar

parte de una empresa.

Para la realización del presente trabajo se consideró la empresa Abgenix S.A.

perteneciente al Ing. Juan Fremiot Celi Valle con RUC: 0908561384001 la cual está ubicada

en el cantón Guayaquil, en la Coop. Esmeralda Libre Guasmo Oeste Sl 20. Es una entidad

que se desempeña en la realización de construcciones civiles dotada de normativa civil y

contable con patrimonios compartidos. Con la finalidad de conocer más sobre el tema se

llevara a cabo una investigación de campo para determinar la situación actual en que se

encuentra la empresa.

b. Justificación Práctica

La administración financiera en los últimos años ha tenido un incremento de singular

importancia para las organizaciones y sociedades, se ha pasado al manejo de las inversiones

menores y recesión, a la puesta en marcha que permitan movilizar importantes fuentes de

recursos financieros, colocarlas y obtener en corto tiempo, rentabilidades que satisfacen a los

accionistas.

Como la administración financiera contribuye con una serie de técnicas destinadas al

manejo eficiente de los recursos económicos de las empresas, es claro que el objetivo del

administrador además de manejar el aspecto financiero, es justamente la de administrar todos
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los recursos, tanto humano como material, tecnológico y financiero, es justamente la de

administrar todos los recursos, tanto humano como material, tecnológico y financiero, ya que

mediante su gestión eficiente, la empresa podrá conseguir los propósitos que persigue y que

se definen en su razón de ser y a donde quieren llegar, representando particularmente la

visión y misión de la organización.

c. Justificación Metodológica

Para alcanzar el cumplimiento de los objetivos de la presente investigación se emplearan

técnica, métodos y fuentes bibliográficas para mejorar el desempeño y poder determinar el

título y subtitulo del marco teórico el cual servirá como base para la comprensión del campo

problemático de la investigación.

1.6. Delimitación de la Investigación

La investigación se ejecutó dentro de las instalaciones de la Empresa Abgenix S.A. del

cantón Guayaquil, entidad privada domiciliada en la Coop. Esmeralda Libre Guasmo Oeste

Sl 20, con un tiempo aproximadamente de seis meses, mediante entrevistas al Gerente

General y Administradora Financiera. Este estudio estará basado en un análisis administrativo

financiero con la finalidad de examinar, verificar, evaluar y mejorar el cumplimiento para la

toma de decisiones de los directivos de la entidad.

La investigación se justifica plenamente ya que fortalecerá la Empresa Abgenix S.A, en el

manejo eficiente del área Administrativa Financiera lo que se pretende enrumbar los

esfuerzos necesarios en proporcionar atención y establecer las medidas de control que

permitan velar por el cumplimiento de las funciones administrativas que rigen a estas

organizaciones.
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1.7. Hipótesis

Si se creara un diseño óptimo de estructura administrativa financiera en la Empresa,

entonces se obtendría una administración más ordenada que permita un crecimiento

sostenible y sustentable de la empresa.

 Variable Independiente

El Diseño Optimo de estructura Administrativa Financiera.

 Variable Dependiente

Estructura Administrativa Financiera bien organizada en la Empresa, eficaz y eficiente.
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1.8. Matriz de Operacionalización de las Variables

VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION

OPERATIVA DIMENSIONES

INDICADORES ITEMS O

PREGUNTAS

INSTRUMENTOS

INDEPENDIENTE El Diseño Optimo de estructura

Administrativa Financiera.

- Regirse a las Leyes de

las Superintendencia de

Compañías

Diseñar una

estructura

administrativa

financiera.

 Verificar la actividad

económica principal de

la empresa “Abgenix

S.A.”

 Mejorar los procesos,

con el propósito de

optimizar el desempeño.

 Crear las políticas del

manejo de información

¿El diseño óptimo de

estructura

administrativa

financiera permitirá a

la empresa abgenix

mejorar su

administración

financiera?

 Fuentes

Bibliográficas

 Leyes de

Ley de Régimen

Tributario

DEPENDIENTE
Estructura Administrativa

Financiera bien organizada en la

Empresa, eficaz y eficiente.

Sistema Contable

Integrado

Una buena administración

financiera

Entrevistas

Tener una buena

administración eficiente y

eficaz

Tienen un sistema

contable que le

permita satisfacer al

Gerente de la Empresa

 Entrevista
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CAPÍTULO II

MARCO REFERENCIAL

2.1. Antecedentes de la Investigación

Según (Cazorla, 2012) en su trabajo de investigación, titulado “Diseño de un manual de

procedimientos en el departamento de contabilidad de la empresa MARROMI de la ciudad de

Riobamba para una administración eficaz y eficiente” indicó como objetivo general:“Diseñar

un manual de procedimientos en el departamento de contabilidad de la empresa MARROMI

de la ciudad de Riobamba para una administración eficaz, eficiente y económica”, llegando a

la conclusión que un manual de procedimientos contables permitirá desarrollar las funciones

del proceso administrativo como planear, organizar, dirigir y controlar de una manera más

eficaz y eficiente las actividades que se designa a cada uno de los miembros de la empresa, lo

que mejorará las actividades diarias, salvaguardando la operatividad de la empresa.

Según (Tapia & Erazo, 2012), en su trabajo de investigación titulado “Modelo de gestión

administrativo financiero para el Patronato de Amparo Social del Gobierno provincial de

Imbabura “, planteó como objetivo general realizar un diagnóstico del estado actual de la

gestión administrativa y financiera para el Patronato de Asistencias Social del Gobierno

provincial de Imbabura . Llegando a la conclusión que no hay una estructura orgánica que

establezca claramente la jerarquía dentro de la Institución.

Según (Bedoya & Marulanda, 2014), en su trabajo de investigación titulado  “Análisis

Financiero  de las empresas del sector  metalmecánico en Dosquebradas, Risaralda”, planteó

como objetivo general analizar el comportamiento financiero de las empresas del sector

metalmecánico del municipio de Dosquebradas , determinando su situación financiera y los

beneficios que puede generar para dicho sector.
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Llegando a la conclusión que la rentabilidad neta de las empresas estudiadas se ve

afectada directamente por los altos costos de operación y el mal manejo de los recursos

invertidos. En los tres trabajos investigativos podemos resumir que las Empresas sean

pequeñas, medianas o grandes y de diferentes tipos de negocios, no cuentan con un

departamento administrativo financiero bien administrado. El diseño óptimo de estructura

financiera nos permitirá llevar una buena administración y poder ser organizados para que un

futuro no exista una empresa mal dirigida, contando siempre con la ayuda de recursos

humanos y físicos.

2.2. Marco Teórico

2.2.1. La administración y su importancia

Para garantizar la competitividad efectiva en cualquier organización según (Much, 2010)

es indispensable una buena administración. Para entender el proceso de administración basta

con analizar en qué consisten cada uno de los elementos de la anterior definición:

 Objetivos. La administración está enfocada en lograr fines o resultados.

 Eficiencia. Se obtiene cuando se logran los objetivos en tiempo y con la máxima

calidad.

 Competitividad. La organización puede generar productos y servicios con valores

incluyendo costos, beneficios, características y calidad con respecto a las otras

empresas de productos o servicios similares.

 Calidad. Es satisfacer las expectativas del cliente mediante el cumplimiento que ellos

requieren.

 Coordinación de recursos. Es optimizar los recursos necesarios para lograr la

operación de cualquier organización a través de una buena administración.
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 Productividad. En este sentido, la productividad es la relación que existe entre la

cantidad de insumos necesarios para producir un determinado bien o servicio y los

resultados obtenidos. De esta forma se aplica la administración como disciplina.

Si se analizan los elementos anteriores es posible concluir que la administración es la

herramienta más poderosa para la permanencia y competitividad de cualquier organización.

La importancia de la administración es indiscutible debido a que reporta múltiples ventajas:

 A través de sus técnicas y procesos se logra mayor rapidez, efectividad y

simplificación en el trabajo con los consecuentes ahorros de tiempo y costo.

 De acuerdo con lo anterior, incide en la productividad, eficiencia, calidad y

competitividad de cualquier organización.

 Propicia la obtención de los máximos rendimientos y la permanencia en el mercado.

2.2.2. Características inherentes de la disciplina administrativa

La administración posee ciertas características que la diferencian de otras disciplinas

según (Much, 2010):

 Universalidad. Es indispensable en cualquier grupo social, ya sea una empresa

pública o privada o en cualquier tipo de investigación.

 Valor instrumental. La administración es un medio para lograr los objetivos de un

grupo y su finalidad es eminentemente práctica.

 Multidisciplinar. Aplica y utiliza conocimientos de varias técnicas y ciencias.

 Especificidad. La administración se ayuda de diversas ciencias, su campo es

específico, por lo que no puede mezclarse con otras disciplinas.

 Versatilidad. Los principios administrativos se adaptan y son flexibles a las

necesidades de cada grupo social en donde se apliquen.
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2.2.3. Ciencias y disciplinas en las que se fundamenta la administración

La administración se fundamenta y se relaciona con diversas ciencias y técnicas, tales

como:

2.2.3.1. Ciencias Sociales

 Sociología. La sociología industrial aporta conocimientos acerca de la estructura

social de las organizaciones, así como de las características de los grupos y las

interacciones que surgen en los fenómenos sociales.

 Psicología. La psicología industrial tiene por objeto el estudio del comportamiento

humano en el trabajo. Contribuye con técnicas en las áreas de selección de personal,

pruebas psicométricas, recursos humanos, técnicas de motivación, incentivos,

conflictos, encuestas de actitud, entrevistas de orientación y estudios sobre

ausentismo, entre otras.

 Derecho. El derecho es el conjunto de ordenamientos jurídicos que rigen a la

sociedad.  Las organizaciones operan dentro de un marco normativo. De esta forma,

la estructura organizacional de la empresa, así como los principios de la

administración, deben respetar el marco legal donde se desarrollen. El ejercicio de la

administración implica el conocimiento de las disciplinas legales vigentes en materia

de derecho civil, mercantil, fiscal, constitucional y laboral, a fin de poder manejar

adecuadamente cualquier tipo de organización.

 Economía. Las organizaciones existen dentro de un entorno económico, por lo que

el conocimiento de las variables y leyes del mercado y del marco económico son

fundamentales para la aplicación de algunas herramientas administrativas. La

economía aporta valiosos datos a la gestión de las organizaciones, tales como
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estudios de factibilidad, disponibilidad, competencia, problemas de exportación e

importación, balanza de pagos, indicadores económicos y proyecciones, entre otros.

 Antropología. El objetivo de esta disciplina es el estudio de la cultura y el

desarrollo del ser humano en sociedad. La cultura de un país, sus valores, tradiciones

e historia influyen en la cultura de las organizaciones y consecuentemente, esta

ciencia es de gran valía para la administración.

2.2.3.2. Ciencias Exactas

 Matemáticas. Las matemáticas proporcionan herramientas para la toma de decisiones

en todas y en cada una de las etapas del proceso administrativo. Las aportaciones más

importantes de las matemáticas son: las matemáticas aplicadas, específicamente en

problemas estadísticos.

2.2.4. Elementos importantes de Gestión Administrativa

Existen cuatro elementos importantes que están relacionados con la gestión administrativa,

sin ellos es imposible hablar de gestión administrativa, estos son:

 Planeación

 Organización

 Ejecución

 Control

A continuación, definiremos cada uno de ellos:

2.2.4.1. Planeación

Planificar implica que los gerentes piensan con antelación en sus metas y acciones, y que

basan sus actos en algún método, plan o lógica y no en corazonadas. Los planes presentan los
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objetivos de la organización y establecen los procedimientos idóneos para alcanzarlos. Son la

guía para que la organización obtenga y comprometa los recursos que se requieren para

alcanzar los objetivos.

2.2.4.2.Organización

Organizar es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los recursos

entre los miembros de una organización, de tal manera que estos puedan alcanzar las metas

de la organización.

2.2.4.3. Dirección

Dirigir implica mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen tareas

esenciales.

2.2.4.4.Control

Es el proceso para asegurar que las actividades reales se ajustan a las actividades

planificadas. El gerente debe estar seguro de los actos de los miembros de la organización

que la conducen hacia las metas establecidas.

2.2.5. Procesos contables

Cuando se trata de definir el proceso contable se debe estudiarla naturaleza de las

transacciones involucradas; éstas se clasifican en externas o internas, según sea que

participen terceros o no en las operaciones de la empresa. La contabilidad financiera está

interesada solamente en aquellas transacciones medidas en términos monetarios siempre y

cuando afecten la posición financiera de la empresa.
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Si los gerentes, inversionistas, acreedores y empleados van a darle un uso eficaz a la

información contable, también deben tener un conocimiento acerca de cómo obtuvieron esas

cifras y lo que ellas significan. Una parte importante de esta comprensión el reconocimiento

claro de las limitaciones de los informes de contabilidad, y de los procesos que se utilizaron

para obtener tales resultados.

Un proceso contable sirve para conocer y demostrar los recursos controlados por un ente

económico, las obligaciones que tenga de transferir los recursos a otros entes, los cambios

que hubieren experimentado tales recursos y el resultado obtenido en el período. Uno de los

aspectos que es preciso considerar cuando se estudia la empresa mediante el enfoque de

procesos es la estructura, el medio en que ella está inserta y a la cual pertenece con un sentido

de dependencia. Esta dependencia y subordinación plantea determinadas exigencias a las

cuales debe ceñirse y/o dar respuestas.

