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Resumen 

La investigación desarrollada busca la implementación de un modelo de gestión 

administrativa financiera para la empresa Phonesanyc S.A., que se dedica hace varios años a 

la comercialización de equipos electrónicos como tablets, smartphones y todo tipo de 

accesorios para los productos, pero debido a los avances tecnológicos, demanda y 

competencia existente no cuenta con un modelo de gestión comercial  que  ayude a disminuir 

la pérdida de clientes de la empresa por lo tanto se estableció como objetivos de 

investigación establecer los aspectos teóricos y metodológicos que permitan fundamentar la 

importancia de la gestión administrativa y financiera en las Pymes, conocer la situación 

actual de la gestión administrativa financiera del sector e implementar los procesos y 

procedimientos que la empresa debe seguir para mejorar su situación administrativa 

financiera. Por lo mencionado se desarrolló una investigación de tipo exploratorio y 

descriptivo, teniendo como técnica la encuesta y entrevista, donde los análisis de resultados 

son las bases del desarrollo del modelo que se desea implementar en la empresa Phonesanyc 

S.A., donde se concluye que la implementación del modelo administrativo financiero ayudará 

a la empresa a mejorar la cartera de clientes y las utilidades del negocio. 

 

Palabras Claves: Modelo, gestión, implementación, administración financiera.  

 

 



VIII 
  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

"IMPLEMENTATION OF A MODEL OF FINANCIAL ADMINISTRATIVE 

MANAGEMENT FOR THE COMPANY PHONESANYC S.A." 

Authors: Katiuska Jessenia Cortez López 

                                Johnny Segundo Vergara Onofre 

Tuthor:   Ec. Freddy Cortez Bailón 

Abstract 

The research developed seeks the implementation of a financial administrative 

management model for the company Phonesanyc SA, which is dedicated several years 

ago to the marketing of electronic equipment such as tablets, smartphones and all kinds 

of accessories for products, but due to technological advances , demand and existing 

competition does not have a business management model that helps reduce the loss of 

clients of the company; therefore, it was established as research objectives to establish 

the theoretical and methodological aspects that allow to base the importance of 

administrative and financial management in SMEs, to know the current situation of the 

financial management of the sector and to implement the processes and procedures that 

the company must follow to improve its financial administrative situation. For this 

reason, an exploratory and descriptive research was carried out, using the survey and 

interview technique, where the results analysis is the basis of the development of the 

model that is to be implemented in the company Phonesanyc SA, where it is concluded 

that the implementation of the financial management model will help the company 

improve the client portfolio and business profits 
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Introducción 

     La gestión administrativa financiera es un eslabón fundamental para el direccionamiento 

del éxito empresarial de todo negocio que busca el bienestar y permanencia en el mercado, el 

ciclo del capital es la razón principal de la teoría de la empresa y que utiliza la pluralidad de 

los objetivos de la organización, maximizando los beneficios y el valor de las acciones de la 

entidad, con ello, se logra sustentar su valor en la Bolsa fiduciaria o de valores y en la 

cotización regular que estás exigen. La misma técnica de gestión financiera se expandió a 

empresas medianas y pequeñas en los finales de los años 90 del siglo anteriorpor lo tanto, el 

presente trabajo de investigación se encuentra estructurado de la siguiente manera:  

En el capítulo uno se presenta el problema con el debido planteamiento, formulación, 

sistematización, objetivos, justificación, delimitación, hipótesis, variables y 

operacionalización de investigación dejando en claro lo que se busca con el trabajo.   

Dentro del capítulo dos se evidencia el marco teórico referencial de investigación en el 

que se presenta los antecedentes, teorías, contextual, conceptual y legal que se encuentra 

relacionado con el tema.    

En el capítulo tres se muestra la metodología de investigación con el respectivo diseño, 

tipo y técnicas, definiendo la población y muestra para el levantamiento de información para 

luego contar con los análisis de resultados efectivos para la propuesta de solución.  

En el capítulo cuatro se muestra la propuesta de solución con su debida justificación y 

objetivos alcanzar en la implementación de un modelo de gestión administrativa financiera 

para la empresa Phonesanyc S.A., con sus respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo I 

 El problema 

Planteamiento del problema 

 

El gobierno de los Estados Unidos en la administración de Ronald Reagan impulsó el 

control fiduciario, debido a la inestabilidad que se vivió en dicho país en la década de los 

ochenta, en la administración pública se observó que se habían hecho préstamos sin 

corroborar si la operación podía ser respaldada por el oro que mantenía el Departamento del 

Tesoro (Banco Mundial, 2016). Esto se fue imponiendo en las demás corporaciones grandes 

de ese país y poco a poco esta técnica fue creciendo en importancia hasta llegar a los países 

más desarrollados en el mundo, separando la actividad contable de las finanzas en un súper 

control que no sólo veía la auditoría de las inversiones, sino además su eficacia (Trust 

Consultores Cía. Ltda., 2016).  Luego esto se diversificó en el mundo empresarial, la gestión 

en finanzas viene del departamento que está a cargo de liderar el manejo de fondos y recursos 

de la empresa, la distribución correcta de los dineros en los gastos y costos de la 

organización, primero vino desde la implementación de este departamento por las grandes 

organizaciones, tales como Price Waterhouse Coopers (PWC ) que lideró en los modelos de 

control y auditoría, sistemas de evaluación del uso del dinero a través del análisis factorial de 

algunos indicadores que podían ser observados en las finanzas, permitiendo así observar los 

errores en la inversión y el gasto (Euromoney Institutional Investor Company, 2017). 

El año 2017 el Consejo Nacional de Competitividad del Ecuador aseguró que el sistema 

contable desarrollo un subsistema financiero empresarial que llevó a la crisis bancaria del 

país, generando el feriado bancario decretado por el presidente de ese entonces Jamil Mahuad 

que interfirió en el capital de personas naturales y jurídicas.  

Lo mencionado ha hecho que las empresas sigan maximizando los beneficios y el valor 

de las acciones de la entidad, con ello, se logra sustentar su valor en la Bolsa fiduciaria o de 
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valores y en la cotización regular que estás exigen. La misma técnica de gestión financiera se 

expandió a empresas medianas y pequeñas en los finales de los años 90 del siglo anterior, 

pero dependiendo de su tamaño organizativo, la gestión financiera se sustentó en la 

justificación de indicadores que observan el interés como variable de crecimiento, 

determinando varios tipos de los mismos, entre ellos el anual, sub-anual, plurianual, 

etc.  Según el Consejo Nacional de Competitividad en el Ecuador (2017), la gestión 

administrativa y financiera se desenvuelve en todas las empresas, sobre todo las más grandes, 

porque cuentan con mayor número de trabajadores, funciones e ingresos, por lo que se 

requiere un estudio y una verificación de que todo se está manejando de forma apropiada. La 

implementación de modelos, tácticas e instrumentos para la gestión en estas áreas hace que 

las empresas se vuelvan más maduras, y puedan brindar mejores servicios a sus clientes. 

La investigación desarrollada busca la implementación de un modelo de gestión 

administrativa financiera para la empresa Phonesanyc S.A., que se dedica hace varios años a 

la comercialización de equipos electrónicos como tablets, smartphones y todo tipo de 

accesorios para los productos que ofrece, pero debido a los avances tecnológicos, demanda y 

competencia existente no cuenta con un adecuado modelo de gestión administrativa 

financiera que ayude a disminuir la pérdida de clientes. 

El objetivo de la investigación es implementar un modelo de gestión administrativa 

financiero que contribuya en la mejora de procesos para evitar la pérdida de clientes y de 

posibilidades de atraer clientes nuevos. 

La propuesta de esta investigación es la implementación de un modelo de gestión 

administrativa financiera que permita a la empresa Phonesanyc S.A. mejorar las actividades 

claves de un negocio como la administración de clientes con el fin de obtener una mejor 

rentabilidad y colocar a la empresa como un referente dentro de su nicho de mercado, para 

esto se desarrolló una investigación de tipo descriptivo, teniendo como técnica la encuesta y 
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entrevista, donde el soporte de los resultados se fundamenta en las bases de modelo de 

gestión administrativa financiera que se desea implementar. 

Finalmente se establecen conclusiones y recomendaciones en la investigación, con el fin de 

que las autoridades decidan aplicar o no la propuesta. 

     Formulación y sistematización de la investigación  

         Formulación del problema  

¿Cómo el modelo de gestión administrativa financiera influye en las acciones y toma de 

decisiones para el aumento en la rentabilidad de la empresa? 

         Sistematización del problema: 

¿Cómo se fundamenta la aplicación de la gestión administrativa financiera para            

pequeñas y medianas empresas? 

¿Cómo afectaría un análisis situacional de la gestión administrativa financiera del sector 

tecnológico?  

¿Cómo afecta la gestión administrativa financiera dentro las áreas de la empresa 

phonesanyc? 

   Objetivo de la investigación  

   Objetivos generales  

 Implementar un modelo gestión administrativa financiera para la empresa Phonesanyc 

para mejorar la rentabilidad del negocio.  

Objetivos específicos 

Establecer los aspectos teóricos y metodológicos que permitan fundamentar la 

importancia de la gestión administrativa y financiera en las Pymes. 

Conocer la situación actual de la gestión administrativa financiera del sector. 

Implementar los procesos y procedimientos que la empresa debe seguir para mejorar su 

situación administrativa financiera. 



5 
 

 
 
 

Justificación del proyecto 

Justificación Teórica 

Según Courvisanos (2012) para Schumpeter, a diferencia de la mayoría de sus 

contemporáneos, el capitalismo no podía entenderse sino como un sistema adaptativo.  

El resurgimiento del concepto de innovación financiera a través de los últimos años es el 

eco de los intensos avances tecnológicos y cambios sociales de la actual época, pero también 

es un homenaje al marco teórico propuesto por Schumpeter desde la primera mitad del siglo 

XX. Muchos de los profesionales contemporáneos de los estudios de innovación reconocerán 

la relevancia de los esfuerzos y las discusiones que Schumpeter llevó a cabo con los 

principales econometristas para sus propios esfuerzos. 

Tomando en consideración el problema que se presenta en la empresa Phonesanyc S.A. 

viéndose afectado el nivel de ventas y el modelo de gestión administrativa que existe 

actualmente en su lógica de negocio, es importante desarrollar una investigación absoluta que 

permita conocer en esencia los factores que han generado conflictos en la organización, así 

como también identificar los efectos que ha generado a nivel de su mercado, por ende se 

presentaran teorías y hallazgos de datos que permitan reflejar la gestión administrativa 

financiera en las Pymes de la ciudad de Guayaquil tomándolas como referencia resolver la 

problemática por la que se encuentra pasando la empresa Phonesanyc S.A. 

Justificación Metodológica 

La metodología que se aplicará permitirá definir la forma en la que se llevará a cabo el 

proceso de investigación, con la finalidad de obtener resultados acerca de la situación 

administrativa financiera por la que se encuentra pasando la empresa Phonesanyc S.A., 

permitiendo a los administradores del negocio tomar decisiones para obtener resultados 

positivos.  
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 El modelo utilizado es el que empieza por un estudio exploratorio, definiendo de fuentes 

secundarias los sustentos teóricos que permitirán determinar con exactitud el problema y los 

diferentes pasos a seguir en la solución. La segunda fase se utiliza un tipo de investigación 

descriptiva a través de uso de encuestas que se aplicarán a los empleados de la organización y 

a los clientes frecuentes de la misma. 

Asimismo, es importante destacar que se adoptará una metodología no experimental de 

corte transversal, puesto que el levantamiento de la información en cuanto a las variables que 

se precisan analizar de la problemática planteada se desarrollará en una sola ocasión, es decir, 

en un solo punto específico de tiempo donde no se tendrá control alguno de las mismas para 

así depender de los resultados que los objetos de estudio proporcionen en su momento. 

Los resultados se presentarán en gráficos y tablas para la discusión y análisis de los 

mismos con los que se permitirá desarrollar una propuesta bajo los objetivos planteados.  

Además, esta información debe estar disponible a menudo con mayor frecuencia en lugar 

de sólo mensualmente. Es decir, hacer la tarea ahora en su capacidad de responder 

rápidamente de una manera prudente es la clave y la metodología que ayudará a la empresa. 

 Justificación Práctica 

Un nuevo modelo de gestión administrativo y financiero permitirá a la empresa mejorar 

la situación donde el desarrollo de procesos y procedimientos innovadores, ayudarán a definir 

la orientación de la administración del negocio y a su vez la posibilidad de que otros actores 

económicos de la sociedad puedan mejorar su situación.   

Cuando las empresas pasan por una crisis financiera administrativa las cosas tienden a 

acelerarse solas. Esto incluye la necesidad de tomar decisiones como las de revisión de los 

índices de retorno de la inversión (ROI) de la empresa cuando se asignan los recursos. A 

menudo, no se puede esperar hasta que los informes de ingresos y gastos mensuales o 

trimestrales se generen para decidir qué hacer. La flexibilidad y el rápido cambio son clave, y 
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esta capacidad debe ser parte de su sistema de informes. Por ello es importante establecer en 

paridad de lo que se hace y lo que se debe hacer en la organización. Utilizando 

justificadamente las teorías estudiadas de forma que se puedan aplicar y no solamente 

establecerlas en el plan de acción. 

Además del hecho de que una buena y flexible información financiera es crucial para 

aquellos fuera de su organización, también debe ser crucial para el gerente dentro de la 

misma. Aún no puede administrar lo que no mide, y guste o no, las mediciones financieras 

son parte del resultado de la misión de la organización.  

Ciertamente, no todas las mediciones de la misión son financieras, pero asegurarse de 

obtener la mayor parte de ellas cuidando del dinero que se requiere mirando los ingresos y 

gastos en una variedad de maneras. 

Delimitación de la investigación  

La investigación se realizará en las instalaciones de la compañía Phonesanyc S.A. en un 

periodo estimado de 6 meses a partir del mes de julio. 

Hipótesis  

Si se implementa un adecuado modelo de gestión administrativo financiero en la 

empresa Phonesanycs, aumentara la rentabilidad 

Variables 

Independiente 

 Modelo de gestión 

Dependiente 

 Rentabilidad 
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Operacionalización de las variables  

Tabla 1 las variables  

Operacionalización de las variables  

Variable  Definición conceptual Definición operativa Dimensiones    Indicadores Items o preguntas Instrumentos Técnicas 

Modelo de gestión Es un documento detallado e integral que 

contiene, en forma ordenada y 

sistematizada, instrucciones, 

responsabilidades e información sobre 

políticas, funciones, sistemas y 

procedimientos de las distintas 

operaciones financieras y administrativas 

que realizan en una entidad, en todas sus 

áreas, secciones, departamentos, 

servicios, etc. 

Una vez identificada 

las falencias se 

llevarán a cabo los 

siguientes objetivos:                      

 

1. Búsqueda de la 

teoría relacionada.                 

2. Levantar 

información de 

acuerdo al atraso de 

los pagos.  

3 Definir flujogramas.    

4. Estipular procesos 

por cada 

departamento.           

5. Proponer normas y 

reglamentos 

 

Efectividad en el 

proceso de la 

gestión 

administrativa y 

financiera. 

Rentabilidad 

¿Cómo se 

fundamenta la 

aplicación de la 

gestión 

administrativa 

financiera para 

pequeñas y medianas 

empresas? 

 

¿Cómo afectaría un 

análisis situacional 

de la gestión 

administrativa 

financiera del sector 

(venta de celulares)?  

Cuestionario. Encuestas. 

Rentabilidad  La rentabilidad es una expresión 

económica de la productividad que 

relaciona no los insumos con los 

productos, sino los costos con los 

ingresos.  

