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Resumen 

Para toda empresa el control de sus operaciones financieras cumple un papel importante para 

el control y mejora de sus índices que muestran la salud financiera de la misma, es por eso 

que el presente trabajo de investigación con tema “Mejora en la gestión financiera en la 

cámara Ecuatoriano Americana de Comercio” trata sobre los problemas que se han 

ocasionado por la falta de un manual de procesos en los departamentos de contabilidad y 

cobranzas. Esto a causa de la falta de control y participación por parte de los administradores 

y de los colaboradores. Se plantea como objetivos determinar la importancia de la gestión 

financiera dentro de la cámara de comercio e identificar los problemas que surgen por la 

falta de gestión. Adicionalmente se plantean las bases teóricas necesarias que son el 

fundamento de la investigación y contribuyen a reforzar la propuesta a diseñar. El análisis 

financiero tiene una importante participación en este estudio, por lo que se usaron principio 

básicos orientadores sobre el análisis financiero y las características y conclusiones que se 

pueden obtener a partir de los estados financieros de una empresa u organización.  Es por 

eso que, en este documento investigó las causas y ofrece propuestas de solución al problema 

planteado. Lo que termina en la propuesta de un manual de procesos para la mejora de la 

gestión financiera dentro de la entidad. Finalmente, se determinan los beneficios que 

provienen de la implementación del manual de procesos los cuales fueron evidenciados a 

través de los indicadores financieros. 
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Abastract 

For any company the control of its financial operations plays an important role for the control 

and improvement of its indexes that show the financial health of the same, that is why the 

present research work with theme "Improvement in financial management in the chamber 

Ecuadorian American Commerce "deals with the problems that have been caused by the 

lack of a process manual in the accounting and collections departments. This is due to the 

lack of control and participation on the part of the administrators and collaborators. The 

objectives are to determine the importance of financial management within the Chamber of 

Commerce and identify the problems that arise from the lack of management. Additionally, 

the necessary theoretical bases are laid out, which are the basis of the research and contribute 

to reinforce the proposal to be designed. Financial analysis has an important participation in 

this study, so basic guiding principles were used on financial analysis and the characteristics 

and conclusions that can be obtained from the financial statements of a company or 

organization. That is why, in this document he investigated the causes and offers proposals 

for a solution to the problem posed. What ends in the proposal of a process manual for the 

improvement of financial management within the entity. Finally, the benefits that come from 

the implementation of the process manual are determined, which were evidenced through 

the financial indicators. 
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Introducción 

Es de importancia para toda empresa realizar y consolidar procesos dentro de sus 

operaciones internas, puesto que estas tienen un alto grado de participación en el 

cumplimiento de sus objetivos corporativos. Al momento de fallas en estos procesos, la 

empresa se expone a la falla sustancial de actividades operativas aumentando el índice de 

errores que se cometen y afectando la salud financiera de la empresa. 

Es por eso que esta investigación trata de la mejora de procesos en la gestión financiera 

de la Cámara Ecuatoriano Americana de Comercio. Por lo que en el capítulo I se plantea el 

problema a analizar con los objetivos que se desean alcanzar en la investigación. En el 

capítulo II se estudian las bases teóricas que son el fundamento de la investigación, 

mientras que en capítulo III son estudiadas las bases metodológicas para el levantamiento 

y análisis de la información.  

Finalmente, en el capítulo IV se diseña la propuesta de solución que consiste en un 

manual de procesos para las áreas conflictivas de la entidad, desarrollando los manuales y 

midiendo en impacto en la salud financiera de la empresa a través de indicadores 

financieros como son los ratios. Este capítulo concluye con la generación de conclusiones 

y recomendaciones para la investigación.
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Capítulo I 

El problema  

1.1 Planteamiento del problema  

En Latinoamérica, las PYMES han contribuido al desarrollo tanto económico como 

social, de acuerdo a las condiciones de mercado y a las variaciones en la demanda. 

Igualmente, contribuyen significativamente en la generación de empleo. En la ciudad de 

Quevedo (Ecuador) la estructura de las pequeñas y medianas empresas presenta 

debilidades en su estructura organizacional y en la gestión de sus procesos. Por ello, un 

análisis de la situación actual es un instrumentos relevante para toda clase de empresa e 

impacta positivamente en la salud financiera de las mismas (Feijóo, Boza, Díaz, & 

Andrade, 2013). 

De acuerdo con el tema de la investigación sobre la gestión financiera en las empresas, 

el presidente Dr. Francisco Gotifreddi, presidente de AMCHAM Cuenca comentó que el 

balance es muy positivo, al inicio de su administración se planteó dos objetivos muy bien 

definidos; el primero, el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre el Ecuador y los 

Estados Unidos de América, mismo que han sido cumplido de la mejor manera, generando 

un vínculo permanente con la Embajada y Consulado de USA en Ecuador y con la primera 

misión comercial en Miami (AMCHAM NEWS, 2018). 

La Cámara Ecuatoriano Americana de Comercio, Guayaquil ubicada en la ciudad de 

Guayaquil fue fundada en 1981 por un grupo de empresarios con la finalidad de iniciar el 

libre comercio entre Estados Unidos y Ecuador. Al principio los integrantes que la 

conformaron, fueron 42 empresas. Dentro del año 1982 AMCHAM GUAYAQUIL decidió 

asociarse con Cámaras de Comercio Americanas en América Latina, AACCLA en la cual 

pertenecen 23 AMCHAM que corresponden a 21 países de Latinoamérica donde se 

encuentran asociadas 20.000 empresas dedicadas al libre comercio. 
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La empresa sin fines de lucro Cámara Ecuatoriano Americana de Comercio, Guayaquil 

(AMCHAM) cuenta con empresas socias y no socias a quienes brinda un espacio 

totalmente equipado para realizar eventos y capacitaciones empresariales, teniendo salas 

adaptables a las necesidades de los socios y clientes con los beneficios de facilitar el 

proyector, pizarra acrílica, pantalla de proyección, acceso a internet banda ancha, sistema 

de audio además de brindar un aperitivo al culminar el evento. 

En la actualidad uno de los retos que se propuso la empresa, es como mejorar la gestión 

financiera frente a las inconsistencias que se están generando dentro de la misma causando 

una disminución de liquidez, debido a que el personal no se encuentra capacitado para los 

procesos que deben realizar en cada área, evidentemente que, por la falta de capacitación, 

el personal no se encuentre preparado para solucionar o responder acerca de las dudas que 

tienen los clientes logrando la perdida de estos. 

En el departamento contable de AMCHAM Guayaquil al momento de realizar una 

factura solicitada por el departamento comercial existen varias problemáticas, entre las 

más frecuentes son la falta de comunicación entre departamentos al requerir algún tipo de 

información acerca de los socios y clientes, la información inoportuna e inadecuada para 

emitir una factura originando una insatisfacción de parte del cliente, para que este pida la 

anulación de factura atrasando el proceso de las operaciones financieras. 

Las deficiencias que existen en el sistema contable informático, está generando 

descontento en los clientes pidiendo solución o explicación por lo sucedido con la factura 

que el sistema le hizo llegar al correo electrónico, con datos incorrectos por ejemplo la 

contadora emite la factura con fecha de hoy y al cliente le llega la factura indicando la 

fecha con años posteriores, lo que origina una inconsistencia de soportes contables para el 

cliente al requerir un servicio a la empresa. 
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Debido a todas las inconsistencias que existen en la gestión financiera de la empresa, al 

no entregar los datos adecuados para emitir una factura y el deficiente sistema contable 

que genera la anulación de factura además de atrasar el proceso de cobranza, 

disminuyendo el tiempo para cobrar las facturas que corresponden al mes, las mismas que 

deben ser cobrabas durante el periodo determinado, también respetando el proceso de 

cobranza, es decir que si una empresa recibe factura y esta realiza el pago dentro de los 15 

días correspondientes caso contrario al anularse la factura atrasaría el proceso de cobranza 

y es cuando los ingresos que debieron ingresar dentro del mes no se encuentran, 

provocando preocupación por parte de la Dirección Ejecutiva al no cumplirse con las 

metas establecidas dentro del mes.   

1.2 Formulación y sistematización del problema 

1.2.1 Formulación del problema 

 ¿Cómo incide la Gestión Financiera de la Cámara Ecuatoriano Americana de 

Comercio, Guayaquil en la liquidez de dicha organización?  

1.2.2 Sistematización del problema 

¿Qué importancia tiene la gestión financiera dentro de la Cámara Ecuatoriano 

Americana de Comercio, Guayaquil? 

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades en la gestión financiera de la Cámara 

Ecuatoriano Americana de Comercio? 

¿De qué manera se podría mejorar la gestión financiera de la Cámara Ecuatoriano 

Americana de Comercio para obtener un aumento de liquidez? 

¿Cuál es el beneficio de una buena gestión financiera para todas las áreas de la 

empresa?  
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1.3 Objetivo general y específico 

1.3.1 Objetivo general 

Evaluar la Gestión Financiera de la Cámara Ecuatoriano Americana de Comercio, 

Guayaquil. 

1.3.2 Objetivo específico 

 Determinar la importancia que tiene la gestión financiera dentro de la Cámara 

Ecuatoriano Americana de Comercio, Guayaquil. 

Identificar las fortalezas y debilidades en la gestión financiera de la Cámara 

Ecuatoriano Americana de Comercio. 

Establecer estrategias que permitan la mejora de la gestión financiera de la Cámara 

Ecuatoriano Americana de Comercio para obtener un aumento de liquidez. 

Cuantificar el beneficio de una buena gestión financiera para todas las áreas de la 

empresa. 

1.4 Justificación  

1.4.1 Justificación teórica  

La gestión financiera, forma parte integral del ciclo de desarrollo en todas las 

operaciones financiadas por el Banco Mundial y las iniciativas para fortalecer a las 

pequeñas y medianas empresas de los países, y es esencial para el logro de los objetivos 

del Grupo Banco Mundial (GBM) de acabar con la pobreza extrema y promover la 

prosperidad compartida de forma sostenible (Banco Mundial, 2018). 

La gestión financiera y contable se basa en la administración efectiva de los recursos 

que posee la organización. Así, la empresa podrá gestionar sus gastos e ingresos de la 

forma más adecuada para que todo funcione correctamente. El responsable de este tipo de 

gestión es el gestor financiero. Y dentro del organigrama financiero de la empresa, él es el 

encargado de planificar y organizar las estrategias financieras de la empresa, pero también 

http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2013/04/17/ending_extreme_poverty_and_promoting_shared_prosperity
http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2013/04/17/ending_extreme_poverty_and_promoting_shared_prosperity
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de controlar las operaciones financieras que se llevan a cabo en la compañía. (Cegos, 

2018) 

La gestión financiera está íntimamente ligada con la toma de decisiones relativas al 

tamaño y composición de los activos, al nivel y estructura de la financiación y a la política 

de dividendos enfocándose en dos factores primordiales como la maximización del 

beneficio y la maximización de la riqueza, para lograr estos objetivos una de las 

herramientas más utilizadas para que la gestión financiera sea realmente eficaz es  la 

planificación financiera, el objetivo es una planificación financiera en el que se detalla y 

describe la táctica de la empresa, además se hacen previsiones a futuro basadas en los 

diferentes estados contables y financieros de la misma (Pymex, 2015).  

1.4.2 Justificación metodológica 

La investigación estará basada  en el estudio de análisis e interpretación de distintas 

fuentes secundarias como autores de libros, revistas científicas, artículos científicos, 

periódicos, páginas Web y folletos en cuanto al tema de la mejora en la gestión financiera 

y a la recopilación de datos obtenidos por medio de las entrevistas realizadas a las personas 

que laboran en las áreas relacionadas al tema en la Cámara Ecuatoriano Americana de 

Comercio, también se emplearán técnicas de observación directa, recopilación de 

información y encuesta necesarios para obtener la oportuna información.  