El entorno de una empresa necesita información de los demás, ésta se materializa en

estados e informes financieros que provienen de la aplicación de los procesos contables en la

empresa. Los requerimientos de información tienen que ser precisos y son relativamente más

complejos, debido a que son la base en que se sustenta permanentemente la toma de

decisiones que se produce en todos los niveles y en todas las áreas de la empresa. (Parra,

Ortiz, Rodriguez, García, & Cortes, 2014)

2.2.6. Clasificación de la administración

Existen cuatro tipos de administración y a continuación definiremos a cada uno de ellos:

 Administración por objetivos

 Administración en la tecnología

 Administración de la estrategia

 Administración internacional

 Administración comparativa



16

 Administración por objetivos: Es un sistema administrativo completo que integra

muchas actividades administrativas fundamentales de manera sistemática, dirigido

conscientemente hacia el logro eficaz y eficiente de los objetivos observacionales e

individuales.

 Administración de la tecnología: Se ocupa del desarrollo, la transferencia y la

óptima utilización de tecnologías en una organización en apoyo, al logro de sus

objetivos, lo que determina una presencia dual.

 Administración de la estrategia: Presenta aquello que la empresa desea realizar,

cual es el rumbo que va a seguir, el núcleo de la administración es la preparación para

el mañana, busca orientar a la empresa frente al futuro no para anticipar todos los

acontecimientos, si no para que la empresa pueda dirigirse a sus objetivos.

 Administración internacional: Se centra en la operación de empresas

internacionales, en países extranjeros. Trata temas administrativos que se relacionan

con el flujo de personas, mercancías y dinero con el propósito final de administrar

mejor en situaciones allende las fronteras nacionales estadounidense.

 Administración comparativa: Se define como el estudio y análisis de la

administración en diferentes ambientales y de las razones por las cuales las empresas

obtienen resultados en diversos países, la administración es un elemento importante

para el crecimiento económico y el mejoramiento de la productividad.

2.2.7. Clasificación de manuales administrativos

Se presentan seis tipos de manuales de aplicación en las organizaciones empresariales

según (De Jesus, 2010) en su documento sobre la Gestión de Sistemas:

a. Manual de Organización.

b. Manual de Políticas.
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c. Manual de procedimientos y normas.

d. Manual del especialista.

e. Manual del empleado.

f. Manual de Propósito múltiple.

Se detalla a continuación los siguientes conceptos de la clasificación de manuales

administrativos:

a. Manual de organización:

El Manual de Organización es un documento normativo que contiene, de forma ordenada

y sistemática, información sobre el marco jurídico-administrativo, atribuciones, antecedentes

históricos, misión, visión, objetivos, organización y funciones de una dependencia o entidad.

De este modo se constituye en un instrumento de apoyo para describir las relaciones

orgánicas que se presentan entre las diferentes unidades de la estructura organizacional. Este

manual define concretamente las funciones encomendadas a cada una de las unidades

administrativas que integran la institución, asimismo, explica de forma integral y condensada,

todos aquellos aspectos de observancia general en la institución, cuyo fin es lograr que todos

sus integrantes logren conocer, familiarizarse e identificarse con la misma.

Los manuales de Organización por el alcance de su información se pueden clasificar en:

 Manual General de Organización: refleja la estructura orgánica de la

organización en su totalidad.

 Manual Específico de Organización: comprende las funciones y

responsabilidades de una unidad administrativa en especial, de acuerdo a la

división administrativa que se posea en la Organización.
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b. Manual de Políticas:

El Manual de Políticas es el contiene escritas en él las políticas establecidas por una

institución, en este documento se indican la forma de proceder y los límites dentro de los

cuales deben enmarcarse las actividades tendientes a alcanzar los resultados Institucionales.

Toda política debe estar orientada hacia el objetivo primario o razón de ser de la institución.

Este Manual puede incluir las políticas generales de la institución, así como de las unidades

administrativas de la misma. Un manual de políticas es fundamental para asegurar la

uniformidad de acción de una institución. Los manuales de Políticas por el alcance de su

información se clasifican en:

 Manuales Generales de Políticas: abarcan a toda la Institución, incluye como

elemento primario todas aquellas disposiciones generales, las cuales las establece

cada unidad administrativa a efectos de sus propias responsabilidades y autoridad

funcional.

 Manuales específicos de Políticas: se ocupan de una función operacional o una

unidad administrativa en particular.

c. Manual de procedimientos y normas:

El Manual de Procedimientos es un documento que describe en forma lógica, sistemática y

detallada las actividades de una institución o unidad organizativa de acuerdo con sus

atribuciones y tomando en cuenta lo necesario para la ejecución eficiente de las mismas,

generalmente señalan quién, cómo, cuándo, dónde y para qué han de realizarse estas

actividades. Este tipo de Manual se orienta a especificar detalles de la ejecución de

actividades organizacionales, con el fin de unificar criterios a lo interno de la institución

sobre la manera correcta en que deben ser realizadas. Al recuperar la información de la forma

más adecuada de desempeñar las tareas se logra asegurar su calidad, así como agilizar la
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circulación de la información para que esta llegue oportunamente a las unidades organizativas

que la requieran.

Los manuales de procedimientos contienen un conjunto de definiciones operacionales,

señalando la secuencia lógica de las acciones o pasos a seguir para la consecución de bienes o

servicios determinados. Además, contienen ilustraciones a base de formularios, flujogramas y

diagramas, cuyo objetivo es recurrir a la representación gráfica de la secuencia de actividades

para hacerla más fácilmente comprensible.

En el manual de procedimientos se específica:

 Quién debe hacer una actividad;

 Qué debe hacerse en esa actividad;

 Cómo debe hacerse la actividad;

 Dónde debe hacerse; y

 Cuándo debe hacerse la actividad.

d. Manual para especialistas:

Contiene normas o indicaciones referidas exclusivamente a determinado tipo de

actividades u oficios. Se busca con este manual orientar y unificar la actuación de los

empleados que cumplen iguales funciones.

e. Manual del Empleado:

Contiene aquella información que resulta de interés para los empleados que se incorporan

a una empresa sobre temas que hacen a su relación con la misma, y que se les entrega en el

momento de la incorporación. Dichos temas se refieren a objetivos de la empresa, actividades

que desarrolla, planes de incentivación y programación de carrera de empleados, derechos y

obligaciones, entre otros.
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f. Manual de propósitos Múltiples:

Reemplaza total o parcialmente a los mencionados anteriormente, en aquellos casos en que

la dimensión de la empresa o el volumen de actividades no justifique su confección y

mantenimiento.

2.2.8. Características del empresario

Según (Ibarra & Castrillo, 2013), Las características del empresario se detallan a

continuación:

 Motivación

 Perfil o Habilidades

 Tipo de Financiación que utiliza.

 Tecnología que emplea

 La Innovación en el producto o servicio que le ofrece o proporciona al cliente.

Motivación del empresario: Estimulación para emprender y aprovechar las

oportunidades. El tipo de motivación primaria de emprendimientos es tener una idea

específica de un negocio o deseo de poder independizarse. Las existencias de oportunidades

podrían ser:

Tendencia a considerar que puede haber muchas oportunidades en los próximos seis meses

y la tendencia a emprender el negocio en los próximos 3 años.  El modelo de referencia

depende mucho de haber conocido personalmente a un emprendedor en los dos últimos años.

El Autoempleo influye mucho en estar o esperar estar empleado a tiempo completo en el

nuevo negocio   propio. Y por último las expectativas de Ingresos: Porcentaje de sus ingresos

que espera le proporcione el nuevo negocio
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Emprendimiento para creación de empresas con responsabilidad social empresarial

(RSE): Iniciar un negocio es  una opción profesional atractiva, o que le da una alta posición o

prestigio, o bien, que lo hace porque se ve motivado a través de los medios de comunicación

al recibir noticias sobre nuevos negocios que tienen éxito.

Perfil o habilidades del empresario: Conocimiento y habilidades nuevas para

emprender: Según Edad: 18 a 64 años. Según sexo. Según estado civil. Según Nivel de

estudios. Según Nivel de Ingresos. Según Condiciones Laborales (empleado o desempleado).

Según Sector Productivo en el que trabaja y según zona a la que pertenece el empresario

actual o potencial (rural o urbana).

Tipo de financiación que utiliza el empresario: Capital total necesario para la puesta en

marcha del negocio. Capital total invertido por el emprendedor. Capital de la inversión

informal efectuada en los últimos 3 años. Según tiempo previsto sobre retorno de la inversión

del nuevo negocio y Porcentaje de rentabilidad sobre la inversión monetaria del nuevo

negocio en los próximos 10 años.

Tecnología empleada por el empresario: Tiempo a partir del cual es posible acceder a

las tecnologías necesarias para producir el producto o servicio que ofrece el negocio.

Innovación aplicada por el empresario: Se consideran el número de clientes potenciales

que pueden considerar a su producto o servicio innovador o nada conocido. También se toma

en cuenta el número de negocios que ofrecen los mismos productos o servicios a sus clientes

potenciales.

2.2.9. Modelo de análisis para el perfil o habilidades del Emprendedor

Para el análisis del perfil empresarial de los Latinoamericanos incluimos siete variables

que dividimos en tres grupos básicamente: El primero se refiere a la edad relacionándola con

su nivel académico. La segunda variable y desde nuestro punto de vista la más importante
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que marcan dicho perfil se refiere al nivel de ingresos. Este es determinado o explicado en su

mayor parte dependiendo si la persona está empleada o desempleada. El estado civil es otra

de las variables que correlacionamos con este segundo grupo en donde predomina el nivel de

ingresos para crear nuevas empresas. Consideramos que cuando la persona está casada y

además dos o más miembros de la familia trabajan, la fuente de ingresos necesariamente se

incrementa, aumentando las posibilidades de crear una empresa familiar. Por último,

incluimos la zona geográfica y el sector productivo al que pertenecen los encuestados.

2.2.10. Definición de Finanzas

Las finanzas se definen como el arte y la ciencia de administrar el dinero. A nivel

personal, las finanzas afectan las decisiones individuales de cuánto dinero gastar de los

ingresos, cuanto ahorrar y cuanto invertir los ahorros. En el contexto de una empresa, las

finanzas implican el mismo tipo de decisiones: como incrementar el dinero de los

inversionistas, como invertir el dinero para obtener una utilidad, y de qué modo conviene

intervenir las ganancias de la empresa o distribuirlas entre los inversionistas. Las claves para

tomar buenas decisiones financieras son muy similares tanto para las empresas como para los

individuos; por ello, la mayoría de los estudiantes se beneficiarán a partir de la comprensión

de las finanzas, sin importar la carrera que planeen seguir. (Lawrence , 2012)

2.2.11. Oportunidades de carrera en finanzas

Las carreras de finanzas se agrupan por lo general en una de dos grandes categorías según

(Lawrence , 2012):

 Servicios financieros

 Administración financiera
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Los profesionales de ambas áreas se apoyan en un paquete de herramientas analíticas

comunes, pero los tipos de problemas a los cuales se aplica ese paquete de herramientas

varían enormemente de una carrera a otra.

Servicios financieros: Los servicios financieros constituyen la parte de las finanzas que

se ocupa del diseño y la entrega de productos financieros a individuos, empresa y gobiernos,

así como de brindarles asesoría. Implica varias oportunidades interesantes de carrera en las

áreas de banca, planeación financiera personal, inversiones, bienes raíces y seguros. Se

encarga del diseño y de la entrega de productos financieros a individuos, empresas y

gobiernos, así como de brindarles asesoría.

Administración financiera: Se refiere a las tareas del gerente financiero de la empresa.

Los gerentes financieros administran los asuntos financieros de todo tipo de organizaciones:

privadas y públicas, grandes y pequeñas, lucrativas o sin fines de lucro. Realizan tareas

financieras tan diversas como el desarrollo de un plan financiero o presupuesto, el

otorgamiento de crédito a clientes, la evaluación de gastos mayores propuestos, y la

recaudación de dinero para financiar las operaciones de la compañía. En los últimos años,

varios factores han incrementado la importancia y complejidad de las tareas del gerente

financiero. Entre estos factores se encuentra la reciente crisis financiera global y las

respuestas de las autoridades, el incremento en la competencia. El arte y la ciencia de

administrar el dinero. El aumento en la complejidad de las tareas del gerente financiero ha

incrementado la demanda de varios programas de certificación profesional. Los gerentes

financieros actuales desarrollan e implementan activamente estrategias corporativas

orientadas al crecimiento de la empresa y a la mejora de su competitividad. Como resultado,

muchos presidentes corporativos y directores generales escalan la cima de sus organizaciones

demostrando primero excelencia en la función financiera.
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2.2.12. El papel de ética en los negocios

La ética en los negocios es el conjunto de normas de conducta o juicio moral que se

aplican a los individuos que participan en el comercio. Las violaciones de esas normas en las

finanzas implican varias acciones: “contabilidad creativa”, administración de las ganancias,

presupuestos financieros engañosos, mal uso de información privilegiada, fraude, pagos

exorbitantes a los ejecutivos, atrasos en la fecha de opciones de suscripción de acciones,

sobornos y cobro de comisiones. La prensa financiera ha informado en años recientes sobre

violaciones a las normas éticas que involucran a compañías bien conocidas como Apple y

Bank of América. Como resultado, la comunidad financiera desarrollo y reforzó normas de

ética. El objetivo de tales normas es motivar a los participantes en los negocios y en los

mercados para que se apeguen tanto a la letra como el espíritu de las leyes y regulaciones

relacionadas con la práctica empresarial y profesional. La mayoría de los líderes

empresariales creen que las compañías realmente fortalecen sus posiciones competitivas al

mantener altos estándares éticos. (Lawrence , 2012)

2.2.13. La función de la administración financiera

Los individuos que trabajan en todas las áreas de responsabilidad de la empresa deben

interactuar con el personal y los procedimientos financieros para realizar sus trabajos. Para

que el personal de finanzas realice pronósticos y tome decisiones útiles, debe mostrar

disposición y ser capaz de platicar con individuos de otras áreas de la empresa. Por ejemplo,

al considerar un nuevo producto, el gerente financiero necesita obtener del personal de

marketing pronósticos de ventas, lineamientos de precios y los cálculos de presupuestos de

publicidad y promoción. La función de la administración financiera puede describirse de

manera general al considerar su papel dentro de la organización, su relación con la economía

y la contabilidad, y las principales actividades del gerente financiero. (Lawrence , 2012)
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2.2.14. Organización de la función de finanzas

El tamaño y la importancia de la función de la administración financiera dependen de las

dimensiones de la empresa. En compañías pequeñas, el departamento de contabilidad realiza

por lo general la función de finanzas. Conforme la empresa crece, la función de finanzas se

convierte normalmente en un departamento independiente relacionado de manera directa con

el presidente de la empresa o el director general a través del director de finanzas. (Lawrence ,

2012)

2.2.15. Instituciones financieras

Las instituciones financieras sirven como intermediarios para canalizar los ahorros de los

individuos, las empresas y los gobiernos hacia préstamo o inversiones. Muchas instituciones

financieras pagan directa o indirectamente intereses sobre fondos depositados sobre los

ahorradores; otras ofrecen servicios a cambio de una comisión. Algunas instituciones

financieras aceptan depósitos de ahorros de los clientes y prestan este dinero a otras

empresas, mientras que otras invierten los ahorros de los clientes en activos productivos.

