
 
Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Escuela Contaduría Pública Autorizada 

 

Tesis presentada como requisito para optar por el título de Contador Público Autorizado 

 

Tema: 

“Propuesta de plan estratégico contable y financiero de la empresa Reybabano C.A” 

 

Autor: 

Conde Gómez Jennifer María 

Tutor de tesis : 

Dr.Cs Rafael Antonio Sánchez Soberats, PhD 

 

Palabras Claves: 

CONTROL INTERNO, PLAN ESTRATÉGICO CONTABLE Y FINANCIERO, 

TECNOLOGÍA 

 

Guayaquil, Septiembre  2019 



II 
 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: “Propuesta de plan estratégico contable y financiero de la empresa 

Reybabano C.A” 

AUTOR/ES: 

 Conde Gómez Jennifer María  

TUTOR (A):Dr.Cs Sánchez Soberats Rafael Antonio, 

PhD                                                                                                                                                                     

REVISOR (A): Msc. Eloy González Acosta                                                                                                                                                                                              

INSTITUCIÓN:  Universidad de Guayaquil FACULTAD:  Ciencias Administrativas 

CARRERA:  Contaduría Pública Autorizada 

GRADO OBTENIDO: Contadora ´Publica Autorizada 

FECHA DE PUBLICACIÓN:   N° DE PÁGS.: 97 

ÁREAS TEMÁTICAS: Contable y Financiera  

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS:   Internal Control, Strategic Accounting and Financial Plan, 

Technology 

RESUMEN/ABSTRACT:  

REYBABANO C.A. is one of the leading companies in the production and export of bananas in Ecuador 

where it is projected the increment of the investments of the accounting and financial structures, in the present 

investigation reference is made to the different methods used for the proposal of strategic accounting plan and 

In the REYBABANO CA company, we have relied on the COSO, through which we have had the necessary 

guidelines to develop these manuals. 

  As we see that the application of these procedures manuals is important for all companies, it is 

necessary to focus on our study towards the company in the accounting and financial terms in which an 

operation will be established that will be carried out, due to the need for set the regulations and guidelines on 

the execution of the work, with the purpose of obtaining an effective and efficient information that allows to 

carry out said processes in an agile and fast way. 

N° DE REGISTRO:       (En base de Datos)                               N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                       

DIRECCIÓN URL: ( Estudio caso web) 

ADJUNTO PDF: 
    SI        (  X      )        NO           (        ) 

CONTACTO CON AUTOR/ES: 

 

Teléfono:   

0980960035 

E-mail:  

jennifer_maria.c.g@hotmail.com 

 

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN Nombre:   Abg. Elizabeth Coronel  

Teléfono:   (04) 2848487 EXT.123 

E-mail:        elizabeth.coronelc@ug.edu.ec 



III 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

Unidad de Titulación 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

 

Habiendo sido nombrado Dr. Cs Rafael Antonio Sánchez Soberats, PhD tutor del trabajo 

de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido  elaborado por Jennifer María 

Conde Gómez, con C.I. Nº 092614080-7, con mi respectiva supervisión como requerimiento 

parcial para la obtención del título de Contaduría Pública Autorizada  

Se informa que el trabajo de titulación: “Propuesta De Plan Estratégico Contable y 

Financiero de la empresa Reybabano C.A” ha sido orientado durante todo el periodo de 

ejecución en el programa antiplagio URKUND quedando el 3% de coincidencia. 

 

 

--------------------------------------------------------------                                             

Dr. Cs Rafael Antonio Sánchez Soberats, PhD  

C.I. Nº. 0958992661 

 



IV 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

Unidad de Titulación 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO 

NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACÁDEMICOS 

 

Yo, Jennifer María Conde Gómez  con C.I. Nº.092614080-7, certifico que los contenidos 

desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “Propuesta De Plan Estratégico 

Contable Y Financiero De La Empresa Reybabano C.A” son de mi absoluta propiedad y 

responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 144 del CÓDIGO ÓRGANICO DE LA ECOMÍA SOCIAL 

DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo el uso de una 

licencia gratuita intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la presente obra con fines 

no académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del mismo, como fuera 

pertinente. 

 

--------------------------------------------------------------                                             

Jennifer María Conde Gómez  

C.I. Nº. 092614080-7 

 

 

  

* CÓDIGO ÓRGANICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E 
IMNOVACIÓN (registro Oficial n. 899-Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras 
creadas en las instituciones de educación superior y centros educativos.- En el caso de las obras 
creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, 
tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de 
investigación como resultado de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de 
titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin 
perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales 
corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, 
intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos. 



V 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

Unidad de Titulación 

 

Guayaquil, 07 de Agosto de 2019 

Ing. Com. Edison Olivero Arias MAE.  

Director  de Carrera Contaduría Pública Autorizada  

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

Envío a Ud. El Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 

“Propuesta de Plan Estratégico Contable y Financiero de la empresa Reybabano C, A, de la 

estudiante Jennifer María Conde Gómez, indicando ha (n) cumplido con todos los parámetros 

establecidos en la normativa vigente: 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 

trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de revisión 

final. 

Atentamente, 

 

------------------------------------------------------                                             

Dr. Cs Rafael Antonio Sánchez Soberats, PhD  

C.I. 0958992661 



VI 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

Unidad de Titulación 

 
 

Guayaquil, 07 de Agosto de 2019 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR 

Ha sido nombrado Dr. Cs Sánchez Soberats Rafael Antonio, PHD  tutor del trabajo de 

titulación “Propuesta De Plan Estratégico Contable Y Financiero De La Empresa Reybabano 

C.A” certifico que el presente trabajo de titulación, elaborado por  Conde Gómez Jennifer María, 

con C.I. Nº 092614080-7, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la 

obtención del título de Contaduría Pública Autorizada, en la Carrera/Facultad, ha sido 

REVISADO Y APROBADO en todas sus partes, encontrándose apto para su sustentación. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------                                             

Dr. CS Rafael Antonio Sánchez Soberats, PHD  

C.I. N°: 0958992661 

 

 

  



VII 
 

  

Agradecimiento 

En primer lugar agradezco a Dios por haberme guiado en cada paso que he dado en mi 

camino y haber puesto personas maravillosas en mi vida como mis padres, mi hijo y mi esposo  y 

mi familia las cuales me han dado fuerzas y la fortaleza para seguir siempre adelante guiando 

mis pasos y dándome la fortaleza para seguir luchando por mi sueños de ser una Contadora 

Publica Autorizada.  

A mi familia por ser comprensivos y por inculcarme buenos principios y valores, por esta 

razón estoy cumpliendo unas de mis metas y objetivos de vida, con la seguridad de transcender 

con éxito en mi vida personal y profesional.  

Agradezco a la Universidad Estatal de Guayaquil por haberme instruido por este largo 

camino profesional y a cada maestro que brindo su conocimiento y sabiduría en el transcurso de 

nuestra carrera profesional y culminarnos sus enseñanzas y aprendizajes. 

A mi estimado tutor Dr. Cs Rafael Antonio Sánchez Soberats, PHD, por haberme 

brindado sus conocimientos, enseñanzas y por impulsarme hacia adelante y tenerme paciencia en 

mi proyecto de investigación y guiarme en el desarrollo de mi tesis  

  

  

  

  

 

  

 

 



VIII 
 

Dedicatoria 

El presente proyecto lo dedico en primer lugar a Dios  por darme la vida, guiarme por el 

buen camino y no desmayar ante la adversidad y permitirme plasmar todos mis objetivos 

planteados y a mi querida madre Ana Gómez Zambrano  la mejor madre del mundo  la cual me 

ha apoyado en el transcurso de mi carrera profesional, dándome su apoyo y sus consejos 

incondicional  y estar conmigo en los buenos y malos momentos por acompañarme en todo 

instante, porque gracias a su amor, paciencia y dedicación hoy soy una persona de bien..  

A mi querido padre Vicente Conde por ser incondicional en mi vida, por darme todo su 

apoyo en mi carrera en sus largos años y educarme como una mejor persona día a día y 

acompañarme a cada instante, y  gracias a su cariño y esfuerzo.   

Al amor de mi vida Aníbal Tomas Arca Solano por todo su amor, su apoyo  y estar 

conmigo siempre a mi lado en cada momento y en cada paso que he dado en mi vida, junto a mi 

hijo Ángel Aníbal Arca Conde el regalo más hermoso que me dio Dios  y puso en mi vida, mi 

bebe es mi sustento y mi fortaleza para siempre seguir adelante y dar lo mejor de mí siempre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 
 

Resumen 

REYBABANO C.A. es una de las compañías líderes en la producción y exportación de 

banano en Ecuador donde se proyecta el incremento de las inversiones de las estructuras contable 

y financiera, en la presente investigación se hace referencia a los diferentes métodos utilizados 

para la propuesta de Plan estratégico contable y financiero en la empresa REYBABANO C.A, 

para ello nos hemos basado en el COSO, mediante el cual hemos tenidos los lineamientos 

necesarios para desarrollar estos manuales. 

 Como vemos que la aplicación de éstos manuales de procedimientos es importante para 

todas las empresas, es necesario enfocarlo en nuestro estudio hacia la empresa en el término 

contable y financiero en la cual se establecerá una operación que se llevara a cabo, por la 

necesidad de que fije la normativa y directrices sobre la ejecución del trabajo, con el propósito de 

obtener una información eficaz y eficiente que permita realizar dichos procesos de forma ágil y 

rápida. 
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Abstract 

REYBABANO C.A. is one of the leading companies in the production and export of 

bananas in Ecuador where it is projected the increment of the investments of the accounting and 

financial structures, in the present investigation reference is made to the different methods used 

for the proposal of strategic accounting plan and In the REYBABANO CA company, we have 

relied on the COSO, through which we have had the necessary guidelines to develop these 

manuals. 

  As we see that the application of these procedures manuals is important for all 

companies, it is necessary to focus on our study towards the company in the accounting and 

financial terms in which an operation will be established that will be carried out, due to the need 

for set the regulations and guidelines on the execution of the work, with the purpose of obtaining 

an effective and efficient information that allows to carry out said processes in an agile and fast 

way. 
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Introducción  

Unos de los problemas más comunes que hemos visto y de mucha importancia que se ha 

observado en la actualidad dentro de las empresas administrativas en el área Contable  y 

financieras es la falta de organización en todos los aspectos, ya que en muchas ocasiones trae 

consecuencia de retrasos  y demoras en los trámites financieros. Estos conflictos se generan por 

la falta de organización y comunicación entre el personal que labora  y así como se ve  afectado 

el desconocimiento de las obligaciones, actividades y procesos que se desarrollan en cada uno de 

los departamentos a nivel financiero ciñendo las metas, propósitos y objetivos de la 

organización.   

Otra causa por la que se generan estos inconvenientes se debe al deterioro de programas 

de capacitación, manuales de procedimientos e indicadores evaluativos que proporcionan 

información para edificar fallas  y regenerar los procesos  

 Los escenarios que se pueden observar y convocar  en los procesos que se efectúan en la 

empresa Reybabano C.A  particularmente en el departamento financiero son principalmente la 

falta de formación, en ocasiones se extravían los documentos o se traspapelan aportando como 

consecuencias demoras en la elaboración de la contabilidad y la cancelación de llevar  un control 

relativo de los proveedores  

Adicionalmente, se observa la falta de información de parte del personal incluyendo la 

parte operativa de la empresa, ya que se omite información trascendente que resulta perjudiciales 

a cada proceso que se lleva a cabo en la ejecución.  
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Por otra parte, se solicita  de un personal altamente idóneo y apto que cubra de forma 

completa los requerimientos de sus cargos evitando así que estas acciones se tomen lentas y poco 

fructuosas tal como se ha observado en dichos puestos de trabajos. 

La empresa Reybabano  necesita de equipos que permitan agilizar todas las actividades 

que se realizan en cada una de las áreas respectivas de trabajo con el fin de que cada empleador 

conozca de forma general y global las actividades,  operaciones y tareas ejecutadas en los 

mismos.  

Es importante destacar que se debe llevar un buen plan estratégico con la disposición de 

un manual de procedimientos, el cual proporcione el desarrollo eficaz y eficiente de cada 

empleado, De esta manera se ha planteado la elaboración de dicha herramienta con el designio de 

suministrar de forma más precisa una guía que los oriente al momento de llevar a cabo las 

actividades diarias 
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Capítulo I 

1.1 Planteamiento del Problema 

A nivel mundial  las compañías productoras  del banano son completamente 

impredecibles ya que en  muchas empresas que se dedican a la exportación e importación tienen 

complicación en los aspectos contables y financieros  en donde se ha observado que no llevan un 

buen proceso al momento de llevar una contabilidad y finanza eficiente y eficaz para las 

compañías y es en donde se ven afectados en la economía,  los mismos que tienen un alto grado 

de importancia que permiten que las empresas se ajusten  a las estrategias contables y 

financieras.  

Las empresas en el contorno universal  confrontan  muchos inconvenientes en los 

procesos contables y financieros por motivo que no cuentan con un control adecuado al momento 

de reflejar una información clara y sencilla mediante los respectivos análisis que tienen como 

necesidad para poder alcanzar las metas y objetivos propuestos para corregir los errores erróneos  

a través de un plan estratégico dentro de las áreas respectivas.  

En el Ecuador la estructura socioeconómica  se caracteriza por su débil administración en 

los procesos contables y financieras ya que no cuentan con un buen control interno  y se ven 

afectas por su débil rotación en la empresa donde se destacan que deben implementar un manual 

de procedimientos con las respectivas herramientas. Las áreas correspondientes tienen una falta 

de estrategias para potenciar la exportación  del banano y que estos se reviertan en beneficios 

para las empresas. 

En la estructura socioeconómica de las empresas en  Ecuador carecen de información 

oportuna para detectar los riesgos y las causas que se ven en las áreas contables y financieras 

donde se ve la necesidad de disponer el beneficio correspondiente para poder dar una solución 
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mediante manuales de control   que se orienten a través de herramientas para tener un mejor 

desempeño que se orienten a las metas  establecidas con la finalidad de plantear un plan 

estratégico integral y eficiente en la entidad.  

Según el  Padre de la Planificación Estratégica (Russell, 2009) nos indica que para llevar 

un buen  proceso completo de la planeación estratégica contable y financiera debemos 

previamente verificar la real situación en la que la empresa se halla, para sí tomar que están 

sufriendo inconvenientes en la parte contable y financiera, considerando la manera más 

apropiada y hábil  mediante un análisis FODA  que es la Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 

y Amenazas que tiene la empresa Reybabano. 