Relación que existe 

entre los beneficios 

que brindan el 

desarrollo de una 

actividad comercial y 

la inversión que se ha 

hecho.   

Rendimiento de la 

gestión 

administrativa 

financiera. 

Aumento del 

TIR 

 

Incremento del 

VAN 

 

Punto de 

equilibrio por 

debajo del 

actual 

¿Cuáles son las 

mejores decisiones 

estratégicas en el 

nuevo modelo de 

gestión? 

Cuestionario. Entrevistas. 

Nota. Operacionalización de Variables independientes y dependientes 
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Capítulo 2 

Marco Referencial 

Antecedentes de la investigación  

El proyecto desarrollado por (Chicaiza & Yamberla, 2015)  surge del mal manejo de las 

actividades financieras y administrativas que se llevan a cabo diariamente, tomando en cuenta 

de la importancia y relevancia que representan estos aspectos para la empresa. Por lo tanto, lo 

que se pretende es dar solución a la situación actual de la empresa mediante un análisis 

interno y externo aplicando técnicas de recopilación de datos como son: las encuestas, 

entrevistas y observación directa, donde se pudo constatar la carencia de documentos 

importantes para las actividades y cumplimiento legal de la empresa, lo cual no permite llevar 

una correcta administración de todos los recursos con los que cuenta la empresa. Con todo 

esto se pudo determinar una solución a esta problemática, mediante la elaboración de 

documentos importantes tales como informes, memorandos, pagaré, contratos, hipotecas, 

cheques, solicitudes de pagos entre otras, para que la gestión financiera y administrativa 

permita a los gerentes y trabajadores llevar un mejor manejo y control de todos los recursos 

con los que cuenta esta empresa.  Se concluye en este análisis, la importancia que tienen 

todos los datos financieros y documentos legales como las escrituras, permisos de 

funcionamientos, reglamentos internos, impuestos etc., para llevar un manejo óptimo de la 

empresa. Es necesario tomar en cuenta estos factores para cumplir con lo reglamentado y 

también mejorar las actividades internas de la empresa. 

Según el tema investigativo por (Ghazali, Shafie, & Sanusi, 2015)  planteo que la gestión 

interna de la empresa puede ser mala o regular, debido a la relación que existe entre el 

comportamiento de la rentabilidad del negocio, el mecanismo de monitoreo entre el crédito y 

capital propio invertido en las operaciones financiera y también el manejo de dificultades 

financiera.  
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Esta investigación utiliza como muestra a las empresas públicas en malasias, en donde se 

demuestra que los gerentes de estas empresas participan en la gestión de ganancias cuando 

sus actividades mantienen un nivel financiero sano y sus beneficios son altos. El resultado de 

este estudio proporciona una valiosa explicación sobre la relación entre las variables de 

rentabilidad, monitoreo y dificultades financieras. Con este tema de investigación se deduce 

que los gerentes se sienten motivados de distintas formas para manejar los ingresos de las 

organizaciones, se desarrollan factores tales como las normas y procedimientos que permiten 

llevar una buena gestión financiara la cual puede generar una administración de las ganancias 

correctas.  

Según (Zhe, Kaibi, & Xiaoliu, 2015) establece que una vez que las empresas de energía 

eléctrica estén en crisis financieras, toda la economía en general estará en dilema, debido a 

que estás empresas no solo desempeñan un papel importante en la seguridad de la economía 

estatal sino también en la vida cotidiana de la gente y estabilidad de la sociedad. Se pretende 

realizar un monitoreo a la industria eléctrica, analizar y evaluar su situación financiera, y 

utilizar la ingeniería de riesgo financiero para cuantificar los mismos riesgos operacionales 

traídos por el medio ambiente con el fin de evitar eficazmente la crisis financiera. Además, se 

estableció un sistema de índice para los riesgos financieros. Tomando a Linfen Power Supply 

Company como ejemplo, se analiza su situación financiera, y se descubren dos cuestiones 

claves en sus actividades comerciales. Finalmente se ofrecen algunas propuestas para manejar 

estos problemas como lo es la exploración de nuevos métodos para el reciclado de la carga 

eléctrica y prevención de los riesgos de pago causados por la discapacidad. Con este tema 

investigativo, se pretende conocer los riesgos financieros con los que cuenta una empresa de 

energía eléctrica, identificando que estos generan problemas en las actividades que realizan, 

con la finalidad de solventar y evitar estos problemas, se realiza una gestión para dar frente a 

estos cuando sucedan.  
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Marco teórico 

Finanzas  

Las finanzas se refieren a las actividades relacionadas con la obtención de dinero y uso 

eficaz para darle una mejor organización y dirección de los recursos financieros. 

La finalidad de las finanzas es obtener una transacción económica o lograr transferencias 

de recursos financieros, los cuales serán invertidos y asignados de forma idónea con el 

objetivo de generar resultados positivos para una empresa.     

Las finanzas tienen como finalidad la maximización de riquezas y recursos que posee la 

organización, con el fin de solucionar las dificultades en los financiamientos futuros es 

necesario mantener los recursos necesarios y suficientes, las finanzas cubren la planeación 

financiera que involucra los ingresos y egresos que se dan en las operaciones de la caja. Así 

como la inversión, distribución y control de los recursos financieros disponibles (Levy, 

2014). 

Clasificación de las finanzas 

Según García (2014), las finanzas son un conjunto de actividades que se basan en 

diferente toma de decisiones, las cuales son enfocadas en mover, controlar, utilizar y 

administrar el dinero u otros recursos que una empresa posea. Las decisiones a tomar son 

direccionadas en función a las actividades que realice la organización, es por ello que las 

finanzas se clasifican de la siguiente forma: 

1. Finanzas Públicas 

2. Finanzas Corporativas 

3. Finanzas Personales 
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Finanzas Públicas 

 Son aquellas finanzas ejecutadas por los gobiernos y consiste principalmente en la 

captación de recursos financieros por parte de los ciudadanos a través del pago de 

impuestos, por las ganancias generadas por empresas estatales, por la emisión de 

dinero y en última instancia por préstamos solicitados por un estado.  

Finanzas Corporativas  

En el caso de las empresas, las finanzas se basan en la captación de recursos financieros, 

los cuales serán utilizados en la mayoría de los casos en oportunidades de inversiones 

rentables, la realización de proyectos de diversas índoles que generen crecimiento o 

retribuciones monetarias para la organización, permitiéndole a la empresa mantener su nivel 

de operaciones y el crecimiento deseado.     

Finanzas Personales 

Las finanzas personales son aquellas en las que sus participantes son los individuos que 

requieren recursos para financiar sus consumos o compras de bienes duraderos como 

muebles, automóviles, teléfonos móviles, computadores, etc. El individuo puede convertirse 

en un inversionista cuando apertura una cuenta de ahorros o ser el objeto de una inversión 

cuando realiza una compra con una con tarjeta de crédito, su estatus financiero dependerá de 

las actividades financieras que este realice.   

Gestión financiera  

Es aquella disciplina que permite una correcta toma de decisiones, y como principal 

función tiene asignar recursos, que incluye adquirirlos, invertirlos y administrarlos. La 

gestión también se encarga de analizar decisiones y las respectivas acciones que se deben 

tomar utilizando los recursos financieros disponibles, la misma que se convierte en la misión 

y visión en las operaciones monetarias (Córdoba, Administracion Financiera, 2015).  
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Se relaciona la gestión con la toma de decisiones relativas a definir los requerimientos de 

los recursos financieros, que debe incluir el planteamiento de las necesidades, describir los 

recursos disponibles y calcular los requisitos para la financiación externa. También se 

relaciona con el estudio de la información financiera de la empresa que permite conocer la 

situación actual de la misma y por último estudiar la viabilidad económica y financiera de las 

inversiones.  

Se define a la gestión financiera como el proceso que permite la toma de decisiones y 

análisis de datos, que tiene como finalidad generar una óptima administración y empleo de 

los recursos financieros de la empresa para cumplir con los objetivos planteados por la 

organización. Actualmente la gestión financiera es la que se encarga de darle un uso eficiente 

y efectivos a los recursos propios de la empresa, o de cualquier otro tipo de fondos, así 

también como la elección de la mejor decisión para generar una maximización de beneficios 

e incrementar el valor de la organización (Martínez, 2015). 

Con esta definición se puede comprender que la gestión financiera es un proceso que se 

basa en la administración y empleo de los recursos financieros con los que cuenta la empresa, 

con la finalidad de tomar la mejor decisión en cuanto al manejo y uso de los recursos ya 

mencionados. Se observa que toda empresa tiene como objetivo incrementar sus beneficios 

para todos los miembros que aportan con sus acciones.  

La gestión financiera es un conjunto de métodos y herramientas que se usa para lograr 

una correcta planificación, de la cual se genera una implementación, para luego llevar un 

control de las mismas, y por ende estas gestiones deben ser analizadas al final, si estas 

contienen alguna falla se debe realizar la debida corrección y ajuste de metas financieras 

estratégicas y operativas. La planeación financiera debe adoptar todas las medidas 

preventivas y reactivas tomando en cuenta los objetivos financieros (Savina & Kuzmina, 

2015).   
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Con el objetivo de lograr los mejores procesos financieros de la empresa, se debe tomar 

como punto clave la implementación de una gestión financiera, la cual permite planificar, 

desarrollar y corregir las gestiones actuales, y se crean también con el fin de evitar errores en 

el futuro.  

La gestión financiera es un proceso que implica la relación entre el manejo del dinero, 

los ingresos y egresos que tiene una empresa, lo cual crea una rentabilidad financiera a corto 

o largo plazo dependiendo de las actividades de la misma. Existen dos elementos clave en la 

gestión financiera: primero, la generación de recursos e ingresos en los que se incluyen las 

aportaciones de los asociados, y el segundo elemento es la eficiencia y eficacia con la que se 

toma el control de los recursos financieros con el fin de obtener resultados satisfactorios y 

positivos. La gestión también es un elemento de la administración que basa sus actividades en 

los recursos financieros de la empresa y se concentra en dos aspectos claves como son la 

liquidez y rentabilidad, lo que indica que la gestión administrativa busca que los recursos 

financieros sean lucrativos y líquidos al mismo tiempo. Toda empresa debe tener 

conocimientos acerca de cómo obtener fondos desde distintas fuentes, tales como inversiones 

de terceros con capacidades lucrativas, bonos y papales comerciales, también acreedores que 

otorgan créditos y las utilidades que fueron obtenidas en periodos anteriores (Córdoba, 2014). 

También en otra definición, la gestión financiera permite manejar el dinero que ingresa y 

que egresa a la empresa con la finalidad de generar rentabilidad en un plazo determinado 

como objetivo. Se basa en generar recursos y darles un uso eficiente y eficaz a los mismos, 

estos recursos tienen que ser lucrativos y líquidos al mismo tiempo.  

La gestión financiera acumula las experiencias que se desarrollan en las actividades 

mercantiles, esta ha adoptado distintas herramientas para recolectar, procesar, distribuir y 

analizar toda información económica-financiera por medio de las telecomunicaciones y 

software de gestión, también en otras áreas como son las entidades financieras y los medios 
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de cobro y pago y sistemas de información dados en tiempo real capaces de informar sobre 

productos y por último mercados financieros internacionales (Block & Hirt, 2013).  

Todas estas teorías referentes a este tema aseguran que la gestión financiera es una 

herramienta eficaz que ayuda a las empresas a tener un buen control de sus recursos, 

mediante esta aplicación también las tomas de decisiones se realizan basadas en el proceso de 

la gestión financiera. Cabe recalcar que toda empresa que realiza actividades comerciales 

debe gestionar sus procesos debido a la dependencia financiera que tienen.  

Importancia de la gestión financiera  

La importancia de la gestión financiera permite enfrentar y resolver la liquidez-

rentabilidad con la que cuenta una organización, para poder proveer y asignar los recursos 

precisos en el momento oportuno, tomando decisiones más eficientes de dicha gestión y para 

asegurar los retornos financieros con la finalidad de seguir desarrollando la empresa 

(Córdoba, Administracion Financiera, 2015). 

 Es de gran importancia tener una correcta gestión financiera que permita a cualquier 

organización controlar sus operaciones, la efectividad y eficiencia operacional, la 

confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones 

establecidas. Esta gestión se vincula con el tamaño y composición de los activos que posee la 

empresa, dependiendo del nivel y estructura de la financiación y las políticas de dividendos, 

enfocados en dos factores como son la maximización de riquezas y maximización de los 

beneficios.  

La importancia de plantear una correcta gestión financiera se resume en la fijación de los 

objetivos empresariales y diseñar una estructura que permita poner en práctica esta gestión. 

Los objetivos de la empresa pueden variar dependiendo de la naturaleza económica, 

financiera o estratégica. Que generen un aumento al valor de la empresa, se estima ganar una 
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cuota en el mercado, mejorar la rentabilidad y reducir la financiación externa (Martínez, 

2015).  

Es importante empezar por definir los objetivos de la empresa, para planear una gestión 

administrativa correcta que se enfoque en cumplir dichos objetivos, dependiendo de esto se 

diseña la estructura y se da paso a la aplicación de la gestión administrativa.  

Papel de la gestión financiera 

La gestión financiera dentro de una empresa tiene el papel de organizar y manejar los 

fondos de la organización de acuerdo a los planes previamente establecidos por la misma, es 

por ello que la gestión financiera también es la encargada de:  

Establecer el monto de fondos adecuado que la empresa debe manejar, tomando en 

consideración su tamaño y velocidad de crecimiento. 

Determinar el destino que tendrá los fondos de la empresa, sobre todo de manera 

eficiente. 

Obtener para la empresa, fondos en las mejores condiciones, determinando de esta forma 

la composición de los pasivos (Córdoba, 2012). 

Principios de la gestión financiera 

De acuerdo a lo planteado por Córdoba y otros expertos (2012), existen diez principios 

financieros:  

1. Dilema entre el riesgo y los beneficios  

2. Valor de dinero en el tiempo 

3. Maximización de la riqueza del inversionista 

4.  Financiamiento adecuado 

5. Dilema entre la liquidez y la necesidad de inversión 

6. Diversificación eficiente. 

7. Costos de oportunidad  
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8. Apalancamiento   

9. Ciclo de negocio  

10. Desplazamientos de recursos 

Objetivo Financiero 

Según lo planteado por Córdoba (2012), el objetivo financiero de empresa 

tradicionalmente ha sido la maximización de los beneficios, pero este objetivo ha sido por 

años criticado, por lo que actualmente se defiende a un conjunto de objetivos financieros, 

como consecuencia de un proceso de negociación entre las partes involucradas de la empresa, 

las mismas que esperan beneficios de ella. 

Según Saraguro (2016), establece que son cuatro los objetivos financieros fundamentales 

para una empresa: 

1. Maximizar la rentabilidad de la inversión. 

2. Generar un valor agregado mayor para los empleados. 

3. Maximizar el nivel de satisfacción de los consumidores 

4. Lograr incrementar la participación en el mercado donde la empresa se desenvuelve. 

Es necesario recalcar que el primer objetivo se encuentra estrechamente relacionado con 

el cumplimiento de los tres objetivos siguientes, ya que, al generar un valor agregado, 

implicará que la satisfacción de los consumidores mejorará y por lo tanto la empresa logrará 

incrementar su participación dentro del mercado, obteniendo como resultado de sus acciones 

una mayor rentabilidad. 

Toma de decisiones en la gestión financiera 

Al hablar de gestión financiera, se hace referencia a la gestión eficiente de los recursos 

financieros de una empresa, en función de las oportunidades de negocios, la maximización de 

resultados de rentabilidad y el valor de la organización o empresa. Para desarrollar una 
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adecuada gestión es necesario contar con información real, la capacidad de análisis y de 

razonamiento para la tomar las decisiones correctas (Saraguro, 2016). 