(Lawrence , 2012)

2.2.16. Generalidades del Análisis e Interpretación de los Estados Financieros

Según (Robles, 2012), Las notas de los estados financieros representan aclaraciones o

explicaciones de hechos o situaciones cuantificables o no que se representan en el

movimiento de las cuentas las mismas que tienen que ser leídas por los estados financieros

que se detalla a continuación:

 Estado de situación financiera o balance general.

 Estado de resultados.

 Estado de cambios en la situación financiera.

 Estado de variación al capital contable.
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Estado de situación financiera: Es un estado financiero que presenta situación financiera

de una entidad, en el que se muestran los bienes y derechos que son propiedad de la empresa

(activos), las deudas y obligaciones contraídas por la empresa (pasivos) y el patrimonio de los

socios y accionistas (capital contable), y se indican a una fecha determinada.

Estado de Resultados: Es un documento contable que presenta como se obtuvieron los

ingresos, los costos y gastos, y la forma en la que se obtuvo la utilidad o la pérdida neta como

resultado de las operaciones de una entidad durante un periodo determinado.

Estados de Cambios en la Situación Financiera: Es un estado financiero basado en el

flujo de efectivo, y que muestra la procedencia de los recursos, ya sea que la misma

operación normal los genere o se consigan mediante financiamientos; también señala el

destino de esos recursos, ya sea a la inversión en activos o los observe la misma operación

normal de la empresa.

Estado de Variación al Capital Contable: Es un documento contable que muestra un

análisis de los cambios en las cuentas de capital, es decir, en los cambios en la inversión de

los propietarios durante un periodo determinado.

El termino análisis en un sentido amplio significa “Distinción de las partes de un todo

hasta llegar a conocer sus principios o elementos”. De manera específica, el análisis de los

estados financieros se define como el proceso mediante el cual el administrador financiero o

los directivos evalúan el desempeño de la empresa por medio de los resultados reflejados

numéricamente en cada uno de los documentos contables, y que sirven como base para la

toma de decisiones.

El análisis financiero es un método que se utiliza para fijar los resultados en relación con

los datos financieros históricos analizados y determinar las decisiones de negocios.

A continuación, se describen las etapas de este proceso:
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1. Recabar información financiera: Se refiere a obtener toda la información financiera

de la empresa, actualizada o de periodos anteriores, para conocer el comportamiento

de cada una de las cuentas que componen a los estados financieros.

2. Análisis de la información financiera: Una vez que se obtiene la información se

aplican los métodos de análisis financiero para generar los resultados que permitan

tener una panorámica diferente de los sucesos dentro de la organización.

3. Evaluación de los resultados: Consiste en la interpretación de los resultados

obtenidos después de haber aplicado diferentes métodos de análisis de la información

y con base en ellos tomar decisiones.

4. Toma de decisiones: Ahora, con este escenario de la organización, se deben

establecer estrategias que permitan mejorar el accionamiento de la empresa en los

diferentes rubros, para hacerla competitiva y rentable, que es el objetivo del

administrador financiero.

2.2.17. Los Retos de las finanzas

En los últimos años, la investigación en el campo de las finanzas ha desarrollado un alto

grado de especialización, que en muchos casos ha incentivado, cierta interdisciplinariedad,

tomando como instrumentos de análisis técnicas originarias de otras disciplinas. Las finanzas

se han ido enriqueciendo a lo largo del tiempo con nuevas aportaciones, ganando

continuamente en importancia y mostrándose fundamentales para el adecuado

desenvolvimiento de la empresa en su entorno, hasta el punto de que los objetivos generales

de la empresa suelen plantearse en términos financieros. (Martín, 2016)
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2.2.18. Dirección técnica administrativa

Es una área de fusión para el entendimiento del lenguaje de la organización a todos los

niveles y es la encargada de cubrir las necesidades para el desarrollo de las actividades

operativas por medio del abasto materiales (compras) manos de obras (subcontratos) y

permisos de tipo gubernamental y no gubernamental (gestoría) para su correcta aplicación

(supervisión) teniendo como función principal el control de obra basado en los procesos y

sistemas implantados. (Torres, 2014)

2.2.19. Funciones del área técnica administrativa

Las funciones del área técnica administrativa se detallan a continuación:

 Gestión de compras

 Gestión de subcontratos

 Gestión de supervisión

 Gestión de la gestoría

 Contribuciones en materia administrativa y ambiental para la elaboración de

proyectos de inversión a la gerencia de proyectos.

 Dotar de herramientas de control a la gerencia de proyectos.

 Control de proyectos constructivos

 Apoyo a unidades de negocio corporativo

 Investigación y desarrollo de nuevos procesos y sistemas de trabajo administrativo

2.2.20. Objetivos de la dirección técnica administrativa

 Dotar a la obra de materiales para la construcción en tiempo y forma, con las

especificaciones técnicas que marca el proyecto y con costos competitivos.
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 Dotar al proyecto constructivo de mano de obra altamente capacitada, seleccionada de

acuerdo a las políticas y procesos de la organización.

 Tramitar y conseguir todos los permisos y licencia de tipo gubernamental y no

gubernamental para la ejecución del proyecto en tiempo y forma.

 Hacer que los proyectos se lleven a cabo en tiempo y forma con la calidad requerida y

que los procesos se cumplan de acuerdo a los sistemas y programas establecidos

(inclusive la logística de obra)

2.2.21. Requisitos de la dirección técnica administrativa

Según (Torres, 2014) nos indica que los requisitos de la dirección técnica administrativa

pueden ser:

 Preparación profesional con carreras tipificadas para ocupar este puesto o carreras

afines adaptadas al área.

 Experiencias en constructoras o en el sector construcción.

 Conocimientos del aparato gubernamental relacionados con el sector de construcción

y sus aplicaciones de interacción con la organización.

 Conocimientos de los procesos de subcontratación de obra (como subcontratados y

subcontratantes).

 Conocimientos técnicos de los procesos de construcción y su calidad de obra.

Experiencia en sistema de supervisión técnica.

 Conocimientos y experiencia en sistema informáticos de tipo técnico administrativo.

 Experiencias y conocimientos en el control de inventarios

 Experiencias o conocimientos en el manejo de cuentas por pagar.

 Interpretación de cuentas contables

 Negociador
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 Interpretación de planos y presupuestos

 Manejo de personal

2.2.22. Dirección de construcción

Es la encargada de diseños y presupuestos de obras de proyectos constructivos, además, de

su ejecución técnica, estableciendo procesos y sistemas de trabajo con los estándares de

calidad de acuerdo a las especificaciones técnicas y normas organizacionales y

gubernamentales. (Torres, 2014).

2.2.23. Objetivos del diseño de construcción

 Entregar a tiempo y en forma la obra con estándares de calidad que marca el proyecto.

 Creación de diseños innovadores a bajo costo con programas, procesos y sistemas de

construcción que reduzcan los tiempos de construcción.

 Contribución con el desarrollo de la organización con nuevas propuestas técnicas.

2.2.24. Concepto de organigrama

El organigrama es una representación gráfica del esqueleto de una organización,

mostrando los cargos jerárquicos. El organigrama permite obtener una idea rápida de cómo

está organizada una empresa, cooperativa u organización sin fines de lucros, cualquiera sea el

tipo de organización el organigrama es válido. Si al momento de diseñar un gráfico de este

tipo no se realiza de forma fiel a la realidad, se podrían generar confusiones en cuanto tomar

decisiones, firmar papeles o cuestiones similares. (Pérez & Merino, 2009)
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2.2.25. Importancia del organigrama

Un organigrama es importante porque cumple diferentes funciones: la primera es la

informativa, ya que los nuevos integrantes de compañía les servirá o también a los más

antiguos que hayan olvidado alguna posición. La segunda función es que el organigrama

cumple con el rol de una herramienta para el análisis organizacional, revelando

peculiaridades de la organización.

Esta segunda y última función es muy importante, ya que como instrumento de análisis

servirá para detectar fallas en la estructura, en un organigrama vemos claramente cada unidad

o departamento y la relación con otras unidades. Siendo así, si algo está funcionando mal

podemos estudiar el grafico para entender y de este modo solucionar una situación.

Es fácil crear un organigrama, generalmente este se hace al mismo tiempo que nace una

organización para dejar claro los puestos jerárquicos y la organización de la compañía,

cuando se ha creado una organización y no tiene un organigrama o cuando la organización

está creada, tiene ya su organigrama pero necesita cambios o reajustes. Es importante que

esta representación de la compañía se mantenga actualizada, no puede ser algo estático.

2.2.26. Tipos de organigrama

Existen tres tipos de organigramas:

1. Analíticos. - Son específicos, brindan información detallada y pueden servir de

complemento para otras fuentes de información.

2. Generales. - Este tipo de organigrama muestra solo las unidades de mayor

importancia, se los denomina con ese nombre por ser los más comunes.

3. Suplementarios. - Son aquellos que se usan para analizar un departamento y sirven

como complemento de los del primer tipo.
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2.2.27. Clasificación de organigramas según su forma geométrica

Pueden ser:

1. Verticales. - Lo más comunes.

2. Horizontales. - Comenzando por la izquierda como la cabeza.

3. Escalares. - No se utilizan recuadros para los nombres o puestos.

4. Concéntricos o Circulares. - Los más altos rangos jerárquicos, están en el centro del

círculo y mientras van bajando la jerarquía, se van alejando del mismo.

2.2.28. Clasificación de organigrama según su naturaleza

Tienen tres tipos:

1. Micro administrativos. - De una sola administración

2. Macro administrativos. - Más de una administración

3. Meso administrativos. - Se tienen en cuenta una o más organizaciones del mismo

sector de la actividad.

2.2.29. Clasificación de organigrama según su finalidad

Se clasifican en otros cuatros tipos:

1. Informativo. - Tienen como objetivo estar a la disposición de todo el público.

2. Analítico. - Analiza determinadas características de una organización.

3. Formal. - Es aprobado por un órgano mayor en la institución.

4. Informal. - Este no está aprobado por un directorio.

2.3. Marco Contextual

La empresa Abgenix fue creada en el año 2009, con un solo accionista el Ingeniero Civil

Juan Fremiot Celi Valle gerente general, dicha entidad se encuentra ubicada en la ciudad de
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Guayaquil en la Cooperativa Esmeralda Libre S. 20 dedicada a actividades civiles, proyectos,

planos, edificaciones y obras a nivel nacional.

2.3.1. Misión

Se define por la preocupación y responsabilidad de las acciones y decisiones para alcanzar

dos metas fundamentales:

 Cimentar obras, que infundan seguridad y confianza

 Inspirar, seguridad y confianza al país y al mundo

2.3.2. Visión

Es dejar la huella del trabajo realizado, y puntualizar lo que se necesita para conseguir la

máxima sostenibilidad, calidad y crecimiento. Con ello, se pretende alcanzar objetivos

adaptados a diferentes ámbitos:

 Laboral. - Ser un buen lugar de trabajo, donde las personas se sientan inspiradas para

dar y proyectar cada día lo mejor de sí mismas.

 Obras y consultoría. - Ofrecer una variada cartera de servicios de calidad, que

provean y satisfagan las necesidades de usuarios nacionales y extranjeros.

 Accionistas. - Desarrollar una red de trabajo para crear un costo abundante y

perdurable

 Mundo. - Ser un habitante responsable, que marque la diferencia al construir y servir,

apoyando a las comunidades de nuestro país.

 Beneficio. - Maximizar el rendimiento para los accionistas, al mismo tiempo se debe

tener presente las responsabilidades de la empresa.

 Producción. - Llegar a ser una empresa emprendedora y eficaz.
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El diseño a desarrollar en la empresa Abgenix S.A. está enmarcado en el área

administrativa financiera, esperando que sea una estructura optima en este campo.