La empresa Reybabano necesita llevar un buen plan estratégico y un manual de 

procedimientos, el cual nos proporcione una solución ante dicho problema en las áreas donde se 

está llevando a cabo gestiones sobre el bajo nivel de la producción donde ha venido proyectando 

ineficiencia en las  áreas contable y financiera llevando un seguimiento a las funciones que se 

están ejecutando y  restaurando en los procesos  eficazmente para optimizar estos riesgos.  

En la empresa Reybabano existe algunas causas en la parte contable y financiera  y una 

de ella es que no cuentan con un manual de control interno y hay una disminución del 

presupuesto afectando y perjudicando al desarrollo financiero y económico del país donde 

previamente hay un desconocimiento en el manejo de los documentos emitidos en los procesos 

en el cual resultaron con falencias en la verificación verídica dentro de la mismas donde se ven 

afectados en los valores que se presentan sus estados financieros debido a que son incorrectos. 

Es importante destacar que la empresa Reybabano está atravesando por una crisis 

económica de un bajo nivel de producción en la cual se ven afectadas las áreas respectivas donde 

proporciona un alto grado de importancia ya que no cuenta con un buen control dentro de las 
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áreas contable y financiera donde hay operaciones negativas y para emitir estos riesgos se 

propone un control interno con una sistematización adecuada para la elaboración de dicha 

propuesta dentro de las áreas. 

1.1.1 Análisis del planteamiento del problema. 

Hemos observado que a nivel mundial y en la socioeconómica estamos atravesando por 

una situación muy fatal por la falta de información acerca de la rentabilidad, solvencia y la 

eficiencia y eficacia de las empresas donde nos vemos en la obligación de tomar decisiones  en 

las áreas contables y financieras para analizar el potencial que se ve reflejado en las áreas para 

así implementar una solución fundamental para  mejorar el proceso contable y de finanzas que 

operan para reducir los riesgos y las causas emitida por las mismas mediante un Plan estratégico. 

Tabla 1 . Causas y efectos del problema 

Causas Efectos 

Carece de lineamientos en el Subsistema un 

manual de procesos  

Falta de veracidad y confiabilidad en la 

información contable y financiera en los procesos.  

Mala aplicación de políticas y gestión al 

momento de realizar el proceso contable y 

financiero  

Incumplimiento por la falta de información y 

documento extraviados o traspapelados. 

Mala organización en los procesos  Disminución de procesos por el personal Idóneo.  

Incremento de errores en las capacitación en 

las áreas financieras y contable  

Reducción en los niveles de producción y 

deficiente control contable y financiero  

Nota: las causas y efectos que se están plasmando a nivel mundial y en la 

socioeconómica   
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1.1.2. Árbol de Problemas de la empresa Reybabano C.A. 

 

Figura 1: Árbol de Problemas de las empresas de bananos 

Elaborado por: Jennifer Conde  

 

Figura 2: Árbol de Problema de la empresa Reybabano C.A 

Elaborado por: Jennifer Conde 
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1.2 Formulación de la Pregunta de Investigación 

¿De qué manera el plan estratégico contable y financiero, permitirá aportar con la 

optimización, agilización de los procesos y resultados superiores en la solvencia económica, 

control interno y decisiones administrativas  en la empresa Reybabano C.A.? 

1.2.1 Sistematización del problema.  

 ¿Cómo el plan estratégico contable y financiero influirá en la solvencia económica y 

resultados contables  de la Empresa Reybabano?  

 ¿Qué procedimientos se establecerán en el departamento contable y  financiero de la 

Empresa Reybabano C.A, para implementar el control interno contable y administrativo?  

 ¿A qué nivel de eficiencia y eficacia  mejorará la optimización y agilización de los 

procesos contables y  financieros?  

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General. 

Realizar un plan estratégico contable y financiero, permitirá aportar con la optimización, 

agilización de los procesos y resultados superiores en la solvencia económica, control interno y 

decisiones administrativas  en la empresa Reybabano C.A. 

1.3.1. Objetivos Específicos. 

 Determinar los respectivos procesos Contable y financieros del control interno.   

 Recolectar información adecuada para la formulación de los procedimientos a las 

insuficiencias detectadas.  

 Realizar un informe con los respetivos planes estratégicos de acción para la compañía 

“Reybabano C.A.” 
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1.4. Importancia y Justificación de La Investigación 

1.4.1. Importancia. 

El presente trabajo se basa a una propuesta de un plan estratégico en el proceso contable y 

financiero de la empresa Reybabano C.A  ya que, debido a las falencias por parte de los 

proveedores y productores, la empresa carece de producto la cual no permite que aumente sus 

exportaciones generando menos ingreso y entradas de divisas que en nuestro país es un aporte 

económico importante. .Lo estudiado nos llevó a  un análisis de que el sector bananero en el 

ecuador como proveedor es .importante porque en todas las empresas no  cuentan con una buena 

estructura dentro de las áreas adecuadas para manejar un buen proceso en los departamentos 

respectivos  para así descartar cualquier anomalía dentro de la empresa en especial en el control 

interno llevando un buen plan estratégico.   

La investigación tiene una contribución social que mediante un control interno adecuado 

en la empresa y por ende la entrada de divisas ayuda al desarrollo del país admitiendo una 

oportunidad para tener más beneficios sobre las  actividades que se van plasmando, así como 

también obteniendo una buena estructura sobre  el desarrollo que se  están empleando 

adecuadamente a una propuesta contable y financiera  de operación que ayudara a mejorar los 

procesos y tener un mejor control de las áreas respectivas para evitar la débil rotación en la 

producción del banano y esta no se vea afectadas en la contabilidad y finanza ya que el sector 

bananero es un producto acogido para aumentar las exportaciones y tener beneficios en la 

compañía. 
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1.5. Justificación de la Investigación 

1.5.1. Justificación Teórica. 

La gestión de la  Contabilidad y Finanzas  es un sistema productivo para asegurar un 

buen funcionamiento donde la administración del flujo de entrada del producto tiene una 

influencia directa a las actividades contable y financieras como los retrasos de pedidos o la 

entrega a los proveedores que afectan a la comunidad de  flujo de bienes y servicios que nos 

afecta por no llevar una buena ejecución en las áreas y un tiempo improductivo y la demora del 

plazo en la entrega de los procesos. La cadena de Procesos contables  es la encargada de 

suministrar los recursos donde es de suma importancia el desempeño que se lleva en la 

organización, donde la gestión de aprovisionamiento se ha convertido en una teoría clave 

competitiva  en todas las empresas del país con responsabilidad a las actividades vinculadas con 

la adquisición de materias primas, materiales e insumos que  interactúan de forma dinámica. 

(Monterroso, 2015) 

Stephen R Covey define que los procesos financieros  que se lleva a cabo  para la 

negociación donde se debe adoptar una solución que sea satisfactoria para las partes implicadas, 

cuando se basa a una filosofía ganar/ganar. Según (Jose, 2019) “La negociación es como un 

proceso de selección entre las distintas alternativas existentes”  para ambas partes tanto como el 

productor y la empresa a medida que se corrigen los inconvenientes ambos alcanzan sus 

beneficios. 

1.5.2. Justificación  Práctica. 

Este proyecto se basa a las investigaciones sobre los procesos y control interno de la 

empresa en la finanza y la contabilidad  de la empresa para mejorar el procedimiento de la 
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exportación del producto, y determinar cuáles son las falencias  para mejorar el nivel de ventas 

que de carácter afectan a la compañía.  

El resultado nos indicara las estrategias que se deben implementar para una mejora en la 

logística de un plan estratégico  en la cual se reducirá el tiempo y el costo de cada exportación 

con una eficacia y eficiencia  en la empresa. De acuerdo con los objetivos de la investigación su 

resultado permite acertar soluciones consideradas a un buen control interno que accede a  evaluar 

eficazmente  la gestión ejecutada sobre la  solvencia económica de la empresa. 

1.5.3.  Justificación Metodológica. 

En la presente Investigación el tipo de método descriptivo según (Reid-Ari, 2018) “La 

investigación descriptiva se ocupa de la descripción de datos y características de una población. 

El objetivo es la adquisición de datos objetivos, precisos y sistemáticos que pueden usarse en 

promedios, frecuencias y cálculos estadísticos similares”.   

La información obtenida es mediante referencias bibliográficas, libros, informes, revistas 

y páginas web el cual no son confiables y legal la información para así poder analizar las 

variables realizadas. Facilitando la identificación del problema de la empresa Reybabano, con 

dicha inexactitud  será contrarrestada bajo un enfoque cualitativo en la cual nos ayudara  en el 

cumplimiento de los objetivos de estudio mediante observaciones y datos referenciales con el 

apoyo en las aplicaciones de técnicas de investigación válidas  para así lograr una eficiente 

información sobre el tema de estudio.  

1.6. Delimitación  

Esta investigación se ha llevado a cabo en la zona 8 Guayas, que es la ciudad de 

Guayaquil en el cual se llevó un tiempo de 4 meses a través de análisis y estudios realizados se 

detectó la insolvencia que tiene el proceso contable y financiero de la empresa Reybabano C.A 
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para crecer en sus exportaciones de su producto y esto fue motivo por el cual se establezca la  

propuesta de un plan estratégico para un excelente proceso en las áreas respectivas.  

1.7. Hipótesis 

Si se estableciera  el plan estratégico contable y financiero, permitirá aportar con la 

optimización, agilización de los procesos contables  y resultados superiores en la solvencia 

económica, control interno y decisiones administrativas  en la empresa Reybabano C.A. 

Variable Independiente: Plan estratégico contable y financiero  

Variable Dependiente:  

 Procesos contables  

 solvencia económica 

 control interno  

 decisiones administrativas 
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Tabla 2 Operacionalización de las variables 

  
Variables  Definición  Definición Operativa  

Dimension

es 
Indicadores Ítems o Preguntas 

Técnicas  e 

instrument

os  

In
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

  

Plan 

estratégico 

en el área 

contable y 

financiero  

Es un proceso el 

cual nos ayudara 

mediante un análisis 

a cumplir con los 

objetivos y 

propósitos mediante 

estrategias  

Diseñar un plan 

estratégico para 

mejorar el 

departamento de 

contabilidad y de 

finanzas en la ciudad 

de Guayaquil  

Metodologí

a para la 

elaboración 

de 

planificació

n 

estratégica  

Misión, Visión, 

Objetivos, 

Valores, FODA  

¿Diseñar un plan 

estratégico donde se 

establecerán parámetros 

de medición para  

mejorar el término 

contable y financiero de 

la empresa Reybabano 

C.A? 

Entrevistas  

D
e
p

e
n

d
ie

n
te

  

Procesos 

Contables  

Los procesos 

contables son la 

recopilación de 

datos para 

interpretar las 

operaciones 

económicas 

Determinar los 

factores que 

ocasionan el mal 

funcionamiento en los 

procesos contables  

Etapas de 

los procesos 

para la toma 

de 

decisiones  

Control de las 

funciones en 

las áreas  

¿Determinar los factores 

que ocasional el mal 

funcionamiento en los 

procesos contables?  

Preguntas 

según 

escala de 

Likert  

Solvencia 

Económica 

La solvencia 

Económica es el 

compromiso  a largo 

plazo donde se hace 

mediante análisis 

para evaluar los 

riesgos en la entidad  

Determinar los 

riesgos que se ven 

afectados la solvencia 

económica de la 

empresa  

Solvencia 

económica 

en la 

empresa a 

nivel 

mundial  

Análisis de la 

Solvencia en la 

empresa 

¿Evaluar la solvencia 

económica para evitar 

las deficiencias del 

control interno contable 

y financiero de la 

empresa? 

Encuestas  

Control 

Interno 

El control Interno es 

de mayor 

importancia para 

una organización 

Evita que exista 

errores en los 

procesos y ayuda a 

tener una evaluación 

Control en 

las áreas 

contables y 

financiera 

Control interno 

en la empresa 

Reybabano C.A  

 ¿Cómo evalúa usted el 

control interno en los 

procesos de la 

contabilidad y finanzas?  

Entrevistas  
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para mantener una 

ejecución adecuada 

para evitar los 

respectivos riesgos  

confiable, integra y 

oportuna. 

para evitar 

los errores  

Decisiones 

Administrat

ivas  

Aplicación de las 

normas, políticas, 

leyes y 

procedimientos 

establecidos para el 

control interno 

Control 

administrativo y de 

toma oportuna de 

decisiones ante las 

vulnerabilidades 

detectadas a través del 

análisis 

Decisiones 

administrati

vas basadas 

en los 

análisis del 

control 

administrati

vo 

Toma de 

decisiones 

administrativas  

¿Qué solución considera 

usted viable para 

solucionar las 

deficiencias  de la  

contabilidad y finanzas 

mediante la falta de 

información? 

Entrevistas  

Fuente: Análisis de las variables, Elaborado por Jennifer Conde
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Capitulo II 

2.1 Marco Referencial   

2.1.1 Antecedentes Teóricos.  

En el avance de las siguientes investigaciones se tomara como referencias los siguientes 

conceptos investigativos:  

Según (Gomez, 2012) En su trabajo de Investigación planteo como objetivo que el 

control interno es de suma importancia para las empresas por lo que los auditores, gerentes, 

contadores y legisladores la dan de mucha importancia los esfuerzos continuos para definir, 

evaluar, reportar y mejorar el control interno en las respectivas áreas con el cuidado eficiente de 

la información que nos emiten para realizar las operación contable y financieras con una 

exactitud y confiabilidad.  

Según (Segovia, 2011) en su trabajo de Investigación planteo como objetivo de mucha 

importancia que para disminuir los riesgos y causas debemos proporcionar a la administración de 

finanzas y contable una herramienta para la toma de decisiones  que se efectuara en una 

organización para identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas en las 

compañías en base a los factores internos y externos. 

Donde se deberá identificar las deficiencias  de control que se están viendo en las áreas 

para así elaborar y presentar una propuesta de un sistema que ayudara a la compañía llegando a 

una conclusión donde en ciertos casos el desempeño inadecuado  de las mismas  es debido a que 

no se ha implementado un nivel de compromiso personal para desempeñar las actividades como 

corresponde de manera eficiente y eficaz, con el fin de optimizar los recursos y alcanzar un nivel 

alto en la eficacia de las funciones que se estén ejecutando  en la parte contable y financiera para 



15 
 

obtener mejores resultados en la organización y para esto lo evaluaremos mediante un análisis 

FODA  para asimilar las necesidades de las compañías.  