La metodología de investigación que se empleará durante el desarrollo de este trabajo, 

el diagnóstico y análisis de la propuesta consiste en la aplicación de métodos investigativos 

como: 

Método deductivo: El método deductivo de investigación deberá ser entendido como 

un método de investigación que utiliza la deducción o sea el encadenamiento lógico de 

proposiciones para llegar a una conclusión o, en este caso, un descubrimiento (Carvajal, 

2013). 
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Método inductivo: Abarca los enunciados singulares, tales como descripción de los 

resultados de observación o experiencias para plantear enunciados universales, tales como 

hipótesis o teorías (Cegarra, 2012). 

Método científico: Un conjunto de principios racionales convenidos por la comunidad 

de la ciencia en un determinado momento histórico, que se dispone con el fin de regular el 

ejercicio de la investigación y que vela por la calidad de los mecanismos utilizados para la 

obtención de sus resultados (Instituto de capacitación metodológica, 2015). 

1.4.3 Justificación práctica 

La investigación que se está realizando será con el fin de mejorar la gestión financiera 

de la empresa, para cumplir con lo estimado se debe realizar entrevistas a cada área 

relacionada con el tema de investigación. Después de realizar las encuestas se evaluarán 

los resultados para buscar la solución del problema existente y proponer estrategias para la 

mejora en la gestión financiera de la empresa, específicamente en el área de cobranza que 

no permite que se realicen las cobranzas en el tiempo esperado, por ser una de las áreas 

más afectadas debido a un proceso inadecuado al momento de emitir una factura.   

1.5 Hipótesis y variables 

1.5.1 Hipótesis 

La mejora en la Gestión Financiera provocaría un aumento en la liquidez en la empresa 

Cámara Ecuatoriano Americana de Comercio, Guayaquil. 

1.5.2 Variable independiente 

La mejora en la Gestión Financiera 

1.5.3 Variable dependiente 

Aumento en la liquidez 
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1.5.4 Operacionalización de las variables 

Tabla 1 

Operacionalización de las variables 

Variables Definición Dimensión Indicador Pregunta Unidad de análisis 

Mejora en 

la Gestión 

Financiera  

La gestión financiera son procesos 

de cómo deben administrarse los 

recursos de la empresa y es la 

encargas de mantener los recursos 

suficientes para poder cubrir los 

gastos que la empresa pueda tener y 

así lograr que la empresa pueda tener 

un buen funcionamiento. Una buena 

administración lograra que la 

empresa tenga un control adecuado y 

lograr conservar  los ingresos y 

controlar los  gastos de una empresa 

 Capacitaciones 

de personal  

 Proceso de 

facturación  

 Sistema 

contable  

 Procesos de 

cobranza  

 

 Ausencia o 

presencia de 

capacitaciones al 

personal  

 Ausencia o 

presencia de 

Proceso de 

facturación  

 Ausencia o 

presencia de 

sistema contable 

 Ausencia o 

presencia de 

procesos de 

cobranza  

 

 ¿Exista una 

política de 

venta? 

 ¿cumplen 

con los 

procesos de 

facturación  

 ¿Cumplen 

con la 

política?  

 ¿Cumple con 

la política  

 

Área Contable  

Liquidez 

en la 

empresa 

La liquidez de una empresa es 

aquella que representa la rapidez de 

los activos para convertirse en dinero 

efectivo sin que pierda su valor. Esto 

mostrara la capacidad que tiene la 

empresa para enfrentar las 

obligaciones que tienen a corto 

plazo. 

 Medida de la 

liquidez  

 Cobro  

 Inventario  

 Activos totales  

 Endeudamiento  

 Liquidez 

corriente  

 Periodo 

promedio de 

cobro  

 Rotación de 

inventario  

 Rotación de 

activos totales  

 Índice de 

endeudamiento  

 

¿De qué manera la 

empresa puede tener 

una alta liquidez?  

¿Cuál es el periodo de 

cobro en la empresa? 

¿Para qué sirve la 

rotación de inventario 

en la empresa? 

¿Cuál es el límite de 

endeudamiento en la 

empresa?  

Departamento Contable  
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Capítulo II 

Marco referencial  

2.1 Antecedentes de la investigación  

La gestión financiera dentro de una empresa es la actividad que se encarga de organizar 

el manejo de los recursos financieros con el objetivo de tener un mejor resultado de su 

operación al finalizar el día, además de cumplir con las metas trazadas por la dirección o 

gobierno corporativo. A continuación, se detallan algunas propuestas desarrolladas por 

distintos autores sobre este tema: 

Arévalo y Pastrano (2016) en su articulo “Propuestas para el mejoramiento de la gestión 

financiera. Caso de estudio Inmobiliarias de Guayaquil”, mencionan que el objetivo de 

esta investigación es proponer estrategias para optimizar la gestión financiera de las 

empresas inmobiliarias en la ciudad de Guayaquil de tal manera que se contribuya a una 

mejora en la rentabilidad y en el sostenimiento de las negociaciones en el sector 

inmobiliario. 

Martínez y Macías (2013) en su articulo: “Productividad en la gestión financiera de las 

empresas del sector aluminio”, indican que el objetivo de la investigación fue analizar la 

productividad en la administración financiera de las compañias básicas del sector aluminio 

en la Región Guayana, y la metodología fue el levantamiendo de información a través de 

encuenstas y entristas a las personas implicadas directamente en la gestión financiera de 

las empresas de aquel sector. 

Salazar (2017) en su trabajo de titulación: “Gestión financiera para incrementar la 

liquidez en la ONG Socios en Salud Sucursal Perú, Lima 2017”, tiene como objetivo 

principal proponer un plan de mejora para optimizar la gestión financiera en la ONG e 
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incrementar la liquidez en los Organismos No Gubernamentales, generando con ello la 

creación de nuevos proyectos que estén a la expectativa de que puedan ser financiados.  

Las propuestas mencionadas de investigaciones anteriores, han sido mencionadas en la 

presente investigación en vista de las relaciones con el tema tratado. Esto es necesario para 

que la organización tenga una óptima gestión financiera en el control del manejo de sus 

recursos financieros a través de un adecuado proceso en las áreas de gestión, con el 

objetivo de tener resultados eficientes al finalizar la actividad del día y cumplir con los 

objetivos organizacionales trazados por la empresa permitiéndole ser competitiva en el 

mercado laboral. 

2.2 Marco teórico 

El crecimiento corporativo sostenible involucra tener una buena Gestión 

Financiera. 

Reyes y Briceño  (2010) mencionan: “El efecto de la gestión financiera en el 

crecimiento sostenible de las organizaciones es un tema que cobra relevancia en términos 

de generación de valor y competitividad” (p.58). Para que las organizaciones generen valor 

a largo plazo de forma eficiente y eficaz en el desarrollo de sus operaciones, se debe 

considerar cuales son las políticas financieras y administrativas que conserva y la posición 

que opera en el mercado. La organización debe diseñar una estrategia de sostenibilidad 

ligada con los criterios económicos, sociales y medioambientales que le permite ser un 

modelo competente en el mercado asumiendo retos y tomando las oportunidades que se le 

presente y por consiguiente genere valor del servicio o bien que ofrece la organización.    

Las principales causas de un bajo crecimiento por parte de las organizaciones se deben, 

entre otras, a la carencia de políticas financieras y operacionales, y a la desarticulación 

entre las políticas de costos, precios y comercialización (Reyes & Briceño, 2015). La 

inexistencia de políticas financieras y administrativas atraerá problemas en la gestión 
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financiera-administrativa de la organización teniendo como consecuencia la 

indisponibilidad de fuentes de financiación, el mal registro de las operaciones de gestión y 

un bajo índice de liquidez y solvencia para cubrir los gastos que requiere la empresa. 

Si no existe una buena toma de decisión de la dirección entre las funciones de las 

distintas áreas de gestión en cuanto a sus políticas, la empresa obtendrá problemas en la 

relación del personal por desconocer e incumplir con las políticas establecidas y por ende 

ver la insatisfacción del cliente por el indebido proceso en el servicio o bien que oferta la 

empresa.  

La Gestión Financiera debe integrar a la dirección y las áreas de gestión 

relacionadas. 

Martínez  (2011) piensan que:  

El reto consiste en dominar los elementos de gestión financiera que 

ayuden al buen desarrollo de los procesos económicos y que 

garanticen la calidad del servicio, y que finalmente el valor se 

revierta a la cadena que se relaciona con la satisfacción del cliente, 

algo que dependerá, entre otras cosas, del tamaño de la empresa, el 

sector de actividad, etc. (p. 2) 

Una buena Gestión Financiera consiste en conocer el manejo de los procesos que se 

desarrollan en las áreas de gestión (marketing, producción, etc) de una organización para 

garantizar la calidad del servicio con el fin de tener al cliente a gusto, además de fusionar a 

la dirección con la gestión financiera y por consiguiente tener el cumplimiento de los 

objetivos organizacionales de la empresa.  

Por otro lado Martínez  (2011) menciona que “es necesario asumir que la dirección y la 

gestión financiera de la empresa deben integrarse con las demás áreas, en la gestión global 

de la organización” (p. 2). Es necesario que las empresas se arriesguen a innovar para 
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mejorar todas las áreas de la organización no dejando de lado la separación de funciones, 

ni su estructura funcional más bien a integrar una mejora en la gestión de la organización a 

través de sistemas y procesos que permitan la relación y coordinación entre las diferentes 

áreas de gestión y la dirección.  

Importancia de tener una buena Gestión Financiera. 

Una buena Gestión Financiera conlleva al cumplimiento futuro de los objetivos 

estratégicos de la organización dependiendo de la gestión de los recursos financieros, el 

uso de recursos públicos y privados, la financiación de proyectos y la necesidad de 

innovar. La Gestión Financiera dentro de las organizaciones ha pasado del solo hecho 

obtener fondos o recursos y emplearlos en su ambiente laboral a tener un control de los 

objetivos de rentabilidad y creación de valor, el mantenimiento del equilibrio financiero, 

sistemas de información económico-financiero disponibles y control en la gestión, todo se 

logra con la integración de la dirección y las áreas de gestión (Valor & De la Cuesta, 

2006).  

Los objetivos de rentabilidad y creación de valor de las entidades sin ánimo de lucro 

(ESAL) deben ser económicos y sociales, básicos para la empresa. Diseñados para lograr 

las metas previstas por la dirección y a largo plazo tener una buena posición en el mercado, 

además que expresen la reputación de la empresa y sean considerables para una futura 

financiación creándole valor a la misma (Valor & De la Cuesta, 2006).  

Valor Martínez y De la Cuesta (2006) mencionan: “El equilibrio financiero y el control 

de la gestión requieren de adecuados sistemas de información y seguimiento que 

proporcionen al gestor y a la dirección de la ESAL” (p. 128). Una definición correcta de 

una buena Gestión Financiera comprende tener una empresa eficiente con un alto índice de 

liquidez y solvencia destinadas a cumplir sus correspondientes pagos y obligaciones; 
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además el seguimiento de los objetivos organizacionales diseñados por la dirección con fin 

de cumplirlos para la mejora en el desempeño de la empresa. 

Tomando en consideración la necesidad de tener una eficiente Gestión Financiera en la 

organización, se evitará problemas de liquidez, además de futuros desacuerdos de 

financiación que obliguen al incumplimiento de los objetivos organizacionales y por ende 

en las peores circunstancias el cierre de la organización.  