El organigrama de la entidad se verá reflejado en al apéndice de la figura # 6

2.4. Marco Conceptual

Estos conceptos los he obtenido de (Finnerty & Emery, 2000).

Apalancamiento. - El uso de financiamiento de deuda.

Apalancamiento financiero. - El grado al cual los activos de una empresa son

financiados por deuda en lugar de por valores.

Capacidad de endeudamiento. - Cantidad optima de endeudamiento en la estructura de

capital de la empresa.

Capital. - Dinero invertido en una empresa

Capital contable. - Derecho de propiedad en una empresa.

Capital contable de los accionistas. - Reclamaciones de propiedad residuales contra los

activos de la empresa.

Capital de trabajo. - Activos en circulación.

Capital de trabajo neto. - En sentido estricto, activos corrientes menos obligaciones

corrientes. Con frecuencia mencionado como capital de trabajo.

Capital humano. - Las capacidades y experiencias únicas de cada individuo.

Capital real. - Riqueza que puede ser representada en términos financieros, como saldos

en cuentas de ahorro, valores financieros y bienes raíces.

Cartera de inversiones. - El conjunto de activos reales y financieros propiedad de una

empresa.

Compra apalancada. - La compra de una empresa que está financiada con una muy alta

proporción de deudas.



35

Control financiero. - La administración diaria de los costos y gastos de la empresa con el

fin de controlarlos en relación con las cantidades presupuestarias.

Corporación. - Persona legal, separada y distinta de sus propietarios.

Corto plazo. - Por lo general, menos de un año.

Crédito comercial. - Crédito concedido por una empresa a otra para la adquisición de

bienes o servicios.

Cuentas por cobrar. - Dinero debido a una empresa por sus clientes.

Deuda. - Obligación legal de realizar pagos futuros acordados por contratos.

Deuda riesgosa. - Deuda que tiene, posibilidad de no ser pagada a tiempo en su totalidad.

Deuda a corto plazo. - Deuda con un año o menos restante hasta su vencimiento.

Deuda a largo plazo. - Deuda con más de un año remanente hasta su vencimiento.

Ética. - Normas de conducta o criterio moral.

Gerentes. - Empleados que toman decisiones.

Interés. - El costo del dinero prestado

Iliquidez. - Falta de tesorería de una empresa, o del sistema económico en general, que le

impide hacer frente a sus obligaciones a corto plazo.

Liquidez. - El grado al cual algo puede ser vendido rápida y fácilmente, sin pérdida de

valor.

Objetivos financieros. - Objetivos de la naturaleza financiera que la empresa buscara

realizar durante el periodo cubierto por su plan financiero.

Planeación financiera. - El proceso de evaluar las opciones de inversión y de

financiamiento disponibles para la empresa.

Solvencia. - solvencia (del latín solvens) es la acción y efecto de solver o resolver (hallar

solución a un problema, desatar una dificultad, tomar una determinación, recapitula.
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2.5. Marco Legal

2.5.1. Superintendencia de Compañías

Disposiciones Generales

Art 1.- Contrato de Compañía es aquel por el cual dos o más personas unen sus capitales o

industrias, para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades.

Este contrato se rige por las disposiciones de esta Ley, por las del Código de Comercio,

por los convenios de las partes y por las disposiciones del código civil.

Art 2.- Hay cinco especies de compañías a saber:

 La compañía en nombre colectivo

 La compañía en comandita simple y dividida por acciones

 La compañía por responsabilidad limitada

 La compañía anónima

 La compañía mixta

 La Ley reconoce, además, la compañía accidental o cuentas en participación

Art 3.- Se prohíbe la formación y funcionamientos de compañías contrarias al orden

público, a las leyes mercantiles, y a las buenas costumbres; de las que tengan un objeto real y

de lícita negociación y de las que tienden al monopolio de las subsistencias o de algún ramo

de cualquier industria, mediante prácticas comerciales orientadas a esa finalidad.

Art 4.- El domicilio de la compañía estará en el lugar que se determine  en el contrato

constitutivo de la misma. Si las compañías tuvieren sucursales o establecimientos

administrados por un factor, los lugares en que funcionen estos se consideraran como

domicilios de tales compañías para los efectos judiciales o extrajudiciales derivados de los

actos o contratos realizados por los mismos.

Art 5.- Toda Compañía que se constituya en el Ecuador tendrá su domicilio principal

dentro del territorio nacional.
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Art 6.- Toda compañía nacional o extranjera que negociare o contrajere obligaciones en

el Ecuador deberá tener en la Republica un apoderado o representante que pueda contestar las

demandas y cumplir las obligaciones respectivas. Sin perjuicio de lo que se dispone en el Art.

415, si las actividades que una compañía extranjera va a ejercer en el Ecuador implicaren la

ejecución de obras públicas, la prestación de servicios públicos o la explotación de recursos

naturales del país, estará obligada a establecerse en el con arreglo a lo dispuesto en la Sección

XIII de la presente Ley. En los casos mencionados en el inciso anterior, las compañías u otras

empresas extranjeras organizadas como personas jurídicas, deberán domiciliarse en el

Ecuador antes de la celebración del contrato correspondiente. El incumplimiento de esta

obligación, determinara la nulidad del contrato respectivo.

Art 11.- El que contratare por una compañía que no hubiere sido legalmente constituida,

no puede sustraerse, por esta razón, al cumplimiento de sus obligaciones.

Art 13.- Designado el administrador que tenga la representación legal y representada la

garantía, si se la exigiere, inscribirá su nombramiento, con la razón de su aceptación, en el

Registro de los treinta días posteriores a su designación, sin necesidad de la publicación

exigida para los poderes ni de la fijación del extracto. La fecha de la inscripción del

nombramiento será la del comienzo de sus funciones.

Sin embargo, la falta de inscripción no podrá oponerse a terceros, por quien hubiere

obrado en calidad de administrador. En el contrato social se estipulará el plazo para la

duración del cargo del administrador que, con excepción de lo que se refiere a las compañías

en nombre colectivo y en comandita simple, no podrá exceder de cinco años, sin perjuicio de

que el administrador pueda ser definitivamente reelegido o removido por las causas legales.

En caso de que el administrador fuere reelegido estará obligado a inscribir el nuevo

nombramiento y la razón de su aceptación.
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Art15.- Los socios podrán examinar los libros y documentos de la compañía relativos a la

administración social, pero las accionistas de la compañía anónimas, en comandita por

acciones y de economía mixta, solo tendrán derecho a que se les confiera copia certificada de

los balances generales, de la cuenta de pérdidas y ganancias, de las memorias o informes de

los administradores y comisarios, y de las actas de las juntas generales así mismo, podrán

solicitar la lista de accionistas e informes acerca de los asuntos tratados o por tratarse en

dichas juntas.

Art 16.- La razón social o la denominación de cada compañía, que deberá ser claramente

distinguida de la de cualquiera otra, constituye una propiedad suya y no puede ser adoptada

por ninguna otra compañía.

Art 20.- Las compañías constituidas en el Ecuador, sujetas a la vigilancia y control de la

Superintendencia de compañías, enviarán a esta, en el primer cuatrimestre de cada año:

a) Copias autorizadas del balance general anual, del estado de la cuenta de pérdidas y

ganancias, así como de las memorias e informes de los administradores y de los

organismos de fiscalización establecidos por la Ley.

b) La nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas; y,

c) Los demás datos que se contemplaren en el reglamento expedido por la

Superintendencia de Compañías.

El balance general anual y estado de la cuenta de pérdidas y ganancias estarán aprobados

por la junta general de socios o accionistas, según el caso; dichos documentos, los mismos

que aquellos a los que aluden los literales b) y c) del inciso anterior, estarán firmados por las

personas que determine el reglamento y se presentaran en la forma que señale la

Superintendencia.

Art 32.- Las Compañías constituidas válidamente conforme a las leyes anteriores se

sujetarán, en cuanto a su funcionamiento a las normas de la presente Ley.
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Art33.- El establecimiento de sucursales, el aumento o disminución de capital, la prórroga

del contrato social, la transformación, fusión, escisión, cambio de nombre, cambio de

domicilio, convalidación, reactivación de la compañía en proceso de liquidación y disolución

anticipada, así como todos los convenios y resoluciones que alteren las cláusulas que deban

registrarse y publicarse, que redúzcanla duración de la compañía, o excluyan a alguno de sus

miembros , se sujetaran a las solemnidades establecidas por la Ley para la fundación de la

compañía según su especie. (Superintendencia de Compañías, 2014)

2.5.2. Ley de régimen tributario interno

Normas generales

Art 1.- Objeto del impuesto. - Establece el impuesto a la renta global que obtengan las

personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, de

acuerdo a las disposiciones de la presente ley.

Art 2.- Concepto de renta. - Para estos efectos se considera renta:

1. Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso

provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero,

especies o servicios; y,

2. Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país o

por sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto del artículo 98 de esta ley

Art 3.- Sujeto activo. - El sujeto activo de este impuesto es el Estado. Lo administrara a

través del Servicio de Rentas Internas.

Art 4.- Sujetos pasivos. - Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las personas

naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, domiciliadas o

no en el país, que obtengan ingresos gravados de conformidad con las disposiciones de esta

Ley.
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Art (…). - Partes relacionadas.- Para efectos tributarios se considerarán partes

relacionadas a las personas naturales o sociedades, domiciliadas o no en el Ecuador, en las

que una de ellas participe directa o indirectamente en la dirección, administración, control o

capital de la otra; o en las que un tercero, sea persona natural o sociedad domiciliada o no en

el Ecuador, participe directa o indirectamente, en la dirección, administración, control  o

capital de éstas.

Se consideran partes relacionadas, las que se encuentran inmersas en la definición del

inciso primero de éste artículo entre otros casos los siguientes:

1. La sociedad matriz y sus sociedades filiales, subsidiarias o establecimientos

permanentes.

2. Las sociedades filiales, subsidiarias o establecimientos permanentes, entre sí.

3. Las partes en las que una misma persona natural o sociedad, participe indistintamente,

directa o indirectamente en la administración, control o capital de tales partes.

4. Las partes en las que las decisiones sean tomadas por órganos directivos integrados en

su mayoría por los mismos miembros.

5. Las partes, en las que un mismo grupo de miembros, socios o accionistas, participe

indistintamente, directa o indirectamente en la dirección, administración, control o

capital de estas.

6. Los miembros de los órganos directivos de la sociedad con respecto a la misma,

siempre que se establezcan entre estas relaciones no inherentes a su cargo.

7. Los administradores y comisarios de la sociedad con respecto a la misma, siempre que

se establezcan entre estas relaciones no inherentes a su cargo.

8. Una sociedad respecto a los cónyuges, parientes hasta el cuarto grado de

consanguinidad o segundo de afinidad de los directivos; administradores; o

comisarios de la sociedad.
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9. Una persona natural o sociedad y los fideicomisos en los que tenga derechos.

Para establecer la existencia de algún tipo de relación o vinculación entre

contribuyentes, la Administración Tributaria atenderá de forma general a la participación

accionaria u otros derechos societarios sobre el patrimonio de las sociedades, los tenedores de

capital, la administración efectiva del negocio, la distribución de utilidades, la proporción de

las transacciones entre tales contribuyentes, los mecanismos de precios usados en tales

operaciones.  Se considerarán partes relacionadas a sujetos pasivos que realicen transacciones

con sociedades domiciliadas, constituidas o ubicadas en una jurisdicción fiscal de menor

imposición, o en Paraísos Fiscales. Así mismo, la Administración Tributaria podrá establecer

partes relacionadas por presunción cuando las transacciones que se realicen no se ajusten al

principio de plena competencia.

Podrá considerar también partes relacionadas por presunción a los sujetos pasivos y a la

persona natural, sociedad, o grupo económico con quien realice ventas o compras de bienes,

servicios u otro tipo de operaciones, en los porcentajes definidos en el Reglamento. Serán

jurisdicciones de menor imposición y paraísos fiscales, aquellos que señale el Servicio de

rentas Internas.

Art 11.- Pérdidas. - Las sociedades, las personas naturales obligadas a llevar contabilidad

pueden compensar las pérdidas sufridas en el ejercicio impositivo, con las utilidades

gravables que obtuvieren dentro de los cincos periodo impositivos siguientes, sin que se

exceda en cada periodo del 25 % de las utilidades obtenidas. Al efecto se entenderán como

utilidades o pérdidas las diferencias resultantes entre ingresos gravados que se encuentren

exentos menos los costos y gastos deducibles.

En caso de liquidación de la sociedad o terminación de sus actividades en el país, el saldo

de la pérdida acumulada durante los últimos cinco ejercicios será deducible en su totalidad en
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el ejercicio impositivo en que concluya su liquidación o se produzca la terminación de

actividades.

No se aceptará la deducción de pérdidas por enajenación de activos fijos o corrientes

cuando la transacción tenga lugar entre partes relacionadas o entre la sociedad y el socio o su

cónyuge o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o

entre el sujeto pasivo y su cónyuge o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad

o segundo de afinidad.   Para fines tributarios, los socios no podrán compensar las pérdidas de

la sociedad con sus propios ingresos. Las rentas del trabajo en relación de dependencia no

podrán afectarse con pérdidas, cualquiera que fuera su origen.

Art12.- Amortización de inversiones. - Sera deducible la amortización de inversiones

necesarias realizadas para los fines del negocio o actividad.