Entre la información necesaria para la toma de decisiones se encuentra: 

1. Cálculos de los costos realizados 

2. Cálculo de los precios de venta al público 

3. Punto de Equilibrio 

4. Flujo de caja 

5. Presupuestos 

6. Análisis de índole financiero. 

Las decisiones en materia financiera dependerán del tamaño de la empresa, la 

composición de los activos que posea, nivel de operaciones, la estructura que compone su 

financiación y las políticas relacionadas con los dividendos de la empresa. Las decisiones 

deberán ser tomadas por la gerencia y con efectos a corto, mediano o largo plazo. 

 

Figura  1. Factores en la toma de decisiones en la gestión financiera 
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Operación con proveedores y clientes: se considera una de las partes más importantes 

dentro de la índole financiero puesto a que tanto los proveedores y clientes son el eslabón de 

la cadena comercial de cualquier empresa, por ende se debe mantener un buena relación.   

Compra y venta de activos: para que exista la adquisición de activos en una empresa, la 

misma debe contar con liquidez lo que depende de la gestión financiera que se esté 

desarrollando en la unidad de negocio, de la misma forma se podrá vender los activos 

adquiridos para recuperar parte de la inversión.  

Ampliación de capital: se da mediante el incremento de la cantidad de acciones o del 

valor nominal de la acción con la finalidad de aumentar los recursos propios de la empresa 

con la finalidad de hacer el financiamiento de inversiones nuevas.   

Prestamos: es una acción que se ejecuta al sector financiero para el financiamiento de 

una inversión que desea desarrollar una empresa, garantizando la situación de viabilidad 

empresarial en el mercado. 

Inversiones: una empresa puede desarrollar nuevas inversiones que le permitan mejorar 

la gestión administrativa y financiera del negocio, teniendo como ente principal la liquidez.   

Pago de deuda: al iniciar préstamo para inversiones, una empresa estaría obteniendo una 

deuda la misma que deberá cancelar según las condiciones con las que se hayan aceptado la 

obtención del préstamo por parte de terceros.    

Dividendos: una vez que se obtenga las respectivas ganancias, las mismas deberán ser 

divididas en partes entre los accionistas que forma la mesa directiva en una empresa, el 

proporcional monetario dependerá de la cantidad de acciones con la que cuente cada socio.   

Por lo tanto, los fondos de una empresa deben ser manejados y divididos de manera 

eficiente, tomando en cuenta, diferentes factores como: las operaciones que se realicen en 

torno a los proveedores y clientes, si la empresa necesita vender o comprar activos, los 
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dividendos, el pago de las deudas adquiridas, inversiones realizadas, los préstamos solicitados 

o la ampliación de capital de la empresa.    

Principios de la gestión administrativa 

De acuerdo a lo planteado por koontz y Weihrich (2012), los principios de la gestión 

administrativa hacen referencia principalmente a las personas que estén involucradas en la 

administración por lo que no existe un número limitado de principios. A continuación, se 

presentan los principios más representativos: 

Iniciativa: este es principio que debe ser estimulado y desarrollado dentro de cualquier 

empresa ya que aporta grandes beneficios para el desarrollo y éxito en los diferentes niveles 

organizacionales, aunque para los expertos se deben considerar limitaciones tomando en 

consideración otros principios como la disciplina y la autoridad. 

Orden: es un principio de gran importancia ya que, al no tener los recursos disponibles 

ordenados, esto podría ocasionar la pérdida de los mismos, disminución de la eficiencia en el 

trabajo y en ciertas ocasiones la repetición del trabajo sería netamente necesario, lo implicaría 

perdida de tiempos y dinero.    

Disciplina: toda empresa cuenta con sus reglas y normativas, las cuales deben ser 

cumplidas por los miembros de determinada organización para lograr un ambiente de trabajo 

confortante, ordenado y eficiente, para lograrlo es necesario que el nivel de disciplina sea 

alto, lo cual dependerá principalmente de los líderes a cargo. 

Unidad de mando: de acuerdo a este principio mientras una persona más 

frecuentemente reporte sus actividades a una sola persona, su nivel de lealtad irá en aumento 

y las posibilidades de confusión en el trabajo será menor, incluyendo la disminución de malos 

entendidos, discusión y choques entre el personal, evitando de esta manera pérdidas de 

tiempo y deficiencia en las tareas asignadas (koontz, Weihrich, & Cannice, 2012). 
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Beneficios de una gestión administrativa 

Entre los beneficios que una adecuada gestión administrativa le puede brindar a una 

empresa se encuentran: 

Estrategias de éxito: al existir una adecuada gestión administrativa de los recursos, 

estos pueden ser utilizados de forma óptima para el desarrollo de estrategias que generen 

éxito para la empresa y permitan alcanzar las metas planteadas   

Elaboración de planes efectivos: una administración idónea permite establecer planes 

que permitan alcanzar los objetivos planteados por la empresa, que recursos utilizar, como 

manejarlos de manera adecuada, y, la forma más precisa de controlar y evaluar si los 

resultados obtenidos son los esperados.    

Finanzas saludables: son el resultado más visible de una gestión administrativa idónea, 

ya que refleja la labor realizada por los líderes de la empresa. En caso de que no exista una 

adecuada gestión, las deudas podrían crecer, lo que generaría retrasos en los pagos de 

salarios, mezcla de fondos corporativos con los personales, entre otras situaciones que incluso 

podrían generar la quiebra de una compañía.      

Personal motivado, empoderado y productivo: otro resultado palpable de una gestión 

administrativa bien ejecutada es que el recurso humano ayuda al crecimiento de la empresa 

mediante la realización de un trabajo eficiente, además del desarrollo de un clima laboral 

idóneo, el cual permite el empoderamiento de los empleados y el desarrollo de líderes 

comprometidos.  

Administración  

La administración es la actividad en la que se obtienen resultados eficientes a través del 

esfuerzo y cooperación de los que integran la organización, la importancia de la 

administración es básica para todo proyecto y permite que los recursos funciones de forma 

sinérgica, con la aplicación de la administración se puede alcanzar la calidad total en 
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cualquier organismo social, con un resultado satisfactorio las empresas logran obtener bases 

que luego permiten diversificarse (González & Cipriano, 2014). 

Llevar a cabo la administración de la empresa es de suma importancia para cumplir con 

los objetivos y metas trazadas, tomando en cuenta que los recursos con los que cuenta la 

empresa deben ser utilizados con eficiencia y eficacia para alcanzar el propósito de la misma. 

Todas las organizaciones que operan mediante actividades y funciones deben llevar una 

correcta administración, la cual se implementa para cumplir todos los objetivos ya 

establecidos. Tomando en cuenta que la administración debe ser aplicada en todas las 

empresas sin importar el sector en el que desarrollan, si la administración de la empresa es 

negativa, esto implica que las actividades de la misma se realizan de manera ineficiente.  

Según (Robbins, 2014) la administración es lo que realiza un gerente, esto implica tomar 

decisiones correctas, mantener las funciones de forma eficiente y eficaz, la eficiencia consiste 

en utilizar la mínima cantidad de inversiones, pero obteniendo mayores resultados y la 

eficacia es realizar las actividades correctamente cumpliendo con los objetivos trazados a 

corto, mediano o largo plazo. Una mala administración es la prueba de que se han realizado 

las actividades de forma ineficiente e ineficaz.   

La administración es un proceso que comprende actividades y funciones que deben ser 

desarrolladas por los administradores de las organizaciones cuyo objetivo es cumplir con los 

objetivos trazados, se dice que la misma es utilizada para agilizar, racionalizar y aumentar la 

productividad. Actualmente, la administración es indispensable no solo en empresas de 

actividades comerciales sino también en las organizaciones de cualquier sector  

En las funciones administrativas realizadas por un gerente se encuentran la planeación, 

organización, dirección y control. En la planeación se definen las metas, se crean las 

estrategias para alcanzar dichas metas y se trazan los planes para integrar y coordinar las 

actividades. La organización se encarga de determinar las tareas a realizar, como se realizan, 
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quien lleva a cabo este proceso y la toma de decisiones. En la dirección, los gerentes influyen 

en los individuos y el equipo que realiza el proceso, se elige el mejor canal de comunicación 

y se ocupan del comportamiento de los empleados y como motivar a los mismos. Por último, 

está el control que luego del proceso anterior, se debe llevar a cabo una evaluación para 

comprobar que todo el trabajo se ha realizado como estuvo previsto (Robbins, 2014).  

Para llevar a cabo una administración dentro de la empresa, se toman en cuenta las 

funciones que de esta se derivan, teniendo la planeación, organización, dirección y control. 

Siendo estas las etapas a desarrollar cumpliendo con los parámetros con los que cuenta cada 

una. Una vez que este proceso es llevado a cabo se evalúan los procesos para comprobar que 

estos se han realizado de manera eficiente y eficaz.  

 Planeación estratégica  

La planeación estratégica corresponde a la planeación que realiza a nivel institucional de 

una empresa. Los gerentes o dirigentes tienen la tarea de enfrentar problemas e 

incertidumbres generadas por elementos incontrolables e imprevisibles desde un ambiente 

interno o externo. Se debe estar al tanto acerca de las amenazas ambientales y las 

oportunidades que están disponibles para la empresa y con esto se desarrollan estrategias que 

sirven para enfrentar dichos elementos ambientales. Cada gerente debe tener un enfoque 

globalizado de lo que se espera con este plan, también el manejo que se le dan a los recursos 

con los que cuenta la empresa, y por último las decisiones a tomar con los datos obtenidos 

(Chiavenato, 2012). 

La planeación estratégica, permite a los miembros de la empresa poder predecir futuros 

inconvenientes que afecten las actividades que se desarrollan, o también tratar de afrontar 

estos problemas. Para esto se deben desarrollar estrategias que permitan solventar estos 

acontecimientos y también aprovechar las oportunidades que en estos mismos se generan, 
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tomando en cuenta los recursos necesarios para la ejecución de las estrategias y la toma de 

decisiones que se deban realizar conforme a lo analizado en esta planeación.  

Gestión administrativa  

Todas las empresas nuevas o ya desarrolladas deben tener un control sobre las 

actividades a realizar y las realizadas, ya sea esto por exigencias legales o por organización 

interna, se deben llevar a cabo procesos que son reflejados al momento de terminar el 

protocolo administrativo. Esta gestión es encargada de que cada proceso sea realizado de 

manera efectiva y eficaz, cumpliendo requerimientos específicos:  

1. El proceso es oportuno, llevando a cabo las labores en el momento preciso sin 

provocar demoras en otros departamentos lo que provoca una mala gestión administrativa.  

2. El proceso debe ser seguro y riguroso, tomando en cuenta que esta información es 

confidencial de la empresa (Reyes M. C., 2014). 

En una empresa comercial la gestión administrativa se da por medio del seguimiento de 

las ventas de los bienes o servicios a los clientes, a simple vista parece una pérdida de dinero 

al emplear recursos a una actividad que ya está realizada, pero en realidad se toma como una 

inversión ya que se traduce como un bien añadido al producto para los clientes. Las empresas 

que cumplen estas actividades deben estar pendientes de entregar un buen producto y el 

servicio al mismo, el personal que lleva a cabo estas funciones cumple con las capacitaciones 

necesarias y está preparado para cualquier situación interna o externa (Sánchez & Hortiguela, 

2013). 

Dependiendo del tipo de empresa se lleva la gestión administrativa, en el caso de 

empresas comerciales se mide a través de las ventas de bienes o servicios a los clientes, estas 

empresas se deben preocupar por los productos a ofrecer en cuanto a calidad, y por ende si 

los miembros de la empresa están totalmente capacitados para cumplir con las actividades de 

la empresa.  
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La administración comprende un proceso distintivo que tiene como funciones planear, 

organizar, dirigir y controlar. Para lograr los objetivos planteados por los mismos, a través de 

los recursos humanos, financieros, etc. En los cuales la Planeación implica que los gerentes 

participantes de la empresa se basan en cumplir las metas y acciones por medio de algún 

método o plan que realicen. Como Organización se define al proceso de ordenar y distribuir 

trabajos, recursos y definir autoridades para tener una correcta organización, con el fin de 

cumplir las metas de la empresa. Para llevar esto a cabo se debe realizar la Ejecución del plan 

de acción, el cual se enfoca en dirigir, influir y motivar a los miembros para que realicen las 

tareas predispuestas. Por último, se encuentra la función de Control, esta permite y asegura 

que las actividades a desarrollar sean realizadas tal cual se planificaron. En la cual el gerente 

de la empresa debe estar atento a los problemas que se desarrollen al ejecutar dicho plan 

(Pedrahita, 2012).  

Modelo de gestión  

El modelo de gestión es un referente y también instrumento eficaz que deben 

implementar todos los procesos de una organización con el fin de mejorar productos y 

departamentos internos. El modelo de gestión favorece la comprensión entre las dimensiones 

más relevantes de la organización analizada, de la misma forma de realiza una comparación 

entre las organizaciones del mismo sector con la finalidad de intercambiar experiencias 

(López R. , 2014).  

Con el fin de mejorar las prácticas dentro de la empresa, se debe aplicar un modelo de 

gestión que permita mejorar procesos y áreas de la organización, se pueden tomar como 

referentes algunas empresas del mismo sector para intercambiar ideas y por ende enfocarse 

en los errores y poder corregirlos.  

El modelo de gestión permite la toma de decisiones dentro de la organización, es decir se 

debe tener una secuencia, ordenada en la que se plantean y resuelven decisiones a tomar. En 



26 
 

 
 
 

toda empresa debe existir un modelo de gestión, teniendo como prioridades el cumplimiento 

de sus objetivos. En estos modelos se involucran el Ser (el hacer) y el Estar de la 

organización, o de otra manera es un esquema de conversión que tiene como meta desarrollar 

la optimización de la organización. Se denomina conversión al proceso que tiene como 

finalidad transformar los recursos en objetivos, dicho resultado solo lo logran las empresas 

con una buena organización de tareas (Tobar, 2013).  

Etapas de un modelo de gestión  

Para desarrollar un modelo de gestión, se llevan a cabo distintas etapas con la finalidad 

de potenciar el mejoramiento de las actividades. 

1. La primera etapa se basa en diagnosticar la estructura funcional, partiendo de esto se 

describen las funciones y objetivos de todas las etapas dentro del área administrativa y 

servicios. 

2. Como segunda etapa se considera el análisis de las relaciones con terceras personas; 

se identifican y caracterizan entidades con las que se relacionan los servicios y el objetivo de 

la interacción entre los miembros de la organización y el público exterior.   

3. Como tercera y final etapa, se muestra y realiza una identificación de procesos que se 

llevan a cabo dentro de la organización, estableciendo circuitos funcionales y servicios 

prestados (Rivera, 2014). 

Con el fin de desarrollar un correcto modelo de gestión, se deben llevar a cabo tres 

etapas importantes para el cumplimiento de las actividades. Basados en estas etapas se debe 

analizar la situación funcional de la empresa, para luego analizar en que se han visto 

afectadas estas funciones y por último se identifica cada proceso con el fin de mejorarlos  
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Prácticas para generar un buen modelo de gestión  

Con la finalidad de mejorar las prácticas en la empresa, se han tomado cuatro prácticas 

principales que permiten realizar un buen modelo de gestión. Entre estas se encuentran las 

siguientes:  

1. Estrategia. Lo principal para la empresa es tener identificada la estrategia de negocio 

a aplicar, la misma que debe generar un constante crecimiento del negocio.  