Una adecuada gestión financiera debe considerar los siguientes puntos 

1. Las distintas situaciones patrimoniales a que puede llevar el devenir cotidiano de la 

organización, en función de su desenvolvimiento económico, identificando 

sus desequilibrios económicos-financieros. La organización debe considerar la observación 

directa y control de su patrimonio debido a su constante cambio en la realización de sus 

operaciones, tomando en consideración mecanismos de control interno diseñados por la 

dirección o gobierno corporativo a través de políticas o manuales organizacionales y así 

prevenir una futura inestabilidad financiera-administrativa y por consiguiente el cese de la 

organización.   

2. El análisis económico-financiero hace uso de ratios para el análisis del 

apalancamiento financiero y operativo y el punto de equilibrio. La capacidad de la empresa 

para asumir la responsabilidad de sus obligaciones, conocer la viabilidad de sus proyectos 

y tener una adecuada toma de decisiones para generar beneficios y recursos, se demostrara 

a través de la información financiera presentada de forma íntegra que permita futuros 

negocios de financiamiento con entidades financieras (Valor & De la Cuesta, 2006).  

La ventaja que aporta el análisis económico-financiero a través de los ratios financieros 

(liquidez, rentabilidad, endeudamiento, punto de equilibrio, etc.  es de vital trascendencia 

para la dirección como para el personal, proveedores, clientes, etc., para conocer el análisis 

interno de la empresa y la posición de competencia en el mercado. 
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3. Las formas de gestionar la tesorería o circulante de manera más eficiente, 

evaluando sus necesidades y las formas de evitar los desajustes (Valor & De la Cuesta, 

2006). Una buena gestión de tesorería debe ser un proceso organizado y controlado que le 

permita a la organización mantener de forma eficiente el circulante para una adecuada 

toma de decisiones en las futuras soluciones y problemas de liquidez que pueden 

presentarse durante el devenir cotidiano de la empresa. La forma en que se planifique y 

controle la tesorería será fundamental al presentarse el análisis interno del desarrollo 

cotidiano de operaciones y el avance del funcionamiento de la empresa.  

La gestión de la tesorería es uno de los caballos de batalla habituales de las ESAL. Util 

para cubrir las necesidades y obligaciones de dinero que la organización contraiga con sus 

proveedores, clientes, instituciones financieras publicas o privadas, etc., para esto es 

necesario resaltar que el movimiento del flujo de caja debe estar al día dando a conocer un 

informe diario y actualizado del resultado de tesorería. 

4. La negociación con entidades financieras tanto en operaciones de activo como de 

pasivo. 

5. La identificación de las fuentes fundamentales de financiación propia y ajena, así 

como sus implicaciones, sus repercusiones en costes y su adecuada estructura. Las 

negociaciones con entidades financieras son un punto muy importante dentro de la Gestión 

Financiera porque ayudaran a prevenir problemas de liquidez y a mantener la corriente en 

los procesos de sus operaciones entre activos y pasivos, para tener éxito en una 

negociación cabe resaltar de donde proviene la fuente de financiamiento, puede ser interna 

o externa de la empresa, para llegar a un acuerdo con establecer una fuente de 

financiamiento existirán varios requerimientos por el cual debe optar el Gestor Financiero 

y por ende cual sea la decisión le permitirá o no tener una financiación a largo plazo y la 

supervivencia de la empresa (Valor & De la Cuesta, 2006).  
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2.3 Marco conceptual 

Análisis FODA  

Ramírez Rojas (2017) menciona en su articulo que el analisis FODA posibilita la 

recopilación y uso de datos que permiten conocer el perfil de operación de una empresa en 

un momento dado, y a partir de ello establecer un diagnóstico objetivo para el diseño e 

implantación de estrategias tendientes a mejorar la competitividad de una organización. 

Cash Management  

Conjunto de medidas estratégicas y organizativas que afectan a los flujos monetarios y, 

en definitiva, a los resultados financieros de una empresa (Kiziryan, 2015). 

Contabilidad  

Según Guajardo y Andrade (2008) la contabilidad es la ciencia que sirve para 

identificar, registrar y ordenar las transacciones comerciales que surgen en las 

empresas. Esto con el fin de obtener información financiera confiable que refleje salud 

económica de la compañía. 

Entidad con propósitos no lucrativos  

Es aquella unidad identificable que realiza actividades económicas, constituida por 

combinaciones de recursos humanos, materiales y de aportación, coordinados por una 

autoridad que toma decisiones encaminadas a la consecución de los fines para los que fue 

creada, principalmente de beneficio social, y que no resarce económicamente la 

contribución a sus patrocinadores (Guerrero & Galindo, 2014). 

Estado de flujos de efectivo 

Indica información acerca de los cambios en los recursos y las fuentes de 

financiamiento de la entidad en el periodo, clasificados por actividades de operación, de 

inversión y de financiamiento (Colegio de Contadores Públicos de Mexico, 2013). 
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Gestión de tesorería 

La gestión de la tesorería debe entenderse como la gestión de la liquidez inmediata, 

constatable en caja o en cuentas con entidades de depósito y financiación (Palacios, 2018). 

Gestión del circulante  

Se identifica más con la noción de gestión de los niveles de stock (inventarios) y los 

niveles de crédito a clientes. La gestion del circulante es un concepto convergente con el 

de cash management, aunque en cierto modo más amplio, en tanto en cuanto incluye 

elementos normalmente ajenos al ámbito del cash management o la tesorería, como es el 

caso de la gestión de stocks (Horne & Wachowicz, 2002). 

Gestión  

La permanencia de las instituciones dentro del sector sin duda depende en gran medida 

de la forma como éstas han sido dirigidas y de las políticas que se hayan implementado a 

través del tiempo. La administración se convierte en eje fundamental que, de ejecutarse 

correctamente, permite alcanzar mayores niveles de eficiencia, sostenibilidad y 

crecimiento. La evaluación de este componente considera indicadores para medir el 

desempeño de las entidades financieras en términos de sus políticas de administración, 

grado de eficiencia, y sostenibilidad de su estructura de generación de utilidades (Arias, 

2014).   

Indicadores de actividad 

Calculan la efectividad a rapidez con la cual se realizan las diferentes operaciones que 

involucran la compra y venta de bienes y servicios (Supercias, 2015). 

Indicadores de solvencia  

La tasa de solvencia mide la relación entre los capitales propios y el pasivo total. Un 

monto elevado de capitales propios, asegura una cierta independencia o autonomía de la 

empresa frente a los acreedores, permitiendo acceder a créditos en mejores condiciones, 
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cuando estos son necesarios para asegurar el funcionamiento y desarrollo de la empresa 

(Supercias, 2015).  

Indicadores de rentabilidad  

Son muy útiles para los directivos y socias de la empresa puesto que reflejan el 

rendimiento sobre la inversión, que está ligado al objetivo fundamental de las finanzas: 

maximizar el valor de los accionistas, si no existe una rentabilidad adecuada es difícil el 

crecimiento de la empresa (Supercias, 2015).  

Indicadores de liquidez:  

Determinan la capacidad que tiene una empresa para cubrir sus obligaciones a corto 

plazo. La diferencia entre Activos Corrientes y Pasivos Corrientes es conocida como 

Capital de Trabajo o Fondo de Maniobra, si la diferencia es positiva la empresa tiene como 

cubrir sus obligaciones en el corto plazo, en caso contrario, se tendría un capital de trabajo 

negativo que nos llevaría posiblemente a las puertas de un concordato de acreedores 

(García V. , 2015).  

Indicadores financieros  

Los Indicadores Financieros son un instrumento de control de gestión muy importante 

en las empresas y de gran utilidad para los bancos de modo que facilitan el análisis de 

solicitudes sobre nuevos créditos de sus clientes, sin embargo, se objetan par emplearse de 

manera aislada y solamente a juicio del analista, se integran mediante un análisis como el 

de Dupont (Gitman, 2003).  

Liquidez  

Los indicadores asociados a esta variable permiten evaluar la capacidad de las 

instituciones financieras para atender sus compromisos en el corto plazo, como por 

ejemplo las demandas de efectivo de sus clientes. El riesgo de liquidez se origina en los 

descalces que existen entre los flujos de activos y pasivos y es inherente a la 
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transformación de plazos que ejecutan las compañías en su labor de intermediación razón 

por la cual es indispensable hacer seguimiento a este componente (Rodriguez D. , 2012).  

Matriz DAFO  

La matriz DAFO es una herramienta corporativa que permite tomar decisiones a través 

de la estrategia que resulta del análisis de los cuadrantes. En este caso la entidad se 

encuentra posicionada en el cuadrante Debilidades-Oportunidades el cual responde a la 

estrategia de Reorientación, este resultado apoya la decisión de reorganizar los procesos de 

la entidad (Ramírez, 2017). 

Planificación financiera 

La planificación financiera se considera como una herramienta administrativa en el 

ciclo de gestión empresarial, teniendo en cuenta que tiene como objetivo minimizar el 

riego y aprovechar las oportunidades y los recursos financieros, en los diferentes niveles 

de toma de decisiones y proyección estratégica (Morales & Morales, 2014).  

Planificación estratégica 

La planificación estratégica, a la organización le permite tomar las mejores decisiones 

sobre sus objetivos y metas de futuro, y sobre las estrategias y programas de actuación 

para alcanzarlas (Contreras, 2014). 

Rentabilidad  

Las utilidades reflejan la eficiencia del sector para aumentar el capital y asegurar un 

continuo crecimiento y constituyen el objetivo final de cualquier institución financiera. 

Los indicadores asociados a este componente determinan qué tan eficiente es una 

compañía en la utilización de los recursos captados del público y de los inversionistas, y si 

el retorno proporcionado se halla en un nivel aceptable en comparación con el costo de 

oportunidad de los recursos (Rodriguez D. , 2012).  
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2.4 Marco contextual 

La Cámara Ecuatoriano Americana de Comercio, Guayaquil ubicada en la ciudad de 

Guayaquil en la calle Kennedy Norte en el edificio Cemtrum “CLARO” piso 6 oficina 5, 

mostrando que es un sector comercializado rodeada de grandes empresas, la cámara tiene 

el objetivo de proponer oportunidades de negocios bilaterales con pequeñas, medianas y 

grandes empresas apoyando a las actividades comerciales, industriales, ecologías entre 

otras actividades y que puedan abrir mercado en los E.E.U.U. 

Entre Ecuador y Estados Unidos de América, existe una estrecha relación formando un 

vínculo desde 1825 a continuación, se describe información que matiene a estas dos 

naciones vinculadas por medio de los principales sectores que manejan entre los dos países 

se mencionara uno de ellos que son: 

 Comercio  

 Industria de manufactura 

 Servicios prestados a las empresas  

 Gas  

 Agua  

 Construcción 

 Electricidad, entre otros   

La Cámara Ecuatoriano Americana de Comercio, Guayaquil tiene su trayectoria fue 

fundada en el año 1980 del mes de octubre, en la actualidad está por cumplir 38 año. 

Durante el desarrollo que AMCHAM Guayaquil ha tenido en su larga trayectoria ha 

demostrado un papel fundamental de sostenibilidad de esta relación con EE. UU, 

fortaleciendo los lazos que unen as estas dos naciones, por medio de los miembros para 

cumplir las metas establecidas y apertura las negociaciones para promover existo en el 

mundo de los negocios.  
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Claro está que Ecuador se encuentra en un periodo de victoria como es mencionado en 

los diarios y noticias Ecuador y EE.UU están en un afianzamiento de relaciones bilaterales 

positivas, logrando el comienzo de negocios exitosos siendo un avance para las relaciones 

diplomáticas mediante visitas en nuestro país que se ha realizado en los últimos meses de 

autoridades de los EE.UU., y de la importantes reuniones con el presidente de Ecuador, 

Lenin Moreno y el subsecretario para hablar sobre asuntos políticos, con quien se 

analizara. 