Se entiende por inversiones necesarias los desembolsos para los fines del negocio o

actividad susceptibles de desgaste o demerito y que, de acuerdo con la técnica contable, se

deban registrar como activos para su amortización en más de un ejercicio impositivo o

tratarse como diferidos, ya fueren gastos pre operacionales, de instalación, organización,

investigación o desarrollo o costos de obtención o explotación de minas. También es

amortizable el costo de los intangibles que sean susceptibles de desgaste.

La amortización de inversiones en general, se hará en un plazo de cinco años, a razón del

veinte por ciento (20%) anual. En el caso de los intangibles, la amortización se efectuará

dentro de los plazos previstos en el respectivo contrato o en un plazo de veinte años. En el

reglamento se especificarán los casos especiales en los que podrá autorizarse la amortización

plazos distintos a los señalados.

En el ejercicio impositivo que se termine el negocio o actividad se harán los ajustes

pertinentes con el fin de amortizar la totalidad de la inversión.
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Art 16.- Base imponible. - En general, la base imponible está constituida por la totalidad

de los ingresos ordinarios y extraordinarios gravados con el impuesto, menos las

devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos.

Art 19.- Obligación de llevar contabilidad. - Están obligadas a llevar contabilidad y

declarar el impuesto en base a los resultados que arroje la misma todas las sociedades.

También lo estarán las personas naturales y sucesiones indivisas que al primero de enero

operen con un capital o cuyos ingresos brutos o gastos anuales del ejercicio inmediato

anterior, sean superiores a los límites que en cada caso se establezcan en el Reglamento,

incluyendo las personas naturales, que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales

o similares.

Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un capital

u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso anterior, así como los profesionales,

comisionistas, artesanos, agentes, representantes, y demás trabajadores autónomos deberán

llevar una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta imponible.

Art 21.- Estados financieros. - Los estados financieros servirán de base para la

presentación de las declaraciones de impuestos, así como también para su presentación a la

Superintendencia de Compañías y a la Superintendencia de Bancos y Seguros, según el caso.

Las entidades financieras, así como las entidades y organismos del sector público que, para

cualquier trámite, requieran conocer sobre la situación financiera de las empresas, exigirán la

presentación de los mismos estados financieros, que sirvieron para fines tributarios.

Art 22.- Sistemas de determinación. - La determinación del impuesto a la renta se

efectuará por declaración del sujeto pasivo, por actuación del sujeto activo, o de modo mixto.

Art 28.- Ingresos de las empresas de construcción. - Las empresas que contengan

ingresos provenientes de la actividad de la construcción, satisfarán el impuesto, a base de los

resultados que arroje la contabilidad de la empresa. Cuando las obras de construcción duren
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más de un año, se podrá adoptar uno de los sistemas recomendados por la técnica contable

para el registro de los ingresos y costos de las obras, tales como sistema “obra terminada” y el

sistema de “porcentaje de terminación” pero, adoptado un sistema, no podrá cambiarse a otro

sino con autorización del Servicio de Rentas Internas.

Cuando las empresas no lleven contabilidad o la que lleven no se ajuste a las disposiciones

legales y reglamentarias, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar, se aplicara la

siguiente norma: En los contratos de construcción a precios fijos, unitarios o globales, se

presumirá que la base imponible es igual al 15 % del total del contrato.  Los honorarios que

perciban las personas naturales, por dirección técnica o administración, constituyen ingresos

de servicios profesionales, y, por lo tanto, no están sujetos a las normas de este artículo.

Art 37.- Tarifa del impuesto a la renta para sociedades. - Las sociedades constituidas

en el Ecuador, así como las sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los

establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas, que obtengan

ingresos gravables, estarán sujetas a la tarifa impositiva del 22% sobre su base imponible.

Las sociedades que reinviertan sus utilidades en el país podrán obtener una reducción de

10 puntos porcentuales de la tarifa del impuesto de la renta sobre el monto reinvertido en

activos productivos, siempre y cuando lo destinen a la adquisición de maquinarias nuevas o

equipos nuevos, activos para riego, material vegetativo, plántulas y todo insumo vegetal para

producción agrícola, forestal, ganadera y de floricultura, que se utilicen para  su actividad

productiva, así como para su adquisición de bienes relacionados con investigación y

tecnología que mejoren su productividad , generen diversificación productiva e incremento de

empleo, para lo cual deberán efectuar el correspondiente aumento de capital y cumplir con

los requisitos que se establecerá en el reglamento a la presente Ley. En el caso de las

organizaciones del sector financiero popular y solidario sujeta a la Superintendencia de

Economía Popular y Solidaria y las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la
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vivienda, también podrán obtener dicha reducción , siempre y cuando lo destinen al

otorgamiento de créditos para el sector productivo, incluidos los pequeños y medianos

productores, en las condiciones que lo establezca el reglamento y efectúen el correspondiente

aumento de capital. El aumento de capital se perfeccionará con la inscripción en el respectivo

Registro Mercantil hasta el 31 de diciembre del ejercicio impositivo posterior a aquel que se

generaron las utilidades materia de la reinversión, y en el caso de las cooperativas de ahorro y

crédito y similares se perfeccionara de conformidad con las normas pertinentes.

En casos excepcionales y debidamente justificados mediante informe técnico del Consejo

de la Producción y de la Política Económica, el Presidente de la Republica del ecuador

mediante Decreto Ejecutivo podrá establecer otros activos productivos sobre los que se

reinvierta las utilidades y por tanto obtener el descuento de los 10 puntos porcentuales. La

definición de activos productivos deberá constar en el Reglamento a la presente Ley.

Las empresas de exploración y explotación de hidrocarburos estarán sujetas al impuesto

mínimo establecido para sociedades sobre su base imponible en los términos del inciso.

Cuando una sociedad otorgue a sus socios, accionistas, participes o beneficiarios, prestamos

de dinero, se considerará dividendos o beneficios anticipados por la sociedad y por

consiguiente, ésta deberá efectuar la retención correspondiente a la tarifa prevista para

sociedades sobre su monto. Tal retención será declarada y pagada al mes siguiente de

efectuada y dentro de los plazos previstos en el Reglamento, y constituirá crédito tributario

para la empresa en su declaración de impuesto a la renta.

A todos los efectos previstos en la Ley de Régimen Tributario, cuando se haga referencia a

la tarifa general del impuesto a la Renta de sociedades, entiéndase a la misma en el porcentaje

del 22 %, en los términos previstos en el inciso primero del presente artículo.
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Art 40.- Plazos para la declaración. - Las declaraciones del impuesto a la renta serán

presentadas anualmente, por los sujetos pasivos en los lugares y fechas determinados por el

reglamento.

En el caso de la terminación de las actividades antes de la finalización del ejercicio

impositivo, el contribuyente presentara su declaración anticipada del impuesto a la renta. Una

vez presentada esta declaración procederá el trámite para la cancelación de la inscripción en

el Registro Único de Contribuyentes o en el registro de la suspensión de actividades

económicas, según corresponda. Esta norma podrá aplicarse también para la persona natural

que debe ausentarse del país por un periodo que exceda a la finalización del ejercicio fiscal.

Art 43.- Retenciones en la fuente de ingresos del trabajo con relación de dependencia.

- Los pagos que hagan los empleadores, personas naturales o sociedades, a los contribuyentes

que trabajan con relación de dependencia, originados en dicha relación, se sujetan a retención

en la fuente con base establecida en la Ley.

Art.45.- Otras retenciones en la fuente. - Toda persona jurídica, pública o privada, las

sociedades y las empresas o personas naturales obligadas a llevar contabilidad que paguen o

acrediten en cuenta cualquier otro tipo de ingresos que constituyan rentas gravadas para quien

los reciba, actuara como agente de retención del impuesto a la renta.

El Servicio de Rentas Internas señalara periódicamente los porcentajes de retención, que

no podrán ser superiores al 10 % del pago o crédito realizado.

No procederá retención en la fuente en los pagos realizados ni el patrimonio de propósito

exclusivo utilizados para desarrollar procesos de titularización, realizados al amparo de la

Ley de Mercados de Valores. Los intereses y comisiones que se causen en las operaciones de

crédito entre las instituciones del sistema financiero, actuara como agente de retención en la

fuente del 1 %. El banco que pague o acredite los rendimientos financieros, actuara como

agente de retención y depositara mensualmente los valores recaudados.
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Art 47.- Crédito tributario y devolución.- En el caso de que las retenciones en la fuente

del impuesto a la renta sean mayores al impuesto causado o no exista impuesto causado,

conforme a la declaración del contribuyente, este podrá solicitar el pago en exceso, presentar

su reclamo de pago, indebido o utilizarlo directamente como crédito tributario sin intereses en

el impuesto  a la renta que cause en los ejercicios impositivos posteriores y hasta dentro de 3

años contados desde la fecha de la declaración; la opción así escogida por el contribuyente

respecto al uso del saldo del crédito tributario a su favor, deberá ser informada

oportunamente a la administración tributaria en la forma que se establezca.

La administración tributaria en uso de sus facultad determinadora realizara la verificación

de lo declarado. Si como resultado de la verificación realizada se determina un crédito

tributario menor al declarado o inexistente, el contribuyente deberá pagar los valores

utilizados como crédito tributario o que le hayan sido devueltos, con los intereses

correspondientes más un recargo del 100% del impuesto con el que se pretendió perjudicar al

Estado.

Art 52.- Objeto del Impuesto. - Se establece el impuesto al valor agregado (IVA), que

grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de

naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos de

autor, de propiedad industrial, y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados, en la

forma y en las condiciones que prevé esta Ley.

Art 67.- Declaración del Impuesto. - Los sujetos pasivos del IVA declararan el impuesto

de las operaciones que realicen mensualmente dentro del mes siguiente de realizadas, salvo

de aquellas por las que hayan concedido plazo de un mes o más para el pago en cuyo caso

podrán presentar la declaración en el mes subsiguiente de realizadas, en la forma y plazos que

se establezcan en el reglamento.
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Los sujetos pasivos que exclusivamente transfieran bienes o presten servicios gravados

con tarifa cero o no gravados, así como aquellos que estén sujetos a la retención total del IVA

causado, presentaran una declaración semestral de dichas transferencias, a menos que sea

agente de retención de IVA.

Art 97.- Contratos de obras y servicios específicos. - Los contratistas que han celebrado

contratos de obras y servicios específicos definidos en el art. 17 de la Ley de Hidrocarburos

pagaran el impuesto a la renta de conformidad con esta Ley.

Art 105.- Sanción por falta de declaración.- Cuando al realizar actos de determinación

la administración compruebe que los sujetos pasivos de los impuestos de que se trata esta Ley

no han presentado las declaraciones a las que están obligados, les sancionara, sin necesidad

de resolución administrativa previa, con una multa equivalente del 5 % mensual, que se

calculara sobre el monto de los impuestos causados correspondientes al o a los periodos

intervenidos, la misma que se liquidara directamente  en las actas de fiscalización, para su

cobro. (LORTI, 2015)
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CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

3.1. Diseño de la Investigación

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó el diseño de campo de las cuales se

aplicó técnicas e instrumentos de comparación para la recolección de información del

personal gerencial que labora en la empresa Abgenix S.A., a través de entrevistas y se utilizó

como instrumento de verificación un cuestionario, cuyos resultados sustentaron el problema

de investigación. Se realizaron entrevistas con preguntas abiertas al Gerente General de la

Empresa y al Gerente Financiero Administrativo.

3.2. Tipos de Investigación

La aplicación de los siguientes tipos de esta investigación, permitirán llegar a conclusiones

parciales, y así obtener una visión más profunda de los hechos reales respecto a la

administración financiera de la empresa Abgenix S.A. del cantón de Guayaquil, entre los

tipos de investigación utilizados se encuentran los siguientes:

3.2.1. Método Descriptivo

Con la aplicación de este método podremos describir situaciones, eventos y hechos que

suceden en la empresa Abgenix y que servirán de base para el planteamiento del diseño

óptimo de la estructura administrativa financiera.

3.2.2. Método Analítico

En este método se procede a analizar de manera organizada los objetivos en la

investigación cuyo propósito es conocer y estudiar el diseño de estructuras administrativas

financieras para aplicarlas en la empresa Abgenix S.A.
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3.2.3. Método Explicativo

Este método se utilizará al momento de establecer las conclusiones generales de la

investigación en base a la información que se obtendrá del conocimiento general de las

actividades que se realizan en el proceso operativo de la entidad. Análisis que hará posible la

comprensión del objeto del estudio, de sus campos problemáticos, la comprobación de la

hipótesis y además alcanzará los objetivos de la investigación.

3.3. Técnicas e Instrumentos de Investigación

3.3.1. Técnicas de Investigación

La técnica de investigación apropiada para mi estudio es la entrevista, que la efectuare con

preguntas abiertas, con grabación y posterior edición.

3.3.2. Instrumentos de la Investigación

El instrumento de investigación que utilizaré es el cuestionario, que consiste en una   serie

de preguntas y otras indicaciones con el propósito de obtener información del gerente general

y del jefe administrativo financiero.

Los cuestionarios se encuentran en el apéndice.

3.4. Análisis de Resultados

3.4.1. Entrevista efectuada al gerente general de la empresa Abgenix s.a.

1. ¿Se encuentra usted satisfecho con el trabajo de la Administradora Financiera?

No me encuentro satisfecho, porque retrasa mucha información, le falta más dedicación

en las labores encomendadas.

2. ¿Desempeña la administradora financiera otras actividades, además de las

encomendadas a su cargo?
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Si, desempeña otras labores como es el caso de comprar repuestos para las maquinarias y

demás referentes a su trabajo.