2. Ejecución. Luego de plantear las estrategias, se deben cumplir con los objetivos 

establecidos. Con la finalidad de ejecutar dichos procesos con una excelente calidad.  

3. Cultura. Se debe crear una cultura inspirada en el desempeño, tomando como 

referencia a las compañías y organizaciones exitosas, las mimas que poseen una cultura 

enfocada en el desempeño de sus procesos internos.  

4. Estructura.  Se debe aplicar una estructura horizontal que sea rápida y flexible. Esto 

ocurre con las organizaciones exitosas que son rápidas al asumir los cambios necesarios para 

reducir los problemas burocráticos (Rodríguez, 2012).  

Se han desarrollado cuatro tipos de prácticas que generan un correcto modelo de gestión, 

con esto se plantea una estrategia que debe ser ejecutada una vez que se defina cada 

asignación de trabajo y recurso. La cultura es de mucha importancia ya que se basa en el 

desempeño de la empresa tomando como referencia a las organizaciones exitosas y la 

estructura aplicada debe cumplir con los parámetros de una empresa que pueda solventar y 

reducir problemas a futuro.  

Modelo de gestión administrativa  

Un modelo de gestion administrativa se define como conjunto de acciones que se 

orientan al logro de los objetivos de la institucion. A través del cumplimiento y correcta 

aplicación de los procesos administrativos que son: planear, organizar, dirigir, coordinar y 
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controlar, permite reducir esfuerzos y alcanzar con una mayor eficiencia, los intereses que 

tienen los miembros de la organización (Taylor, 2012). 

El modelo de gestión organizacional es amplio, el mismo que se basa en la aplicación de 

algunas teorías de sistemas y teorías de las organizaciones, basadas en el cumplimento de los 

objetivos trazados y cumpliendo con el proceso administrativo de manera eficiente y eficaz.  

Marco contextual  

Misión 

Phonesanyc S.A. brinda a sus clientes una amplia gama de equipos electrónicos como lo 

son las tablets, smartphones y accesorios de excelente marca y calidad, a precios accesibles. 

 Visión 

La empresa espera volverse altamente competitiva en la ciudad de Guayaquil 

proporcionándoles a sus clientes el mejor servicio en la comercialización de equipos 

electrónicos y accesorios, satisfaciendo siempre las necesidades de cambio provocado por los 

avances tecnológicos en el mercado.   

Valores  

1. Trabajo en equipo  

2. Servicio  

3. Innovación y mejora continua  

Ubicación  

Phonesanyc S.A. se encuentra ubicado el centro de la ciudad de Guayaquil en la Avenida 

Cristóbal Colón y Malecón.   
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Figura 1 Google maps (2017) 

Foda 

 Fortaleza 

 Si bien es cierto somos una empresa comprometida con el trabajo que realizamos y parte 

de esto también depende de formar estrategias competitivas para fortalecernos en el mercado, 

y de acuerdo a lo analizado una de nuestras fortalezas es: 

1. Producto con garantías  

2. Tener proveedores altamente competitivos  

Una de nuestras grandes fortalezas también es la ubicación de nuestra empresa para los 

clientes, a su vez la calidad de nuestros productos y el servicio que se brinda.  

Oportunidad 

Nuestra empresa cuenta con un alto número de oportunidades ya que si bien es cierto la 

tecnología hoy en día representa una demanda potencial en el mercado, lo cual implica que 

captamos la mirada del usuario a los servicios de telefonía celular. Así mismo realizando 

convenios y alianzas estratégicas. 
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Debilidad 

Una gran debilidad de nuestra empresa es no contar con Visión, Misión, procedimientos 

y planes estratégicos que nos permita posesionarnos como líderes en el mercado y a su vez la 

alta competencia y los avances tecnológicos que hacen que rápidamente los equipos se 

devalúen, y el no contar con personal altamente capacitado, precios altos, e instalaciones 

inadecuadas. 

Amenaza 

De acuerdo a lo analizado las amenazas con la que la empresa cuenta, es la 

competitividad en el mercado, la situación actual del país, los competidores con mayor 

participación, pérdida de clientes por pedidos de productos con los que no cuenta la empresa. 

Marco conceptual 

  Gestión 

 Se considera a la acción y efecto de gestionar una empresa, también se la define como 

un conjunto de acciones relacionadas con la administración o dirección de un negocio u 

organización. 

 Rentabilidad  

La rentabilidad comprende a la relación que hay entre la utilidad y la inversión realizada 

para lograr dicha utilidad, teniendo esto como factor importante, debido a que nos permite 

medir la efectividad de la gerencia de la empresa, la cual se demuestra mediante las utilidades 

que se han obtenido de las ventas ya realizadas y el manejo de inversiones. 

Maximización 

Proveniente de Maximizar, este se define como uno de los objetivos de la empresa, 

también de todos los administradores y empleados que forman parte de la misma.  El objetivo 

de la empresa siempre será maximizar riquezas de los propietarios. Las mismas que son 
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medidas por el precio que se les otorga a las acciones, que también se basa en la oportunidad 

del rendimiento “flujos de efectivo”. 

Viabilidad 

Es la capacidad que tiene la empresa para adquirir fondos que les permita cumplir con 

los objetivos ya sea a corto o largo plazo, con la finalidad de que la empresa obtenga la 

capacidad de incrementar sus ingresos. 

Eficacia 

La eficacia contempla el cumplimiento de los objetivos, sin preocuparse del costo o uso 

de recursos necesarios, siendo también la capacidad para lograr lo propuesto por la empresa, 

teniendo en cuenta la calidad, sin considerar los costos que estos impliquen. 

Eficiencia 

La eficiencia consiste en lograr un mejor o máximo resultado utilizando una mínima 

cantidad de recursos o insumos, con el fin de obtener los objetivos previstos y con los 

factores adecuados, de manera oportuna.  

Planeación  

La planeación se define como adelantarse a sucesos, que hacer, como y cuando hacerlo. 

La misma que cumple en enfocarse desde donde estamos hasta donde queremos llegar. Tiene 

como objetivo minimizar riesgos y aprovechar las oportunidades.  

Organización  

Por medio de la organización se determina los recursos y actividades que se requieren 

para alcanzar los objetivos planteados. Luego de esto se diseña la forma de combinar cada 

grupo de la empresa para cumplirlos. La organización consiste en asignar recursos y distribuir 

actividades de trabajo a los miembros de la empresa.  
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Dirección 

Se define como la función administrativa que influye en las personas que conforman la 

organización, con el fin de que contribuyan de manera positiva y voluntaria al logro de los 

objetivos planteados por la empresa dependiendo de las actividades a la que se dedica.   

Control 

 El control es la función administrativa que tiene como objetivo medir y corregir el 

desempeño de cada uno de los individuos que conforman la empresa y también a nivel 

organizacional, para asegurar que la realización de las actividades se ajusta a los planes y 

propósitos trazados al comienzo por la empresa. 

Proceso 

Es el conjunto de fenómenos que se encuentran encadenados o asociados al ser humano y 

su entorno, en materia empresarial se trata sobre acciones o actividades utilizadas para la 

transformación y obtención de productos o cumplimientos de objetivos. 

Objetivos 

Son aquellas metas que una organización se fija para cumplirlas en un tiempo 

determinado, mediante el desempeño de los miembros de la empresa con el fin de que puedan 

ser logrados. 

Optimización 

Proviene del verbo optimizar, el cual hace referencia a las acciones que una empresa 

toma para obtener mejores resultados, más eficiencia o eficacia de alguna actividad o tarea 

que desarrolle una empresa.  

Administración 

Es el acto de gestionar, dirigir o administrar un negocio, empresa u organización, 

incluido tanto su recurso humano como material con la finalidad de alcanzar objetivos 

planteados. 
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Estrategia 

Es un plan direccionado para lograr un objetivo empresarial, se compone de un conjunto 

de acciones planificadas que ayudan en la toma de decisiones, las cuales son enfocadas en 

conseguir los mejores resultados. 

Recursos 

Son los distintos medios que ayudan o se utilizan para conseguir un objetivo o satisfacer 

una determinada necesidad, en administración se considera al conjunto de elementos con los 

que cuenta una empresa para llevar a cabo sus actividades. 

Productividad 

En materia administrativa se refiere a la relación que existe entre la cantidad de 

productos obtenidos mediante los procesos aplicados y los recursos que intervinieron en la 

producción. 

Finanzas 

Son el conjunto de actividades mercantiles que están relacionadas con el dinero o fondos 

que posea un negocio en la banca, bolsa de valores o en un grupo de mercados o instituciones 

de índole financiero, ya sea estos pertenecientes al ámbito nacional o internacional. 

Activo 

Es un instrumento financiero que le otorga a su comprador el derecho de obtener o 

adquirir beneficios o ingresos en un futuro por parte de su vendedor, y, pueden ser emitidos 

por cualquier entidad económica. 

Capital 

En términos financieros y dentro del sentido muy amplio, el capital es el conjunto de 

recursos financieros de una persona, o en el caso de una empresa son las aportaciones 

realizadas por los socios para su creación, también se lo denomina al monto principal de una 

deuda, la cual genera los intereses correspondientes. 
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        Marco legal 

 Código de Comercio 

 Se refiere a la contabilidad mercantil de las empresas que realizan actividades 

comerciales, enfatiza que cada empresa de este grupo debe llevar un control acerca de la 

contabilidad y por ende los auxiliares que forman parte de estas. Todas las empresas 

dedicadas al comercio deben mantener sus libros contables por un periodo de diez años, ya 

que estos sirven para sustentar los estados financieros de cada periodo y corregir errores en 

los mismos.  

Ley de Compañías  

De acuerdo a la Ley define a las Compañías Anónimas o sociedades, quienes son 

formadas por los socios accionistas, que tienen por obligación solo responder a través del 

monto que han aportado en acciones a la empresa, y sin importar el tipo de sociedad, estas 

siempre serán administradas por socios o por una persona en específico. Y también para tener 

una denominación de la empresa se debe mencionar a los socios que la conforman.  

En la sección de los balances a presentar, se estipula que todo administrador de una 

compañía tiene como obligación presentar los estados y balances correspondientes al 

ejercicio de ese periodo. Tiene como tiempo máximo de entrega tres meses. De esta manera 

se da a conocer el desempeño de la compañía y la situación financiera en la que se encuentra.   

Objetivos y Ámbitos 

Según la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado este articulo 

enfatiza que la presente ley tiene como objetivo preocuparse por el lugar de cada empresa en 

el mercado, así también como prohibir la práctica desleal de cualquier sector. Con la finalidad 

de generar un bienestar en los consumidores y sin importar el tipo de persona, tampoco si es 

parte del sector público o privado, si son nacionales o extranjeras, se deben regir a las 

disposiciones que se establecen en la presente ley.  
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Contabilidad y Estados Financieros 

De acuerdo a la LORTI tiene como base la sustentación de las personas obligadas a 

llevar contabilidad, sin excepciones de las personas que realizan actividades de campo que al 

igual que otras generan ingresos y gastos, siempre y cuando tomen en consideración las bases 

imponibles de este impuesto para su respectiva declaración.  

NIFF 

Son estándares internacionales de información financiera, las cuales intervienen en la 

función financiera y contable de una empresa, debido a que establece los requisitos de 

reconocimientos, medición, presentación de la información contable, y, situaciones 

económicas que afecten a una empresa, las mismas que son reflejadas en los estados 

financieros.    

Régimen tributario 

El régimen tributario está compuesto de normas jurídicas que están encargadas de regular 

las relaciones que mantiene el Estado con los contribuyentes, debido a que establece las 

obligaciones y derechos para cada una de las partes involucradas en el pago de tributos. El 

objetivo principal del régimen tributario es realizar recaudaciones feudatarias logrando 

ingresos para el sector público, los mismos que solventaran el presupuesto gubernamental.    

SRI   

El Servicio de Rentas Internas del Ecuador es el instituto nacional encargado de 

gestionar las políticas tributarias vigentes, mediante el control y la supervisión del 

cumplimiento del régimen tributario, logrando de esta forma equilibrio y trasparencia en las 

finanzas públicas. 
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Capítulo 3 

Marco Metodológico 

Diseño de la investigación 

Se plantea efectuar una investigación que adopta un diseño de metodología no 

experimental transversal, esto quiere decir, que de acuerdo al análisis aplicado a las 

principales variables que se encuentran relacionadas con la problemática bajo hechos ya 

manifestados no se generara ninguna condición, situación, ni se cambiaran las variables sino 

que se dará solución a los problemas ya generados, se efectuará el levantamiento de la 

información involucrando a las principales fuentes que forman parte del problema, como lo 

son el personal interno y clientes frecuentes de la empresa; de esta manera se podrá conseguir 

resultados fiables más cercanos a la realidad que presenta actualmente la empresa en 

cuestión. 

Se define también el proceso de indagación que se lo desarrollará sobre un modelo 

cualitativo de acuerdo con las unidades de análisis soportándose de fuentes secundarias o 

bibliográficas y empírico apoyado de la estadística descriptiva, lo suficientemente aplicables 

al problema al que se pretende plantear una solución de carácter administrativa y financiera 

Tipo de investigación 

Investigación descriptiva 

Según lo argumentado por (Bisquerra, 2015), En el marco de los estudios descriptivos, 

principalmente se buscará detallar el comportamiento del problema basándose en hechos y 

eventos que en su momento se suscitan en la empresa Phonesanyc S.A.; a razón de lo antes 

mencionado, aplicando un tipo de investigación de campo, se recurrirá a los actores 

involucrados en la problemática para conocer a ciencia cierta las causas y efectos que han 

provocado que la rentabilidad de la organización en cuestión se vea afectada desde el punto 



37 
 

 
 
 

de vista administrativo y financiero generando conflictos que impiden el buen desempeño de 

la misma. 

Es evidente entonces, que en la fase descriptiva se haga presente métodos a nivel 

empíricos que ayuden a reunir información objetiva y crucial para una correcta formulación 

de la propuesta, la cual se presenta como una solución que permitirá mejorar la posición 

actual de la empresa Phonesanyc S.A. desde el ámbito administrativo y financiero. 

Técnica de la investigación 

 La encuesta 

Para (Navas, 2013), a partir de la encuesta, tomando como principales actores de 

investigación, al personal interno de la empresa Phonesanyc S.A. y a los clientes frecuentes 

de la misma se buscará conocer las causas y efectos que deja a la organización, el no contar 

con un eficiente modelo de gestión administrativa financiera. Tomando en cuenta la 

aplicabilidad de dicha técnica, se tendrá la posibilidad de reunir un conjunto de información 

medible que ayudará a conseguir resultados que fácilmente podrán ser analizados, además de 

economizar esfuerzos y tiempo a nivel de recursos. 

La entrevista 

(Acevedo & López, 2014), la entrevista estará direccionada a un miembro administrativo 

de la empresa Phonesanyc S.A. con el objetivo de tratar temas relacionados a la organización 

desde el punto de vista administrativo y financiero. Aquellos resultados servirán de soporte 

para identificar y conocer más al detalle la problemática en la parte interna, y de esta manera 

fijar soluciones significativas que contribuyan al mejoramiento del giro del negocio. 

Población y Muestra 

Población 

Según lo definido por (Vargas, 2014), la población para el presente estudio se encuentra 

conformada por los empleados de la empresa Phonesanyc S.A.; de acuerdo con información 
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proporcionada por el departamento de Recursos Humanos, ésta cuenta con un total de 15 

colaboradores. 

De la misma manera, se considera a los clientes frecuentes, aquellos que suman un total de 

1.335 individuos aproximadamente. 