Según (Benitez, 2014) En su trabajo de Investigación planteo como justificación de su 

investigación que para la creación de un sistema del control interno  administrativo, contable y 

financieras  es importante contar con la capacidad técnica y profesional, en el momento de 

efectuar un análisis cuidadoso  para lograr un adecuado cumplimiento de las diferentes políticas, 

y obtener un grado de confiabilidad  en la información para así dar una propuesta para que evite 

la ineficiencia en los procesos donde el  efecto se vea reflejado en el manejo de ciertos servicios 

y se verá la necesidad de contar con una herramienta que evite la solvencia en el desarrollo de las 

actividades de manera oportuna y correcta, un manual de procedimientos de control interno es 

importante en todas las empresas.   

2.2 Marco Teórico   

En la presente investigación  sobre la Propuesta de plan estratégico contable y financiero 

en la empresa Reybabano C.A se designara concretamente a estas áreas por lo que a continuación 

se hace referencia de teorías, definiciones y conceptos por autores, cuyos aportes ayudara a 

esclarecer una considerada solvencia y concentración de los  análisis financiero y contable en el 

control interno, que se obtiene mediante trasmites y procedimientos adecuados en la ejecución 

que las operaciones, procedimientos y un buen control en la rentabilidad de la empresa.  

2.2.1 Enfoque tradicional del Control interno. 

Según Estupiñán Gaitán (2015) nos afirma que el control interno, son las respectivas 

políticas, procedimientos, y prácticas que se llevan a cabo en la estructuras mediantes 

organizaciones que se dan mediante procesos donde por lo general deben evaluarse y analizarse 

paras que los objetivos sean alcanzados y que los eventos indeseados sean prevenidos o 
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detectados a tiempo  para poder análisis y corregir, ya que estos procesos se efectuaran en la 

parte contable y financiera de una entidad. (Pag.33)  

El enfoque del control que se debe llevar a cabo en una planeación estratégica contable y 

financiera se deben conceptualizar como en el proceso utilizando a la directiva de la entidad, la 

gerencia y demás personal para mantener un control con el propósito de prevenir estos riesgos y 

errores y evitar desviaciones de información, recursos, permitiendo el análisis de los respectivos 

manuales., y procedimientos por la compañía.  

Donde se verán mediante operaciones dentro de las áreas si hay una solvencia dentro de 

los estados para así dar un tiempo para resolver la falencia que se están visualizando dentro de la 

entidad o empresa y así por ende establecer un plan estratégico bien estructura dando una 

solución a estas falencias.  

2.2.1.1 Objetivos del control interno. 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones. - Se describe a que se debe realizar las 

metas planteadas por la entidad de manera eficaz, es decir, en el menor tiempo y 

usando menos recursos. 

 Suficiencia y confiabilidad de la información financiera. - Los cambios contables 

deben ser proporcionales de manera confiable y clara, ya que son importantes 

porque revela la situación económica de la entidad en un tiempo determinado para 

la toma decisiones. 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. - Corresponde las leyes, 

reglamentos y políticas que son difundidas por la administración de la entidad, la 

cual permite evitar problemas legales que podrían llevar a pérdidas futuras. 
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2.2.1.2 Clasificación del control interno  

2.2.1.2.1 Control interno administrativo. 

El control interno administrativo es el plan de organización que adopta  la entidad, con 

apropiados procedimientos y métodos operacionales contables para ayudar, mediante el 

establecimiento de un medio eficaz, al logro del objetivo administrativo de: 

 Mantener informado de la situación de la empresa. 

 Coordinar sus funciones. 

 Asegurarse de que se están logrando los objetivos establecidos. 

 Mantener una ejecutoria eficiente. 

 Determinar si la empresa está operando conforme a las políticas establecidas. (Gaitán, 

2015, pág. 7). 

2.2.1.2.2 Control interno contable. 

Como derivación del control administrativo sobre el sistema de información, surge, como 

un instrumento, el control interno contable, con los siguientes objetivos: 

 Que todas las operaciones se registren oportunamente, por el importe correcto; en las 

cuentas apropiadas, y, en el periodo contable en que se llevan a cabo, con el objeto de 

permitir la preparación de estados financieros y mantener el control contable de los 

activos. 

 Que todo lo contabilizado conste y que exista en los registros contables, investigando 

cualquier diferencia para adoptarla consecuente y apropiarla a  una  acción correctiva. 

 Que las operaciones que se realicen de acuerdo con autorizaciones generales y específicas 

de la administración. 
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 Que el acceso de los activos se permitan solo de acuerdo con la autorización 

administrativa. (Gaitán, 2015, pág. 8). 

2.2.1.2.3 Enfoque contemporáneo del control interno Coso I y II. 

En este enfoque investigativo el control interno es un proceso, ejecutado por la junta 

directiva o consejo de administración de una entidad, por su grupo directivo (gerencial) y por el 

resto del personal,   específicamente para abastecer seguridad razonable de conseguir en la 

empresa los siguientes objetivos: 

 Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

 Suficiencia y confiabilidad de la información financiera. 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

Esta definición destaca ciertos conceptos o características esenciales sobre el control 

interno, como son: 

Es un proceso que hace parte de los demás sistemas y técnicas de la empresa incorporando en la 

función de administración y dirección, no adyacentes a éstos.  

 Orientado a objetivos es un medio, no un fin en sí mismo. 

 Es concebido y ejecutado por personas de todos los niveles de la organización a través de 

sus acciones y palabras. 

 Proporciona una seguridad razonable, más que absoluta, de que se lograrán los objetivos 

definidos. (Gaitán, 2015, pág. 27). 
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2.2.1.2.4 Ambiente de control interno en el área contable Y Financiera. 

El ambiente de control interno en la contabilidad y finanzas es la base para diseñar un 

plan estratégico dentro de los sistemas correspondientes donde se refleja la importancia o no que 

da la dirección al control interno y la incidencia de estas sobre la actitud mediante las actividades 

que llevan a cabo con los resultados de la entidad. Es importante reflejar la suma importancia de 

la creación y evaluación de los componentes que se basa a los elementos y procedimientos que 

las estructuras evalúan mediante los reglamentos, la integridad, valores éticos, y el compromiso 

de la organización como los objetivos establecidos.  

Según Estupiñán Gaitán (2015) expone que el ambiente de control es el componente que 

provee disciplina y organización. El ambiente de control se fija en función de la integridad y 

competencia del personal de una formación; los valores éticos son un elemento esencial que 

afecta a otros equipos del control. Entre sus factores se incluye la filosofía de la administración, 

la atención y guía proporcionados por el consejo de administración, el estilo operativo, así como 

la manera en que la gerencia confiere autoridad y asigna responsabilidades, organiza y desarrolla 

a su personal. (pág. 36). 

2.2.1.2.5 Factores del ambiente de control. 

Los factores  son de gran importancia ya que nos ayuda a visualizar el contorno del 

ambiente en el que se está elaborando para tener un mejor desarrollo dentro de la entidad 

mediante acciones, orientación y supervisión de parte de la administración para verificar como se 

van desenvolviendo en los procesos contables. 

Para establecer cuando existe un ambiente de control eficaz, un estimador debe 

considerar los siguientes factores: 
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Tabla 3. Factores del ambiente de control 

Estructura Principios 

 

 

 

Entorno de 

control 

 

 

Integridad y valores éticos: Código de dirección del personal para el desarrollo 

de la entidad. 

Competencia: Son las destrezas y conocimientos específicos que debe poseer el 

personal para cumplir apropiadamente sus actividades. 

Junta Directiva, consejo de administración y/o comité de auditoría: Acción de 

proveer autoridad, orientación, vigilancia y supervisión a la dirección o grupo gerencial. 

Filosofía administrativa y estilo de operación: Formas de administrar y de 

llegar al logro de las metas establecidas ejecutadas por el consejo directivo. 

Estructura organizacional: Estructura organizacional de la entidad, y su 

habilidad para proporcionar el flujo de información necesaria para administrar sus 

actividades. 

Valoración de autoridad y responsabilidad: Consiste en delegar 

responsabilidad y autoridad para cumplir con las metas y con los objetivos 

organizacionales. 

Políticas y prácticas de recursos humanos: Procedimiento de aplicación de 

políticas y procedimientos para vinculación, entrenamiento, promoción y compensación 

de empleados. 

Autor: Rodrigo Estupiñán (Control interno y fraudes: Análisis de informe COSO I y II 

con base en los ciclos tradicionales. 2015. Pg. 30). 
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2.2.1.2.6 Evaluación de riesgo. 

Este elemento radica en identificar y analizar los riesgos relevantes para lograr los 

objetivos determinados y la base para demostrar la forma en que tales riesgos deben ser 

manejados y mejorados. Una vez identificados los riesgos de las actividades ejecutadas en los 

distintos niveles, la dirección debe establecer lineamientos o mecanismos indispensables para 

operar los riesgos específicos, tanto lo que interceden en el entorno de la organización como en 

el interior de la misma. 

Tabla 4. Factores de la evaluación de riesgos  

Estructura Principios 

Evaluación del 

riesgo 

Importancia de los objetivos de la información financiera: 

Se refiere a la adquisición de información financiera confiable. 

Identificación y análisis de los riesgos de información: 

Estudio del impacto de los riesgos hallados. 

Evaluación del riesgo del fraude: Potenciales omisiones 

materiales. 

Nota: Estructura de la evaluación de riesgo  

2.2.1.2.7 Actividades de control. 

Son directrices y métodos que facilitan el cumplimiento de las disposiciones de la 

administración y los riesgos se administren de forma que se cumplan los objetivos incluyendo 

actividades tales como aprobaciones, autorizaciones, análisis de registro de información, revisión 

de desempeño operacionales y segregación de funciones que dan seguridad de que se tomen las 

disposiciones indispensables y oportunos para verificar posibles riesgos ocasionados en la 
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actividad operativa, , esta actividad se encarga de hacer cumplir todas las disposiciones legales 

establecidas para el buen funcionamiento de la empresa y el cumplimiento de los objetivos de 

manera eficaz y eficiente y para medir en cada puesto de trabajo la eficiencia de las operaciones 

para así poder tomar las decisiones oportunas por parte de la administración antes que ocurran 

deficiencias no deseadas.   

Tabla 5. Factores de la actividad de control 

Estructura Principios 

Actividades de 

control 

Elementos de una actividad de control: Lineamientos 

establecidos para cada actividad. 

Actividades de control relacionadas con la evaluación de 

riesgo: Acciones para estudiar o analizar los riesgos detectados. 

Selección y desarrollo de actividades de control: 

Seleccionar las actividades de control a desarrollar, determinando el 

costo y el riesgo para alcanzar los objetivos. 

Tecnología de la información: Plantear políticas que mejore 

en la administración y suministración de la información financiera.   

Nota: Factores de las actividades de control con sus respectivos lineamientos.  

2.2.1.2.8 Supervisión y monitoreo 

Según Estupiñán Gaitán (2015).  Los controles internos deben ser monitoreados 

constantemente para asegurarse de que el proceso se encuentra operando como se planeó y 

comprobar que son efectivos ante los cambios de las situaciones que les dieron origen.  
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El alcance y la frecuencia del monitoreo dependen de los riesgos que se pretenden cubrir. 

(pág. 41). 

2.2.2 Planeación 

Diversos autores han definido  con sus palabras que el proceso de planeación consiste en 

la proyección de un futuro deseado, teniendo presentes los objetivos a alcanzar, manteniendo 

elementos fundamentales en común ya que la planeación determina metas a largo plazo de una 

empresa considerando los planes ideados para alcanzar las metas planteadas para llevar un orden 

financiero y contable en la administración. Según los autores los conceptos son los siguientes:  

El padre de la planeación (Ackoff R, 1992)  nos indica que es un proceso de elaboración 

y evaluación que se efectúan en una acción enfocando las cosas relevantes y prever el 

mecanismo para una coordinación de las partes en la toma de decisiones anticipada lo que se 

debe hacer y cómo se va a elaborar antes que se necesite actuar si deseamos que los procesos nos 

lleven a un futuro para alcanzar y establecer una organización para llevar a cabo las decisiones 

precisas donde se establecerá una revisión de retroacción contable y financiera donde se definirá 

los resultados para la preparación de un plan estratégico ya que un método de acción es de gran 

importancia ya recurre como guía para conocer qué hacer en los problemas actuales y futuros de 

la empresa..  

La planeación se la considero como un proceso administrativo donde consiste en analizar 

las diferentes estrategias en diferentes acciones donde se toma en cuenta una respectiva 

evaluación del entorno estructural y organizacional de la empresa sea presente o futuro. La 

planeación se define como Visión, misión, programas: Políticas, Estrategias, Objetivos, Metas. 

Como proceso administrativo, la planeación es un progreso previo a la estructura, y se retro 

alimenta mediante el control interno en las áreas financieras y contables. (Montoya, 2018) 
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La planeación estratégica implica la selección de misiones y objetivos y de las acciones 

para cumplirlos, y requiere de la toma de decisiones, de optar entre diferentes cursos de acción 

futuros. De este modo los planes constituyen un método racional  para el cumplimiento de 

objetivos preseleccionados. 

En esta etapa, se va a escoger o elegir, la actividad a realizar, y se van a establecer las 

metas y objetivos a los que se desean y se esperan alcanzar y la manera de cómo se va a lograr 

esto. Para esta etapa el administrador o gerente con conocimientos, se va a plantear una serie de 

preguntas para realizarlo. (Molina, 2013) 

Se puede decir que la planeación es la acción con el fin se debe prevenir los problemas a 

futuro con un gran objetivo dar una guía o manual que nos permita conocer más a fondo la 

empresa hacia dónde quiere llegar o ir, y que es lo que desea obtener generando que la empresa 

tome decisiones en la parte contable y financiera acertadas llevando al éxito, donde la empresa 

crezca rápidamente en el mercado mediante una plan estratégico donde se debe actuar frente a 

los problemas y como poder resolverlos para efectuar un buen procedimiento en la planeación.    