3. ¿Según su criterio cuales son las debilidades y amenazas que tiene actualmente la

empresa Abgenix?

Las debilidades actualmente en la empresa seria la falta de ingresos y la amenaza es que

el Gobierno no pague, ya que todo se encuentra paralizado: como es el pago a los

empleados, a los proveedores.

4. ¿Existe un manual de funciones de los empleados en la empresa?

No existe un manual de funciones escrito para los empleados de la empresa pero en el

momento en que se los contrata se les dice verbalmente cuáles son sus funciones y

responsabilidades y ese es el gran problema en la empresa ya que la mayoría se olvida lo

que tiene que hacer en sus labores encomendadas y cuando se ven los resultados al final,

es que ahí se dan cuenta, que si es muy importante  de que haya un manual de funciones.

5. ¿Recibe oportunamente la información que usted necesita de parte de sus

colaboradores?

No recibo la información a tiempo y es ahí el gran problema que me ocasiona que no

haya un buen rendimiento de parte de mis colaboradores.

6. ¿Cree usted que la rentabilidad de la empresa se incrementaría con una

administración eficiente?

Por supuesto, definitivamente, si hay una buena administración todo cambiaria, habría

incluso más liquidez.

7. ¿Considera usted adecuado que se establezcan los departamentos necesarios para

las funciones más importantes a realizar?

Claro que es necesario, pero más necesario que tener otro departamento es tener la gente

necesaria con voluntad de querer trabajar.
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8. ¿Existe un manual de políticas y procedimientos dentro de la entidad?

Claro que existe un manual de políticas y procedimientos en la empresa, pero no escrito,

ya que el gran error es trabajar con la misma familia y por el exceso de confianza es que

abusan y no hacen muy bien su trabajo.

9. ¿Cree usted que se requiere mayor control de las cuentas por pagar?

Por supuesto, si tenemos un buen control en las cuentas por pagar, sabría a quién debería

cancelar, pero no hay un buen control de parte de la administradora.

10. ¿Qué gestión está realizando la empresa para enfrentar el alto índice de cuentas por

pagar?

Gestionando los cobros, pero el Administrador de la Obra que trabaja para el MAGAP

lejos de ayudarnos nos complica ya que no nos ha firmado las planillas y por ese motivo

no podemos cobrar las planillas, ni pagar a los empleados y proveedores. También nos

ayuda el alquiler de las maquinarias, pero solo para poder solventar los pequeños gastos

como es el caso de la alimentación y servicios básicos.

11. ¿Qué gestión está realizando la empresa para recuperar más rápidamente sus

cuentas por cobrar?

Una de las gestiones que se está realizando: es hablando con el Ministro, Subsecretario

General del Magap, enviando Oficios para que nos den una respuesta inmediata con el

pago de planillas.

12. ¿Existe un modelo de gestión financiera?

El modelo de gestión financiera no existe, porque la administradora financiera no tiene

tiempo y dedicación para trabajar en función de cuanto se debe y de cuanto se va a cobrar.

13. ¿Cree usted que un diseño óptimo de estructura administrativa financiera puede

lograr resultados favorables en la empresa?
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Si debe de haber. Pero también depende de la actitud de cada uno de los empleados para

lograr el diseño.

13.1.1. Entrevista efectuada al jefe administrativo financiero de la empresa Abgenix s.a.

1. ¿Qué tiempo tiene usted como Administradora Financiera de la empresa Abgenix?

Como administradora financiera tengo trabajando desde el año 2012, quiere decir que ya

tengo cuatro años.

2. ¿Hace que tiempo se realizó una Auditoria dentro de la empresa Abgenix?

A comienzos de este año entre el mes de enero a marzo, porque se contrató un nuevo

contador se realizó una auditoria interna porque así yo la solicite.

3. ¿Todas las transacciones de la empresa Abgenix se registran a través de un sistema

contable que genere información actualizada y de conformidad a la normativa

contable vigente?

Existe un sistema contable instalado, pero no se ha registrado ninguna información en ella

por falta de tiempo.

4. ¿Se dan constataciones físicas de las existencias dentro de la empresa Abgenix en

forma permanente?

Generalmente no hay constataciones físicas de existencias en la empresa.

5. ¿Son controlados los empleados de la obra?

Realmente no son bien controlados, más se maneja por vía telefónica sus asistencias.

6. ¿Son controlados los inventarios de bienes existentes en la entidad?

No son bien controlados los bienes en la entidad.

7. ¿La entidad cuenta con Pólizas de Seguros para asegurar los bienes contra

incendios, daños y desastres?
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Realmente no, porque la empresa asegura más las obras y olvidamos de hacer los seguros

internos en la empresa.

8. ¿Se cuentan con medidas de control sobre bienes que se encuentran en mal estado o

que puede llegar a estarlo?

No hay medidas de control, pero si se está analizando los problemas para poder

emplearlos.

9. ¿Se capacita al personal administrativo y en obra, con cursos, charlas de seguridad,

etc.?

Si hay capacitaciones tanto para el personal administrativo como para los que están en

obra.

10. ¿Se cuenta en la actualidad con instructivos y formatos para el mejor manejo de la

información?

No hay instructivos ni formatos para el manejo de información.

11. ¿Según su criterio cuales son las debilidades y amenazas que tiene actualmente la

empresa Abgenix?

La debilidad seria la falta de ingresos en la empresa para poder cancelar las deudas y las

amenazas seria la falta de dinero en el país que ha ocasionado que no nos cancele y haya

menos contratación pública ya que nosotros trabajamos directamente con el estado.

12. ¿Existe un manual de funciones de los empleados de la empresa?

No existe actualmente un manual de funciones para los empleados de la empresa.

13. ¿Existe un manual de políticas y procedimientos dentro de la entidad?

No existe un manual de políticas y procedimientos dentro de la entidad.

14. ¿Cree usted que se requiere mayor control de las cuentas por pagar?

Si debería haber un mejor control en las cuentas por pagar.
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15. ¿Qué gestión está realizando la empresa para enfrentar el alto índice de cuentas  por

pagar?

Se está buscando otros ingresos como es el alquiler de maquinarias y así poder cancelar

de la manera más rápida a los proveedores y empleados.

16. ¿Qué gestión está realizando la empresa para recuperar más rápidamente sus

cuentas por cobrar?

Se está realizando oficios constantemente dirigidos para el Ministro de Finanzas para que

por favor nos cancele las planillas que están pendientes de pago.

17. ¿Existe un modelo de gestión financiera?

No existe un modelo de gestión financiera actualmente dentro de la empresa pero se está

trabajando en eso.

18. ¿La empresa desarrolla una administración estratégica para el cumplimiento de un

análisis financiero adecuado?

No desarrolla una administración estratégica por falta de tiempo

19. ¿Existe un encargado responsable de verificar el manejo de los fondos?

Si hay una persona responsable en verificar el manejo de los fondos.

20. ¿Tiene un sistema de presupuestos?

No realmente no hay un sistema de presupuestos.

21. ¿Aplica la entidad toda la normativa vigente tributaria?

Si aplicamos toda la normativa vigente tributaria, efectuamos mensualmente las

declaraciones aunque no haya dinero a cancelar pero cumplimos puntualmente en eso.

22. ¿Cree usted que un diseño óptimo de estructura administrativa financiera puede

lograr resultados favorables en la empresa?

Si incluso habría más rentabilidad dentro de la empresa ya que se controlaría mejor los

ingresos y gastos.
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3.5. Valoración de los Resultados

Al obtener las respuestas de los entrevistados tanto del gerente general como el Jefe

administrativo financiero de la empresa nos pudimos dar cuenta que existe una mala

organización ya que no cuentan con políticas, normas y procedimientos y que no se ha

realizado un buen control en la empresa. El exceso de confianza de parte de sus

colaboradores y el gran error de trabajar con la misma familia ha hecho que la empresa no

funcione muy bien en estos últimos años. Ya que el gerente por tener tanta confianza en ellos

ha perdido gran cantidad de tiempo y dinero, porque no ha entregado los trabajos completos y

por eso ha perdido mucha credibilidad en el mundo de los negocios.

Si se dedicaran a cumplir con la parte a ellos encomendada sería un logro más para la

empresa porque ganaría más credibilidad. El diseño óptimo de una estructura administrativa

financiera mejorará tanto en la parte administrativa como económica ya que ayudaría a

corregir algunas falencias que tiene la empresa como es la falta de ingresos de dinero

suficientes para satisfacer la operación de la empresa.
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CAPÍTULO IV

LA PROPUESTA

4.1. Diseño óptimo de una estructura administrativa financiera

La necesidad de implementar un diseño óptimo de estructura administrativa financiera

para la empresa Abgenix, luego de constatar la situación actual, es lo primordial en estos

momentos, ya que dicha constructora ha tenido una mala administración, logrando un

crecimiento moderado y desordenado .

El diseño óptimo de una estructura administrativa financiera estará enfocado a dar una

reestructuración en la administración de la empresa de las cuales hemos podido analizar de

acuerdo a las entrevistas realizadas al gerente general y al jefe administrativo financiero que

han desembocado en una baja rentabilidad y en pocos ingresos

El organigrama propuesto para la entidad, donde se refleja el diseño óptimo de una

estructura administrativa financiera se presenta a continuación.



58

Figura N° 1 Organigrama propuesto para la empresa Abgenix s.a.
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4.2. Detalle de funciones del personal

Gerente General:

 Liderar, dirigir y coordinar las áreas administrativas financieras y de operaciones para

el eficiente desarrollo de las actividades de la empresa.

 Aprobar contrataciones nuevas o renovaciones de los contratos con los empleados.

 Representar a la empresa de una forma eficiente y responsable.

 Compartir con sus colaboradores los objetivos y prioridades de la entidad.

 Utilizar el consenso para llegar a acuerdos con sus colaboradores.

 Estimular la participación de sus colaboradores en la planificación, toma de

decisiones y solución de problemas.

 Preocuparse por mejorar continuamente la comunicación en la empresa.

 Enlazar logros con incentivos de una manera justa y objetiva

Secretaria del gerente general

 Se encargará de transcribir todas las reuniones sostenidas con sus clientes y sus

proveedores en una agenda o mediante correo electrónico.

 Contestará las llamadas telefónicas y los emails recibidos.

 Elaborará los oficios y carpetas de planillas para la futura presentación que tendrá

cada mes.

 Sera puntual en todas sus actividades y funciones.

 Mantendrá discreción en todo lo que respecta a la empresa.

 Mejora y aprendizaje continuo.
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Asistente Civil

 Ejecutar las actividades asignadas, que rigen su área, por lo que deberá mantenerse

actualizado. Es un ejecutivo staff.

 Dar asistencias en estudios técnicos y básicos, anteproyectos, proyectos y

presupuestos de las obras, siguiendo las instrucciones emitidas por los profesionales

encargados.

 Investigar y recopilar información técnica asociada con los proyectos, para proveer de

insumos a la etapa de diseño detallado de proyectos de infraestructura en el área de

ingeniería.

 Elaborar diseños básicos, planos constructivos y redacción de especificaciones

técnicas para la supervisión del profesional responsable con el fin de apoyar la

ejecución de proyectos.

 Interpretar diseños y planos, detectar posibles errores de aspecto técnico de la obra

como son: distribución, construcción, instalaciones eléctricas, mecánicas y

telefónicas, instalaciones de equipo, etc.

 Brindar colaboración técnica a sus superiores o profesionales en cuanto a compra de

nuevos equipos y materiales para ser utilizados en los diferentes proyectos de la

empresa.

 Participar y colaborar en la coordinación de proyectos u obras para llevar un buen

control del avance alcanzado y de las etapas por concluir.

 Realizar visitas de campo a las obras en proceso para verificar avance, calidad de

materiales, calidad de la obra y cumplimiento de las verificaciones técnicas

previamente establecidas.
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Gerente Administrativo Financiero

 Planear las estrategias financieras del flujo de caja periódicamente

 Planear y proyectar el presupuesto de pagos de la empresa.

 Planear y proyectar el presupuesto de gastos de la empresa.

 Planear junto con el contador el cierre fiscal y su efecto contable.

 Responder ante la Gerencia, por la eficaz y eficiente administración de los recursos

financieros y físicos de la empresa.

 Responder por la elaboración y presentación oportuna de los estados financieros ante

la gerencia.

 Coordinar y supervisar la ejecución de las actividades administrativas delegadas a las

personas bajo su cargo, para garantizar el adecuado desarrollo de los procedimientos

administrativos de su área.

 Coordinar la ejecución de las actividades para la provisión de los servicios

administrativos y logísticos que requiera la empresa para su operación.

 Elaborar informes de gestión para ser presentado a la gerencia.

Jefe de Talento Humano

 Dirigir el proceso de reclutamiento, selección, ingreso e inducción administrativo y

directivo, a fin de asegurar la elección de los candidatos más idóneos para los cargos

de la empresa.

 Supervisar, revisar y subir al sistema los pagos de nómina, seguro social, adicionales,

pagos en efectivo, vacaciones, liquidaciones de prestaciones sociales y solicitar los

ajustes a que haya lugar, a fin de garantizar el deposito oportuno y acorde a lo

reportado.
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 Supervisar y controlar los pasivos laborales del personal activo, vacaciones,

préstamos, etc., a objeto de cumplir con las obligaciones de la empresa.