 Muestra 

Según lo establece (Freund & Miller, 2014), para el cálculo del tamaño muestral de los 

clientes frecuentes de la empresa Phonesanyc S.A., se empleará la fórmula de la población 

finita, debido a que su cuantía no supera a los 100.000 elementos de estudio. 

𝐧 =
𝐙𝟐 ∗ 𝐍 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐

((𝐞𝟐(𝐍 − 𝟏)) + (𝐙𝟐 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐))
 

 

 

 

𝒏 =
1,9602 ∗ 1.350 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,052(1.350 − 1)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝒏 =
1,9602 ∗ 1.350 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,0025(1.349)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝒏 =
3,8416 ∗ 1.350 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,0025 ∗ 1.349) + 0,9604
 

Donde se establece lo siguiente: 

 Z= Nivel de confianza (1.96) 

 e= Margen de error (0.05) 

 p= Probabilidad de éxito (0.5) 

 q= Probabilidad de fracaso (0.5) 

 N= Tamaño de la población (1.350) 
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𝒏 =
1.296,54

3,3725 + 0,9604
 

𝒏 =
1.296,54

4,3329
 

𝒏 = 299 

Por lo tanto, la muestra para los clientes frecuentes de la empresa Phonesanyc S.A. se 

encuentra conformada por 299 elementos de estudio. 

Levantamiento de la información 

Gran parte de la investigación se la llevará a cabo en las instalaciones de la empresa 

Phonesanyc S.A., dando cita a los empleados en general, con mayor énfasis a los 

colaboradores que se desarrollan en actividades administrativas mediante una investigación 

de campo a través de entrevistas realizadas al miembro administrativo de la organización y 

encuestas a los clientes y personal interno de la empresa que darán como resultado una 

conclusión del estudio. En cuanto a los clientes, las encuestas serán realizadas en los 

alrededores del local, esto con el fin de evitar generar problemas en las actividades que se 

encuentre realizando la empresa durante el periodo en que se esté llevando a cabo el estudio. 

La información recopilada como producto de las encuestas realizadas serán debidamente 

procesadas y codificadas con el fin de generar una base de datos que sirva de soporte para la 

creación de los resultados expresados de forma estadística mediante gráficos y tablas de 

frecuencias, por ende, se considera oportuno utilizar como principal herramienta, el software 

Microsoft Excel. 
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Analisis de los Resultados  

Encuesta a los clientes de la empresa  

1. ¿Cuánto tiempo lleva siendo cliente de Phonesanyc? 

Tabla 2 Tiempo siendo cliente de la empresa  
Tiempo siendo cliente de Phonesanyc 

 
Nota: Tomado de: “Encuestas”.  
 

 
Figura 2 Tiempo siendo cliente de la empresa Phonesanyc. 

 

Con el objetivo de analizar la situación actual en la que se encuentra la empresa 

Phonesanyc S.A. por parte del mercado, fue esencial incluir en el estudio a los clientes 

frecuentes de dicha organización bajo un subconjunto representativo de 299 individuos, de 

estos se puede conocer que el 42% lleva siendo cliente entre 1 a 2 años, por otro lado, un 

grupo conformado por el 28% manifestó tener de 3 a 4 años comprando los productos de 

Phonesanyc S.A., el 19% expresó tener menos de 1 año, mientras que tan solo un 11% dijo 

tener 5 años o más. 

A raíz de los resultados conseguidos se puede discernir que la empresa Phonesanyc s.a. 

mantiene una cartera de clientes parcialmente reciente debido a que la mayoría de sus 

consumidores no superan los dos años de haber conocido y realizado alguna compra en dicha 

organización. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Menos de 1 año 58 19%

1 - 2 años 123 42%

3 - 4 años 84 28%

5 años o más 34 11%

Total 299 100%
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2. ¿Cómo fue la manera en que usted llegó a conocer sobre la empresa Phonesanyc? 

Tabla 3 Forma de conocer la empresa 
Forma de conocer la empresa Phonesanyc 

 
Nota: Tomado de: “Encuestas”.  

 

 
Figura 3 Forma de conocer la empresa Phonesanyc. 

 
 

Las formas en que los encuestados llegaron a conocer a Phonesanyc S.A. fue otro 

objetivo importándote que se tuvo la necesidad de tratar en el estudio; de acuerdo con los 

datos conseguidos se puede evidenciar que el 38% expresó haber conocido del negocio a 

través de publicidad, seguido del 27% que en su caso conoció la empresa por medio de 

recomendaciones, el 21% aseveró que fue por conocimiento propio, y el porcentaje restante 

indicó el internet y otras formas.  

Los resultados demuestran que Phonesanyc S.A. ha logrado captar a la mayor parte de su 

mercado practicando el Social Media, herramienta publicitaria online en el cual se ha 

apoyado para compartir información corporativa y de los productos que ofrece hacia su 

principal público objetivo, personas amantes a la tecnología que tienen entre sus preferencias 

adquisitivas smartphones o teléfonos inteligentes. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Recomendación 82 27%

Publicidad 114 38%

Internet 21 7%

Conocimiento propio 63 21%

Otros 19 7%

Total 299 100%
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3. ¿Qué tipo de productos son los que usted adquiere con frecuencia en Phonesanyc? 

Tabla 4 Tipo de productos demandados en la empresa c 
Tipo de productos demandados en la empresa Phonesanyc 

 
Nota: Tomado de: “Encuestas”.  

 

 
Figura 4 Tipo de productos demandados en la empresa Phonesanyc. 

 

De la misma manera, fue esencial conocer de los objetos de estudio los tipos de 

productos que más adquieren en la empresa Phonesanyc S.A. y en base a la información 

obtenida se puede evidenciar que el 71% manifestó comprar smartphones, seguido del 14% 

que expresó adquirir en este negocio accesorios como estuches, micas de vidrio, cargadores, 

etc. el 9% tablets, y el 6% todas las opciones que se encuentren disponibles. Mediante los 

resultados se puede determinar que Phonesanyc S.A. se encuentra caracterizada por su 

segmento de mercado como una empresa dedicada a comercializar dispositivos móviles, 

razón que justifica la demanda que tiene la venta de smartphones en este negocio, entre las 

marcas más vendidas, Samsung, Iphone, Sony y Huawei. 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Smartphones 211 71%

Tablets 26 9%

Accesorios (estuches, micas de vidrio, 

cargadores, etc.)
43 14%

Todos los anteriores 19 6%

Total 299 100%
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4. ¿Con qué frecuencia compra usted en la empresa Phonesanyc? 

 

Tabla 5 Frecuencia de compra en la empresa c 

Frecuencia de compra en la empresa Phonesanyc 

 
Nota: Tomado de: “Encuestas”.  

 

 
Figura 1 Frecuencia de compra en la empresa Phonesanyc.  

 

Se preguntó a los encuestados sobre la frecuencia con la compran en la empresa 

Phonesanyc S.A. y mediante los resultados obtenidos se logra constatar que el 58% de los 

sujetos investigados manifestó que algunas veces suelen comprar en este negocio, por otro 

lado, el 27% indicó hacerlo pocas veces y el 15%, siempre, siendo prácticamente un pequeño 

grupo.  

De esto se puede llegar a la conclusión, que si bien, Phonesanyc S.A. tiene una cartera de 

clientes frecuentes, estos totalmente no se encuentran fidelizados con la empresa ya que 

cuentan con otras opciones en el mercado tecnológico que se ajustan a las actividades 

comerciales de este negocio, principal motivo que prueba las compras paulatinas o bajas en 

frecuencia, ya sean por precios más asequibles, mejor atención al cliente, mayor variedad de 

artículos, entre otros. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Siempre 44 15%

Algunas veces 173 58%

Pocas veces 82 27%

Nunca 0 0%

Total 299 100%
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5. De acuerdo a su experiencia, ¿Cómo califica usted el servicio (atención al cliente) que 

le brinda el personal de la empresa Phonesanyc? 

Tabla 6 Satisfacción sobre la atención al cliente que brinda la empresa c 
Satisfacción sobre la atención al cliente que brinda la empresa Phonesanyc 

 
Nota: Tomado de: “Encuestas”.  

 

 
Figura 5 Satisfacción sobre la atención al cliente que brinda la empresa Phonesanyc. 

 

De los clientes de Phonesanyc S.A. también fue imprescindible medir el nivel de 

satisfacción sobre la atención que les han brindado el personal de esta empresa, y mediante 

los datos alcanzados se puede conocer que el 53% de encuestados calificó este servicio como 

regular, por otro lado, el 19% dijo ser malo, el 16% bueno, el 8% excelente y el 4% pésimo. 

Basándose en los resultados se puede constatar que existe un gran número de clientes de 

Phonesanyc S.A. que no se encuentran totalmente satisfechos por la atención que el personal 

les ha dado al momento de realizar alguna compra, esto afecta sin duda alguna la salud de 

empresa ya que generan un mercado descontento que optaría por inclinarse por la 

competencia buscando tener una mejor experiencia al momento de comprar un smartphones o 

artículos relacionados a esta línea de productos tecnológicos. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Excelente 24 8%

Bueno 49 16%

Regular 155 53%

Malo 58 19%

Pésimo 13 4%

Total 299 100%
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6. ¿Cómo califica usted los precios de los artículos de la empresa Phonesanyc? 

Tabla 7 Percepción de los precios de los artículos de la empresa ¿c 
Percepción de los precios de los artículos de la empresa Phonesanyc 

 
Nota: Tomado de: “Encuestas”.  

 

 
Figura 6 Percepción de los precios de los artículos de la empresa Phonesanyc. 

 

Para validar por parte del mercado la gestión administrativa y financiera de la empresa 

Phonesanyc S.A. se requirió poner bajo medición las percepciones que tienen sus clientes 

sobre los precios que adoptan los artículos que este negocio ofrece, y tomando en cuenta los 

resultados se puede constatar que los costos de los Smartphones para gran parte de los objetos 

de estudio son buenos, no obstante, las tablets para muchos poseen precios algo elevados, de 

tal forma que lo califican como regular, mientras que para la línea de accesorios el precio 

para la mayoría es excelente. 

De acuerdo con los resultados se puede discernir que los órganos directivos de la 

empresa guardan una gran desventaja a nivel de precios, tanto para smartphones como para 

tablets, ya que no logran mantenerse al nivel de la competencia que ofrece productos más 

competitivos en cuanto a costos, esto demuestra la mala gestión administrativa y financiera 

que hoy en día se encuentra afectando el crecimiento y desarrollo de Phonesanyc S.A. 

Excelente Bueno Regular Malo Pésimo Total

Smartphones 27 197 59 16 0 299

Tablets 24 73 164 31 7 299

Accesorios 196 61 42 0 0 299
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7. ¿Cómo califica usted la preparación (conocimientos) del personal de Phonesanyc 

sobre los productos que ofrecen? 

Tabla 8 Percepción de la preparación (conocimientos) del  personal de la  
Percepción de la preparación (conocimientos) del personal de la empresa Phonesanyc 

 
Nota: Tomado de: “Encuestas”.  

 

 
Figura 7 Percepción de la preparación (conocimientos) del personal de la empresa 

Phonesanyc. 

  

 

Uno de los factores que garantizan que la empresa sea competitiva además de ser capaz 

de consolidarse en el mercado, es la consecución de personal idóneo y capacitado que se 

encuentre en condiciones de responder a cualquier inquietud que sus clientes presentan antes, 

durante o después de la adquisición de un artículo, por esta razón se preguntó a los 

encuestados sobre la preparación a nivel de conocimientos que tienen los empleados de 

Phonesanyc S.A. sobre los productos que ofrecen; con relación a los resultados se puede 

conocer que el 79% expresó ser regular, seguido del 13% que mencionó ser bueno y el 8%, 

malo. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Excelente 0 0%

Bueno 39 13%

Regular 236 79%

Malo 24 8%

Pésimo 0 0%

Total 299 100%
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8. ¿El despacho de su pedido en la empresa Phonesanyc fue realizado de forma 

inmediata? 

Tabla 9 Respuesta al despacho del pedido en la empresa c 
Respuesta al despacho del pedido en la empresa Phonesanyc 

 
Nota: Tomado de: “Encuestas”.  
 

 
Figura 8 Respuesta al despacho del pedido en la empresa Phonesanyc. 

 

Al preguntar a los clientes de la empresa Phonesanyc S.A. si el despacho del pedido al 

momento de realizar la compra fue inmediato, el 46% de los encuestados se mostró en parcial 

acuerdo con la interrogante expuesta, por otro lado, un 28% estuvo ni acuerdo ni desacuerdo, 

el 16% expresó su total acuerdo y el 10% su parcial desacuerdo. 

Por medio de los resultados se puede establecer que en lo que concierne a supervisión y 

control de las operaciones la actual gestión administrativa de la empresa Phonesanyc ha 

llevado a cabo un trabajo eficiente, consiguiendo cumplir con las expectativas del cliente en 

lo que a entrega inmediata del producto se refiere, manteniendo parcialmente satisfechos a 

sus clientes debido a las complicaciones presentadas durante el proceso de atención. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Total acuerdo 47 16%

Parcial acuerdo 138 46%

Ni acuerdo / Ni desacuerdo 85 28%

Parcial desacuerdo 29 10%

Total desacuerdo 0 0%

Total 299 100%
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9. Considera usted que la empresa Phonesanyc debería mejorar en: 

Tabla 10 Aspectos que debería mejorar la empresa P 
Aspectos que debería mejorar la empresa Phonesanyc 

 
Nota: Tomado de: “Encuestas”.  

 

 
Figura 9 Aspectos que debería mejorar la empresa Phonesanyc. 

 

 

Fue imprescindible preguntar a los encuestados sobre los aspectos que debería mejorar la 

empresa y mediante los resultados conseguidos se puede conocer que gran parte de sus 

clientes consideran que Phonesanyc debería adaptar mejor sus precios, por ende es 

importante que aquella organización ofrezca precios promedios basados en la competencia, 

ajustando la valoración de sus artículos de acuerdo a lo que el mercado se encuentra 

dispuesto a pagar; por otro lado, un grupo significativo de elementos de estudio expresó 

también estar totalmente de acuerdo en que la atención al cliente por parte del personal 

mejore, esto implica, atender las peticiones de los usuarios a tiempo, ofrecer basta y correcta 

información de los productos que ofrece el negocio, además de agilitar los procesos de 

ventas, en este caso que sea rápida y efectiva, esto permitirá mantener un mercado satisfecho 

y fidelizado que difícilmente optará por inclinarse a la competencia. 

Total 

acuerdo

Parcial 

acuerdo

Ni acuerdo / 

Ni desacuerdo

Parcial 

desacuerdo

Total 

desacuerdo
Total

Atención al cliente 111 97 79 12 0 299

Tiempos de respuesta 

sobre inquietudes / 

requerimientos

76 182 34 0 7 299

Precios de productos 263 17 19 0 0 299

Instalaciones 0 9 16 30 244 299
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Encuestas al personal de la empresa  

1. ¿Cuánto tiempo lleva usted en la empresa Phonesanyc S.A.? 

Tabla 11 Periodo trabajando en la empresa S.A. 

Periodo trabajando en la empresa Phonesanyc S.A. 

 
Nota: Tomado de: “Encuestas”.  

 

 
Figura 10 Periodo trabajando en la empresa Phonesanyc S.A. 

 

Para conocer la situación actual de la empresa Phonesanyc S.A. de manera interna, se 

incluyó en el estudio al personal de la compañía, del total de empleados el 19% lleva 

trabajando más de 5 años, pero la mayoría de personas trabaja desde 3-4 años es decir el 

47%, por otro lado, el grupo siguiente es del 27%, lleva laborando de 1-2 años, mientras que 

tan solo un 7% dijo tener menos de un año de haber ingresado a la empresa. 