En si cual sería problema de la empresa, aparentemente se muestra que todo está bien, 

pero se logró encontrar una falencia que es muy común en las empresas, y es que no existe 

un buen manejo de la gestión financiera siendo está provocada por la falta de 

capacitaciones y procesos inadecuados para esta. El objetivo de la investigación es evaluar 

la gestión financiera realizando un buen análisis de la misma para obtener información 

adecuada dando con el problema principal de la empresa obteniendo resultados positivos 

para la investigación, conseguir identificar los factores que incumplen cada uno de los 

empleadores en especial las áreas afectadas. 

El aplicar estrategia dentro de una empresa, ayudara a que los trabajadores tengan la 

capacidad de realizar su trabajo sin dificultad no estaría demás las capacitaciones 

continuas son estrategias para actualizar a los empleados sobre las actividades a realizarse 

en las empresas, con un mejor proceso se lograra aumentar la liquidez y en un futuro tomar 

mejor las decisiones para un proyecto. 

El mejorar la gestión financiera provocara cambios radicales para la empresa como lo 

lograremos procesos mejoren que sirva con la investigación, obteniendo la solución 

adecuada a los problemas que se van mostrando dentro de la organización existen 

discordias entre los empleados por la misma situación que no conocen de las actividades y 

procesos que corresponde a cada uno y más cuando es el momento de pedir una factura. 
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2.5 Marco legal 

Constitución de la República del Ecuador 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente 

de realización personal y base de la economía. 

El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una 

vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado. 

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 

1. Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y 

potencialidades de la población en el marco de los principios y derechos que 

establece la Constitución. 

2. Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y 

sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, 

de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable. 

3. Fomentar la participación y el control social, con reconocimiento de las diversas 

identidades y promoción de su representación equitativa, en todas las fases de la 

gestión del poder público. 

4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable 

que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de 

calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del 

patrimonio natural. 

5. Garantizar la soberanía nacional, promover la integración latinoamericana e 

impulsar una inserción estratégica en el contexto internacional, que contribuya a 
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la paz y a un sistema democrático y equitativo mundial. 

6. Promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo que integre y articule 

las actividades socioculturales, administrativas, económicas y de gestión, y que 

coadyuve a la unidad del Estado. 

7. Proteger y promover la diversidad cultural y respetar sus espacios de reproducción 

e intercambio; recuperar, preservar y acrecentar la memoria social y el patrimonio 

cultural. 

Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la 

economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales Públicas o privadas, 

asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas. 

El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la 

población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la naturaleza; 

alentará la producción que satisfaga la demanda interna y garantice una activa 

participación del Ecuador en el contexto internacional. 

Art. 333.- Se reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado de auto sustento 

y cuidado humano que se realza en los hogares. 

El Estado promoverá un régimen laboral que funcione en armonía con las necesidades 

del cuidado humano, que facilite servicios, infraestructura y horarios de trabajo 

adecuados; de manera especial, proveerá servicios de cuidado infantil, de atención a las 

personas con discapacidad y otros necesarios para que las personas trabajadoras puedan 

desempeñar sus actividades laborales; e impulsará la corresponsabilidad y reciprocidad de 

hombres y mujeres en el trabajo doméstico y en las obligaciones familiares. La protección 

de la seguridad social se extenderá de manera progresiva a las personas que tengan a su 
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cargo el trabajo familiar no remunerado en el hogar, conforme a las condiciones generales 

del sistema y la ley. 

Pan Nacional para el Buen Vivir 

Objetivo 9 Garantizar el trabajo digno en todas sus formas 

Ya en el artículo del buen vivir, el artículo 33 de la constitución de la república 

establece que el trabajo es un derecho y un deber social, es una fuente de realización 

personal y es una condición necesaria para la consecución de una vida plena. 

De esta manera, establece que el trabajo no puede ser concebido como un factor más de 

producción, sino como un elemento mismo del Buen Vivir y como base para el despliegue 

delos talentos de las personas y así reconocerse como un mecanismo de integración social. 

La constitución establece que el desarrollo debe basarse en la generación de trabajo 

digno y estable, como en el derecho de los trabajadores (art. 276). 

Esto exige que los esfuerzos de política pública, además de impulsar las actividades 

económicas que generan trabajo, garanticen remuneraciones justas, ambientas de 

trabajos saludables, estabilidad laboral y la total discriminación. 

De la misma manera, el estado debe garantizar la generación de trabajo digno y en el 

sector privado, incluyendo aquellas formas de producción y de trabajo que históricamente 

han sido invisibilidades y desvalorizadas en función de intereses y relaciones de poder. 

Tanto a nivel urbano como rural, es necesario profundizar el reconocimiento y el apoyo 

a estas distintas formas de trabajo, sobre todo a las que corresponden al auto sustento y al 

cuidado humano y la supervivencia familiar y vecinal (arts. 319 y 333). 
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Base Legal para la aplicación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera NIIF En El Ecuador 

La Superintendencia de Compañías con el acertado criterio de que es necesario 

puntualizar el concepto y alcance que tendrán las Normas Internacionales de Información 

Financiera NIIF sobre la contabilidad de las compañías y entes sujetos a su supervisión 

y control, sustentado en la facultad que el artículo No. 294 de la Ley de Compañías 

le confiere al Superintendente de Compañías, para determinar los principios contables 

que se aplicarán obligatoriamente en la elaboración de los balances, sin desconocer ni 

afectar la potestad de regulación y actuación que tienen otras instituciones del Estado dentro 

del campo de sus respectivas competencias. 

Considerando además que las NIIF, son la traducción al español de las IFRS o 

International Financial Reporting Standard (Estándares Internacionales de Reportes 

Financieros), creados por la International Accounting Standards Borrad. 

Igualmente, en este sentido se pronuncian el Instituto de Investigaciones Contables 

del Ecuador, así́ como otros entes expertos en el área contable al afirmar que las 

denominadas Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF constituyen 

estándares que se basan en principios que sirven para facilitar la toma de decisiones 

económicas y contribuir a la transparencia y comparabilidad de la información, a 

diferencia de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC que fueron producto de 

la adaptación de las Normas Internacionales de Contabilidad NIC. 

Es con este antecedente que la Superintendencia de Compañías dicta el Instructivo 

complementario para la implementación de los principios contables establecidos en las 

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para los entes controlados por 

la Superintendencia de Compañías, que en cierto modo se convierte en la base legal que 
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sustenta la aplicación de las NIIF en el Ecuador utilizando para el efecto la traducción al 

español de las IFRS, es decir, los Estándares Internacionales de Reportes Financieros. 

El Instructivo en cuestión contiene el siguiente articulado: 

1. Los estados y reportes financieros se prepararan, registraran y presentaran 

con sujeción a los principios contables establecidos en las Normas 

Internacionales de Información Financiera, NIIF, en la versión vigente, traducida 

oficialmente al idioma castellano por el Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (IASB, por sus siglas en el idioma ingles), siguiendo el 

cronograma de implementación fijado en la Resolución No. 08.G.DSC.010 de 20 

de noviembre de 2008, publicado en el Registro Oficial No. 498 de 31 de 

diciembre de 2008. 

2. Todas las transacciones y operaciones económicas de las compañías serán 

contabilizadas bajo los principios contables vigentes, independientemente del 

tratamiento que sobre determinada transacción u operación establezca la 

legislación tributaria, lo que corresponderá́ solo para efectos impositivos. 

3. Las compañías y entes obligados a aplicar las Normas Internacionales de 

Información Financiera NIIF generarán sobre la misma base reportes contables 

financieros y reportes contables tributarios, cada uno con su respectiva 

información complementaria, que deberá́ sustentarse y revelarse mediante Notas 

explicativas. 

4. Todas las disposiciones emitidas en resoluciones expedidas por la 

Superintendencia de Compañías, que se contrapongan a. los principios contables 

vigentes, quedan derogadas. 
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5. En relación a lo dispuesto en la Resolución No. 08.G.DSC.010 de 20 de noviembre 

de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 498 de 31 de diciembre de 2008, 

se dispone las siguientes opciones de presentación de estados financieros para 

el primer grupo de compañías que aplicaran Normas Internacionales de 

Información Financiera NIIF a partir del 1 de enero de 2010: 

OPCIO ́N 1.- 

Presentación de estados financieros trimestrales y anuales de 2010 (incluidas notas 

explicativas) comparativos con 2009, aplicando íntegramente las NIIF. 

OPCIO ́N2.- 

Presentación de Estados Financieros bajo normas locales NEC los primeros tres 

trimestres de 2010, y presentación de estados financieros anuales de 2010 (incluidas 

notas explicativas) comparativos con 2009, aplicando íntegramente las NIIF. A partir 

del 2011 deben presentar estados financieros comparativos 2010, aplicando íntegramente 

las NIIF. 

No obstante, las alternativas de presentación de estados financieros, la 

Superintendencia de Compañías en uso de sus facultades de vigilancia y control, efectuará 

la supervisión pertinente para que se cumpla con lo estipulado en los artículos segundo 

y tercero de la Resolución indicada en el primer párrafo de este artículo. 

6. Sustituir el artículo 6 de la Resolución No. 08.G.DSC.010 de 20 de noviembre 

de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 498 de 31 de diciembre de 2008, 

que dirá́: “Establecer que las Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC, de la 1 

a la 15 y de la 18 a la 27, sean de cumplimiento obligatorio hasta el 31 de diciembre 

de 2010, y hasta el 31 de diciembre de 2011 por las compañías y entes 

mencionados en los numerales 1, 2 y 3 del artículo primero de esta resolución, 

respectivamente”. 
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Capítulo III 

Marco Metodológico   

3.1 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es un esquema detallado de cómo se llevará a cabo una 

investigación. Un diseño de investigación típicamente incluirá cómo se van a recopilar los 

datos, qué instrumentos se emplearán, cómo se utilizarán los instrumentos y los medios 

previstos para analizar los datos recopilados (Rodriguez, 2014). 

Este estudio se ha diseñado de manera que sea una investigación no experimental, como 

aquella que se ejecuta sin maniobrar las variables, centrándose en describir y analizar la 

problemática de estudio. Se basa principalmente en la análisis de fenómenos tal y como se 

dan en su contexto natural (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). Este diseño tiene la 

característica de observar y estudiar a los sujetos en su ambiente cotidiano, sin tener algún 

tipo de influencia o control en las variables y registrando los resultados que ocurren por 

efectos naturales. 

La investigación tiene su centro en los objetivos planteados, lo cual indujo a que tenga 

rasgos de campo con apoyo de un diseño descriptivo y documental. Estos diseños a 

implementar tienen un toque analítico al someter a un riguroso examen el contexto de la 

problemática estudiada con el fin de ubicar las causas, consecuencias y posibles propuestas 

de solución al problema. Por otro lado, se estudiarán las características de los datos 

recolectados con el fin de determinar las principales particularidades que presenta la 

problemática y que estas encaminen la ruta a seguir para la formulación de soluciones. 

3.2 Enfoque de la investigación 

El enfoque que se ha elegido en la presente investigación es de tipo mixto, es decir 

cualitativo y cuantitativo. El enfoque cualitativo se refiere a una exploración no numérica 

de los datos; es decir, atiende a las características principales del problema a enfrentar y 
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está encaminada a realizar una interpretación subjetiva e inductiva de los datos, 

identificando sus principales características y rasgos distintivos. Su objetivo principal es el 

análisis de las características del fenómeno estudiado (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2014). Para ello se vale de herramientas que le permitan identificar las principales 

cualidades del fenómeno de estudio y poder establecer las bases para un examen objetivo. 