 Planificar y supervisar el plan de capacitación de personal, a fin de cumplir con los

planes de desarrollo, formación, mejoramiento y actualización del personal, a través

de la detección de necesidades de capacitación, la priorización de los cursos, talleres,

entre otros. De manera de asegurar el máximo aprovechamiento del talento humano y

promover la motivación al logro, en términos personales y organizacionales.

 Supervisar el proceso de evaluación y retiro del personal, con el fin de medir su

desempeño, detectar necesidades de acción y para asegurar el cumplimiento de los

compromisos hechos por la empresa con los mismos.

 Detectar las necesidades del personal para la vinculación de los trabajadores.

 Mantener supervisión funcional de tareas relacionadas con toda el área de recursos

humanos para la atención de reclamos y soluciones de problemas personales.

Gerente Administrativo Financiero

 Planear las estrategias financieras del flujo de caja periódicamente

 Planear y proyectar el presupuesto de pagos de la empresa.

 Planear y proyectar el presupuesto de gastos de la empresa.

 Planear junto con el contador el cierre fiscal y su efecto contable.

 Responder ante la Gerencia, por la eficaz y eficiente administración de los recursos

financieros y físicos de la empresa.

 Responder por la elaboración y presentación oportuna de los estados financieros ante

la gerencia.
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 Coordinar y supervisar la ejecución de las actividades administrativas delegadas a las

personas bajo su cargo, para garantizar el adecuado desarrollo de los procedimientos

administrativos de su área.

 Coordinar la ejecución de las actividades para la provisión de los servicios

administrativos y logísticos que requiera la empresa para su operación.

 Elaborar informes de gestión para ser presentado a la gerencia.

Jefe de Talento Humano

 Dirigir el proceso de reclutamiento, selección, ingreso e inducción administrativo y

directivo, a fin de asegurar la elección de los candidatos más idóneos para los cargos

de la empresa.

 Supervisar, revisar y subir al sistema los pagos de nómina, seguro social, adicionales,

pagos en efectivo, vacaciones, liquidaciones de prestaciones sociales y solicitar los

ajustes a que haya lugar, a fin de garantizar el deposito oportuno y acorde a lo

reportado.

 Supervisar y controlar los pasivos laborales del personal activo, vacaciones,

préstamos, etc., a objeto de cumplir con las obligaciones de la empresa.

 Planificar y supervisar el plan de capacitación de personal, a fin de cumplir con los

planes de desarrollo, formación, mejoramiento y actualización del personal, a través

de la detección de necesidades de capacitación, la priorización de los cursos, talleres,

entre otros. De manera de asegurar el máximo aprovechamiento del talento humano y

promover la motivación al logro, en términos personales y organizacionales.

 Supervisar el proceso de evaluación y retiro del personal, con el fin de medir su

desempeño, detectar necesidades de acción y para asegurar el cumplimiento de los

compromisos hechos por la empresa con los mismos.
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 Detectar las necesidades del personal para la vinculación de los trabajadores.

 Mantener supervisión funcional de tareas relacionadas con toda el área de recursos

humanos para la atención de reclamos y soluciones de problemas personales.

Asistente de Recursos humanos

 Realizar revisiones mensuales y controlar los registros de pagos.

 Revisar y tramitar las liquidaciones de pago por terminación de contrato, vacaciones,

hacer las correcciones del caso, efectuar ajustes manuales de pagos ordinarios y

retroactivos en los casos que procedan.

 Recibir, registrar en el sistema y dar seguimiento a los movimientos del personal, de

acuerdo con la solicitud de trámite aprobado, y la acción del personal, para aspectos

tales como nombramientos, ascensos, sustituciones, recargos, antigüedad y otros.

 Colaborar en labores de reclutamiento y selección del personal, así como de

clasificación y valoración de puestos.

 Llevar el control de asistencias para efecto de vacaciones y otros.

 Colaborar en el desarrollo de actividades de capacitación y formación, cuando así le

sea requerido.

 Brindar colaboración en situaciones de riesgo y siniestros que se presenten en la

empresa.

 Mantener un adecuado registro y control de la documentación relacionadas con las

labores de su dependencia y actualizar los sistemas de información correspondiente.
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Contador

 Recibirá y clasificará todos los documentos, debidamente enumerados que le sean

asignados: comprobante de ingreso, cheques nulos, cheques pagados, cuentas por

cobrar y otros.

 Examinará y analizará la información que contienen los documentos que le sean

asignados.

 Codificará las cuentas de acuerdo a la información y a los lineamientos establecidos.

 Preparará los estados financieros.

 Preparará proyecciones, cuadros y análisis sobre los aspectos contables.

 Ingresará información al sistema contable existente.

 Analizará los diversos movimientos de los registros contables.

 Corregirá los registros contables.

 Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo reportando cualquier anomalía.

 Elaborará informes periódicos de las actividades realizadas

Asistente Contable

 Recibirá, examinará, clasificará, codificará y efectuará el registro contable de los

documentos.

 Archivará documentos contables para uso y control interno.

 Elaborará y verificará relaciones de gastos e ingresos.

 Transcribirá información contable mediante un computador.

 Recibirá los ingresos, cheques nulos y órdenes de pago asignándoles el número de

comprobante.

 Totalizará las cuentas de ingresos y gastos y emitirá un informe de los resultados.

 Participará en la elaboración de los inventarios.
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 Elaborará los registros contables.

Jefe del departamento de créditos y cobranzas

 Controlará los documentos que correspondan al departamento.

 Coordinará y supervisará el proceso de recuperación de cuentas por cobrar, y

verificará su registro.

 Autorizará los créditos y ampliación de los mismos a favor de terceros.

 Propondrá estrategias y diseñara controles administrativos para la recuperación de las

cuentas por cobrar.

 Diseñará, propondrá e implementará controles administrativos que permitan reducir

las cuentas incobrables.

 Efectuará e investigará la información crediticia de posibles clientes para el

otorgamiento de créditos.

 Llevará un control documental y electrónico de los clientes acreditados.

 Realizará las demás funciones que expresamente le encomiende el Gerente

Administrativo.

Jefe de Operaciones

 Valorará, planificará y coordinará el mantenimiento de los equipos y estructuras

físicas para garantizar que los mismos se encuentren en buen estado y funcionen

adecuadamente en una operación 24 horas y dar así a los clientes un excelente

servicio y seguridad.

 Coordinará, analizará y emitirá informes mensuales dirigidos tanto a gerencia, jefe

administrativo financiero y el de compras sobre el mantenimiento de los equipos y
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maquinarias que se han utilizado en la obra para que ellos coordinen si tendrían que

cambiar algún tipo de maquinaria o herramientas.

 Vigilar y controlar a los empleados especialmente los que están en obra como:

asistencia del personal, desempeño del personal enfocándose directamente en un

control estricto de cada uno de ellos para que así pueda cumplir con los trabajos

encomendados de cada uno de ellos.

Residente de Obra

 Vigilará y controlará el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo,

tiempo y apego a los programas de ejecución de los trabajos de acuerdo con los

avances, recursos asignados, rendimientos y consumos pactados en el contrato.

 Vigilar que, previamente al inicio de la obra, se cuente con los proyectos

arquitectónicos y de ingeniería, especificaciones de calidad de los materiales y

especificaciones generales y particulares de construcción, catálogos de conceptos con

sus análisis de precios unitarios o alcance de las actividades de obra, programas de

ejecución y suministros o utilización, términos de referencia y alcance de servicios.

 Revisar, controlar y comprobar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y

equipos sean de calidad y características pactadas en el contrato.

 Coordinar con los servidores públicos responsables, las terminaciones anticipadas o

rescisiones de contrato.

 Rendir informes periódicos, así como un  informe final sobre el cumplimiento del

contratista en los aspectos legales, técnicos, económicos, financieros y

administrativos.

 Autorizar el pago a los trabajadores de la obra.

 Verificar la correcta conclusión de los trabajos.
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Bodeguero

 Mantendrá los registros de ingresos y salidas de materiales, equipos, herramientas y

otros, que permanecen en la bodega.

 Mantendrá al día los archivos de documentos que acrediten las existencias de

materiales en bodega, tales como: resoluciones, órdenes de compra, copias de

facturas, guías de despacho, etc.

 Mantendrá actualizada las tarjetas de control de existencias.

 Se preocupará de mantener aislados aquellos elementos combustibles e inflamables.

 Recepcionar en terreno, materiales que por sus volúmenes, no puedan ser

recepcionado e ingresados en bodega.

 Firmar las respectivas facturas en trámite, acreditando con su firma la recepción de los

bienes.

 Mantener actualizado el inventario general de bodegas, informando de este inventario

semanalmente tanto al supervisor como al departamento de compras, a fin de evitar la

mantención de stock inutilizables y la sobre adquisición de los materiales y

herramientas.

 Informar oportunamente al supervisor, en caso de pérdidas de especies detectadas en

el ejercicio de sus funciones.

 Evitar duplicidad, desperdicios, obsolescencias, de los materiales comprados.

 Mantener los niveles de calidad de los materiales.

Supervisor

 Se encargará de supervisar a cada empleado de la obra, tales como: uniformes que

estén bien puestos como cascos, botas, chalecos para que así no sufriere algún

accidente laboral que pueda perjudicar tanto al empleado como a la empresa. Se
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encargara de mantener todas las vituallas necesarias para el personal para que puedan

descansar convenientemente y no encuentre justificación alguna

 Diariamente se responsabilizará que los empleados puedan proveerse de la

alimentación respectiva.

 Llevará diariamente un  registro de asistencias firmadas por los empleados  para que

así pueda RRHH comparar con el Jefe de Operaciones y pagar sus remuneraciones.

 Supervisará si los empleados están cumpliendo bien  sus labores y manteniendo

excelentes relaciones interpersonales.

Obreros

 Empleados que se contratan hasta que terminen la obra

 Operan herramientas manuales y equipos.

 Limpian y preparan terrenos de construcción

 Controlan el tráfico que pasa cerca, en o alrededor de las zonas de trabajo

 Construyen andamios y limpian escombros, restos y otros materiales de desecho.

 Ayudan a otros trabajadores en otros oficios de la construcción.

Departamento de Compras

 Se instalará el departamento de compras en la empresa  para que investigue, evalué y

seleccione a los proveedores y sus precios.

 Tendrá que generar relaciones comerciales.

 Desarrollo del área y del personal: compras-control de inventarios

 Recepción, análisis y registro de adquisiciones.

 Elaborará, emitirá y  enviará solicitudes de cotización.

 Elaborará, emitirá y enviará órdenes de compra.
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 Coordinará  los sistemas de recepción, almacenaje, cuidado y entrega de materiales.

 Se asegurará de la calidad de los materiales y servicios.

 Concretará convenios y contratos con proveedores.

 Hará seguimientos de las actividades de post compra con proveedores, revisión y

pagos.

 Hará levantamiento de inventarios.

 Supervisará la bodega junto con el bodeguero.

 Investigará el mercado.

 Minimizará o eliminará la interrupción de los procesos de construcción por falta de

materiales.

 Minimizará o eliminará perdidas por mermas, robos, controles, entre otros.

4.3. Procedimientos de acuerdo a la nueva estructura de Abgenix

4.3.1. Procedimiento de cuentas por cobrar

Teniendo en cuenta actualmente la situación económica de la empresa, intervienen su

deficiente gestión comercial, fundamentada por los niveles de endeudamiento que presenta en

las cuentas por cobrar que tiene con los proveedores y empleados, es que se proponen

métodos para el mejor desempeño de las mismas.

Políticas de cobro

Si los clientes no nos cancelan hasta la fecha de su vencimiento, debemos esperar un

tiempo prudencial antes de iniciar cualquier acción legal de cobro. A medida que la cuenta se

vence más y más, la gestión de cobro se hace más personal y más estricta.

a. Oficios. - Después de ciertos días de haberse aprobado las planillas, normalmente la

empresa envía oficios en buenos términos recordándole al Estado su obligación. Si la
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cuenta no se cobra dentro de un periodo determinado, después del envió del oficio,

seguiremos al siguiente paso.

b. Correos Electrónicos. - Si los oficios que se han enviado no resultan, se envía

diferentes correos para que por favor ayuden con la cancelación de dichas planillas.

c. Llamadas Telefónicas. - Si los oficios y correos electrónicos son inútiles, el

administrador de la empresa debe llamar al encargado de pago del cliente y exigirle

con el pago inmediato.

d. Dirigirse Personalmente al Cliente. - Si no encuentra soluciones de parte de la

persona encargada de pago de planillas, el gerente general tendrá que dirigirse al

cliente para poder hablar personalmente para que les dé una pronta solución con el

pago de las planillas y darle un plazo perentorio.

e. Cobro Judicial. - Este es el paso más estricto en el proceso de cobro, donde las

empresas pueden utilizar las empresas especializadas en cobranzas.

La figura del proceso de las políticas de cobro de la compañía Abgenix S.A. se detalla a

continuación.
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Figura N° 2 Proceso de politicas de cobro de la empresa Abgenix S.A.
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4.4. Procedimientos de inventarios

La gestión de inventarios le permite a la empresa definir la cantidad suficiente y tipos de

materiales y maquinarias a ser utilizados en la obra, para satisfacer la demanda habitual de los

clientes, minimizando los costos. Debido a la gran importancia que tienen los inventarios en

una empresa constructora es de vital importancia llevar un buen control sobre ellos. El

responsable de esta área es el bodeguero, quien debe cumplir con el siguiente procedimiento:

 Coordinar adecuadamente el almacenamiento de los materiales, tales como: cemento,

piedras, arena, tachos, botas, cascos.