A partir de los resultados se puede interpretar que los empleados se mantienen por 

mucho tiempo, y al pasar los años la compañía emplea a más personas, lo que significa un 

crecimiento de la misma. 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Menos de 1 año 1 7%

1 - 2 años 4 27%

3 - 4 años 7 47%

5 años o más 3 19%

Total 15 100%
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2. ¿Tiene conocimiento usted acerca de la misión y visión de la empresa Phonesanyc 

S.A.? 

Tabla 12 Conocimiento sobre la misión y visión de la empresa c S.A. 

Conocimiento sobre la misión y visión de la empresa Phonesanyc S.A. 

 
Nota: Tomado de: “Encuestas”.  

 

 
Figura 11 Conocimiento sobre la misión y visión de la empresa Phonesanyc S.A. 

 

Fue necesario incluir en el formulario esta pregunta con el fin de conocer cuántos 

empleados tienen un claro panorama de las funciones de la empresa principalmente si saben 

la misión y visión de la compañía. 

Los resultados demuestran más de la mitad de empleados desconocen la misión y visión 

de Phonesanyc S.A., mientras que el 40% si la conoce, dando por sentado que hubo un 

descuido por parte de la empresa en capacitar al personal sobre su información básica para 

conocer el rumbo principal de la misma. 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sí 6 40%

No 9 60%

Total 15 100%
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3. ¿La empresa Phonesanyc S.A. tiene claramente definidas las funciones de cada uno de 

sus colaboradores a través de un medio formal? 

Tabla 13 Funciones definidas a los colaboradores de la empresa  

Funciones definidas a los colaboradores de la empresa Phonesanyc S.A. a través de medio 

formal 

 
Nota: Tomado de: “Encuestas”.  

 

 
Figura 12 Funciones definidas a los colaboradores de la empresa Phonesanyc S.A. a través 

de medio formal. 

 

También fue indispensable medir el conocimiento de las funciones de cada empleado de 

Phonesanyc S.A., con los resultados obtenidos se puede constatar que el mayor porcentaje de 

quienes no tienen bien definidas sus funciones, pues el 60% las desconoce por no tener un 

sustento formal de su labor mientras que el 40% de encuestados si tiene claras sus funciones. 

Esto significa que la mayoría no está realizando sus funciones correctamente, y sumado 

el desconocimiento de la misión y visión de la empresa, los empleados con falta de funciones 

definidas pueden entorpecer algunos de los procesos por saturación de tareas que no les 

competen o desconocen, situación que perjudica el progreso de la empresa.  

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 6 40%

No 9 60%

Total 15 100%
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4. ¿La empresa Phonesanyc S.A. tiene fijado un organigrama para que todo su personal 

conozca las áreas y los encargados responsables de éstas? 

Tabla 14 Organigrama en la  

Organigrama en la empresa Phonesanyc S.A. 

 
Nota: Tomado de: “Encuestas”.  

 

 
Figura 13 Organigrama en Phonesanyc S.A. 

 

Se preguntó a los empleados si conocen el organigrama de Phonesanyc S.A. y mediante 

los resultados obtenidos se conoce que el 87% de los sujetos encuestados reveló que la 

empresa no tiene un organigrama de las áreas y responsables de las mismas, a pesar que si 

existe dicho informativo que solo lo sabe el 13%, siendo prácticamente invisible y 

desconocido.  

Con esta información se puede determinar que Phonesanyc S.A. a pesar de tener personal 

de varios años, estos no conocen específicamente las áreas y delegados, sino que se enteraron 

a lo largo de tu trayectoria, y junto con los resultados anteriores se determina que no existe 

una comunicación interna efectiva. 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 2 13%

No 13 87%

Total 15 100%
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5. ¿Con qué frecuencia Phonesanyc S.A. lleva a cabo mediciones de desempeño en el 

personal a fin de identificar falencias que afectan la salud de la empresa? 

Tabla 15 Mediciones de desempeño al persona l de la  

Mediciones de desempeño al personal de la empresa Phonesanyc S.A. 

 
Nota: Tomado de: “Encuestas”.  

 

 
Figura 14 Mediciones de desempeño al personal de la empresa Phonesanyc S.A. 

 

 

Una de las estrategias internas de la empresa, es medir el desempeño de cada empleado 

para corregir errores y garantizar la competitividad de la compañía, se obtuvo como resultado 

que el 53% expresó que se realizan algunas veces controles de desempeño, el 27% dijo que 

pocas veces, y el 20% sabe que siempre se realizan estas mediciones, y 0% es decir nadie dijo 

que nunca se lleva a cabo este control. Es claro que todos los empleados están conscientes de 

los esfuerzos de la empresa por conocer las falencias de las funciones de cada uno y 

corregirlos para evitar pequeños y serios inconvenientes. 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Siempre 3 20%

Algunas veces 8 53%

Pocas veces 4 27%

Nunca 0 0%

Total 15 100%
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6. ¿La empresa Phonesanyc S.A. brinda capacitaciones a su personal a fin de mejorar su 

nivel de desempeño sobre los servicios que ofrecen? 

Tabla 16 Capacitaciones al personal de la  

Capacitaciones al personal de la empresa Phonesanyc S.A. 

 
Nota: Tomado de: “Encuestas”.  

 

 
Figura 15 Capacitaciones al personal de la empresa Phonesanyc S.A. 

 

Toda empresa sabe que para lograr competitividad en el mercado es necesaria la 

capacitación constante de sus empleados sobre productos y procesos de la compañía,  

los resultados de este estudio mostraron que el 40% de los empleados indica que Phonesanyc 

S.A. no realiza capacitaciones para mejorar el desempeño, el 33% manifiesta que está en 

parcial desacuerdo, el 20% de encuestados concluyó que no está en acuerdo ni desacuerdo, el 

7% expresó que parcialmente se realiza capacitaciones, pero nadie dijo que si lo realizan con 

el fin de mejorar.  Lo que revela el poco esfuerzo de la compañía por corregir las falencias 

mediante capacitaciones a sus empleados. 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Total acuerdo 0 0%

Parcial acuerdo 1 7%

Ni acuerdo / Ni desacuerdo 3 20%

Parcial desacuerdo 5 33%

Total desacuerdo 6 40%

Total 15 100%
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7. ¿Existe motivación de la parte administrativa de la empresa Phonesanyc S.A. con el 

fin de estimular en los empleados la realización de sus actividades con actitud de servicio? 

Tabla 17 Motivación de la parte admin istrativa hacia lo s empleados  

Motivación de la parte administrativa hacia los empleados 

 
Nota: Tomado de: “Encuestas”.  

 

 
Figura 16 Motivación de la parte administrativa hacia los empleados. 

 

Al preguntar a los empleados de Phonesanyc S.A. si la administración motiva a los 

empleados para trabajar positivamente, el 73% dijo estar en total acuerdo, el 20% 

parcialmente lo está, el 7% expresó que no está en acuerdo ni desacuerdo, mientras que el 0% 

está en parcial o total desacuerdo. 

En base a los resultados se puede discernir que la empresa lleva actividades de 

motivación al personal, una gestión administrativa llevado a cabo para lograr un trabajo 

eficiente, y a su vez se traduce en servicio de calidad para los clientes. 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Total acuerdo 11 73%

Parcial acuerdo 3 20%

Ni acuerdo / Ni desacuerdo 1 7%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 15 100%
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8. ¿Qué problemas considera usted la empresa Phonesanyc S.A. presenta debido a la 

actual gestión administrativa que maneja? (Puede escoger más de una opción) 

Tabla 18 Problemas que presenta  la  

Problemas que presenta la empresa Phonesanyc S.A. 

 
Nota: Tomado de: “Encuestas”.  

 

 
Figura 17 Problemas que presenta la empresa Phonesanyc S.A. 

 

De acuerdo con los empleados de Phonesanyc S.A. consideran en un 26% que las ventas 

disminuidas son el principal problema de la gestión administrativa, la insatisfacción del 

personal obtuve un 23% tomando el segundo lugar como problema de la compañía, mientras 

que la insatisfacción de clientes obtuvo el 19%, pero el bajo nivel de desempeño de los 

empleados también es un problema con un 17% en los resultados, sin embargo, existe un 

15% de otro tipo de problemas que afronta la empresa. Con los resultados se puede constatar 

que estos problemas tienen altas índices debido a las gestiones administrativas de la empresa 

y que hay más problemas de los considerados para este estudio. 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Bajo nivel de desempeño en los trabajadores 8 17%

Insatisfacción por parte de los trabajadores 11 23%

Disminución en las ventas 12 26%

Insatisfacción de clientes 9 19%

Otros 7 15%

Total 47 100%
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9. ¿Con qué frecuencia ha observado usted que la empresa Phonesanyc S.A. presenta 

problemas debido a la actual gestión administrativa que maneja? 

Tabla 19 Frecuencia en que presenta problemas  la  

Frecuencia en que presenta problemas la empresa Phonesanyc S.A. 

 
Nota: Tomado de: “Encuestas”.  

 

 
Figura 18 Frecuencia en que presenta problemas la empresa Phonesanyc S.A 

A pesar de tener problemas como todas las empresas, fue necesario preguntar a los 

encuestados que tan frecuente es que Phonesanyc S.A. presente problemas debido a la gestión 

administrativa, y los resultados fueron que en su mayoría con el 47% concuerda que algunas 

veces existen problemas mencionados anteriormente, el 33% piensa que pocas veces, el 20% 

declara que nunca existen estos problemas y 0% que corresponde a nadie dice que siempre 

los hay. 

Lo que se puede concluir es que los problemas en la empresa se presentan a menudo, y 

que no se realizan muchas estrategias para combatirlos, o al menos reducirlos. 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Siempre 0 0%

Algunas veces 7 47%

Pocas veces 5 33%

Nunca 3 20%

Total 15 100%
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10. ¿Cómo califica usted la gestión administrativa que maneja la empresa Phonesanyc 

S.A.? 

Tabla 20 Percepción de la gestión adm inistra tiva que maneja  la empresa  

Percepción de la gestión administrativa que maneja la empresa Phonesanyc S.A. 

 
Nota: Tomado de: “Encuestas”.  

 

 
Figura 19 Percepción de la gestión administrativa que maneja la empresa Phonesanyc S.A. 

 

 

Para determinar la calidad de gestión administrativa desde el punto de vista del personal 

se planteó la pregunta a los encuestados sobre como califican dicha gestión en la empresa 

Phonesanyc, obteniendo como dato que un significativo 40% piensa que es regular, el 33% 

piensa que es mala, el 20% considera que se está llevando pésimamente, y solo un 7% cree 

que es buena, por otro lado, nadie considera que sea excelente. 

Por lo tanto, en base a los datos obtenidos se determina que la compañía que presenta 

problemas administrativos y financieros, es palpable al personal y son capaces de obtener 

conclusiones  en base al tiempo que han pertenecido Phonesanyc, y siendo testigos de un 

panorama poco favorable. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Excelente 0 0%

Buena 1 7%

Regular 6 40%

Mala 5 33%

Pésima 3 20%

Total 15 100%
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Entrevista  

1. ¿Conoce usted un modelo de gestión administrativo financiero y sus beneficios? 

Tengo entendido que cualquier gestión administrativa financiera en lo particular 

muestran beneficios aceptables en cuanto al control básico de una organización, tanto de 

inventario como a nivel de costo se puede conocer, pero en mi caso como es una empresa de 

crecimiento, aplicado como tal no lo tengo, manejo un esquema básico a nivel contable para 

identificar ingresos, gastos e incluso pérdida con respecto a la venta de mis productos. 

2. ¿Considera usted importante implementar un modelo de gestión administrativa 

financiera para la empresa Phonesanycs S.A? 

Si, por supuesto es importante llevar la gestión administrativa financiera pero más a nivel 

técnico un poco más profesional, si bien se incurre en gastos que prácticamente sería una 

inversión. Yo manejo esta gestión de forma empírica, pero si se presenta la oportunidad de 

aplicar algo más al detalle en cuestión administrativa financiera lo haría porque me ayudaría a 

verificar cualquier tipo de ratio que este perjudicando a los ingresos de la empresa. 

3. ¿Ha aplicado usted en trabajos anteriores un modelo de gestión administrativo 

financiero? 

En la magnitud de esa práctica contable, para nada.  

4. ¿Cada qué tiempo se llevan a cabo análisis de estados financieros de la empresa 

Phonesanyc S.A. con el fin de conocer la posición en la que se encuentra el negocio 

desde el punto de vista de rentabilidad y liquidez? 

Soy muy detallista y cauteloso en ese aspecto, analizó la situación económica del 

negocio cada mes, trato en lo posible de suprimir brechas que afecten la salud los ingresos de 

la empresa. 

5. ¿Qué acciones ha tomado la parte administrativa de la empresa Phonesanyc S.A. para 

minimizar el riesgo financiero al que se encuentra expuesto? 

Delegar la potestad y el manejo absoluto a personas que confió, si bien yo tengo 

conocimiento de los movimientos de la empresa, esa otra persona me ayuda en lo que es la 
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parte económica y es la encargada de cualquier acción o fuga que se presente a nivel 

financiera porque los números son exactos y no puede haber ni más ni menos dinero.     

6. ¿Considera usted que el desarrollo de un modelo de gestión administrativo 

financiero ayudaría a mejorar la salud de la empresa Phonesanyc S.A. a nivel 

interno y de mercado? 

Totalmente de acuerdo, podría ayudarla a mejorar, y aumentar las posibilidades de 

crecimiento del negocio existiendo una administración contable limpia y transparente. 

Análisis General de los Resultados  

Luego de haber hecho el levantamiento de información mediante encuestas a los 

trabajadores, clientes de la empresa Phonesanyc S.A. se puede decir que el negocio cuenta 

con clientes frecuentes, los cuales en su mayoría adquieren Smartphone y accesorios. Se 

determinó que ellos opinan que el servicio no es de calidad y los precios no siempre se 

encuentran acorde al mercado, también cuenta con un personal interno fijo que tienen entre 3 

a 4 años laborando, pero en su gran mayoría desconocen los objetivos generales hacia dónde 

quiere llegar la misma y no se les asigna actividades y funciones claras, No existen controles 

periódicos que midan el desempeño ni productividad de los empleados. El personal tampoco 

percibe capacitaciones ni motivación, por lo tanto, consideran que el negocio presenta 

problemas de disminución en las ventas debido a la actual gestión administrativa que para la 

percepción de los trabajadores se está llevando de una manera inadecuada. 

Al efectuar una entrevista a un administrativo de la empresa se pudo conocer que ellos si 

tienen conocimiento de modelos de gestión administrativa financiera y la importancia de 

usarlos, pero nunca lo han aplicado, debido a que esta gestión la hacen de manera empírica y 

tradicional, es decir solo controlan los ingresos y egresos mensuales de la compañía si ningún 

otro tipo de direccionamiento, pero consideran que el desarrollo de un modelo administrativo 

financiero ayudaría a mejorar la salud de la empresa Phonesanyc S.A. a nivel interno y de 

mercado , además del crecimiento organizacional.  
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Capitulo IV 

Propuesta  

Tema 

    Implementación De Un Modelo De Gestión Administrativa Financiera Para La Empresa 

Phonesanyc S.A. 

 

Justificación  

La implementación de un modelo de gestión administrativa financiera para la empresa 

PHONESANYC S.A., se desarrolla tomando en consideración los resultados que se 

obtuvieron en la investigación de campo, donde se evidencio que la empresa si presenta 

inconvenientes administrativos financiero por la falta de direccionamiento organizacional.    