De igual manera, según Baena (2014) el enfoque cualitativo tiene como objetivo la 

descripción de las cualidades de un fenómeno. No se trata de medir en qué nivel cierto 

carácter se halla en un suceso dado, sino de determinar tantas características como sea 

posible. En estudios cualitativos se debe tratar de entendimiento en profundidad en lugar 

de exactitud: se intenta obtener un entendimiento lo más profundo posible. 

El enfoque cuantitativo, se refiere a una exploración numérica de los fenómenos de 

investigación a través de herramientas matemáticas, estadísticas o financieras. En la 

presente investigación se realizará el análisis financiero de la empresa para determinar su 

salud financiera a través de herramientas de análisis. 

En vista de las características de la investigación se ha seleccionado el enfoque 

cualitativo y cuantitativo, puesto que se pretende realizar una descripción detallada de los 

principales problemas que se presenta en la entidad objeto de estudio, ubicar su contexto y 

determinas las causas y consecuencias que ha tenido la presencia de aquel fenómeno en gla 

entidad. El detalle de lo mencionado es el principal objetivo de la investigación cualitativa.  

3.3 Tipo de la investigación 

En base al enfoque y el diseño de la investigación, los tipos de investigación serán 

elegidos de tal manera que se ajusten al enfoque y diseño para que exista una correcta 

relación entre los mismos. Es por ello, que los tipos de estudio a utilizar en el presente 

documento son la investigación descriptiva, documental y de campo. Estas tienen las 

características que cubren las necesidades de la investigación. 
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El término investigación descriptiva se refiere al tipo de pregunta de investigación, 

diseño y análisis de datos que se aplicarán a un tema dado. La investigación descriptiva es 

un estudio diseñado para representar a los participantes de una manera precisa. Más 

simplemente, la investigación descriptiva se trata de describir a las personas que participan 

en el estudio. (Salkind, 2015) 

En este caso la investigación es de tipo descriptiva, debido a que se efectuarán 

conclusiones a las interrogantes que se realicen a los sujetos de estudio. Esto a través de la 

descripción detallada de los principales problemas que se presentan en el departamento de 

facturación y de cobranzas, además de identificar las principales funciones y 

responsabilidades que tienen los actores relevantes en la gestión financiera. 

Por otro lado, Baena (2014) señala que la investigación de campo es aquella que se 

realiza en el ambiente natural del objeto de estudio, permitiendo al investigador obtener 

datos más confiables, seguros, descriptivos y que representen el problema en su máxima 

expresión. En el estudio a realizarse, la investigación de campo se llevará a cabo al 

recolectar la información directamente en las instalaciones de la empresa. De esta manera 

los datos obtenidos servirán para realizar el correspondiente análisis 

 Finalmente, para Díaz (2012) el análisis documental consiste en una investigación en la 

que está implicada el estudio de los documentos que brindan información a los 

investigadores sobre cierto fenómeno de estudio. Para la presente investigación, el análisis 

documental se ha realizado de acuerdo a las normativas legales existente y a 

investigaciones pasadas que han otorgado una idea de lo necesario para el proyecto. 

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación 

Entre las técnicas de recolección de información se harán uso de la observación en sus 

distintas modalidades, la encuesta  y el análisis documental; la encuesta que se realizaran a 

los trabajadores de la institución y el análisis documental permitirá determinar la 
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influencia sobre la confiabilidad de la información presentada en los estados financieros, 

es por ello que dada la naturaleza de esta investigación y en función de los datos que se 

requerían, serán aplicadas las herramientas anteriormente descritas dentro de la Cámara 

Ecuatoriano Americana de Comercio de Guayaquil. 

Encuestas  

De acuerdo a García (2015) los que establece que se puede indicar que la encuesta es 

una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo 

más amplio, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con intención de 

obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y 

subjetivas de la población.  

Cabe señalar que las encuestas son herramientas de la investigación descriptiva que 

identifican a priori las preguntas a realizar las personas seleccionadas en una muestra 

representativa de una determina población, y especificar las respuestas a determinar según 

un método empleado para recoger información que se va a ir obteniendo.  

3.5 Población y muestra 

3.5.1 Población 

Para Quesada y García (2014) En la estadística el término población adquiere un 

significado ligeramente diferente. La población incluye a todos los miembros de un grupo 

definido que se está estudiando o recopilando información para decisiones basadas en 

datos. Una parte de la población se llama una muestra.  

La Cámara Ecuatoriano Americana de Comercio de Guayaquil está conformada por 1 

área contable y de cobros, por lo tanto, la población de estudio está conformada por los 

colaboradores que se encuentran a cargo de dichas áreas. De esta manera la población de 

estudio es finita, ya que está conformada por 10 individuos. 
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3.5.2 Muestra 

La muestra es una proporción de la población, una porción de ella, una parte de ella y 

todas sus características. La muestra de la investigación fue tomada considerada el hecho 

de que se cuenta con una población finita menor a 30 elementos, por lo que, dado estas 

condiciones la población se convierte en la muestra de estudio. 

La muestra que se tomara para este estudio está dada al personal ejecutivo de las áreas 

que involucren el departamento contable y de cobros de la Cámara Ecuatoriano Americana 

de Comercio de Guayaquil, la misma que consta de 10 integrantes 

3.6 Resultados de la encuesta  

Según los resultados obtenidos se puede establecer un análisis interpretativo el cual 

permitirá lograr los objetivos propuestos considerando las oportunidades y reformas que se 

pueden efectuar en la empresa y sus áreas, con el fin de obtener una mayor eficiencia en la 

recuperación en las funciones que se realizan dentro de la empresa. Es por eso que se ha 

realizado una encuesta para determinar el punto de vista de los empleados y obtener la 

información necesaria para el análisis. El formato general de la encuesta puede consultarse 

en el Anexo 1. 

1. ¿Los altos ejecutivos han fijado políticas de control en el área de contabilidad 

y cobranza? 

Tabla 2 

Políticas de control  

Detalle 
Frecuencia 

absoluta  relativa 

De acuerdo 1 10% 

Totalmente de acuerdo 1 10% 

Indiferente 2 20% 

En desacuerdo 6 60% 

TOTAL 10 100% 
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Figura 1. Políticas de control 

 

Interpretación 

Del total de datos observados sobre si los altos ejecutivos han fijado el control en el área, 

se tiene que el 60% está en desacuerdo y el 20%  está de acuerdo, el 10% totalmente de 

acuerdo y el 10% de acuerdo.  
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2. ¿Considera usted que la empresa ha empleado estrategias de control para el 

desarrollo de sus actividades en el departamento de contabilidad y cobranzas? 

Tabla 3 

Estrategias de control  

Detalle 
Frecuencia 

absoluta  relativa 

De acuerdo 2 15% 

Totalmente de acuerdo 1 5% 

Indiferente 2 20% 

En desacuerdo 5 60% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estrategias de control 

 

Interpretación 

De la presunta sobre las estrategias de control para el desarrollo se tiene que el 60% está 

en desacuerdo, el 20% es indiferente, el 5% totalmente de acuerdo y solo el 15% de acuerdo. 
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3. ¿Para el proceso de sus actividades laborales la Institución le ha suministrado 

algún tipo de herramientas o técnicas para mejorar la gestión financiera? 

 

Tabla 4 

Herramientas o técnicas de mejora 

Detalle 
Frecuencia 

absoluta  relativa 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de 

acuerdo 
2 20% 

Indiferente 2 20% 

En desacuerdo 6 60% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 
Figura 3. Herramientas o técnicas de mejora 

 

Interpretación 

En las encuestas realizadas a los colaboradores de las áreas de contabilidad y cobranzas 

de la cámara ecuatoriana del comercio de la ciudad de Guayaquil, se consultó sobre las 

herramientas y técnicas aplicadas para la mejora de la gestión financiera, los resultados 

reflejan que el 60% está en desacuerdo, el 20% es indiferente y el último 20% está 

totalmente de acuerdo.   
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4. ¿Cree usted que la falta de control en los departamentos incide en el 

rendimiento financieros de la Empresa? 

Tabla 5 

Control área financiera 

Detalle 
Frecuencia 

absoluta  relativa 

De acuerdo 4 40% 

Totalmente de 

acuerdo 
5 50% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Figura 4 Control área financiera 

Interpretación  

El 50% de los encuetados afirma estar totalmente de acuerdo que la falta de control 

afecta en el rendimiento financiero de la empresa. Por otro lado, un 40% está de acuerdo y 

solo un 10% afirmó ser indiferente respecto a la pregunta.  
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5. ¿Considera usted que teniendo un progreso en el control de gestión financiera 

en las áreas administrativas optimizaría los resultados de tareas asignadas?  

Tabla 6 

Optimización de resultados   

Detalle 
Frecuencia 

absoluta  relativa 

De acuerdo 4 40% 

Totalmente de 

acuerdo 
5 50% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Figura 5 Optimización de resultados 

Interpretación 

Se consultó sobre los resultados financieros obtenido en la empresa, estos señalan que 

el 50% estuvo totalmente de acuerdo, mientras que el 40% estuvo de acuerdo de quienes 

opinan que al aplicar controles en la gestión financiera se lograra la optimización de los 

resultados obtenidos por cada tarea asignada, un 10% resulto indiferente hacia el tema.   
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6. ¿Considera usted que el personal se encuentra capacitado en función de las 

actividades? 

Tabla 7 

Capacidad del personal 

Detalle 
Frecuencia 

absoluta  relativa 

De acuerdo 2 20% 

Totalmente de 

acuerdo 
1 10% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 6 60% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Figura 6. Capacidad del personal 

Interpretación  

Las respuestas a estas preguntas mostraron que el 60% está en desacuerdo, el 20% se 

encuentra de acuerdo y el 10% de los encuestados afirmó estar totalmente de acuerdo y ser 

indiferente.  
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7. ¿Considera que, al no tener información oportuna sobre los Estados 

Financieros, incide en la efectividad decisiones oportunas?  

Tabla 8 

Efectividad de decisiones 

Detalle 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

De acuerdo 1 10% 

Totalmente de 

acuerdo 
8 80% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Figura 7. Efectividad de decisiones 

Interpretación 

Al indagar sobre la incidencia de la falta de información financiera en los estados 

financieros el 80% dijo estar totalmente de acuerdo. El 10% estar de acuerdo y otro 10% 

dijo estar indiferente.  
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8. ¿Considera que un mal manejo de los Estados financieros influye en los costos 

de la empresa? 

Tabla 9 

Manejo de los Estados Financieros 

Detalle 
Frecuencia 

Absoluta Relativa 

De acuerdo 1 10% 

Totalmente de 

acuerdo 
8 80% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 

Figura 8 Manejo de los Estados Financieros 

Interpretación 

Sobre la influencia de los costos en la empresa por el mal manejo de los estados 

financieros, se tuvo que el 80% estuvo totalmente de acuerdo, un 10% estuvo de acuerdo y 

solo un 10% se mostró indiferente a la pregunta.  
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3.6.1 Análisis resumen de la encuesta. 

En la presente sección se realiza un resumen y análisis general de los resultados 

obtenidos en la encuesta. Se tiene que una de las principales causas del porqué de los 

problemas es la falta de políticas establecidas en el departamento de cobranzas, por lo que 

ha disminuido el flujo de efectivo que hay hacia las cuentas de la empresa. Esta falta de 

políticas es causada por la falta de interés de los directivos es formalizar una estructura 

organizacional que guíe en las actividades de los diferentes departamentos. 

Por otro lado, según la pregunta dos se tiene que la falta de estrategias ha provocado 

que las funciones de los departamentos del área de contabilidad y cobranzas no se realicen 

de manera eficiente por lo que el índice de errores cometidos aumenta influyendo 

directamente en la salud financiera de la empresa. 