 Controlar diariamente el nivel de inventarios establecidos por la política gerencial y

los movimientos de las existencias informando al supervisor de la obra.

 Mejorar el mecanismo de comunicación con los proveedores por medio de la vía e-

mail o fax para mantener un informe de los proveedores en relación a los materiales

en forma trimestral.

 Mantener actualizado la cuenta de inventarios para saber las existencias de cada

material y maquinarias.

La figura de los procedimientos de inventario para la empresa Abgenix S.A. se detalla a

continuación.
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Figura N° 3 Proceso de inventario para la empresa Abgenix S.A.

Coordinar • Adecuadamente los  materiales y
herramientas

Controlar •El nivel y movimientos de las
existencias .

Mejorar
•El mecanismo con los
proveedores  por medio de
correo o fax

Mantener
•Actualizado la cuenta de
inventarios para ver el
existente de los materiales.



75

4.5. Políticas de la cuenta por pagar

Para poder estructurar la cuenta por pagar, debemos tener en cuenta cuanto estamos

debiendo para poder así plantear políticas que cubran las deudas que tiene la empresa a

continuación se detalla:

 Tener al día los cobros de las planillas

 Hacer financiamientos con el banco de confianza

 Minimizar los costos de compra, adquiriendo materiales sustitutos, pero sin mermar

las condiciones de consistencia y sin afectar el rendimiento.

 Minimizar los gastos de viaje, priorizando la necesidad de realizarlos.

 Contratar personal especializado que  agregue valor a las actividades en vez de

limitarlas.

 Separar los gastos de la empresa con los gastos personales.

 Los días de recepción para revisión de documentos serán de martes a jueves desde las

10:00 hasta las 12:00 hs.

 El pago a los proveedores será solo los días viernes desde las 10:00 hasta las 12:00 hs.

 Sera competencia de la gerente administrativa financiera, revisar y marcar las

prioridades de pagos a realizar, las mismas que serán señaladas en el listado de

compromisos.

 Todo requerimiento de pago, deberá hacerse mediante un formato de requisición de

cheque y autorización del Gerente General.

4.5.1. Procedimientos para las cuentas por pagar

 Recepción de documentos

 Revisar y marcar las prioridades de pago

 Realizar formatos de adquisición de cheques y autorizado por el gerente general
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 Pago a proveedores

La figura del proceso de las cuentas por pagar para la empresa Abgenix S.A. se detalla a

continuación.

Figura N° 4 Procedimientos de cuentas por pagar para la empresa Abgenix S.A.
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4.5.2. Procedimientos para las cuentas por pagar

Las empresas públicas o privadas requieren de recursos financieros para realizar sus

actividades, desarrollar sus funciones actuales o ampliarlas, así como el inicio de nuevos

proyectos que impliquen inversión.

4.5.3. Procedimientos para las cuentas por pagar

Las inversiones a largo plazo: construcción de instalaciones, maquinarias nuevas, etc.

deben ser financiadas con créditos a largo plazo, o en su caso con capital propio, esto es,

nunca debemos usar los recursos circulantes para financiar inversiones a largo plazo, ya que

provocaría la falta de liquidez para pago de sueldos, materia prima, etc. Los créditos deben

ser suficientes y oportunos con el menor costo posible y que alcancen a cubrir la necesidad

por el cual fueron solicitados.

4.5.3.1. Prototipos de fuentes de financiamiento

Existen dos fuentes de financiamientos internas y externas de las cual se detalla a

continuación:

1. Fuentes internas. - Estas son generadas dentro de la empresa.

a. Aportaciones de los socios. - Se puede incluir más socios con el fin de obtener

mejor rentabilidad.

b. Depreciaciones y amortizaciones. - Son operaciones, mediante las cuales, y al

paso del tiempo, las empresas recuperan el costo de la inversión, porque las

provisiones para tal fin son aplicadas directamente a los gastos de la empresa,

disminuyendo con esto las utilidades, por lo tanto, no existe la salida de dinero al

pagar menos impuestos y dividendos.



78

c. Ventas de activos. - Como las ventas de terrenos, edificios o maquinarias en

desuso para cubrir necesidades financieras.

2. Fuentes externas. - Estas son generadas fuera de la empresa.

a. Créditos bancarios. - Los préstamos de corto y largo plazo están disponibles en

las instituciones financiera para empresas constructoras.

4.6. Procedimiento de compras

 Revisión de disponibilidad en el sistema de inventarios.

 Revisión de stock mínimo

 Informe al Jefe de compras.

 Revisión de solicitud

 Contacto con proveedores para cotización de los materiales que se necesita

 Recibe cotización por parte de los proveedores

 Elabora orden de compras y presupuesto

 Presenta orden de compras y cotización para su aprobación

 Recibe aprobación

 Envió de orden de compra

 Recibe pedido

 Entrega de documento a contabilidad

 Verificación de la entrega contra documentos

 Reclamación a proveedor o rechazo si en caso lo hubiere.

 Fijar fecha para el pago de la factura.
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4.6.2. Políticas de compras

 Establecer y dar a conocer el compromiso de la empresa en la relación con sus

proveedores en todo el proceso de gestión de compras.

 Promover entre los proveedores el cumplimiento de estándares o criterios básicos

relacionados con el derecho humano.

 Seleccionar los proveedores con las características necesarias requeridas para la

empresa.

 Atender oportunamente los proveedores

 Recibir muestras y cotizaciones.

 Análisis y aceptación de nueva lista de precios.

 Verificar el cumplimiento de las órdenes de compra

La figura del procedimiento de compras para la empresa Abgenix S.A. se detalla a

continuación.

Figura N° 5 Procedimiento de compras para la empresa Abgenix S.A.
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CONCLUSIONES

Al finalizar la investigación se llegó a las siguientes conclusiones:

 Al evaluar las actividades de la empresa, se pudo identificar con exactitud el

desempeño de la entidad.

 Teniendo una buena estructura  administrativa financiera  podemos mejorar los

procesos, con el propósito de optimizar el desempeño de las operaciones financieras

para así mantener una buena rentabilidad.

 Creando las políticas que deben de aplicarse en cada actividad nos permitió

simplificar y clasificar en forma eficiente y eficaz la actividad administrativa y

financiera ya que es imprescindible prestar una buena atención a los clientes,

empleados y proveedores.

 Elaborando el organigrama de la empresa se pudo detectar que falta  desempeñar

algunas funciones y actividades, siendo este un factor importante que ha mantenido

estancada a la entidad.

 Se preparó  la descripción de funciones de la parte administrativa, para poder aplicar

de una mejor manera, las  políticas y procedimientos de las principales actividades de

la empresa.

 Finalmente se pudo diseñar en una forma óptima para Abgenix S.A. la  estructura

administrativa financiera, que permitirá mantener  una buena administración, liquidez,

solvencia y rentabilidad para afrontar las obligaciones de la empresa.
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RECOMENDACIONES

 Poner en práctica el diseño óptimo de estructura administrativa financiera que se ha

elaborado, ayudara a tener una buena administración.

 Mejorar el trato con el personal dándoles prioridades a los trabajadores de las obras.

 Hacer auditorias mensualmente para ir monitoreando las aplicaciones de los cambios

en este diseño óptimo de estructura administrativa financiera.

 Realizando charlas, seminarios para capacitar al personal administrativo y de obra

para lograr que estén bien actualizados y así poder competir en mejores condiciones,

con otras empresas.

 Deberá la empresa contratar como medida principal pólizas de seguros de las

maquinarias, vehículos. camiones que posee.



BIBLIOGRAFÍA

Bedoya, E. G., & Marulanda, N. L. (2014). "Análisis Financiero de las empresas del sector

metalmecánico en Dosquebradas, Risaralda". Pereira: Universidad Tecnológica de

Pereira.

Cazorla, N. A. (2012). "Diseño de un manual de procedimientos en el departamento de

contabilidad de la empresa MARROMI de la ciudad de Riobamba para una

administración eficaz y eficiente periodo 2011". Quio: Universidad Tecnológica

Equinoccial.

De Jesus, M. (25 de Junio de 2010). Tipos de Manuals Administrativos. Obtenido de

Wordpress: https://mdjesus.wordpress.com/2010/06/25/tipos-de-manuales-

administrativos/

Finnerty, J., & Emery, D. (2000). Administracion financiera corporativa. Mexico: Pearson

Hall.

Ibarra , A. M., & Castrillo, A. G. (2013). Emprendimiento para creación de empresas con

responsabilidad social empresarial (RSE): Metodología y Aplicación del Modelo

GEM. Colombia: Eumed.

Lawrence , J. G. (2012). Principios de Administración Financiera. Pearson.

Lawrence, Gitman y Chad,J. (2012). Principios de administracion financiera. Mexico :

Pearson.

LORTI. (2015). Ley Orgánico de Regimen Tributario Interno. Quito, Ecuador: Gobierno

Nacional.

Martín, S. L. (2016). Finanzas. Obtenido de Expansión:

http://www.expansion.com/diccionario-economico/finanzas.html



Much, L. (2010). Gestion organizacional, enfoques y procesos administrativos. Mexico:

Pearson.

Parra, M., Ortiz, A., Rodriguez, M., García, M., & Cortes, K. R. (14 de Marzo de 2014).

Tipos de administracion y sus principales enfoques. Obtenido de Slideshare:

https://prezi.com/pvzlm-plsd_f/tipos-de-administracion-y-sus-principales-enfoques/

Pérez , J. P., & Merino, M. (2009). Organigrama. Obtenido de Definición:

http://definicion.de/organigrama/

Robles, C. (2012). Fundamentos de Administracion Financiera. Mexico: Red Tercer Milenio.

Superintendencia de Compañías. (2014). Ley de compañías. Quito: Congeso Nacional.

Tapia, V., & Erazo, J. (2012). "Modelo de gestión administrativo financiero para el

Patronato de Amparo Social del Gobierno provincial de Imbabura". Ibarra:

Universidad Técnica del Norte.

Torres, S. (2014). Modelo de Administración para empresas constructoras MAC4DV.

Monografía.



APENDICE



Figura N° 6 Organigrama de la empresa Abgenix S.A



APENDICE A



ENTREVISTA EFECTUADA AL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA

ABGENIX S.A.

1. ¿Se encuentra usted satisfecho con el trabajo de la Administradora Financiera?

2. ¿Desempeña la administradora financiera otras actividades, además de las

encomendadas a su cargo?

3. ¿Según su criterio cuales son las debilidades y amenazas que tiene actualmente

la empresa Abgenix?

4. ¿Existe un manual de funciones de los empleados en la empresa?

5. ¿Recibe oportunamente la información que usted necesita de parte de sus

colaboradores?

6. ¿Cree usted que la rentabilidad de la empresa se incrementaría con una

administración eficiente?

7. ¿Considera usted adecuado que se establezcan los departamentos necesarios

para las funciones más importantes a realizar?

8. ¿Existe un manual de políticas y procedimientos dentro de la entidad?

9. ¿Cree usted que se requiere mayor control de las cuentas por pagar?

10. ¿Qué gestión está realizando la empresa para enfrentar el alto índice de cuentas

por pagar?

11. ¿Qué gestión está realizando la empresa para recuperar mas rápidamente sus

cuentas por cobrar?

12. ¿Existe un modelo de gestión financiera?

13. ¿Cree usted que un diseño óptimo de estructura administrativa financiera puede

lograr resultados favorables en la empresa?



ENTREVISTA EFECTUADA AL JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE

LA EMPRESA ABGENIX S.A.

1. ¿Qué tiempo tiene usted como Administradora Financiera de la empresa

Abgenix?

2. ¿Hace que tiempo se realizó una Auditoria dentro de la empresa Abgenix?

3. ¿Todas las transacciones de la empresa Abgenix se registran a través de un

sistema contable que genere información actualizada y de conformidad a la normativa

contable vigente?

4. ¿Se dan constataciones físicas de las existencias dentro de la empresa Abgenix en

forma permanente?

5. ¿Son controlados los empleados de la obra?

6. ¿Son controlados los inventarios de bienes existentes en la entidad?

7. ¿La entidad cuenta con Pólizas de Seguros para asegurar los bienes contra

incendios, daños y desastres?

8. ¿Se cuentan con medidas de control sobre bienes que se encuentran en mal

estado o que puede llegar a estarlo?

9. ¿Se capacita al personal administrativo y en obra, con cursos, charlas de

seguridad, etc.?

10. ¿Se cuenta en la actualidad con instructivos y formatos para el mejor manejo de

la información?

11. ¿Según su criterio cuales son las debilidades y amenazas que tiene actualmente la

empresa Abgenix?

12. ¿Existe un manual de funciones de los empleados de la empresa?

13. ¿Existe un manual de políticas y procedimientos dentro de la entidad?

14. ¿Cree usted que se requiere mayor control de las cuentas por pagar?



15. ¿Qué gestión está realizando la empresa para enfrentar el alto índice de cuentas

por pagar?

16. ¿Qué gestión está realizando la empresa para recuperar más rápidamente     sus

cuentas por cobrar?

17. ¿Existe un modelo de gestión financiera?

18. ¿La empresa desarrolla una administración estratégica para el

cumplimiento de un análisis financiero adecuado?

19. ¿Existe un encargado responsable de verificar el manejo de los fondos?

20. ¿Tiene un sistema de presupuestos?

21. ¿Aplica la entidad toda la normativa vigente tributaria?

22. ¿Cree usted que un diseño óptimo de estructura administrativa financiera

puede lograr resultados favorables en la empresa?