El modelo de gestión administrativo y financiero que se presentará estará enfocado hacia 

la planeación estratégica administrativa financiera en el que se proyecta a la empresa 

PHONESANYC S.A., hacia el futuro, manteniendo siempre la perspectiva comercial de la 

venta, mantenimiento y reparación de equipos telefónicos.  

 

Objetivos  

Objetivo general  

Aumentar la rentabilidad de la empresa Phonesanycs S.A. con la mejora de sus procesos 

y procedimientos de negocios en el área administrativa financiera, basándose en planeaciones 

estratégicas. 

Objetivos específicos  

1. Desarrollar la planeación estratégica administrativa y financiera de la empresa.  

2. Definir los procesos y procedimientos que se debe llevar en la gestión administrativa 

y financiera de la empresa.  

3. Determinar los factores que influye en la pérdida de cliente. 
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Desarrollo de Propuesta 

Implementación de planeación estratégica  

A continuación, se lleva a cabo la implementación de manuales para la administración 

financiera:  

1) La empresa contará con visión y misión que le permitirá en un fututo ser un 

negocio altamente competitivo y brindando un servicio de calidad.  

2) Para un adecuado plan estratégico se establece valores corporativos como: trabajo 

en equipo, servicio, innovación y mejora continua que tendrá como resultado los 

objetivos estratégicos empresariales que permitirá mejorar procesos internos de la 

empresa. 

3) El personal contará con políticas empresariales que le permitirá cumplir con los 

requerimientos de los clientes y a su vez contando con un ambiente cálido con el 

personal interno respetando siempre el nivel jerárquico. 

4) La delegación de funciones que va establecer la empresa tiene el compromiso de 

que se cumpla con la descripción de los cargos de cada uno de los miembros del 

organigrama. 

5) En los procesos internos el gerente general tiene como responsabilidad supervisar 

las actividades que los subalternos realizan y a su vez proporcionar los recursos 

necesarios para el cumplimiento de los objetivos del negocio.  
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Costo/beneficio 

Tabla 20 Costo de implementación de la gestión administrativa para la empresa  
Costo de implementación de la gestión administrativa para la empresa Phonesanyc S.A. 

 
 

El costo de implementación de la gestión administrativa financiera para la empresa 

Phonesanyc S.A. es de $2.345,00 dólares donde se incluye las capacitaciones, bonificaciones, 

comisiones extras y festejos de cumpleaños de los trabajadores de la empresa. 

Lo que se espera obtener como beneficio es la mejora la gestión administrativa financiera 

de la empresa mediante el desarrollo de las funciones de los trabajadores de manera 

comprometida y la fidelización de los clientes.   
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Planeación estratégica administrativa financiera 

  

Beneficios económicos sustentables. Rentabilidad financiera. 

Administrativo/Financiera 

/  

Clientes  

Satisfacción de los  

Clientes. 

 

Atención 

inmediata 

 

Servicio pre venta y 
post venta. 

 

Procesos internos   

Aprendizaje y crecimiento   

Funciones claras y responsabilidades de los 

empleados 

Capacitaciones 

 

Motivación y 
cumplimiento al personal 

interno. 
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Administrativo/ Financiero  

Misión  

PHONESANYC S.A. es un negocio que brinda a sus clientes una amplia gama de 

equipos electrónicos como lo son las tablets, smartphones y accesorios de excelente marca y 

calidad, a precios accesibles, localizada en la ciudad de Guayaquil. 

 

Visión  

PHONESANYC S.A. espera en el 2022 ser un negocio altamente competitivo en la 

ciudad de Guayaquil proporcionándoles a sus clientes el mejor servicio en la 

comercialización de equipos electrónicos y accesorios, satisfaciendo siempre las necesidades 

de cambio provocado por los avances tecnológicos en el mercado.   

 

Valores  

 

Figura 2 Valores  

La empresa PHONESANYC S.A cuenta con los siguientes valores corporativos:  

Trabajo en equipo: el departamento de recursos humanos de la empresa mantiene 

comunicación interna de tal forma que cada uno desarrolla las actividades que le corresponda 

con la finalidad de cumplir el objetivo general organizacional. 

Servicio: La empresa cuenta con personal especializado en conocimientos técnicos de 

equipos tecnológicos para cubrir las necesidades de los clientes de forma eficiente, dando 

buenos resultados al usuario.  

Trabajo en 
equipo 

Servicio Innovación 
Mejora 

continua 
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Innovación: La empresa cuenta con mercadería innovadora en cuanto a equipos móviles 

y accesorios según la tendencia del mercado.  

Mejora continua: siempre la empresa tratará de mejorar sus procesos en atención al 

cliente (mantenimiento/reparación y venta de equipos) manteniendo siempre a los clientes 

satisfechos del servicio que reciben.    

Objetivos estratégicos empresariales    

1. Delegar las funciones o actividades que debe ejecutar cada trabajador. 

2. Establecer políticas que conlleven al éxito empresarial  

3. Mejorar los procesos internos de la empresa, generando eficiencia y eficacia del 

personal.  

Organigrama   

 

Figura 3 Organigrama  

 

 

Gerente

Administrador  

Contadora 
Operarios de 

álmacen  

Jefe de 
servicio al 

cliente 

Vendedores

Jefe de 
Servicio 
Técnico 

Técnicos 
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Políticas empresariales  

1. Cumplir con los requerimientos de los clientes en todo momento.  

2. Contar con un ambiente interno cálido y agradable donde todos se encuentren 

comprometidos a cumplir los objetivos empresariales. 

3. El personal interno de la empresa siempre debe de estar predispuesto atender a los 

clientes siendo cordiales y respetuosos. 

4. Manejar en la estructura organizacional una comunicación horizontal, respetando 

siempre el nivel de jerarquía.  

 

Clientes 

Principios empresariales  

 

 

Figura 4 Principios empresariales   

1. Liderazgo:  

La empresa permite que el personal de la empresa desarrolle sus habilidades al máximo 

para distinguir entre ellos, la persona que es capaz de tomar decisiones acertadas entre todo el 

grupo, esto permitirá que exista alguien que direccione a todo el personal interno hacia el 

logro de los objetivos y el éxito empresarial.  

Liderazgo  Eficacia 

Eficiencia Productividad 
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Un líder no solo se encarga de direccionar a sus compañeros hacia el logro de sus 

objetivos, sino que también se dedica a planificar, informar, actuar, supervisar, apoyar y 

evaluar las condiciones administrativas y comerciales del negocio.  

2. Eficacia:  

Los trabajadores se encuentran comprometidos en el cumplimiento de las metas y 

objetivos empresariales para lograr el éxito organizacional en el ámbito financiero, calidad y 

productividad, cumpliendo de esta forma con las perspectivas administrativas/ financiera de 

la empresa. 

3. Eficiencia: 

El personal interno al contar con los recursos necesarios para el desarrollo de las 

actividades o funciones de la empresa, podrá hacer la utilización correcta de los mismos en el 

ámbito laboral cumpliendo de esta forma con la finalidad de cumplir con los objetivos 

empresariales.  

Para lograr la eficiencia empresarial, el personal de la empresa deberá ser responsable, 

capaz, auto motivador y autogestor en las labores cotidianas de la empresa, buscando siempre 

la excelencia.   

4. Productividad: 

El personal siempre deberá apuntar sus actividades y funciones hacia el logro de 

objetivos empresariales, la productividad de una empresa se mide en la inversión de las 

operaciones y el beneficio que se obtiene de la misma, por lo tanto, se deben modernizar los 

procesos, innovar los equipos, capacitar y motivar al personal para que sea más competitivo, 

esto hará que la empresa logre ventaja en el mercado.    
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Procesos internos  

 

 

Gestión Administrativa Financiera de la Empresa 

Phonesanycs S.A. 
 

 

Delegación de Funciones   

 

 

 

Descripción de cargos y funciones de los miembros del organigrama 

Gerente 

Objetivo del cargo: Determina los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo de 

la empresa.  

Descripción del cargo: El gerente general acechará el bienestar y éxito de la empresa 

en todos los aspectos, manteniendo siempre y buen clima laboral internos.  

Funciones:  

1. Planificar el crecimiento y desarrollo empresarial tanto interno como externo.  

2. Intervenir en los gastos e ingresos del negocio.  

3. Determinar las acciones publicitarias o mercadotecnia del negocio. 

4. Supervisar las gestiones o actividades de los trabajadores.  

5. Tomar decisiones comerciales que beneficien al negocio.  

6. Establecer los presupuestos. 

7. Proporcionar los recursos necesarios para el cumplimiento de las actividades. 

8. Solucionar cualquier tipo de inconveniente que se de en las instalaciones del 

negocio. 
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Gestión Administrativa Financiera de la Empresa 

Phonesanycs S.A. 
 

 

Delegación de Funciones   

 

Administrador  

Objetivo del cargo: Mantener el buen y eficiente funcionamiento de las actividades 

administrativas y comerciales de la empresa. 

Descripción del cargo: Es el responsable de toda la empresa durante la ausencia del 

propietario, puesto a que debe cuidar del bienestar, buen funcionamiento y 

direccionamiento del negocio hacia el éxito.   

Funciones:  

1. Seleccionar y reclutar personal para la empresa.  

2. Controlar y monitorear el cumplimiento de las funciones del personal de la 

empresa. 

3. Verificar que los trabajadores cuenten con los recursos necesarios para que puedan 

desempeñar sus funciones. 

4. Mantener buenas relaciones comunicacionales con los trabajadores. 

5. Efectuar reportes semanales de las actividades desarrolladas.  

6. Programar la realización de actividades y presupuestos con el propietario. 

7. Manejar la agenda del propietario o gerente general. 
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Gestión Administrativa Financiera de la Empresa 

Phonesanycs S.A. 
 

 

Delegación de Funciones     

 
 

Contadora  

Objetivo del cargo: Velar por el bienestar económico financiero de la empresa. 

Descripción del cargo: Es la persona encarga de los registros económicos y 

comerciales de una empresa. 

Funciones:  

1. Estructurar el presupuesto y plan operativo anual de la empresa. 

2. Controlar y ejecutar los inventarios.  

3. Controlar y registrar el ingreso y egreso de dinero. 

4. Establecer cierres de caja.  

5. Preparar el respaldo documental de los registros contables. 

6. Desarrollar los planes de trabajo de los periodos económicos.  

7. Receptar y crear los datos contables pertinentes. 

8. Efectuar las declaraciones del Servicio de Rentas Internas. 

9. Preparar informes financieros mensuales.  
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Gestión Administrativa Financiera de la Empresa 

Phonesanycs S.A. 
 

 

Delegación de Funciones   

Operarios del almacén  

Objetivo del cargo:  Operarios de almacén  

Descripción del cargo: Entregar la mercadería localizada en el almacén de acuerdo a 

las medidas de seguridad establecidas. 

Funciones:  

1. Receptar la mercadería solicitada por la empresa. 

2. Realizar el picking list en conformidad con los requerimientos establecidos  

3. Revisar y controlar la calidad de los productos tecnológicos 

4. Registrar la mercadería recibida y emitir el informe correspondiente. 

5. Entregar la mercadería dentro de los tiempos establecidos. 

6. Transportar la mercadería del almacén a la zona de expedición o venta de forma 

segura, tomando las respectivas medidas, dado que la mercadería tecnológica es 

considerada como frágil. 

7. Acondicionar la mercadería de acuerdo a las exigencias del transporte o del cliente 

que la adquiere. 

8. Colocar o reacomodar la mercancía en el almacén de acuerdo a las especificaciones 

declaradas por el alto mando de la empresa. 
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Gestión Administrativa Financiera de la Empresa 

Phonesanycs S.A. 

 
Delegación de Funciones   

 

Jefe de servicio al cliente 

Objetivo del cargo: Asegurar la satisfacción del cliente durante la realización la compra, 

como después de ella.  

Descripción del cargo: Es la persona responsable de gestionar que el cliente logre 

satisfacer sus necesidades mediante la entrega de productos de índole tecnológicos mediante 

el establecimiento de adecuados mecanismos de comunicación  

Funciones: 

1. Adoptar los objetivos de la empresa y adaptarlos al departamento. 

2. Estructurar la base de datos de clientes, marcas y procesos desarrollados en la 

empresa 

3. Establecer mecanismos de control que le permita a la empresa cumplir con los 

compromisos adquiridos con los clientes. 

4. Formular procedimientos para la realización adecuada de las actividades dentro de la 

empresa. 

5. Aplicar métodos de calidad en el proceso de atención al cliente 

6. Atender las sugerencias planteadas por los clientes, ya sean relacionadas a los 

productos o al servicio.  

7. Atender los reclamos e incidencias que provoquen por el servicio prestado por la 

empresa, y a su vez hallar las posibles soluciones. 
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Gestión Administrativa Financiera de la Empresa 

Phonesanycs S.A. 
 

 

Delegación de Funciones   

 

8. Examinar el servicio al cliente brindado por la empresa para de esa forma emitir 

acciones de mejora. 

9. Medir el grado de satisfacción del cliente en relación a los resultados obtenidos por 

la empresa. 

Jefe de Servicio Técnico 

Objetivo del cargo: Prestar servicio técnico de carácter preventivo y correctivo a los 

equipos tecnológicos de los clientes. 

Descripción del cargo: Es la persona encargada de revisar los equipos tecnológicos, 

determinar su estado para la aplicación de medidas correctivas. 

Funciones: 

1. Administrar, gestionar y controlar los servicios técnicos proporcionados por la 

empresa. 

2. Brindar apoyo a los clientes cuando se presente problemas con el sistema operativo 

de sus teléfonos. 

3. Dar soluciones a los problemas o inconvenientes presentados en los equipos 

tecnológicos del cliente. 

4. Realizar los reportes sobre los servicios brindados. 

5. Realizar mantenimiento de los servidores que correspondan a la empresa. 
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Gestión Administrativa Financiera de la Empresa 

Phonesanycs S.A. 
 

 

Delegación de Funciones   

 

6. Asesorar al alto mando de la empresa en temas de licitaciones al momento de 

comprar o contratar un producto o servicios para el negocio. 

7. Elaborar y gestionar la entrada, así como, la salida de los equipos tecnológicos. 

8. Realizar respaldos de forma periódica sobre la información que posee la empresa. 

9. Establecer los criterios de seguridad tanto para los equipos de la empresa como para 

los que ingresan por servicio de reparación.  

     Vendedores 

Objetivo del cargo: Cumplir con los objetivos de ventas planteados por la empresa 

Descripción del cargo: Es la persona encargada realizar las ventas y todas las actividades 

que relacionen con esta, en concordancia con los parámetros impuestos por la empresa. 

Funciones: 

1. Mantener en orden y en perfecto estado los productos a su cargo. 

2. Cuidar de su apariencia de acuerdo con las normas impuestas por la empresa. 

3. Presentar el producto que ha captado el interés del cliente de acuerdo a los protocolos 

de servicio establecidos por la empresa. 
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Gestión Administrativa Financiera de la Empresa 

Phonesanycs S.A. 
 

 

Delegación de Funciones   

 

4. Brindar asesoramiento a los clientes en cuanto a las características que poseen los 

productos a su cargo. 

5. Ofrecer asesoría a los clientes en base a sus necesidades, ofreciendo a su vez 

alternativas relacionadas con el producto que pretende adquirir. 

6. Ofrecer los productos a su cargo y realizar la venta. 

7. Operar la caja al momento de realizar la venta y realizar el cierre cuando la jornada 

laboral concluya. 

Técnicos 

Objetivo del cargo: Brindar asesoramiento y soporte técnico a los clientes de la empresa 

Phonesanyc. 