2.2.3 Estrategia. 

La estrategia es un estilo y un método de pensamiento acerca de la acción que se debe 

tomar en la contabilidad y la finanzas donde se debe llevar una buena organización desde la 

perspectiva considerando las circunstancias idóneas donde se debe mostrar en el futuro, en el 

cual debe proporcionar una orientación al plan estratégico para así definir los actos a realizar en 

función del entorno a la empresa y el proceso dinámico. (Ossorio, 2003) 

Las estrategias son los medios por los cuales se logran los objetivos en la contabilidad y 

finanzas donde incluyen la adquisición en el desarrollo del producto, la penetración en el 

mercado, en el que se requiere de decisiones por parte de la gerencia y de recursos de la empresa 
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para así ver la afectación en la administración y analizar los efectos en los mismos tomando en 

cuenta los factores internos y externos que enfrenta la entidad. (Fred R., 2007) 

Estrategias son las actividades que brindan a la compañía para  lograr los objetivos que se 

han planteado. La insuficiencia de las mismas inducirá que las empresas adquieran perdidas pero 

si la entidad cuenta con una buena planeación estratégica eso ayudaría a la resolución de 

cualquier problema que se presente a futuro sobrellevando a una buena toma de decisiones. 

2.2.3.1 Tipos o niveles de estrategias. 

Para tener un conocimiento más amplio es necesario conocer cuáles son los tipos der 

estrategias que se deben implementar en las áreas contables y financieras que son las siguientes:  

 Estrategias Corporativas  

 Estrategias Competitivas  

 Estrategias Funcionales 

2.2.3.2 Estrategia Corporativa.  

Estrategias corporativas se destacan en las dificultades de las áreas afectadas a largo 

plazo y generalidades en los negocios con la perspectiva de una organización en la que se 

encuentre en ese momento y preguntarse a donde se quiere mover y que quiere hacer con esos 

negocios. Las estrategias corporativas se establecen en lo que la organización donde puede llegar 

a estar y lo que quiere lograr hacer en el transcurso de los procesos que se lleva mediante una 

propuesta. (Robbins & Coulter, 2016) 

2.2.3.3 Estrategias Competitiva. 

Estrategia competitiva es el liderazgo contable y financiero que lleva como acción llevar 

un desarrollo con una amplia formula de entender la interacción entre los competidores como un 

sistema dinámico con la capacidad de predecir las consecuencias de una intervención concreta 
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efectuando una buena disposición para actuar decididamente  y competir  de cuales deberán ser 

sus objetivos y políticas serán necesarias. Este autor afirma, que la estrategia competitiva es una 

interacción con las cuales se buscar llegar y alcanzar las tres estrategias básicas competitivas 

genéricas: Liderazgo en costos, diferenciación y enfoque. (Porter, 2008) 

2.2.3.4 Estrategias Funcional. 

Es aquella que precisa el ¿CÓMO? Hacer, operar, funcionar, es decir, después de 

delimitar la estrategia corporativa que concreta el ¿qué hacer?, la estrategia funcional, viene a 

indicar el cómo se deben aplicar y utilizar los recursos para lograr lo que se quiere lograr. Un 

área funcional de la empresa adopta este tipo de estrategia para alcanzar los objetivos plasmados 

en la estrategia de la corporación, maximizando los recursos con que se cuenta y la productividad 

de estos. Además, procura el cuidado y desarrollo de la capacidad funcional y operativa a fin de 

alcanzar una ventaja competitiva a la empresa. 

Estas estrategias generan un marco de referencia usado por la administración de 

operaciones y funciones de modo sustenten la estrategia organizacional y de negocio (Riquelme, 

2018) Pág.: 1  

2.2.3.4.1 Tipos de estrategia funcional 

Se estructuran según los departamentos o áreas funcionales en que se divide la empresa, 

por ello las estrategias funcionales más usuales  en cualquier empresa son: 

Estrategia de producción: Define los lineamientos a seguir durante los venideros años en 

lo referente al sistema de productivo tipo de sistema a utilizar, características técnicas, 

incorporación de tecnología al proceso, proceso de almacenamiento, etc. 

Estrategia comercial o de marketing: Determina las acciones que se deben llevar a cabo 

para colocar los productos y/o servicios en el mercado correspondiente afianzamiento de ciertas 

https://www.webyempresas.com/estrategia-corporativa/
https://www.webyempresas.com/la-ventaja-competitiva-segun-michael-porter/
https://www.webyempresas.com/proceso-productivo/
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características comerciales del producto, establecimiento de precios, definición de los canales de 

distribución, uso de las diferentes estrategias de comunicación, etc. 

Estrategia financiera: La empresa debe fijar las fuentes de financiación necesarias para 

poder llevar a cabo todos sus proyectos de inversión, además tener en cuenta el coste asociado a 

dichas fuentes. 

Estrategia de desarrollo, investigación e Innovación: Sirve para que la empresa planifique 

las acciones a seguir concernientes a la introducción de nuevas técnicas dirigidas a la mejora de 

la eficiencia productiva, bien sean nuevas técnicas de gestión empresarial, nuevas maneras de 

motivación del personal, nuevas sistemáticas de producción, etc. 

Estrategia de recursos humanos: Consiste en formular determinadas acciones pertinentes 

a la dirección y orientación de las personas que laboran o prestan su servicio dentro de la 

empresa, es decir, estrategias dirigidas a establecer acciones para la captación, selección y 

reclutamiento de trabajadores, capacitación y formación del trabajador y motivación laboral que 

incluya al trabajador en el proyecto empresarial. 

Vale la pena acotar que todas las estrategias funcionales deben estar conectadas a fin de 

que haya un funcionamiento coherente entre ellas, ya que las decisiones tomadas respecto a 

funcionamiento pueden afectar todas las áreas aun sin estar relacionada directamente a esa área. 

(Riquelme, 2018) 

2.2.4 Planeación Estratégica  

El padre de la planeación estratégica nos da a conocer que podríamos llegar a decir  que 

todo proceso de Precaución de sucesos se puede desarrollar dentro de la contabilidad y la 

finanza, esta explicación es algo sencillamente de forma natural, mientras que el concepto de 

estratégico nos da a conocer que lo más importante es que nos cause dificultad en las perspectiva  

https://www.webyempresas.com/que-es-el-precio-en-las-4p-del-marketing/
https://www.webyempresas.com/que-es-la-distribucion-en-las-4p-del-marketing/
https://www.webyempresas.com/que-es-la-distribucion-en-las-4p-del-marketing/
https://www.webyempresas.com/estrategia-comunicacional/
https://www.webyempresas.com/la-seleccion-de-personal/
https://www.webyempresas.com/la-seleccion-de-personal/
https://www.webyempresas.com/capacitacion-los-beneficios-de-capacitar-a-los-empleados-de-la-empresa/
https://www.webyempresas.com/satisfaccion-del-personal-definicion-tipos-y-como-medirla/
https://www.webyempresas.com/toma-de-decisiones/
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que se plantee en establecer una estrategia para tener un mayor control de lo que ocurre dentro de 

las empresas. 

Se establecen lineamientos donde se determinara a considerar que los elementos  nos 

permitirán saber si estamos usando adecuadamente los términos y de forma adecuada o 

simplemente los empleamos  como algunos más adentro de nuestra simpática jerga Fiscal-

contable- financiera común.  

La planeación nos ayuda a definir de manera clara y precisa lo que debemos identificar en 

un futuro deseado donde se lo considerara a través de un proceso con el cumplimiento de un 

objetivo para así reconocer la situación real de la entidad en los procesos contables y financieros  

ya sea mediantes un análisis FODA donde más adelante se conocerán las causas y efectos donde 

está percibiendo complicaciones en la área de financiamiento de las inversiones, ya que estos 

procesos impactara en la empresa dependiendo como se minimizara el impacto en el flujo.  

¿Se encuentran ordenadas las estrategias para la empresa?, y por ultimo aun teniendo 

estrategias claras, precisas, que estén bien definidas y ordenadas, ¿Podrán los colaboradores de la 

empresa o mis compañeros de trabajo determinar las estrategias planteadas de la misma manera?; 

Después de realizar este cuestionario, cada una de las respuestas nos brindarán una amplia y 

clara forma en la que nuestra empresa y cada departamento tendrán clara sus funciones y como 

las estrategias que hemos plasmado impactarán de manera positiva o no en la empresa. (Russell, 

Ackoff, 2009) 

2.2.4.1 Ventajas de la planeación estratégica 

Es preciso tener el conocimiento  de las ventajas para una planeación estratégica ya que 

deben estimular a todos los gerentes en todos los niveles de cualquier organización. Entre las 

cuales podemos mencionar las siguientes: 
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 Requiere actividades con orden y propósito. Se enfocan todas las actividades hacia 

los resultados deseados y se logra una secuencia efectiva de los esfuerzos. 

 Señala la necesidad de cambios futuros. La planificación ayuda al gerente a 

visualizar las futuras posibilidades y a evaluar los campos clave para posible una posible 

participación. 

 Contesta a las preguntas "y que pasa si…" Tales preguntas permiten al que hace la 

planificación, a través de una complejidad de variables ver e intuir los posibles planes de 

contingencia. 

 Proporciona una base para el control. Este se ejecuta para cerciorarse que la 

planificación está dando los resultados buscados. 

 Estimula la realización. El hecho de poner los pensamientos en papel y formular 

un plan proporciona al que hace los planes la orientación y el impulso de realizar y lograr los 

objetivos. 

 Obliga a la visualización del conjunto. Esta comprensión general es valiosa, pues 

capacita al gerente para ver las relaciones de importancia, obtiene un entendimiento más pleno 

de cada actividad y aprecia la base que apoya a las actividades administrativas. 

 Aumenta y equilibra la utilización de las instalaciones. Se hace un mejor uso de lo 

que se dispone. 

 Ayuda al gerente obtener status. La planificación adecuada ayuda al gerente a 

proporcionar una dirección confiada y agresiva. (Lozada, 2014) 

2.2.4.2 Pasos para elaborar una planificación estratégica  

Es importante saber cuáles son los pasos  que se debe establecer para realizar la 

planeación estratégica en las áreas contable y financieras:  



30 
 

 La planeación estratégica se debe a la  organización de acuerdo a los pasos y 

niveles donde se considera  un enfoque global a la empresa, en la cual se basa en objetivos y 

estrategias que se plantean en general donde afectan una gran variedad de actividades para ver 

algún tipo de falencias en la empresa para así tomar las debidas precauciones realizando los 

cambios respectivos en cada falencia que se observa si son necesarios. A su vez es una evolución 

o desarrollo donde se comprende a todos los miembros de las áreas afectadas para brindar el 

apoyo y ayuda adecuada para lograr la meta empresarial.  

 Veamos a continuación cuál es el proceso o los pasos necesarios para realizar una 

planeación estratégica en base a (Fernando, 2017): 

2.2.4.3 Declaración de la visión de la empresa. 

Tenemos que tener claro que la visión de una empresa es la que indicara a nuestros 

clientes hacia donde se dirige nuestra empresa y en qué tiempo lograremos nuestro objetivo. La 

visión responde a la pregunta: ¿qué queremos ser?  

2.2.4.4 Declaración de la misión y establecimiento de valores de la empresa.  

Planteando nuestra visión tenemos que llevar en cuenta la misión de la empresa, esta es la 

que se va a apoderar de informar a nuestros usuarios el plan de nuestra empresa en el mercado. . 

La misión responde a la pregunta: ¿cuál es nuestra razón de ser? Y, por lado debemos tener 

presente los valores y  las cosas positivas que tenemos como empresa para alcanzar la excelencia 

laboral en la economía. 

 2.2.4.5 Análisis externo de la empresa. 

El análisis externo es de gran importancia ya que nos ayuda a detectar y evaluar las 

causas  y efectos que suceden en el entorno empresarial, con el fin de conocer la situación en la 

que se encuentra y conociendo las amenazas y oportunidad que reflejan las áreas contable y 
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financieras. Para así poder obtener un buen análisis externo donde se evaluará. El análisis 

externo ayudara mucho a evaluar las fuerzas y debilidades en el entorno empresarial como 

planteamiento de hacer cambios que fueran necesarios mediantes un proceso interactivo que se 

considerara de suma importancia.  

2.2.4.6 Análisis interno de la empresa.  

En el  análisis interno podremos conocer las solvencias que afectan a los procesos  

contables y financieros de la empresa, y así poder ver en qué situación si encuentra el entorno 

empresarial, determinando  las fortalezas y debilidades. Con el análisis interno se evalúan los 

recursos  que tiene nuestra empresa, sea este: Recursos humanos, Financieros, material, 

tecnológico, entre otros.  

2.2.4.7 Establecimiento de los objetivos organizacionales. 

 Podemos indicar que los objetivos organizaciones son los que definen el rumbo de la 

entidad o dirección en que la empresa va a tomar en las áreas afectadas, las cuales la mayoría 

serán cumplidas en un tiempo prudente pero largo.  

Donde se realizara un análisis externo e interno de la empresa donde se comenzara a 

establecer los objetivos que permitan organizar la misión y visión dando las oportunidades 

externas y fortalezas internos, y así poder superar las amenazas externas y debilidades internas.  

2.2.4.8 Diseño, evaluación y selección de estrategias.  

Una vez establecido los objetivos  organizacionales de la compañía, se procederá a 

evaluar y analizar para diseñar un plan estratégico que permita alcanzar y cumplir nuestros 

objetivos organizacionales.  Lo principal es poder evaluar minuciosamente  el análisis externo 

donde se evalúa que la información sea clara y factible para tener en cuenta  las ventajas y 
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desventajas  con los respectivos beneficios de las áreas contables y financieras de  la empresa 

para poder plasmar diversas estrategias que tengan al final buenos resultados.  

2.2.4.9  Diseño de planes estratégicos. 

 Y, por último, cuando ya hemos determinado todas las estrategias que vamos a utilizar 

en nuestra empresa, donde se procederá a diseñar los planes estratégicos en las áreas donde 

consiste en la documentación que se especifica cómo se va a lograr los objetivos 

organizacionales propuestos y como se implementará las estrategias formuladas Mediante los 

encargados de las áreas se distribuirá a los responsables de la finanza y la contabilidad  con suma 

responsabilidad que se lleve a cabo  la ejecución para tener una mejor proceso dentro de la 

empresa.  (Fernando, 2017) 

Aquí se muestran los pasos necesarios para elaborar un plan estratégico los cuales 

consisten en elaborar una misión, visión, valores, objetivos organizaciones y además indican que 

es necesario procesar un análisis tanto interno como externo para conocer más afondo los 

inconvenientes los cuales enfrenta la empresa y luego poder plantear estrategias que admitan 

cumplir la misión y visión diseñada con la propósito de poder ayudar a mejorar el  labor de la 

empresa sea a corto y a largo plazo. 