La pregunta tres demuestra que los empleados de la empresa cuentan con los 

instrumentos necesarios para la realización de sus actividades, por lo que el problema 

radica en los procedimientos que se siguen mas no en los instrumentos. Esto está en 

relación directa con la pregunta cuatro, puesto que se obtuvo que la falta de control en los 

departamentos impacta directamente en los resultados de las operaciones del departamento 

contable y de cobranzas de la empresa. 

Finalmente, se obtuvo que una adecuada gestión financiera contribuirá a que las 

actividades de los departamentos sean optimizados, obteniendo una mejor respuesta por 

parte de los empleados y directivos de la entidad, obteniendo una mejroa en la liquidez de 

la empresa y en la realización de los procedimientos de la misma.  
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3.7 Análisis financiero de la empresa 

En la presente sección se realiza el análisis financiero de la empresa. Para ello se toman 

en consideración los estados financieros del año 2016-2017 de los cuales se procede a 

realizar el análisis vertical y horizontal y su a proporcionar las respectivas conclusiones 

que se desprenden de análisis. Se puntualiza que los estados financieros fueron 

proporcionados por la entidad pero que a pedidos de la gerencia no se los puede mostrar en 

el presente documento. Por lo que solo se mostrarán los resultados que se presentan a 

continuación. 
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Tabla 10 

Análisis de Estado de Situación Financiera 

Estado de Situación Financiera 

Cámara Ecuatoriano Americana de Comercio, Guayaquil 

Al 31 de Diciembre de 2016 - 2017 

En dólares americanos, se excluyen centavos 

 Vertical Horizontal 

Activos 2017 2016 Nominal 

Porcentaj

e 

Activos corrientes     

Efectivo 11,61% 18,38% 

-     

45.278  -42,86% 

Cuentas por cobrar, neto 15,61% 12,18% 

      

11.113  15,88% 

Inventarios 0,24% 0,75% 

-       

3.029  -70,56% 

Pagos anticipados 0,06% 0,10% 

-          

264  -46,89% 

Total activos corrientes 27,52% 31,41% 

-     

37.458  -20,75% 

     

Activos no corrientes     

Propiedades y equipos, neto 72,37% 68,49% 

-     

17.462  -4,44% 

Otros activos e intangibles 0,11% 0,10%               -    0,00% 

Total activos no corrientes 72,48% 68,59% 

-     

17.462  -4,43% 

Total activos 

100,00

% 

100,00

% 

-     

54.920  -9,56% 

     

Pasivos y patrimonio     

Pasivos corrientes     

Vencimiento corriente de obligaciones L/P 1,64% 2,88% 

-       

8.046  -48,58% 

Cuentas por pagar 2,47% 2,00% 

        

1.371  11,95% 

Ingresos diferidos 0,08% 1,67% 

-       

9.192  -95,67% 

Gastos acumulados por pagar 1,63% 1,91% 

-       

2.487  -22,70% 

Total pasivos corrientes 5,82% 8,46% 

-     

18.354  -37,77% 

     

Pasivo no corriente     

Préstamo financiero 3,04% 9,15% 

-     

36.771  -69,94% 

Reserva para jubilación patronal y 

desahucio 13,30% 9,01% 

      

17.336  33,48% 
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Total pasivos no corrientes 16,34% 18,16% 

-     

19.435  -18,62% 

Total pasivos  22,16% 26,62% 

-     

37.789  -24,71% 

     

Patrimonio     

Donaciones 4,17% 3,77%               -    0,00% 

Cuotas extraordinarias y contribuciones 5,04% 4,56%               -    0,00% 

Reserva de capital 24,24% 21,92%               -    0,00% 

Exceso de ingresos sobre egresos 44,39% 43,13% 

-     

17.131  -6,91% 

Total patrimonio 77,84% 73,38% 

-     

17.131  -4,06% 

Total pasivos y patrimonio 

100,00

% 

100,00

% 

-     

54.920  110,57% 
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Análisis vertical 

Para realizar el análisis de los estados financieros, se lo llevará a cabo con los principios 

orientativos para el análisis vertical y después se mencionará una conclusión para 

determinar si se cumple o no el principio orientativo. 

1. El activo circulante ha de ser mayor, y si es posible casi el doble, que el exigible 

a corto plazo. Esto es preciso para que la empresa no tenga problemas de 

liquidez y pueda atender sus pagos. 

Se pude observar que los activos corrientes de la empresa para el año 2016 son de 

31,41% y su pasivo para el mismo año es de 8,46% por lo que el principio se cumple. Para 

el año 2017 el activo corriente es de 27,52% mientras que su pasivo corriente es de 5,82%. 

En general el principio de cumple, pero se llama a la atención a que los activos corrientes 

superan por más del doble a los pasivos corriente y, aunque es una buena señal, también 

indica que la empresa podría estar infrautilizando sus activos circulantes y obteniendo de 

ellos poca rentabilidad por tener un exceso de los mismos. Ante este tipo de situaciones 

conviene evaluar la posible conveniencia de reducir los excesos de inventarios, cuentas por 

cobrar o de efectivo.   

2. Las cuentas por cobrar más el efectivo han de igualar, aproximadamente, al 

pasivo a corto plazo. 

Con este principio se ajusta el anterior ya que es posible que una empresa tenga un 

activo circulante muy elevado, pero en forma de stocks y, por tanto, no tenga efectivo para 

poder atender los pagos. Se tiene que para el año 2016 las cuentas por cobrar más el 

efectivo suman 30,57% y pasivo corriente es de 8,46% por lo que se tiene que supera en 

más del doble al pasivo corriente. Por otro lado, para el año 2017 se tiene que las cuentas 

por cobrar más el efectivo suman 27,22% mientras que el pasivo corriente es de 5,82%. 
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En ambos años se tiene que las cuentas por cobrar más el efectivo superan en casi el 

doble al pasivo corriente por lo que es posible que la empresa infrautilice sus inversiones 

en las cuentas por cobrar y el efectivo. Por tanto, ante esta situación conviene evaluar la 

posible conveniencia de reducir los excesos de las cuentas por cobrar más el efectivo.  

3. Los capitales propios han de ascender al 40% o 50% del total del activo 

Este porcentaje de capitales propios es preciso para que la empresa esté suficientemente 

capitalizada y su endeudamiento no sea excesivo. Se presenta la situación que para el año 

2016 el patrimonio tiene de 73,38% del total del pasivo, mientras que para el año 2017 el 

patrimonio es de 77,84% del total de activos.  

Por lo que se tiene que la empresa posee una capital superior al 50% del total de los 

activos. La empresa tiene un capital excesivo, lo que puede representar un esfuerzo 

importante para los accionistas, y quizá lo infrautilice no obteniendo una buena 

rentabilidad del mismo  

Análisis horizontal 

El análisis horizontal fue realizado tomando como base el año 2016 para analizar las 

variaciones que se han presentado en el año 2017. Por ejemplo, se tiene que el efectivo 

tuvo una disminución nominal de $45.278 para el año 2017 lo que representaba un 

decremento del 42,86%. Mientras que las cuentas por cobrar aumentaron nominalmente en 

$11.113 lo que representa un incremento del 15,88%. 

De esto se deduce que la organización está vendiendo más a crédito que al contado, 

puesto que el efectivo disminuye mientras aumentan las cuentas por cobrar. Esto puede 

llevar a la empresa a tener problemas de liquidez. 
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Tabla 11 

Análisis. Estado de Resultados 

Estado de Resultados 

Cámara Ecuatoriano Americana de Comercio, Guayaquil 

Al 31 de Diciembre de 2016 - 2017 

En dólares americanos, se excluyen centavos 

 Vertical Horizontal 

Ingresos 2017 2016 Nominal Porcentaje 

Ingresos por cuotas 59,69% 57,07%       11.660  4,94% 

Ingresos por inscripción 3,01% 5,08% -       8.500  -40,48% 

Ingresos por eventos 20,74% 20,18%         2.623  3,14% 

Ingresos por alquiler de sala 6,44% 4,74%         7.132  36,37% 

Ingresos por servicios 4,15% 5,05% -       3.631  -17,40% 

Ingresos por servicios web 1,56% 2,59% -       4.253  -39,71% 

Otros ingresos no operacionales 4,41% 5,30% -       3.628  -16,54% 

Total ingresos 100,00% 100,00%         1.403  0,34% 

     

Egresos     

Gastos de personal 41,57% 41,71%                6  0,00% 

Gastos generales 24,15% 22,80%         5.941  6,30% 

Eventos 13,19% 13,53% -       1.230  -2,20% 

Publicidad y revista 6,15% 5,51%         2.714  11,90% 

Depreciaciones 6,07% 6,28% -          767  -2,95% 

Amortizaciones de seguros 0,50% 0,55% -          187  -8,29% 

Otros egresos no operacionales 8,82% 7,10%         7.248  24,69% 

Total egresos 100,45% 97,47%       13.725  3,40% 

     

Excedente de ingresos sobre gastos -0,45% 2,53% -     12.322  -117,90% 
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Análisis vertical y horizontal 

El análisis vertical muestra que la mayor contribución en los ingresos lo tiene la cuenta 

ingresos por cuotas con una representación del 57,07% para el 2016 y 59,69% para el año 

2017. Mientras que la contribución más pequeña es por la cuenta ingresos por servicios 

Web con una contribución de 2,59% para el 2016 y 1,56% para el 2017.  

Siguiente la línea de lo mencionado se tiene que los ingresos por cuotas aumentaron 

nominalmente en $11.660 lo que representa un incremento del 4,94% respecto al año 

2016. Pero se presenta una disminución negativa de $4.253 en la cuenta ingresos por 

servicios web lo que representa una disminución del 39,71% significando que los ingresos 

por este rubro no representan valores significativos para la entidad. 

Por otro lado, en los egresos se tiene que la mayor contribución respecto a las ventas la 

tiene el gasto del personal con un 41,57% del total de las ventas, la variación es casi nula 

respecto al año 2016 queriendo decir que los sueldos del personal se a mantenido casi 

constante. Por otro lado, la cuenta de gastos generales es la segunda con mayor valor 

dentro de los egresos de la entidad. 

Finalmente, se tiene que para el año 2016 la entidad reportó utilidad, cuya contribución 

sobre ventas era del 2,53%, pero para el año 2017 la entidad presentó una pérdida, es decir 

una disminución de $12.322 respecto a la utilidad anterior lo que representa un decremento 

del 117,90% respecto al 2016.  

3.7.1 Indicadores financieros  

A continuación, se realizará el estudio de los indicadores financieros, estos servirán 

para tener una idea general de la situación en la que se encuentra le empresa y cómo la 

propuesta a realizar en el presente estudio contribuye a la mejora de la salud financiera de 

la empresa. Se realizará el análisis de los principales ratios financieros, mostrados a 

continuación. 
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Tabla 12 

Liquidez corriente 

Índice  Fórmula 2017 2016 

Liquidez corriente 

Activo corriente 

3,39 3,71 

Pasivo corriente 

  

Este indicador mide la capacidad de pago de la empresa en el corto periodo de tiempo. 

Por lo que se puede observar que su liquidez ha disminuido del año 2016 al año 2017, esto 

a razón del aumento de sus cuentas por cobrar que tienen un impacto en los activos 

corrientes. Es decir, la empresa para el año 2016 contaba con 3,71 dólares para cubrir cada 

dólar de deuda a corto plazo, pero eso disminuyó para el año 2017 teniendo 3,39 dólares 

por cada dólar de deuda. 