Descripción del cargo: Es la persona encargada de realizar la evaluación, mantenimiento 

y reparación de los equipos tecnológicos 

Funciones: 

1. Revisar cada uno de los equipos que ingresan a la empresa en conformidad con el 

tiempo de ingreso. 

2. Realizar las actualizaciones de software de los equipos celulares. 

3. Reparar los equipos tecnológicos de acuerdo a los problemas que estos presenten. 

4. Brindar asesoramiento tecnológico a los clientes. 
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Procesos internos   

Reparación y mantenimiento de celulares   

 
Figura 5 Proceso de reparación y mantenimiento de celulares  

 

La reparación y mantenimiento de celulares comienza desde el diagnóstico del equipo en 

el que establece la verificación para la prueba técnica que si no es aprobada se realiza la 

reparación de piezas, caso contrario se lleva a cabo el mantenimiento para el armado y 

entrega de equipo al cliente.   
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Servicio de atención al cliente  

 

Figura 6 Proceso de servicio de atención al cliente   

 

El proceso de atención al cliente comienza con la identificación de las necesidades y 

requerimientos del cliente a quien se le proporcionará la información pertinente para que 

tome la decisión, si el cliente decide adquirir el producto se genera la factura y se procede al 

despacho de la mercadería para hacer el cobro y la entrega al usuario.  
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Lo mencionado forma parte del servicio de pre-venta y proceso de venta, pero también 

hay el proceso de servicio post-venta que se realiza luego de varios días de la decisión de 

compra del cliente, en donde el trabajador de la empresa busca el contacto del cliente para 

poder llamarlo y verificar que le esté yendo bien con el producto que adquirió.    

Recepción, registro y control en el almacén  

 

Figura 7 Proceso de recepción, registro y control en el almacén    

 

Dentro del almacén existe un control en cuanto a la mercadería, para iniciar es necesario 

receptar y verificar los productos que vienen de parte de los proveedores, para luego 

registrarlo e ir llenando los reportes de entrada, facturas y remisiones. Luego se realiza la 
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revisión que al estar en mal estado se procede a la devolución de mercadería, caso contrario 

se almacenan los productos para su posterior salida del almacén cuando hay órdenes de 

despacho.       

Elaboración de estados financieros y presupuestales  

 

Figura 8 Proceso de elaboración de estados financieros 

    

Para la elaboración de estados financieros es necesario verificar la información registrada 

en el programa contable que al no encontrarse completa se debe identificar los movimientos 

no considerados y registrados, pero si está completo se imprimen los reportes para conciliar 
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los saldos contables y presupuestales, de no existir diferencias se concilian las cifras 

contables y financieras de cuentas bancarias de la empresa para poder emitir estados 

financieros con sus respectivos análisis, para luego entregar los reportes correspondientes al 

propietario o gerente.       

Cierre contable anual  

 

Figura 9 Proceso del cierre contable anual  
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El cierre contable inicia con la verificación de toda la información anual que se encuentra 

registrada y que no tiene diferencias en los ingresos, si no se encuentran todos los registros y 

existen diferencias se debe localizar los movimientos no considerados o diferencias y se 

llevan a cabo los ajustes pertinentes, caso contrario se emiten los reportes financieros y 

análisis de saldos.  

Se concilian las cifras contables y financieras para emitir los estados financieros y 

análisis presupuestales y contables para preparar los documentos pertinentes y 

proporcionárselos al propietario,   
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Aprendizaje y crecimiento  

Capacitaciones  

Es importante que el personal interno de la empresa cuente con los conocimientos más 

actualizados del sector en el que se desenvuelven, debido a que los equipos telefónicos 

cuentan con una tecnología que constantemente se encuentra innovando. Por lo mencionado 

Phonesanyc proporcionará a sus trabajadores capacitación en el área de servicio al cliente y 

mantenimiento/reparación de equipos telefónicos. 

Entre los temas en los que se podría capacitar a los trabajadores es:  

 

Figura 10 Capacitación de servicio al cliente   
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Figura 11 Capacitación de mantenimiento/reparación de equipos telefónicos 

 

Motivación y cumplimiento al personal interno  

Para mantener motivado al personal interno es indispensable que se cumplan con los 

beneficios sociales que les corresponde como trabajador de manera puntual, además la empresa 

podría dar incentivos monetarios o no monetarios para así mantener fidelizado al empleado a 

la empresa.  

Incentivos monetarios  

1. Comisión extra al vendedor que cumpla con la cuota de venta mensual  

2. Bonificaciones  

Incentivos no monetarios  

1. Escoger al empleado del mes  

2. Festejar mensualmente los cumpleaños de los trabajadores  

•Reparación y 
cambio de display

•Reparación de 
integrados de placas

•Reparación de 
antena de Wi-fi y 
bluetooth 

•Reparación de 
audios y cámaras

•Cambio de pin de 
carga

•Abrir bandas 
móviles

•Actualizaciones de 
software 

•Liberaciones de 
cuentas y flasheos 

•Cambios de IMEI

•Instalación de 
aplicaciones para 
Android, Windows, 
IOS

•Reparacioón de 
teléfonos por sobre 
carga  

•Configuración de 
internet en diferentes 
marcas

•Cambios de carcasas
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Conclusiones y recomendaciones  

Conclusiones  

Luego de haber desarrollado el presente trabajo se concluye lo siguiente:  

El establecimiento de aspectos teóricos y metodológicos se pudo fundamentar la 

importancia de la gestión administrativa y financiera en las pymes, puesto a que es un 

direccionamiento organizacional que todo negocio debe tener para el cumplimiento de los 

objetivos o metas organizacionales, la importancia radica en el logro o cumplimiento de los 

objetivos, metas, funciones y reglamentos organizacionales mediante la cooperación del 

personal administrativo y financiero involucrado.  

Al conocer la situación actual por la que se encuentra pasando la empresa 

PHONESANYC S.A. ante un mercado completamente competitivo, se determinó que la 

empresa si necesita manejar una gestión administrativa financiera que le permita volverse 

altamente competitiva en un mercado que constantemente presenta avances tecnológicos, lo 

que le permite contar con una demanda constante de productos. 

La implementación de proceso y procedimientos determinados mediante una planeación 

estratégica administrativa financiera le permitirá a la empresa manejarse bajo un 

direccionamiento donde todo el personal interno se encuentre comprometido en el 

cumplimiento de los objetivos y metas organizacionales para el éxito de la empresa dentro de 

un mercado que se encuentra en constante evolución. 

La pérdida de clientes que se presenta en Phonesanycs, según los resultados de las 

encuestas realizadas a los clientes pudo haber sido consecuencia del descuido de aspectos 

tales como: precio elevados, falta de mantenimiento en las instalaciones, malos tiempos de 

entrega y personal muy poco capacitados. 
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Recomendaciones  

Debido a las conclusiones mencionadas se recomienda lo siguiente:  

Actualizar de manera constante los conocimientos teóricos y metodológicos debido a que 

cada vez la tecnología avanza y más aun la que se encuentra ligada a los equipos telefónicos, 

puesto a que el mercado cuenta con muchos ofertantes y demandantes que cada vez son más 

exigentes.  

Debido a la situación en la que se encuentra la empresa es importante socializar con el 

personal del negocio el modelo administrativo financiero, para que el mismo sea de 

conocimiento público y se cumpla según los parámetros establecidos, por lo que es necesario 

monitorear el cumplimiento del modelo administrativo financiero y tomar medidas 

correctivas si es necesario.  

Se recomienda que para que la implementación de los procesos y procedimientos de la 

empresa tenga éxito el personal debe percibir capacitación constante debido a que la 

naturaleza a la que se dedica la empresa se encuentra en constante evolución, y no se puede 

dejar que la competencia tome ventaja. 

       Se recomienda basar sus políticas administrativas en el buen servicio al cliente, debido a 

que esto garantiza la fidelidad del mismo y la obtención de nuevos clientes generados por 

recomendaciones de clientes satisfechos.  

       Se recomienda que el personal tanto administrativo como operativo se encuentre 

altamente comprometidos para cumplir con las políticas adoptadas por la empresa y el 

cumplimiento de sus objetivos organizacionales. 
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    UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
FORMULARIO DE INVESTIGACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A EMPLEADOS DE LA EMPRESA PHONESANYC S.A. 

 

11. ¿Cuánto tiempo lleva usted en la empresa Phonesanyc S.A.? 

Ο Menos de 1 año 

Ο 1 – 2 años 

Ο 3 – 4 años 

Ο 5 años o más 

 

12. ¿Tiene conocimiento usted acerca de la misión y visión de la empresa Phonesanyc 

S.A.? 

Ο Sí 

Ο No 

 

13. ¿La empresa Phonesanyc S.A. tiene claramente definidas las funciones de cada 

uno de sus colaboradores a través de un medio formal? 

Ο Si  

Ο No  

14. ¿La empresa Phonesanyc S.A. tiene fijado un organigrama para que todo su 

personal conozca las áreas y los encargados responsables de éstas? 

Ο Si  

Ο No 

COOPERACIÓN: Su ayuda es muy importante. Se le garantiza que la información se 

obtenida a través del presente cuestionario se mantendrá en forma confidencial y solo será 

usada para fines académicos. 

OBJETIVO: Implementar un modelo de gestión administrativa financiera para le empresa 

Phonesanyc S.A. para mejorar la rentabilidad del negocio. 

INSTRUCCIONES: Por favor, llene este cuestionario tan preciso como sea posible. No 

deje espacios en blanco y siga las instrucciones para cada pregunta. La encuesta durará 

alrededor de 15 minutos. 
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15. ¿Con qué frecuencia Phonesanyc S.A. lleva a cabo mediciones de desempeño en 

el personal a fin de identificar falencias que afectan la salud de la empresa? 

Ο Siempre 

Ο Algunas veces 

Ο Pocas veces 

Ο Nunca 

 

16. ¿La empresa Phonesanyc S.A. brinda capacitaciones a su personal a fin de 

mejorar su nivel de desempeño sobre los servicios que ofrecen: 

Ο Mensual  

Ο Trimestral  

Ο Semestrales  

Ο Anuales  

Ο No realizan  

 

17. ¿Existe motivación por parte de la administración de la empresa Phonesanyc S.A. 

con el fin de estimular a los empleados a la realización de sus actividades con 

actitud de servicio? 

Ο En ocasiones  

Ο No siempre  

Ο Siempre  

Ο Nunca  

 

18. ¿Qué problemas considera usted la empresa Phonesanyc S.A. presenta debido a 

la actual gestión administrativa que maneja? (Puede escoger más de una opción) 

Ο Bajo nivel de desempeño en los trabajadores 

Ο Insatisfacción por parte de los trabajadores 

Ο Disminución en las ventas 

Ο Insatisfacción de clientes 

Ο Otros 

 

19. ¿Con qué frecuencia ha observado usted que la empresa Phonesanyc S.A. 

presenta problemas debido a la actual gestión administrativa que maneja? 

Ο Siempre 

Ο Algunas veces 

Ο Pocas veces 

Ο Nunca 

 



94 
 

 
 
 

20. ¿Cómo califica usted la gestión administrativa que maneja la empresa 

Phonesanyc S.A.? 

Ο Excelente 

Ο Buena 

Ο Regular 

Ο Mala 

Ο Pésima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fecha en que completa el presente Formulario:_____/_____/_____día/mes/año 

Muchas  Grac ias  por  su  co laborac ión ,  ¡ exce lente  d ía !  
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    UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
FORMULARIO DE INVESTIGACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A CLIENTES FRECUENTES DE LA EMPRESA PHONESANYC 

S.A. 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva siendo cliente de Phonesanyc? 

Ο Menos de 1 año 

Ο 1 – 2 años 

Ο 3 – 4 años 

Ο 5 años o más 

 

2. ¿Cómo fue la manera en que usted llegó a conocer sobre la empresa Phonesanyc? 

Ο Recomendación 

Ο Publicidad 

Ο Internet 

Ο Conocimiento propio 

Ο Otros 

 

3. ¿Qué tipo de productos son los que usted más adquiere en Phonesanyc? 

Ο Smartphones 

Ο Tablets 

Ο Accesorios (estuches, micas de vidrio, cargadores, etc.) 

Ο Todos los anteriores 

4. ¿Con qué frecuencia compra usted en la empresa Phonesanyc? 

Ο Siempre 

COOPERACIÓN: Su ayuda es muy importante. Se le garantiza que la información se 

obtenida a través del presente cuestionario se mantendrá en forma confidencial y solo será 

usada para fines académicos. 

OBJETIVO: Implementar un modelo de gestión administrativa financiera para le empresa 

Phonesanyc S.A. para mejorar la rentabilidad del negocio. 

INSTRUCCIONES: Por favor, llene este cuestionario tan preciso como sea posible. No 

deje espacios en blanco y siga las instrucciones para cada pregunta. La encuesta durará 

alrededor de 15 minutos. 
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Ο Algunas veces 

Ο Pocas veces 

Ο Nunca 

5. De acuerdo a su experiencia, ¿Cómo califica usted el servicio (atención al cliente) 

que le brinda el personal de la empresa Phonesanyc? 

Ο Excelente 

Ο Bueno 

Ο Regular 

Ο Malo 

Ο Pésimo 

6. ¿Cómo califica usted los precios de los artículos de la empresa Phonesanyc? 

 

7. ¿Cómo califica usted la preparación (conocimientos) del personal de Phonesanyc 

sobre los productos que ofrecen? 

Ο Excelente 

Ο Bueno 

Ο Regular 

Ο Malo 

Ο Pésimo 

 

8. ¿El despacho de su pedido en la empresa Phonesanyc fue realizado de forma 

inmediata? 

Ο Total acuerdo 

Ο Parcial acuerdo 

Ο Ni acuerdo / Ni desacuerdo 

Ο Parcial desacuerdo 

Ο Total desacuerdo 

 

9. Considera usted que la empresa Phonesanyc debería mejorar en: 
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Fecha en que completa el presente Formulario:_____/_____/_____día/mes/año 

Muchas  Grac ias  por  su  co laborac ión ,  ¡ exce lente  d ía !  



98 
 

 
 
 

ENTREVISTA DIRIGIDA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA 

PHONESANYC S.A. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FORMULARIO DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Conoce usted un modelo de gestión administrativo financiero y sus beneficios? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Considera usted importante implementar un modelo de gestión administrativa 

financiera para la empresa Phonesanycs S.A? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Ha aplicado usted en trabajos anteriores un modelo de gestión administrativo 

financiero? 

COOPERACIÓN: Su ayuda es muy importante, se le garantiza que la información 

obtenida se mantendrá en forma confidencial, siendo solamente utilizada para fines 

académicos. 

OBJETIVO: Implementar un modelo de gestión administrativa financiera para la empresa 

Phonesanyc para mejorar la rentabilidad del negocio. 

INSTRUCCIONES: Por favor responda las preguntas planteadas con responsabilidad y 

sinceridad. La entrevista tendrá una duración de aproximadamente 20 minutos. 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cada qué tiempo se llevan a cabo análisis de estados financieros de la empresa 

Phonesanyc S.A. con el fin de conocer la posición en la que se encuentra el negocio 

desde el punto de vista de rentabilidad y liquidez? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué acciones ha tomado la parte administrativa de la empresa Phonesanyc S.A. 

para minimizar el riesgo financiero al que se encuentra expuesto? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

6. ¿Considera usted que el desarrollo de un modelo de gestión administrativo 

financiero ayudaría a mejorar la salud de la empresa Phonesanyc S.A. a nivel 

interno y de mercado? 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Fecha en que completa el presente Formulario:_____/_____/_____día/mes/año 

Muchas  Grac ias  por  su  co laborac ión ,  ¡ exce lente  d ía !  
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