2.2.5. Misión. 

Menciona en su artículo titulado misión, visión y valores: ¿sirve para algo su definición? 

Considera que la  misión: es el propósito, razón de ser y fin de una organización, define lo que 

pretende cumplir en un entorno específico. Es lo que la empresa hace en el presente y la manera 

como atiende a diferentes grupos de interés, tales como accionistas, colaboradores, 

consumidores, comunidad y gobierno, entre otros. El enunciado de la misión se convierte en el 

marco de referencia para orientar las decisiones de uso y aplicación de los recursos disponibles y 
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actúa como amalgama para que la organización pueda funcionar en forma coherente. Es señalar 

como una  guía que ayuda a direccionar a la empresa con el fin de lograr los objetivos 

planteados. (Raúl, 2015) 

2.2.6 Visión. 

Menciona en su artículo titulado “misión, visión y valores: ¿sirve para algo su definición? 

Opina que Visión: es el camino al cual se dirige la empresa a mediano plazo y sirve de rumbo 

para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento, diversificación y competitividad, y 

atender a los diferentes grupos de interés que gravitan alrededor de la organización. La visión es 

cualitativa, invita a la transformación, es exigente pues constituye una fuerza vital y poderosa 

para el cambio, suele ser atemporal porque no define una fecha específica para el cambio podría 

también establecer una época proyectada en el tiempo, pero su consecución implica una 

proyección dinámica en el horizonte y guía el camino para que la misión trascienda hacia el 

futuro.” (Raúl, 2015) 

2.2.7 Valores.  

Podemos indicar que los valores son importantes para la organización en la medida en 

que influencian los comportamientos, actitudes, las percepciones y motivaciones del personal de 

las áreas relacionadas. Los mismos son trascendente dentro de una empresa ya que estos influyen 

directa o indirectamente  donde se determinara la excelencia en la honestidad, transparencia, 

valorización de las personas y la responsabilidad ambiental y espíritu de equipo para tener un 

enfoque organizacional de lo que está mal y lo que está bien. (Paulo, 2018) 

2.2.8  Objetivos organizacionales. 

Cada objetivo organizacional coordina con los resultados que se obtiene de la empresa. 

Que es algo  distinto a la misión ya que podemos evaluar una forma genérica y no cuantificada, 
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cada objetivo que se expresa de forma concreta y se puede interpretar además en cumplir con 

ciertos requisitos, como:  La  jerarquía, este requisito se refiere a la clasificación de los objetivos 

por generación, es decir, por orden de consideración o de superioridad.  

Por consistencia: este requerimiento se relata a los diversos objetivos determinados que 

deben coordinar entre sí, es decir que cada uno debe ir de la mano para que en el momento de 

cumplir uno de los objetivos se logren cumplir los otros. 

 Por calendarización: Este requerimiento se describe a brindar un periodo por cada 

objetivo, es decir, dar un plazo para poder adquirir cada uno de ellos. (Paulo Nunes, 2017) 

2.2.9 Dirección Estratégica. 

 Según el direccionamientos estratégico” es un enfoque gerencial, que permite a la alta 

dirección determinar un rumbo, y promover las actividades necesarias para que toda la 

organización trabaje en la misma dirección” (Manuel Camacho M , 2002);  Opina que” dirección 

estratégica es formular y analizar los planes de actuación empresarial contables y financieros 

intentando anticiparse en los respectivos acontecimientos futuros. (Laínez Gadea & Bellostas 

Pérez , 1991). Esto indica que el direccionamiento estratégico se manifiesta mediante el 

crecimiento externo empresarial  donde la economía que poseen controlan las actividades 

productivas, económicas y financieras en varios países sobre la ejecución de un poder de 

decisión con el fin de anticiparse a los problemas futuros y poder ser una empresa exitosa.  

2.2.10  Registró contable.  

Para que una empresa sea exitosa lo esencial es la toma de decisiones estratégicas, donde 

se evaluara constantemente sus finanzas y su contabilidad para ver lo que garantiza su 

rentabilidad y llevar un buen proceso contable en la empresa ya que los mismo reflejan el área 

financiera y contable de las mismas y se puede observar o detectar algún tipo de errores y 
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realizar algún tipo de estrategia para evitar dicha falencia.  La cual actualmente se debe llevar 

una buena contabilidad donde cuenta con toda la información adecuada y cuente con las 

habilidades para realizar un buen análisis contable y financiero para gestionar  el crecimiento que 

tiene la empresa en el transcurso de los años. (Grupo Finanicero Banco Base, 2018) 

2.2.11 Control Interno. 

Podemos decir que la herramienta primordial en una empresa es el control interno ya nos 

ayuda a suprimir o disminuir de manera simultánea los riesgos que tiene la empresa y los cuales 

se hayan afectados en cada una de las mismas. Es la base donde se llevan los procesos de la 

producción, distribución, financiamiento, administración, la cual nos ayuda con eficiencia a tener 

un sistema para mantener a la entidad en un nivel moderado donde podemos determinar cómo va 

el crecimiento  dentro de la empresa. 

La mejor implementación en el control interno es la que no perjudica de ninguna manera 

a los colaboradores, manteniendo una alta dignidad que estimula el seguimiento de los procesos 

para definir los procesos de planeación y mecanismos adecuados. (Ambrosio Amaro González, 

2013) 

2.2.12 Importancia de las funciones dentro de la organización. 

Los equipos de trabajo son fundamentales para el desarrollo y progreso de una empresa, 

porque las actividades o labores en grupo son más fructíferas que los esfuerzos individuales. Si 

esta estrategia trae más beneficios que fracasos, Cuando el trabajo es demasiado para un solo 

empleado, es recomendable delegar labores al equipo. Gracias a esta acción, cada uno tendrá sus 

propias obligaciones y metas que cumplir, todas para un mismo propósito y en menos tiempo. 

Hay que destacar que, al hacer esto, se debe dar autonomía de responsabilidad, confianza y 

reconocimiento de su trabajo y talento. Ganar más en menos tiempo, La productividad de una 
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empresa no depende de cuánto tiempo se invierta, sino la eficiencia de los empleados. Si es así, 

automáticamente el tiempo invertido será menor. Es importante utilizar el capital humano para 

destacar y sobresalir en el mercado, entregando tareas específicas a especialistas y conocedores 

en el tema. Aumentar el talento, los empleados deben sacar lo mejor de sí en el ámbito 

profesional. Exponer su talento y esfuerzo en cumplir con lo que se pide y aún más, buscando 

soluciones y nuevas ideas. A largo plazo y con continuas labores delegadas, las personas 

comenzarán a potenciarse y desarrollarse en varios aspectos, tanto individuales y como del 

propio equipo (Enterpreneur Staff., 2018) 

2.2.13 Importancia de tener una buena estructura organizacional. 

Toda empresa tiene una estructura organizacional definida de manera formal o informal. 

En ella se encuentran delimitadas las responsabilidades y puestos acordes a una posición 

específica dentro del organigrama. Pero, ¿qué pasa cuando el cambio de los mercados y la 

situación socioeconómica supera la respuesta de las empresas y las estructuras organizacionales 

establecidas se vuelven obsoletas? 

Las empresas con una clara estructura organizacional se benefician al tener establecida la 

cantidad de recurso humano que requieren para poder llevar a cabo sus funciones, tener 

delimitadas las responsabilidades y los responsables de cada área o proceso, así como sus 

superiores y lograr que la empresa sea más eficiente y más productiva cumpliendo con los 

objetivos de la misma. (Viviana Sanabria M., 2019) 

2.3  Marco conceptual 

2.3.1 Delimitación  

Campo: Contable y Financiero 

Aspecto: Plan Estratégico  
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2.3.1.1. Delimitación espacial 

Esta investigación se realizara en una empresa de Banano mediante procesos del control 

interno Contable y financiero en la ciudad de Guayaquil que se encuentra ubicada en las calles 

Av. Carlos Julio Arosemena, km 2.5 junto a Mí Comisariato. 

2.3.1.2. Delimitación temporal. 

Este problema fue estudiado en la estructura de la contabilidad y finanzas de una 

compañía de exportación e importación  que está dedicada a la productividad  del banano son 

productos afines, en el período comprendido del año  2017 hasta la actualidad del 2018. Esta 

investigación ha sido descriptiva, deductiva, observación directa y documental ya que tiene como 

objetivo analizar minuciosamente las diferentes situaciones por las que pasa una verificación 

contable y financiera  dentro de la empresa Reybabano C.A. 

2.4. Marco legal. 

2.4.1 Ley de compañías  

De acuerdo al Artículo 300, si la Superintendencia de Compañías estableciere que los 

datos y cifras constantes en el balance y en los libros de contabilidad de una compañía no son 

exactos o contienen errores comunicará al representante legal y a los comisarios de la compañía 

respectiva las observaciones y conclusiones a que hubiere lugar, concediendo el plazo de hasta 

treinta días para que se proceda a las rectificaciones o se formulen los descargos pertinentes. El 

Superintendente de Compañías, a solicitud fundamentada de la compañía, podrá ampliar dicho 

plazo. (Ley de Compañias , 2017) 

De acuerdo al Artículo 305 Pueden ser excluidos de la compañía:  
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 El socio administrador que se sirviere de la firma o de los capitales sociales en 

provecho propio; o que cometiere fraude en la administración o en la contabilidad; o se ausentare 

y, requerido, no retornare ni justificare la causa de su ausencia;  

 El socio que intervenga en la administración sin estar autorizado por el contrato 

social; 

 El socio que quiebre;  

 El socio que, constituido en mora, no haga el pago de su cuota social; y, 

 En general los socios que falten gravemente al cumplimiento de sus obligaciones 

sociales. El socio excluido no queda libre del resarcimiento de los daños y perjuicios que hubiere 

causado. (Ley de Compañias , 2017). 

2.4.2  Ley de Régimen Tributario interno. 

De acuerdo al Artículo 19. Obligación de llevar contabilidad; Están obligadas a llevar 

contabilidad y declarar el impuesto en base a los resultados que arroje la misma todas las 

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

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

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

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

similares. Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un 

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

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

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

De acuerdo al Artículo 21 Estados financieros; Los estados financieros servirán de base 

para la presentación de las declaraciones de impuestos, así como también para su presentación a 
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la Superintendencia de Compañías y a la Superintendencia de Bancos y Seguros, según el caso. 

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

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

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

orgánica de régimen tributario , 2015)
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Capitulo III 

3.1 Marco Metodológico  

3.1.1 Diseño de la Investigación  

El tipo de investigación que se presenta en este proyecto es descriptiva, deductiva, 

observación directa y documental la cual nos ayudar a examinar con suma importancia y 

brindarnos una solución a la problemática la cual estamos afrontando en la contabilidad,  

finanzas y administrativas para así proceder  a darle una resolución con el fin de mejorar el 

funcionamiento de la empresa Reybabano C.A  para lograr alanzar los objetivos del estudio y 

respondernos a la interrogantes planteadas en el contexto de tal forma donde se elaborara un plan 

estratégico.   

El diseño de la investigación según Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio (2010),nos indica que se refiere a un plan estrategico para asi definir el alcance de la 

investigacion donde se formula mediante la hipotesis de manera imprtante que nos ayuda a 

visualizar concretamente las preguntas de incongitas donde se analizara la informacion obtenida 

para poder aportar evidencia respecto a los lineamientos donde se basaran a un solo diseño para 

desarrallorar una soluccion clara y eficiente. ” (pág. 120). 

Para poder darles una solución a las interrogantes planteadas se basó a investigación  

profunda en los procesos contables y financieros de tipo documental y de los estados contables; 

de tal manera que nos muestra un complemento teórico de gran relevancia para el entendimiento 

de la investigación en la cual se considera muy importante un manual de estrategias y en la cual 

se consideró una evaluación en el control interno  para poder analizar los procedimientos con la 

meta de resolver los riesgos y deficiencia en el subsistema de  una nueva estrategia de análisis y 

seguimiento a la empresa.  
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3.1.2 Tipo de Investigación  

Según los autores Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2010) “La 

investigación descriptiva busca puntualizar propiedades, características y rasgos importantes de 

cualquier fenómeno que se analice. Describe disposiciones de un grupo o población.” (pág. 80). 

Para el actual trabajo se utilizó una investigación de tipo descriptivo y explicativa, de tal 

forma que se evaluó por medio de la metodología COSO I, COSO II el control interno y la 

realización de una Auditoria, en la cual comprende los procedimientos y registros contables del 

subsistema de nómina describiendo las características, los procedimientos observados, la 

recolección de datos y la información manejada en el término contable y financiero de la 

empresa Reybabano C.A.  

Según (Dr. Rafael Calduch Cervera, 2014) opina que la investigación descriptiva tiene 

como objetivo disponer de un primer conocimiento de la realidad tal y como se desprende de la 

observación directa que realiza el investigador y/o del conocimiento que ha adquirido a través de 

las informaciones indirectas obtenidas. Por tanto, se trata de un método cuya finalidad es 

obtener, interpretar y presentar, con el máximo rigor o exactitud posible, la información sobre 

una realidad de acuerdo con ciertos criterios previamente establecidos por cada ciencia tiempo, 

espacio, características formales, características funcionales, efectos producidos, etc. (p. 29) 

El método descriptivo nos ayudara a conocer la realidad de la empresa  con los 

conocimientos necesarios para así analizar el estado actual, financiero y contable con la finalidad  

de interpretar una información rigurosa donde nos llevara a tomar los requisitos o exigencias 

propios para llevar un análisis apropiado en los tiempos de acontecimientos donde se 

visualizaran los sucesos para así disminuir la falencias que si hayan detectado en las áreas. 
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Abreu nos indica que el método descriptivo busca los conocimientos dentro la entidad 

para ver la realidad de lo que está pasando en los procesos correspondiente mediante una 

observación directa del investigador  cuyo objetivo es exponer con el mayor rigor metodológico, 

la información significativa sobre la realidad de lo que pasa con los estudios establecidos en la 

entidad conforme a una interpretación subjetiva que  consiste de los requerimientos necesarios. 