 

Tabla 13 

Prueba ácida 

Índice  Fórmula 2017 2016 

Prueba ácida 

Activo corriente - Inventarios 

3,35 3,63 

Pasivo corriente 

  

El ratio de prueba ácida quita el efecto del inventario en los activos corrientes por lo 

que refleja un valor más refinado que implica el empleo del efectivo y las cuentas por 

cobrar.se observa nuevamente una disminución en la liquidez de la empresa a pasar de 

3,63 en el año 2016 a 3,35 en el año 2017. Esto quiere decir que la empresa presenta una 

liquidez con tendencias a la disminución. 
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Tabla 14 

Periodo medio de cobro 

Índice  Fórmula 2017 2016 

Periodo medio de 

cobro 

Cuentas por cobrar * 365 

71,32 61,76 

Ventas 

  

La tabla precedente muestra que el periodo medio de cobranzas está aumentando, es 

decir se toma un mayor tiempo en recuperar el efectivo en cuentas por cobrar. Para el año 

2016 tomada en promedio 61,76 días en recuperar las cuentas por cobrar, mientras que 

para el año 2017 el tiempo de recuperación aumentó a 71,31 días. Esto refleja que la 

empresa presenta problemas en la recaudación del efectivo. 

Tabla 15 

Rotación de activos 

Índice Fórmula 2017 2016 

Rotación de activos 

totales 

Ventas 

0,87 0,72 

Activos totales 

  

Este indicador muestra la participación de los activos en la generación de ventas. Se 

tiene que por cada unidad de activo se han generado 0,72 unidades de venta en el año 2016 

mientas que para el año 2017 se generó 0,87 esto muestra una mejoría en la utilización de 

los activos totales para la generación de ingresos. 

 

Tabla 16 

Nivel de apalancamiento 

Índice Fórmula 2017 2016 

Apalancamiento 

Activos totales 

1,18 1,36 

Patrimonio 
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Este índice muestra la capacidad que ha tenido el patrimonio para generar recursos. Se 

observa una disminución del año 2016 al 2017. Es decir, para el año 2016 cada unidad 

monetaria de patrimonio ayudó a generar 1,36 unidades de activo mientras que para el año 

2017 se tuvo que por cada unidad de patrimonio se generaron 1,18 unidades de activo. Se 

esperaría que este índice vaya en aumento, pero al disminuir evidencia que hay un 

problema en la utilización de los recursos propios de la entidad como es el patrimonio.  
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Capítulo IV 

La Propuesta 

4.1 Tema 

Diseño de un manual de procesos para la mejora de la gestión financiera en la Cámara 

Ecuatoriano Americana de Comercio. 

4.2 Objetivos 

4.2.1 Objetivo general 

Diseñar un manual de procesos para la mejora de la gestión financiera en la Cámara 

Ecuatoriano Americana de Comercio. 

4.2.2 Objetivos específicos 

Determinar las funciones y responsabilidades de los actores principales que participan 

activamente en el proceso financiero. 

Determinar las políticas de control en cada proceso financiero identificado con 

problemas de acuerdo a la normativa legal vigente. 

Emplear medios visuales en la representación de los procesos de la entidad. 

4.3 Justificación 

Después de analizar la información recolectada, se puede determinar que varios 

aspectos hacen evidente un manejo inadecuado de la gestión financiera por parte de los 

colaboradores de la Cámara Ecuatoriana Americana de Comercio. Esto ha afectado a 

diferentes rubros del estado financiero, como por ejemplo un aumento considerable en las 

cuentas por cobrar, llevando a la empresa a presentar problemas de liquidez a causa del 

bajo flujo de efectivo que tiene. 

Un aspecto de relevancia que se puede determinar en el estudio, es que los problemas 

en la gestión financiera son producidos a causa de una falta de comunicación entre los 

colaboradores y departamentos. Esta falta de comunicación y, sumado a ello, el trabajo 
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individualizado que realizan, contribuye a que surjan nuevos problemas en la gestión 

financiera de los distintos procesos dentro de los diferentes departamentos y que se 

fortalezcan los ya existentes. 

Además, es necesario mencionar que en la entidad objeto de estudio, se han detectado 

diversas inconsistencias, por ejemplo: que no se realizan procesos siguiendo un patrón o 

una guía, por lo que el índice de errores dentro de los mismos es alto. Es decir, los 

colaboradores realizan sus funciones de manera independiente, sin considerar los 

requerimientos de la empresa y las políticas y procedimientos estándares que lleva cada 

proceso. 

Por lo anteriormente mencionado, se puntualiza que los procedimientos financieros 

dentro de una entidad u organización, son elementos prioritarios y relevantes en el 

desarrollo y realización corporativa, por lo que deben ser establecidos y formalizados en 

base a las necesidades, requerimientos y lineamientos financieros dentro de la 

organización. La consolidación de procesos no es un factor que puede dejarse al tiempo, 

sino uno en el cual los directivos deben tomar participación activa, puesto que es uno de 

los pilares para el éxito corporativo. 

Por lo que se puede afirmar que los manuales de procesos financieros se definen como 

herramientas prácticas y efectivas de guía permanente, dirigida hacia los colaboradores o 

empleados de una entidad, con el fin de suministrar dirección escrita y gráfica en un 

documento de soporte y confiable para un desarrollo efectivo de los procesos internos de 

una empresa u organización. 

Considerando lo expuesto, se hace necesario y se justifica el desarrollo de un Manual de 

Procesos Financieros, en el cual se detallen los procedimientos a seguir en las principales 

funciones de la organización objeto de estudio. Se explicará de forma escrita y gráfica, de 



53 

 
 

manera que se proporcione una guía a los colaboradores de la entidad y se formalice los 

procesos a seguir en las áreas que han presentado problemas.  

Este manual, será desarrollado de tal forma que los procesos sean completamente 

transparentes y puedan ser sometidos a una revisión por parte de personal interno o de 

organizaciones externas, como es la administración tributaria. El desarrollo de este 

manual, también contribuirá a que la información esté actualizada y disponible para 

cuando un organismo regulador lo solicite. 

4.4 Desarrollo 

A continuación, se muestra el desarrollo de la propuesta a la investigación. Se 

presentarán las funciones generales de los responsables de la dirección de las áreas de la 

empresa así como las políticas y una esquematización de los procesos a seguir para la 

realización eficiente efectiva de las diferentes tareas que forman parte de la empresa.  
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GESTIÓN FINANCIERA 
CÁMARA ECUATORIANO AMERICANA 

DE COMERCIO. 
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Introducción 

El manual de procesos a desarrollar considera las necesidades identificadas en la 

presente investigación, de tal manera que ha sido diseñado considerando los 

requerimientos y actividades de la Cámara Ecuatoriano Americana de Comercio. Contiene 

procedimientos y disposiciones que permitirán una mejora en los procesos financieros que 

han presentado problemas en la entidad. Su alcance se refiere a una especificación de las 

funciones y responsabilidades de los principales actores en las actividades y gestión 

financiera y de los procesos que se llevan a cabo en el área de facturación, caja y 

cobranzas puesto que son las que han presentado una mayor problemática. 

El presente manual dará guía a los miembros de los departamentos mencionados, 

permitiéndoles conocer de manera precisa y efectiva las tareas y responsabilidades qué, 

según el cargo o actividad a realizar deban realizarse. Por otra parte, se contribuirá al 

desarrollo organizado y eficiente logrando una optimización de los procesos y 

contribuyendo a la realización corporativa. 

Objetivo 

El manual tiene como objetivo principal la esquematización óptima de los procesos 

dentro de la entidad y el fortalecimiento de los sistemas de agestión financiera que se 

realizan, enfocado en la mejora de dichos procesos con la minimización de errores en mira, 

proveyendo a la directiva información confiable y exacta que contribuya a la toma de 

decisiones con una alta probabilidad de éxito. En efecto, se considera necesario la 

existencia de un documento completo y actualizado de consulta para el personal de la 

empresa, que establezca un método estándar para ejecutar el trabajo de cada una de las 

áreas de la misma, es decir el Manual propuesto es un elemento de apoyo útil para el 

cumplimiento de las responsabilidades asignadas a cada cargo laboral en la empresa. 
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Simbología utilizada 

 

 

SÍMBOLO 
 

DESCRIPCIÓN 

 

INICIO 
 

Inicio de un proceso. 

 

 

 

Representa una tarea o actividad. 

 

 

 

Representa una actividad de decisión. 

 

 

 

Representar una actividad de archivo. 

 

 

 

Conector. Úsese para representar una 
entrada o una salida de una parte de un 
Diagrama. 
 

 

 

 

Documento. Representa la información 
escrita pertinente al proceso. 

 
FIN 

 

Conector utilizado para representar el fin 
de un proceso. 
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Responsable: Gerente General 

Funciones y responsabilidades 

 Ejecutar funciones relacionadas con la planeación, organización, dirección y 

control en la organización. 

 Principal en la toma de decisiones y programación de actividades para el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 Supervisar las acciones diarias de la empresa. 

 Identificar y corregir los problemas administrativos y financieros que se 

presenten en la entidad a través de los diferentes colaborados y jefes de cada 

área. 

 Evaluar funciones y competitividad de los colaboradores. 

 Informar a los directivos los resultados de la organización 

 Promover la comunicación estratégica dentro de los colaboradores de la 

organización.  

 Participar con los funcionarios corporativos en la planificación de la estrategia 

organizacional más amplia. 

 Asegurar un servicio eficiente a los usuarios. 

 Coordinar el desarrollo de metas clave de desempeño para funciones e informes 

directos. 
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Responsable: Contadora 

Funciones y responsabilidades 

 Procesar, codificar y registrar los diferentes comprobantes por conceptos de 

activos, pasivos, ingresos y gastos para la presentación en los estados 

financieros. 

 Realizar verificación y controles de las cuentas de la entidad, para cumplir con 

las obligaciones tributarias locales. 

 Velar que la información financiera y contable de la empresa cumpla con las 

normas internacionales de contabilidad y leyes locales. 

 Colaborar estrechamente en el diseño del software contable que se utilice en la 

empresa, para que este cuente con las funciones adecuadas a las necesidades de 

la entidad. 

 Preparar los informes de entradas y salidas de los activos fijos de le entidad. 

 Resumir la situación financiera actual recopilando información. Prepara 

balances, cuenta de pérdidas y ganancias y otros informes. 

 Mantener reuniones constantes con el departamento de gerencia para la revisión 

de la situación financiera de la organización. 

 Otorgar asesorías a los departamentos que la requieran con el fin de que la 

información sea confiable y exacta. 

 Supervisar los saldos de las cuentas bancarias para mantenerlos actualizados. 
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Responsable: Auxiliar contable 

Funciones y responsabilidades 

 Realizar funciones operativas del área contable, tales como recepción de 

documentos comprobando que estos cumplan con las normas legales. 

 Revisar que las facturas diarias cumplan con los términos indicados en la ley y 

ejecutar archivos diarios, clasificando los documentos. 

 Preparar los cheques para que sean aprobados por la contadora y, 

posteriormente, por el gen rente. 

 Preparar la información para las declaraciones tributarias y los diferentes 

informes para los directivos y entidades de control. 

 Recibir y revisar los documentos bancarios para mantener la información 

actualizada dentro de las cuentas en la contabilidad. 

 Servir de soporte efectivo a las actividades realizadas por la contadora. 

 Revise con el contador los estados financieros mensuales y anuales antes de la 

publicación. 

 Responder a las llamadas de los clientes y proveedores con respecto a sus 

consultas. 
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Responsable: Cajera/o 

Funciones y responsabilidades 

 Custodiar el efectivo y sus equivalentes, de tal manera que estos se encuentren 

íntegros y cumplan con la normativa legal ecuatoriana. 

 Verificar que las facturas emitidas cumplan con lo expuesto en la ley y que 

llegue al cliente de manera efectiva. 

 Mantener archivos confiables y exactos de las ventas y compras. 

 Mantenimiento de registros / datos de rendimiento de proveedores. 

 Correspondencia y trato con proveedores, transportistas, etc., en relación con la 

escasez, rechazos, etc., reportados por el departamento de compras. 