(pág. 198) 

Según (Abreu, José Luis., 2014) El método deductivo permite determinar las 

características de una realidad particular que se estudia por derivación o resultado de los 

atributos o enunciados contenidos en proposiciones o leyes científicas de carácter general 

formuladas con anterioridad. Mediante la deducción se derivan las consecuencias particulares o 

individuales de las inferencias o conclusiones generales aceptadas. (pág. 200)  

(Jose Angel Maldonado , 2015)  Investigación documental es la que se realza, como su 

nombre lo indica apoyándose en fuentes de carácter documental, esto es en documentos de 

cualquier especie. Como subtipos de esta investigación bibliográfica, la demográfica la 

archivística; la primera se basa en la consulta de libros, la segunda en artículos ensay de revistas 

periódicos y la tercer en documentos que se encuentran en los archivos, como cartas, oficios, 

circulares, expedientes etc. (pág. 40) 

(Catherine Martinez, s.f.) La observación directa es un método de recolección de datos 

que consiste en observar al objeto de estudio dentro de una situación particular. Esto se hace sin 

intervenir ni alterar el ambiente en el que el objeto se desenvuelve. De lo contrario, los datos 

obtenidos no serían válidos. 

Por lo tanto, en el campo de  investigación se diseñara un plan estratégico contable y 

financiero acorde a los procesos de la manera siguiente:  
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1. Determinar los procesos contables de la empresa Reybabano C.A  en la ciudad de 

Guayaquil 

2. Elaborar un plan estratégico  para conocer la solvencia Económica para  así 

proceder a tomar una solución mediante los resultados.  

3. Los procesos contables y financieros se enfocara en tener un control interno claro 

y preciso para así mediante este método tomas las decisiones administrativas adecuada que nos 

ayudara a confirmas las hipótesis establecidas.  

Según (Mineduc, Santiago, 2002) La evaluación, tal como hemos visto, forma parte de un 

proceso continuo, que sólo es segregable desde una perspectiva metodológica. La evaluación, 

por lo tanto, es el conjunto mayor del que puede emerger la calificación. Ésta es la 

transformación de los criterios cualitativos en criterios cuantitativos. La cuantificación se puede 

expresar en notas de 1 a 7, de 1 a 10, etc., en conceptos deficiente, regular, bueno, muy bueno, 

excelente, etc. a continuación en la tabla 2 se muestra los niveles y rango de riesgo. 

Tabla 6. Niveles y rango de riesgo 

Nivel Rango 

Nivel Bajo 1 a 2 Puntos  

Nivel Medio  3  a 4 Puntos 

 Nivel Alto  5 a 6 Puntos  

Nota: tabla de niveles y rango de riesgo Mineduc, Santiago, 2002 

3.2 Enfoque  

La presente investigación se realiza  propiamente basado en el enfoque mixto, con el fin 

de tener un conocimiento más amplio de la problemática la cual está ocurriendo en la empresa 

Reybabano C.A  para esto es necesario citar (Roberto Hernandez Sampieri , 2014)   que nos 
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indica lo siguiente: El enfoque mixto es de naturaleza compleja, la gran mayoría de los 

fenómenos o problemas de investigación abordados en las distintas ciencias. Nuestra percepción 

está constituida  por dos realidades, una cuantitativa  y cualitativa. Por ejemplo, una 

organización. Es una realidad “Cuantitativa”: tiene capital, oficinas, mobiliario, ocupa una 

extensión física, tiene determinados metros construidos, personal administrativo; se puede ver y 

tocar, es algo tangible; pero también constituye una realidad “Cualitativa”, compuesta de 

entrevistas, testigos, y observaciones ejemplo: Una Prueba forense que tiene como evidencia, 

fotografías, videos, grabaciones de audio, levantamiento de muestras físicas ambas realidades 

coexistentes. (pág. 537) 

Se implementara el enfoque cuantitativo donde realizaremos una muestra de los procesos 

contables y financieros mediante una encuesta las cuales deben ser claras y precisas y llevar una 

perspectiva secuencia es por ello necesario basarse en lo que dice el autor (Roberto Hernandez 

Sampieri , 2014) nos dice que:  

El enfoque es secuencial y probatorio. Cada etapa antepone a la siguiente y no podemos 

“omitir” o evitar pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos determinar alguna 

etapa. Parte de una representación que va a señalar y, una vez determinada, se proceden a los 

objetivos e interrogaciones de investigación, se examina la gramática y se construye un marco o 

una perspectiva hipotética. De las propuestas donde se establecen hipótesis y determinan 

variables; se traza un plan para probar el proyecto; se miden las variables en un determinado 

contenido; se analizan los controles dentro de las áreas respectivas. (pág. 4) 

También se utilizará el método cualitativo donde nos ayudara a elaboración de un plan 

estratégico en el área contable y financiera mediante el reporte  de los resultados ya que este 

ayudará a la recolección de datos y a través del cual se procederá a indagar cuidadosamente el 
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problema del departamento  Contable y Financiero es por ello necesario conocer lo que nos dice 

(Roberto Hernandez Sampieri , 2014) opina: El enfoque cualitativo se guía por áreas o temas 

significativos de investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de 

investigación e hipótesis preceda a la recolección y el análisis de los datos (como en la mayoría 

de los estudios cuantitativos), los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis 

antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas 

actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más 

importantes; y después, para perfeccionarlas y responderlas. La acción indagatoria se mueve de 

manera dinámica en ambos sentidos: entre los hechos y su interpretación, y resulta un proceso 

más bien “circular” en el que la secuencia no siempre es la misma, pues varía con cada estudio. 

(pág. 7) 

3.3 Alcance y Diseño 

La propuesta del plan estratégico contable y financiero en la empresa Reybabano C.A nos 

ayudara a determinar los respectivos procesos metodológicos que debemos apreciar para que las  

técnicas contables y financieras  cuenten con un buen control interno mediante los métodos 

contables para conocer la solvencia económica para así tomar decisiones mediante los resultados 

para así obtener una excelencia y dar una mejora del nivel en la productividad estableciendo las 

respectivas pautas empresariales con acogidas sobre los análisis mediante la gestión de la 

compañía.  

La planificación nos ayudara a una proyección sobre el control interno basado en la 

visión y misión de la empresa para proveer la información adecuada con los elementos 

necesarios para examinar los problemas determinados en la parte contable y financiera mediante 

la  organización para avanzar conjuntamente en la dirección pretendida de esta manera se 
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desarrollaran diversos análisis y procesos en las cuales se representaran opciones para establecer 

una estructura consolidada en los procesos o áreas respectivas para así minimizar los errores que 

se han gestionado.  

Se realizaran análisis para así reflejar las causas y los riesgos que están afectando a los 

términos contable y financiero donde se visualiza un bajo nivel de la solvencia económica  y la 

inexactitud oportuna de la obtención de datos y una falta de control en los procesos mencionados 

donde nos enfocamos en la administración de la empresa para así poder implantar un plan 

estratégico para evitar que perjudiquen el crecimiento en la empresa.  

Con los respectivos análisis y con una muestra sobre el control interno analizaremos con 

suma importancia todas las operaciones que se están llevando en las respectivas áreas 

mencionadas para así conocer que diagnostico se puede proceder a implementar para nominadas 

permitiendo establecer las políticas apropiadas donde nos permitirán un funcionamiento que 

cumplan con los principios básicos y  fundamentales de un plan estratégico. 

3.4 Población y Muestra  

3.4.1 Población 

Según (Peña Sánchez, Daniel, 2014) , “Población es un conjunto homogéneo de 

elementos en los que se estudia una característica dada” (pág. 260). En la presente investigación 

se valora como población al personal del área contable y financiero y en especial al subsistema 

de nóminas de la empresa REYBABANO C.A  incluyendo a las máximas autoridades. Puesto 

que conocen o están vinculados con las actividades y operaciones. La totalidad de la población, 

se refleja mediante el comité de la empresa por esta  razón  la distribuidora es una muestra según 

la aplicación de la auditoria especial.  
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La población es la totalidad de un fenómeno de publicación de una cierta cantidad de 

elementos o individuos que poseen ciertas características similares sobre las cuales se desea 

hacer una inferencia donde representa fielmente a las estadísticas donde se procederá un análisis 

con sus respetivos resultados.  

La distribución de la población contable y financiera de la empresa se presenta a 

continuación en la siguiente tabla:  

Tabla 7 Población del comité de la empresa 

Comité Ejecutivo  

Nombre  Cargo  

Leonardo Viteri Vicepresidente Ejecutivo y Rep. Legal 

Jorge Mercado  
Vicepresidente Tecnología de Información y 

Procesos 

Eladio Benites Vicepresidente Contraloría  

Freddy Salvatierra  Vicepresidente Auditoría  

Nota: Tabla del comité ejecutivo de la empresa Reybabano C.A  

Tabla 8 Principales Ejecutivos de la empresa Reybabano C.A 

Principales Ejecutivos 

Nombre  Cargo  

Casal Rizzo Andrés  Gerente Financiero 

Rodríguez Acosta José Javier Gerente Legal 

Farias Gómez Oscar Enrique Gerente de Contabilidad y Planificación Financiera 

Péndola Recalde Gian Paolo Gerente de Tecnología 

Burbano Romero Javier Antonio Gerente de Impuestos 

Tapia Andrade Patricia Dolores Gerente de Seguridad de la Información 

Lee Tsui Anna Chung-Yi Gerente de Compras 

Acevedo González Álvaro Gerente de Frutas y Diversificados 

Gaona Ordóñez Fredy Eduardo Gerente de Empaques Plásticos 

González Peñaherrera Rómulo 

Patricio Gerente de Negocios Forestales 

Hidalgo Solís Harold Daniel Gerente de Palma y Macadamia 

Nota: Principales Ejecutivos de la empresa Reybabano C.A  
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3.5 Técnicas e instrumentos de investigación  

Las técnicas que se establecen para recolectar, conservar, analizar y trasmitir los datos 

para el desarrollo del método científico de la investigación, se utilizó de la siguiente manera : 

mediante los sistema de documentación, observación, entrevista y cuestionarios de datos a través 

de la realización de la auditoria con su respetivo control interno para así constatar la situación 

presente de la empresa y de las actividades relacionadas al control interno que entornan a los 

procesos vinculados en el término contable y financiero mediante los sistemas de nóminas de la 

empresa Reybabano C.A a continuación se detallan los medios de recolección de datos: 

3.5.1 Observación 

Según (Niño Rojas, 2011) “Observar es un acto mental bien complejo, implica mirar 

atentamente una cosa, una persona o ser vivo, un fenómeno o una actividad, percibir e identificar 

sus características, formas y cualidades, registrarlas, organizarlas, analizarlas y sintetizarlas.” 

(pág. 62).  Nos comunica que son los procesos ejecutados por el Gerente contable y financiero  

en específico mediante el sistema de nóminas de Reybabano C.A., para el cumplimiento de las 

actividades  de un buen plan estratégico que son primordiales para el análisis de las debilidades y 

de las factibles soluciones a implementar. 

3.5.2 Entrevista 

Según el autor (Niño Rojas, 2011)“La entrevista es una técnica, fundamentalmente de 

tipo oral, basada en preguntas y respuestas entre investigador y participantes, que permite 

recoger las opiniones y puntos de vista de dichos participantes o,  eventualmente, según 

objetivos, intercambiar con ellos en algún campo” (pág. 64). Por esta razón para lograr la 

investigación explicativa se ejecutarán entrevistas al gerente general, al Gerente contable, al 

Gerente  financiero de las áreas para llevar un buen proceso mediante el control interno.  
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3.5.3 Cuestionario 

Es una destreza a través del cual accede a  recoger datos que provee el personal de la 

empresa, para equiparar sus informes, valoraciones, punto de vista, cualidades, intereses o 

términos, entre otros aspectos. Por lo que se aplicará preguntas al Gerente Legal , Gerente 

contable y financiero de los respectivos sistemas del control interno puesto que disponen de 

lineamientos para las operaciones contables y de finanzas para obtener un nivel mejor de la 

solvencia económica en la empresa Reybabano C.A.  

3.4 Cuestionario dirigido al gerente y al personal contable y al personal financiero. 

Objetivo: Esta entrevista será elaborada con el propósito de evaluar el control interno de 

gestión contable y financiera de la empresa Reybabano C.A. para mejorar las actividades que se 

ejecutan en las mismas con el fin de proponer un plan estratégico eficiente y eficaz en la entidad 

para mejorar  los problemas detectados.  

Dar a conocer los métodos a realizar de acuerdo a las particularidades de la entidad con el 

objetivo de  cumplir con un buen plan estratégico en los términos determinados para una mejor 

resolución en el control interno de la entidad.  

Instrucciones: A continuación se presenta un orden de datos que usted debe responder, 

lea correctamente cada una de ellas, examine todas las opciones y reconozca según las siguientes 

opciones: 5 (Totalmente de acuerdo). 4 (De acuerdo). 3 (Indeciso). 2 (En desacuerdo). 1 

(Totalmente en desacuerdo). Marque la alternativa seleccionada con una (x). 
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Tabla 9 Diseño de Cuestionario 

N° Preguntas 
Respuestas  

1 2 3 4 5  

1 

El plan Estratégico  establece parámetros de medición para mejorar 

el término contable y financiero de la empresa. 

      

2 

Opina usted, que se encuentran definidas claramente las funciones 

y responsabilidades contables y Financieras. 

      

3 

Considera usted, que existe un control interno eficiente en las 

operaciones de finanzas y de contabilidad en la empresa 

Reybabano C.A.  

      

4 

Cree usted, que exista un plan Estratégico  donde detalla el proceso 

de Finanzas  y de contabilidad. 

      

5 

Al presentar la información contable y financiera esta se presenta 

con su debido sustento o documentación. 

      

6 

Considera usted que el personal  tiene delegado funciones para 

realizar su trabajo con los límites establecidos de sus 

responsabilidades que ocasiona incumplimiento contable y 

financiero. 

      

7 

El personal encargado de la contabilidad y  finanzas realiza un 

control diario o periódico al sistema organizacional de la empresa 

Reybabano C.A. 

      

8 

Considera usted, que las estrategias de control Interno son 

información suficientes para la eficiencia contable y financiera.  
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9 

Si se elaborara un plan estratégico contable y financiero con el 

objetivo de eliminar o Minimizar las debilidades que presenta la 

empresa ¿Apoyaría su implementación?  

      

10 

Considera usted que si se implementa un plan estratégico mejorará 

el control interno y los procesos administrativos contable y 

financiero. 

            

Nota: Diseño de Cuestionario en el departamento contable y financiero de la empresa en 

base Mineduc, Santiago, 2002 

3.5  Tipo de entrevistas  

3.5.1 Entrevista estructurada: 

Se caracteriza por estar estrictamente nivelada, se denomina también como entrevista 

cerrada, se diseñan idénticas preguntas y en el mismo orden a cada uno de los participantes, 

quienes deben escoger la respuesta entre dos, tres o más alternativas que se les proporcionen. La 

valoración será tipo escala Likert. 

3.5.2 Entrevista no estructurada 

(Niño Rojas, 2011) Denominada también como entrevista abierta, es una conferencia en 

la que favorece al interrogado presentar su punto de vista o hablar con más albedrío. El 

entrevistador expresa pocas preguntas y se dedica a tratar los temas de los que se habla. 

3.5.3 Desarrollo de la entrevista 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010). En el caso de esta 

investigación se seleccionó el método de cuestionario con el plan de evaluar el control interno 

del departamento de contabilidad y Finanzas de la empresa Reybabano C.A. para mejorar las 

agilidades a fin de diseñar un plan estratégico eficientes. Según Hernández Sampieri, Fernández 
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Collado, & Baptista Lucio (2010) “un cuestionario es el instrumento más utilizado para 

recolectar datos, consiste en un conjunto de preguntas respecto a uno o más variables a medir” 

(pág. 194). 

3.5.4 Trabajo de campo:  

Será realizado en la comprobación  y en la economía de la empresa Reybabano C.A, el 

mismo que contará con la participación del gerente y el personal contable y financiero  de la 

administración.  

3.5.5 Recolección de datos: 

 Una vez ejecutada las entrevistas se procederá a demostrar sus deducciones en tablas de 

frecuencias junto a su valor porcentual y luego se llevará a gráficos para facilitar el análisis. 

Nombre: Rodríguez Acosta José Javier 

Cargo: Gerente General 

Área: Administración 

Años en la empresa: 7 años 

1. ¿Cómo evalúa usted el control interno de la contabilidad y  finanzas?  

La evalúo haciendo observaciones y reportes habituales de las debilidades encontradas,  y 

examinando el balance general de la empresa así como las necesidades patronales, con el fin de 

otorgar con los reportes que me da el representante y confirmar que sean verídicas, para que no 

haya ninguna clases de descoordinación o imitación de los datos expresados ya que no contamos 

con un manual de procedimientos para cada función. 

2. ¿Se brinda capacitación contable y financiera dentro de la empresa? 

Si, a los que más se les brinda capacitación es a la parte contable y financiera pero la 

preparación la hace de forma directa a la empresa en cuanto a actualizaciones con las normas 
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NIIF y alguna nueva habilidad o resolución que surja considerando que debemos acudir a 

terceros para estas preparaciones y así estar mejor competentes para cumplir con los objetivos 

planteados por la empresa. 

3. ¿Considera usted que con un control interno incrementará la eficiencia y eficacia en 

la empresa? 

Sí,  porque mediante un control interno verificaremos la eficiencia y eficacia en los 

periodos económicos de una empresa son parte fundamental  en el perfil y éxitos de toda 

empresa para que siga en marcha, en la cual nos ayudaría a tener noción certera con que 

contamos y la realidad de la solvencia económica. 

4. ¿Considera usted que es necesario implementar un plan estratégico  para mejorar el 

proceso contable y financiero en la entidad? 

Tenemos nuestras estrategias, pero al parecer no se están situando en marcha 

educadamente, sería bueno hacer la implementación de nuevos métodos con un excelente plan 

estratégico para perfeccionar nuestra eficiencia en el control de la empresa donde se analizara la 

situación económica permitiéndonos poseer los conocimientos fundamentales para mejorar el 

bajo nivel de los procesos.  

5. ¿Qué solución considera usted viable para solucionar las deficiencias en la 

contabilidad y finanzas mediante la falta de información? 

La solución sería hacerle un estudio completo a la compañía e implementar un plan 

estratégico para tener un control interno más eficaz a la parte que corresponde a la contabilidad y 

finanzas, para poder saber si son realmente los problemas contables o financiero que se reflejan 

mediante la falta de documentación y datos no factibles que dan relación  a la solvencia 

económica que están reflejándose en los procesos mediante un bajo nivel de rentabilidad. 
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Nombre: Farias Gómez Oscar Enrique  

Cargo: Contabilidad y Planificación Financiera  

Área: Contable  

Años en la empresa: 5 años 

1. ¿Cómo evalúa usted el control interno  de la contabilidad y de finanzas?  

  La estimación la hace de carácter inmediato el jefe y lo realiza mediante informaciones 

de sucesos y haciendo un breve estudio a cada proceso que se lleva a cabo efectuado las 

respectivas pruebas donde se verifican los riesgos fraudulentos que están provocando afectación 

financiera a la empresa. 

2. ¿Se brinda capacitación contable y financiera dentro de la empresa? 

 La empresa no hace ninguna clase de capacitación al personal por motivo que las 

ilustraciones se contratan o ajustaban, pero es una vez cada 5 meses y las preparaciones son para 

perfeccionar nuestras técnicas de negocios y actualización de normas contables. 

3. ¿Considera usted que con un control interno incrementará la eficiencia y eficacia en 

la empresa? 

 Considero que si mejoraría la rentabilidad de la empresa, con alcances altamente 

diseñados para el control interno de la empresa con los procesos adecuados y de manera relativa 

a un nivel de aseveración ya que esto eliminaría la mala solvencia económica y los riesgos que 

están afectando a los métodos implementados en la entidad..  

4. ¿Considera usted que es necesario implementar un plan estratégico  para mejorar el 

proceso contable y financiero en la entidad? 

     Sería bueno implementarlas ya que hay casos que se presentan pretexto para no 

cumplir pero mediante  las nuevas estrategias se mantendría un buen proceso actualizado cada 
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mes para evitar los riesgos y causas basados en análisis que nos ayudarían a detectar el error en 

su debido momento para así tomar una buena decisión en el control administrativo ante las 

vulnerabilidades de la empresa. 

5. ¿Qué solución considera usted viable para solucionar las deficiencias en la 

contabilidad y finanzas mediante la falta de información? 

   Sería que el jefe de la empresa ejecute un reporte frecuente del entorno que presenta en 

el momento para así dar una solución mediante técnicas contables y financieras para destacar la 

importancia en los procesos para poder evaluar la falta de información que se visualiza ya que es 

significativo tener un buen sistema como herramienta  donde nos presente beneficios 

administrativos. 

Nombre: Casal Rizzo Andrés 

Cargo: Gerente Financiero 

Área: Finanzas  

Años en la empresa: 5 años 

1. ¿Cómo evalúa usted el control interno  de la contabilidad y de finanzas?      

 Realmente se establecen controles prácticos en las operaciones programadas, es decir 

que no hay un manual o un buen soporte a perseguir por lo cual no se ejecuta de forma correcta 

la elaboración del termino de las acciones contable y financieras. 

 El principal control es un reporte semanal del estado en que se encuentra la empresa 

donde se observara las funciones y procedimientos adecuados y ver si cumple con una estrategia 

adecuada donde se evalúa pero no se implementa un buen control por la falta de evidencia  e 

incumplimiento de los respectivos procesos para un buen control interno. 
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2. ¿Se brinda capacitación contable y financiera dentro de la empresa? 

     En la contabilidad y finanzas no se le ha brindado ninguna clase de capacitación, a los 

únicos que capacitan son a los vendedores y al jefe de departamento que son los que poseen 

relación inmediata con el gerente, al personal contable y financiero no les brinda la capacitación 

adecuada sobre un buen plan estratégico dentro de la empresa para así evitar los riesgos. 

3. ¿Considera usted que con un control interno incrementará la eficiencia y eficacia en 

la empresa? 

Si considero que incrementaría la eficiencia y eficacia en los procesos mediante un  

control interno bien estructurado para poder plantear alternativas de plan de acción sin que la 

empresa se afecte financieramente y contablemente y esto ayudaría que la empresa obtenga 

liquidez y pueda cumplir con sus actividades operacionales. 

4. ¿Considera usted que es necesario implementar un plan estratégico  para mejorar el 

proceso contable y financiero en la entidad? 

 Si considero necesario implementar nuevas habilidades para mejorar nuestros 

procedimientos operativos, implementando un plan estratégico nos ayudara a ver las falencias y 

errores que se observan en las operaciones en el cual se han detectado irregularidades que han 

provocan causas de descuadres contables y financieros y una perdida en la entidad. 

5. ¿Qué solución considera usted viable para solucionar las deficiencias en la 

contabilidad y finanzas mediante la falta de información? 

 La solución sería que se trabaje en los procesos y la implementación de un plan 

estratégico para determinar oportunamente las deficiencias en la contabilidad y finanzas de la 

entidad y mejorar los bajos niveles de la empresa mediante la toma de decisiones administrativas 

para evitar las vulnerabilidades de la entidad. 
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3.5.6 Conclusión de la entrevista al gerente legal, Gerente contable, Gerente 

Financiero.   

El gerente General y los gerentes de contabilidad y finanzas nos especifican que existen y 

hace falta nuevos manuales en el control interno y procedimientos, puesto que se origina 

ineficiencia en las operaciones diarias, lo cual indica que debe haber mayor control en la 

contabilidad y finanzas para evitar las vulnerabilidades e implementar las políticas adecuadas 

para las actividades, para así alcanzar una mejor administración en las metas de forma eficiente y 

conseguir resultados factibles.  

Según las respuestas proporcionadas, todos alegan en que no se ofrece capacitaciones 

adecuada en la contabilidad y finanzas sobre los cargos ya que es de suma importancia por parte 

del gerente o personal de recursos humanos en dar a conocer la síntesis laboral apropiada para el 

buen desempeño de sus agilidades cotidianas y capacitar conforme se efectúe los nuevos 

controles internos y procedimientos.  

De acuerdo con las respuestas correspondientes es necesario implementar un plan 

estratégico para mejorar los procedimientos operativos la cual nos ayuda a detectar las falencias  

y errores y así cumplir con los procesos actualizados diariamente y que la empresa  pueda 

perfeccionar una mejora en la situación económica y contar con los conocimientos 

fundamentales.   

Se  demostró también una solución concreta, está mediante los análisis y la 

implementación estratégica para poder poseer un mejor control y así poder observar realmente 

los problemas contables y financieros que se dan por falta de documentación o información 

donde se puede visualizar mediante un sistema apropiado las causas que están afectando a la 

empresa. 
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3.5.7 Entrevista al Gerente financiero y Contable de la empresa Reybabano C.A. 

1. El plan Estratégico  establece parámetros de medición para mejorar el término 

contable y financiero de la empresa. 

Tabla 10 Establece parámetros de medición para mejorar los términos 

  
Respuesta 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

De acuerdo  7 46,7 46,7 46,7 

Totalmente 

de Acuerdo  
8 

53,3 
53,3 100,00 

Total 15 100,0 100,0   

Nota: Resultados de la entrevista. .  

 

Figura 3 El plan Estratégico establece parámetros de medición para mejorar el término. 

Análisis: La mayor parte  por los gerentes nos indica que un 46.7%  están de acuerdo que 

si se establecen parámetros de medición para mejorar el termino contable y financiero y un 

53.3% están  totalmente de acuerdo que se implementan los parámetro necesarios para los 

términos contable y financiero mediante el plan estratégico.  
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2. Opina usted, que se encuentran definidas claramente las funciones y 

responsabilidades contables y Financieras. 

Tabla 11 Se encuentran definidas claramente las funciones y responsabilidades  

  Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido  

Porcentaje 

Acumulado  

Valido  

Totalmente 

desacuerdo 2 13,3 13,3 13,3 

Indeciso  8 53,3 53,3 66,7 

De acuerdo 4 26,7 26,7 93,3 

Totalmente 

de acuerdo 1 6,7 6,7 100,00 

Total 15 100,0 100,0   

Nota: Resultados de la entrevista. 

 

Figura 4 Opina usted, que se encuentran definidas claramente las funciones. 

Análisis: Los gerentes nos indica que un 13.3% y 53.3 %  están  totalmente desacuerdo e 

indeciso que no reciben  las funciones y responsabilidades adecuadas en los términos contables y 

financieros y un 26.7% y un 6.7% están totalmente de acuerdo que si se desarrolla de forma 

adecuadas  y clara las funciones y responsabilidades en las actividades que desempeña cada 

persona en la contabilidad y finanzas dentro de la entidad.  
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3. Considera usted, que existe un control interno eficiente en las operaciones de 

finanzas y de contabilidad en la empresa Reybabano C.A. 

Tabla 12 Existe un control eficiente en las operaciones dentro la entidad. 

  Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido  

Porcentaje 

Acumulado  

Valido  

Totalmente 

desacuerdo 10 66,7 66,7 66,7 

Indeciso  3 20,0 20,0 86,7 

De Acuerdo  2 13,3 13,3 100,00 

Total 15 100,0 100,0   

Nota: Resultados de la entrevista. 

  

Figura 5 Considera usted, que existe un control interno eficiente en las operaciones. 

Análisis: De los entrevistados el 66.7% están totalmente en  desacuerdo en que no existe 

un control interno eficiente que ayude a establecer las operaciones en la entidad y un 20% se 

siente indeciso por motivos que no saben si existe o no un control interno eficiente para las 

finanzas y la contabilidad mientras que el 13.3% estuvo de acuerdo que si existe un manual del 

control interno eficiente para la gestiones mediante operaciones financieras y contables en la 

empresa Reybabano C.A  
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4. Cree usted, que exista un plan Estratégico  donde detalla el proceso de Finanzas  y 

de contabilidad 

Tabla 13 Existe un plan estratégico donde se detalla los procesos. 

  Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido  

Porcentaje 

Acumulado  

Valido  

Totalmente 

desacuerdo 3 20,0 20,0 20,0 

En 

Desacuerdo 2 13,3 13,3 33,3 

Indeciso  9 60,0 60,0 93,3 

De Acuerdo  1 6,7 6,7 100,00 

Total 15 100,0 100,0   

Nota: Resultados de la entrevista. 

 

Figura 6 Cree usted, que exista un plan Estratégico  donde detalla el proceso. 