 Verificación y aprobación de las facturas de los proveedores para asegurar que 

los pagos se efectúen con prontitud. 

 

  

  

MANUAL DE 

PROCESOS PARA LA 

GESTIÓN 

FINANCIERA 

PROCESO 
CÁMARA 

ECUATORIANO 

AMERICANA DE 

COMERCIO 

DESCRIPCIÓN DE 

FUNCIONES 



61 

 
 

 

Objetivo 

 Proporcionar guía sobre el proceso de la emisión de facturas a su respectivo 

cliente, su archivo y traspaso de información al departamento de cobranzas. 

Políticas y control 

Para la emisión de la factura, se considerará los expuesto en la ley. En primer lugar, se 

considera el hecho generador para comenzar el llenado de la factura. El Código Tributario 

en su artículo 17 menciona al respecto. 

Art. 17.- Calificación del hecho generador. - Cuando el hecho generador 

consista en un acto jurídico, se calificará conforme a su verdadera 

esencia y naturaleza jurídica, cualquiera que sea la forma elegida o la 

denominación utilizada por los interesados.  

Cuando el hecho generador se delimite atendiendo a conceptos 

económicos, el criterio para calificarlos tendrá en cuenta las situaciones o 

relaciones económicas que efectivamente existan o se establezcan por los 

interesados, con independencia de las formas jurídicas que se utilicen. 

(p.4) 

Por lo que la factura solo podrá ser emitida cuando se cumpla uno de los dos criterios 

en la normativa, ya sea el criterio jurídico o el criterio económico. No podrá emitirse una 

factura a nombre de un cliente que no sea el beneficiario directo, por un monto inferior al 

establecido o cuando no se encuentre la persona directa que participe en la transacción. 
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Por otro lado, para el llenado de las facturas se tendrá en cuanta lo expuesto en el 

Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Complementarios en su artículo 19, 

del cual se presenta un resumen. 

 Identificación del adquirente con sus nombres y apellidos, denominación o 

razón social y número de Registro Único de Contribuyentes (RUC) o cédula de 

identidad o pasaporte. 

 Descripción o concepto del bien transferido o del servicio prestado, indicando la 

cantidad y unidad de medida, cuando proceda. 

 Precio unitario de los bienes o precio del servicio. 

 Valor subtotal de la transacción, sin incluir impuestos. 

 Signo y denominación de la moneda en la cual se efectúa la transacción, 

únicamente en los casos en que se utilice una moneda diferente a la de curso 

legal en el país. 

 Fecha de emisión. 

 Firma del adquirente del bien o servicio, como constancia de la entrega del 

comprobante de venta. 

Se puntualiza que dentro de las políticas y control las facturas deben cumplir las normas 

de llenado expuestas en la ley. Si alguno de estos requisitos no se encuentra, la factura no 

podrá ser emitida hasta que los errores sean corregidos. 

Procesos 

 El departamento de facturación recibe el requerimiento del cliente. 

 Si es nuevo cliente, solicitar la información personal y de contacto y a signarle 

un código para identificarlo. 

 Registrar datos personales. 

 Si es cliente registrado proceder a tomarle el requerimiento. 
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 Registrar los datos personales.  

 Detallar la forma de pago en el sistema y enviar la información al cliente.  

 Emitir la factura. 

 Pasar la información de la venta al departamento de cobranzas en caso de ser 

crédito. 

 Enviar la información al departamento de contabilidad.  

 Archivar los documentos de la venta. 

 Actualizar el sistema tanto con la información del cliente y la venta realizada.  
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Flujograma del proceso 
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Objetivo  

 Establecer los lineamientos para el manejo de las cobranzas para una recaudación 

eficiente de los créditos a clientes y obtener una recuperación optima de la cartera. 

Políticas y control 

 El departamento debe realizar el rastreo de la cartera y la adecuada recuperación 

de la misma. 

 El crédito a los clientes debe ser aprobado por el gerente de la entidad y bajo 

documento firmado entre ambas partes. 

 Los clientes nuevos no pueden ser solicitantes de crédito hasta después de seis 

meses de continuidad, durante este tiempo el cliente tiene que realizar compras 

al contado. 

 El valor de crédito concedido será calculado por un promedio de las compras 

que haya realizado al contado, durante los primeros seis meses de relación con 

la organización. 

 El incremento del crédito será para clientes antiguos y recurrentes que no hayan 

caído en mora. 

 Se considera difícil recuperación cuando los registros de deuda superen los 60 

días de vencimiento. 

 Se considera incobrable, cuando no se haya realizado la gestión oportuna por 

más de un año. 
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 La provisión de incobrables, tiene que cumplir con lo siguiente Artículo 10 

numeral 11 de la Ley de Régimen Tributario Interno que en parte dice: 

Las provisiones para créditos incobrables originados en 

operaciones del giro ordinario del negocio, efectuadas en cada 

ejercicio impositivo a razón del 1% anual sobre los créditos 

comerciales concedidos en dicho ejercicio y que se encuentren 

pendientes de recaudación al cierre del mismo, sin que la provisión 

acumulada pueda exceder del 10% de la cartera total. (p.16) 

Procesos 

 Departamento de facturación envía la factura a cobranzas. 

 Recibe el documento y verifica que se encuentra de acuerdo a la ley. 

 Verifica que el crédito haya sido aprobado por el gerente general. 

 Confirma la información del cliente y verifica que la factura haya sido enviada. 

 Identificar las formas y periodo de pagos que el cliente se haya comprometido. 

 Ingresa al sistema la información. 

 Establece formas de cobranza y los días de hacerlo. 

 Verifica que el pago haya sido realizado en el departamento de caja y si no se ha 

procedido a pagar o lleva un retraso, comenzar acciones de cobro. 

 En caso de tener negativa con el cliente empezar acciones legales. 

 Provisionar los créditos incobrables y enviar la provisión al departamento de 

contabilidad para su registro en los libros diarios. 
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Flujograma del proceso 
Título

FACTURACIÓN COBRANZAS

Fa
se

INICIO

RECIBIR LOS 
DOCUMENTOS Y 

VERIFICAR QUE LOS DATOS 
ESTÁN CORRECTOS

EMITIR EL 
RESPECTIVO 

COMPROBANTE 
DE RETENCIÓN

RECIBIR 
REQUERIMIENTO 

DEL CILENTE

¿LOS DATOS 
ESTÁN 

CORRECTOS?

SÍ

REALIZAR EL 
ASIENTO 

CONTABLE DE LA 
VENTA

REGISTRAR AL 
CLIENTE Y LA 

FECHA DE PAGOS 
Y COBRO

VERIFICAR CON 
CAJA QUE EL 

PAGO HAYA SIDO 
REALIZADO

¿EXISTIÓ EL 
PAGO?

REALIZAR EL 
PAGO AL 

CORRESPONDIEN
TE PROVEEDOR

SÍ

REGISTRAR EL 
PAGO EN LA 

CONTABILIDAD
FIN

ENVIAR 
INFORMACION A 

COBRANZAS

DEVOLVER 
DOCUMENTOS 

NO

COMENZAR 
ACCIONES DE 

COBRO
NO
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Impacto financiero 

Después de la implementación del manual de procesos de la empresa, se espera una 

mejora en los procedimientos de la recaudación del efectivo por lo que la salud financiera 

de la empresa mejoraría y los indicadores financieros así lo demostrarían. Es por eso que 

para la terminación de la propuesta se procede a realizar una proyección de los valores 

recaudados y como impactarían en las ratios financieros. Después de la mejora en la 

recaudación de efectivo se tiene los siguientes resultados. 

Tabla 17 

Proyección de indicadores 

Índice  2018 

Liquidez corriente           4,73  

  

Prueba ácida           4,69  

  

Periodo medio de cobro         35,17  

 

 

 

  

Figura 9. Mejora en la liquidez corriente 
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Se observa cómo, después de implementar la propuesta la liquidez corriente de la 

empresa para el año siguiente de haber llevado a cabo los cambios planteados. Ocurre lo 

mismo con la prueba ácida y el periodo medio de cobro. Las siguientes imágenes así lo 

describen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Mejora en prueba ácida 

Figura 11.Mejora en periodo medio de cobro 
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Conclusiones 

Se determinó que los problemas en las funciones de la facturación y cobranzas de la 

entidad se a producido a causa de una falta de procesos consolidados dentro de la 

organización, en vista de que no se ha implementado un manual de procedimientos que 

brinde guía confiable a los colaboradores de la empresa para que las funciones sean 

realizadas de manera organizada y que proporcionen información confiable y exacta para 

la toma de decisiones. 

Se determinó que, ante la falta de procesos establecidos se incurre en el aumento de las 

cuentas por cobrar de la empresa, disminuyendo el efectivo disponible de la entidad y 

afectando su utilidad. En el análisis financiero se determinó que la empresa para el año 

2017 había presentado pérdidas significativas respecto al año 2016. 

Al diseñar un manual que se adapte a las necesidades de la organización se logra 

mejorar los procesos que se realizan dentro del área de facturación y cobranza, asimismo 

se ha identificado las funciones y responsabilidades que se deben llevar a cabo dentro de 

los respectivos departamentos y sus colaboradores, para que la empresa pueda alcanzar los 

objetivos institucionales. 
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Recomendaciones 

Con el propósito de contar con una efectividad en los procesos de facturación y 

cobranzas de la empresa objeto de análisis, se recomienda la implementación del manual 

diseñado en el presente estudio, con el fin de optimizar los puntos de inflexión que se han 

determinado en la investigación. 

Adicionalmente, se sugiere realizar una revisión y actualización objetiva de los 

procesos diseñados en la presente investigación. Esto con el fin de evitar que aquellos 

procedimientos diseñados queden obsoletos y dejen de ser útil para la empresa. Es decir, se 

sugiere la actualización constante del manual y una revisión de los procesos de la entidad. 

Se recomienda realizar una difusión de los procedimientos establecidos para que los 

actores de los departamentos cuenten con el conocimiento debido y puedan estar 

familiarizados con las funciones y responsabilidades que se esperan de ellos.  
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Anexo 1. Formato de encuesta 

Encuesta    

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera de contaduría pública autorizada 

 

 

Encuesta dirigida al personal del área contable de la Cámara Ecuatoriano Americana de 

Comercio de Guayaquil 

 

Instrucciones: marque con una X el numero con a variable que corresponda.  

Indicadores: 

1.- De acuerdo 
2.- Totalmente de acuerdo 

3.- Indiferente 

4.- En desacuerdo 

 

 

No. 
INTERROGANTES 

INDICADO

RES 

4 3 2 1 

1. ¿Los altos ejecutivos han fijado políticas de control en el área de 

contabilidad y cobranza? 

 

         

2. ¿Considera usted que la Empresa ha empelado estrategias de control para 

el desarrollo de sus actividades en el departamento de contabilidad y 

cobranzas? 

 

    

3. ¿Para el proceso de sus actividades laborales la Institución le ha 

suministrado algún tipo de herramientas técnicas para mejorar la gestión 

financiera? 

 

    

4. ¿Cree usted que la falta de control en los departamentos incide en el 

rendimiento financieros de la Empresa? 

 

    

5. ¿Considera usted que teniendo un progreso en el control de gestión 

financiera en las áreas administrativas optimizaría los resultados de tareas 

asignadas? 

 

    

6. ¿Considera usted que el personal se encuentra capacitado en función de 

las actividades? 

 

    

7. ¿Cómo considera usted que está determinadas las actividades a 

desempeñar en la Institución?  
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9. ¿Considera que, al no tener información oportuna sobre los Estados 

Financieros, incide en la efectividad decisiones oportunas?  

 

    

10. ¿Considera que un mal manejo de los Estados influye en los costos de 

la empresa? 

 

    

 

 

 