Análisis: Con las respuestas de los encuestados un 20% están totalmente desacuerdo y un 

13.3% en desacuerdo que no existe un plan estratégico donde se detalla los procesos 

correspondiente  de la entidad, y nos refleja que un 60% están indeciso que exista o no un buen 

plan estratégico donde se refleje los procesos, y con un 6.7% donde consideran que si existe un 

plan estratégico  donde detallas todos los procesos financieros y contables.  
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5. Al presentar la información contable y financiera esta se presenta con su debido 

sustento o documentación. 

Tabla 14 Presentan Información contable y financiera con su debido sustento. 

  Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido  

Porcentaje 

Acumulado  

Valido  
Totalmente de 

acuerdo 15 100,00 100,00 100,00 

Total 15       

Nota: Resultados de la entrevista. 

 

Figura 7 Presentar la información contable y financiera con su debido Sustento. 

Análisis: Según los encuestados el 100%  están totalmente de acuerdo que al momento 

de presentar la información contable y financiera los presenta con su debido sustento y con la 

documentación con la información clara y precisa dentro de la empresa para así poder evitar 

cualquier anomalía dentro de la entidad. 
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6. Considera usted que el personal  tiene delegado funciones para realizar su trabajo 

con los límites establecidos de sus responsabilidades que ocasiona incumplimiento contable 

y financiera 

Tabla 15 Delegado funciones del trabajo con límites establecidos de su responsabilidad.  

  Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido  

Porcentaje 

Acumulado  

Valido  

De Acuerdo  13 86,7 86,7 86,7 

Totalmente de 

Acuerdo  2 13,3 13,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0   

Nota: Resultados de la entrevista. 

 

Figura 8 El personal  tiene delegado funciones para realizar su trabajo con los límites.  

Análisis: El 86.7%  de los encuestados  están de acuerdo que al momento de realizar las 

funciones en su trabajo mediante limites en la responsabilidad tienen complicaciones de 

incumplimiento en los términos contables y financieros, mientras que un 13.3%  dicen estar 

totalmente de acuerdo que los límites establecidos de sus responsabilidades ocasiona un 

incumplimiento contable y financiero en la entidad mediante las funciones que se realiza.  
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7. El personal encargado de la contabilidad y  finanzas realiza un control diario o 

periódico al sistema organizacional de la empresa Reybabano C.A. 

Tabla 16 El personal encargado del  control diario al sistema organizacional 

  Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido  

Porcentaje 

Acumulado  

Valido  
Totalmente 

de Acuerdo  15 100,0 100,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0   

Nota: Resultados de la entrevista. 

 

Figura 9 El personal encargado de la contabilidad y  finanzas realiza un control diario. 

Análisis: El 100% de los encuestados están totalmente de acuerdo que el personal 

encargado de la contabilidad y finanzas si realizan los controles diarios o periódicamente al 

sistema organizacional de la empresa Reybabano C.A para así detectar a tiempo cualquier 

anomalía que se pueda presentar en el transcurso y prevenir los errores transcendentes que pueda 

visualizar dentro de la entidad.  
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8. Considera usted, que las estrategias de control Interno son información suficientes 

para la eficiencia contable y financiera.   

Tabla 17 Las estrategias de control interno para la eficiencia contable y financiera. 

  Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido  

Porcentaje 

Acumulado  

Valido  

Indeciso 12 80,0 80,0 80,0 

De Acuerdo 3 20,0 20,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0   

Nota: Resultados de la entrevista. 

 

Figura 10 Las estrategias de control Interno son información suficientemente eficiente. 

Análisis: Un 80% de las respuestas de los encuestados están indecisos que las estrategias  

del control Interno no son la información suficiente para obtener una eficiencia contable y 

financiera, mientras que el 20% nos indica que las estrategias del control interno si son la 

información suficiente para tener la eficiencia necesaria para un buen control contable y 

financiera en la entidad.  
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9. Si se elaborara un plan estratégico contable y financiero con el objetivo de eliminar 

o minimizar las debilidades que presenta la empresa, ¿apoyaría su implementación?  

Tabla 18 Implementar un nuevo plan estratégico disminuirá las debilidades  

  Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido  

Porcentaje 

Acumulado  

Valido  

De Acuerdo 5 33,33 33,33 33,33 

Totalmente 

de Acuerdo  10 66,67 66,67 100,00 

Total 15 100,00 100,00   

Nota: Resultados de la entrevista. 

 

Figura 11 El plan estratégico contable y financiero tiene objetivos eliminar y minimizar.  

Análisis: El resultado de la encuesta es que un 33.33% están de Acuerdo que si apoyarían 

a la implementación de un plan estratégico con el objetivo de eliminar y minimizar las 

debilidades que están presentando la empresa y un 66.67% están totalmente de acuerdo que si 

apoyarían en la implementación del plan estratégico con la perfecciones de eliminar y minimizar 

las causas y efectos que presenta la entidad mediante el cumplimiento de los objetivos. 
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10. Considera usted que si se implementa un plan estratégico mejorará  el control 

interno y los procesos administrativos contable y financiero.   

Tabla 19 implementación del nuevo plan estratégico para los procesos administrativos  

  Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Valido  

Porcentaje 

Acumulado  

Valido  
Totalmente de 

Acuerdo  15 100,0 100,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0   

Nota: Resultados de la entrevista. 

 

Figura 12 Si se implementa un plan estratégico mejorará  el control interno. 

Análisis: El 100%  de los encuestados considera que si se implementan un nuevo plan 

estratégico si mejorara el control interno en los procesos contables y financieros en la empresa y 

así dar una solución a la solvencia económica y poder ejecutar una buena toma de decisiones 

administrativas con la nueva estratégico dentro de la empresa Reybabano C.A.  
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3.6 Estudio preliminar y exploración. 

Es necesario conocer las funciones y actividades que se realizan en cada uno de los 

procesos que se establecen para evaluar la situación actual del Control Interno en la organización 

y sus dependencias. 

Para el estudio preliminar se utilizan diferentes materiales y métodos científicos 

necesarios para el desarrollo y enriquecimiento del objeto de estudio y el campo de acción, por lo 

que se han utilizado para la realización de esta investigación el dialéctico materialista como 

método universal del conocimiento con énfasis en el Histórico-Lógico, Hipotético-Deductivo, 

Análisis y Síntesis, la Observación, Entrevistas y Análisis Documental. 

Entre los materiales que se pueden emplear son las entrevistas a los gerentes con más 

experiencia en la actividad  y revisión de las deficiencias detectadas en los procesos contables y 

financieros  e inspecciones mediante una revisión exhaustiva del Expediente de las Acciones de 

Control. 

Para el diagnóstico de un Plan Estratégico  en las entidades se recomienda tener en cuenta 

las regulaciones establecidas en el Manual de procedimientos en el control interno, así como la 

actualización constante, y lo que establece el Reglamento de la Contraloría General de la 

República del Ecuador. 

En la caracterización del control interno se debe determinar: 

 Si   existen   los   procedimientos   de   Control   Interno   necesarios   según   las 

especificidades de la organización. 

 Si los procedimientos están aplicados y se han seguido satisfactoriamente. 

 Cualquier  tipo  de  error  o  irregularidades  potenciales  no  contempladas  por  

los procedimientos de Control Interno existentes. 
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 Identificación  de  las  actividades  fundamentales  de  la  organización  que  por  

su complejidad se deben documentar y establecer prioridades. 

3.6.1 Además se detectó que: 

 Los trabajadores no tienen conocimiento de las normas escritas y de ética 

establecidas en la entidad. 

 La entidad no cuenta con los procedimientos idóneos para anticipar los riesgos, 

identificarlos, estimarlos, evaluar su probabilidad o frecuencia y reaccionar ante los 

acontecimientos que influyan en el logro de los objetivos. 

 El sistema de control interno no se evalúa periódicamente ni existe evidencia 

documental de dichas acciones. 

 Falta de asesoramiento, supervisión y control por sus organismos rectores y de 

control. 

 Deficiente aplicación de los procesos y procedimientos establecidos para el 

Control Interno de la contabilidad y finanzas. 

 La falta de dominio e interpretación del control interno, normas y regulaciones por 

parte de algunos cuadros, dirigentes de la entidad. 

3.7 Aspectos a Comprobar  

3.7.1 Ambiente de control. 

1. Verificar que exista conocimiento y aceptaciones de las normas escritas y de ética 

establecidas en la entidad, referente a las prácticas empresariales de general aceptación, los 

conflictos de intereses y los niveles esperados de comportamiento ético. 

2. Verificar la estructura organizativa que permita el logro de los objetivos de la entidad y la 

aplicación de los controles pertinentes. 
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3.7.2 Evaluación de Riesgos 

1. Verificar la existencia de procedimientos idóneos para anticipar los riesgos, identificarlos, 

estimarlos, evaluar su probabilidad o frecuencia y reaccionar ante los acontecimientos que 

influyan en el logro de los objetivos previstos. 

2. Verificar si están identificados los procesos, subprocesos y actividades en los términos 

contables y financieros. 

3. Verificar si están identificados los riesgos que afectan el cumplimiento de los objetivos y 

metas de la entidad, por cada proceso, subproceso y actividad. 

4. Comprobar si tienen elaborado el Plan estratégico y verificar los procesos contables y 

financieros. 

3.7.3 Información y Comunicación: 

1. Verificar si se les comunica a los directores y gerentes la información necesaria para 

cumplir con los objetivos de la entidad. 

2. Verificar que no exista duplicidad en la información y en los datos. 

3. Verificar si el sistema de información está diseñado sobre la base de la estrategia de 

información y comunicación. 

3.7.4 Supervisión o Monitoreo: 

1. Verificar si se evalúa periódicamente el Sistema de Control Interno y existe evidencia 

documental de dichas acciones. 

2. Verificar hasta qué punto la  información recibida de terceros corrobora la indagación 

generada dentro de la organización o indican problemas. 
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3.7.5 Objetivos de la entidad: 

1. Comprobar el cumplimiento de los procedimientos del plan estratégico y del control 

interno implementado en la entidad. 

2. Evaluar la efectividad de las medidas adoptadas en el Plan Estratégico. 

3.8 Análisis de los resultados.  

Mediante los dos instrumentos utilizados: encuestas y método de observación directa, 

podemos concluir que la empresa tiene muchas falencias las cuales no permiten que la misma 

tenga un buen reconociendo, la empresa no lleva una correcta dirección en los años que tiene, y  

esta no ha ofrecido un buen perfil global, porque no tiene una misión y visión bien estipulada que 

guía al direccionamiento de la empresa. Adicional a esto la empresa Reybabano C.A  no guarda 

la documentación correcta o algún tipo de soporte de sus operaciones,  estimulando que esta no 

cuenta con el expediente necesario para el ingreso de la información contable y financiera, dando 

como resultado una vulnerabilidad en la contabilidad. Otra de los problemas que pudimos 

confirmar es que la empresa no cuenta con un sistema contable y financiero acto  en donde 

puedan reconocer las deficiencias detectadas durante una valoración, lo cual genera que el 

departamento solo envíe la información errónea y deficiente.  

Esto también induce a que la contabilidad y finanzas labore de una forma alterada debido 

a la incorrección de control, pasos a seguir y proyectos organizacionales por lo cual es de vital 

importancia plantear un plan estratégico en el cual se indique cual es la estructura de la empresa 

para poder delegar funciones, y luego proceder con la obtención y habilidades que ayuden a 

obtener un mayor control dentro de los términos contable y financieros ligados directa e 

indirectamente a una buena toma de decisiones administrativas
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Tabla 20 Estado Financiero de la empresa año 2018 y 2017 

EMPRESA REY BABANO C.A 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 

Estado de situación financiera  CODIGO 2017 2018 VARIACION 

Activo  1 $ 395.519.791,91  $ 402.686.882,66  $ 7.167.090,75  

Activo corriente 101 $ 101.155.048,18  $ 105.175.457,85  $ 4.020.409,67  

Efectivo y equivalentes al efectivo 10101 $ 3.023.641,60  $ 5.045.594,37  $ 2.021.952,77  

Activos financieros  10102 $ 1.818.130,66  $ 9.101.091,54  $ 7.282.960,88  

Inventarios 10103 $ 77.786.501,41  $ 73.218.066,78  ($ 4.568.434,63) 

Servicios y otros pagos anticipados 10104 $ 324.841,24  $ 254.908,14  ($ 69.933,10) 

Activos por impuestos corrientes  10105 $ 18.201.933,27  $ 17.555.797,02  ($ 646.136,25) 

Activos corrientes mantenidos para la venta y 

operaciones discontinuadas   
10106 $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  

Activo no corriente 102 $ 294.364.743,73  $ 297.511.424,81  $ 3.146.681,08  

Propiedades, planta y equipo 10201 $ 257.455.695,74  $ 257.022.542,11  ($ 433.153,63) 

Propiedades de inversión 10202 $ 6.342.000,00  $ 6.546.000,00  $ 204.000,00  

Activos biológicos 10203 $ 29.616.048,13  $ 32.628.699,65  $ 3.012.651,52  

Activo intangible 10204 $ 629.174,04  $ 915.438,14  $ 286.264,10  

Activos financieros no corrientes 10206 $ 298.248,70  $ 365.168,79  $ 66.920,09  

Otros activos no corrientes 10208 $ 23.577,12  $ 33.576,12  $ 9.999,00  

PASIVO Y PATRIMONIO   $ 395.519.791,91  $ 402.686.882,66  $ 7.167.090,75  

Pasivo 2 $ 190.746.031,34  $ 197.573.943,54  $ 6.827.912,20  

Pasivo corriente 201 $ 155.753.352,24  $ 140.106.939,95  ($ 15.646.412,29) 

Cuentas y documentos por pagar 20103 $ 13.159.164,74  $ 9.010.636,77  ($ 4.148.527,97) 

Obligaciones con instituciones financieras  20104 $ 13.059.719,34  $ 5.672.488,60  ($ 7.387.230,74) 

Provisiones 20105 $ 3.720.063,76  $ 2.114.268,65  ($ 1.605.795,11) 

Porción corriente de obligaciones emitidas  20106 $ 0,00  $ 1.660.000,00  $ 1.660.000,00  

Otras obligaciones corrientes 20107 $ 4.800.414,56  $ 6.325.801,92  $ 1.525.387,36  

Cuentas por pagar Diversas/ Relacionadas 20108 $ 121.013.989,84  $ 115.323.744,01  ($ 5.690.245,83) 

Pasivo no corriente 202 $ 34.992.679,10  $ 57.467.003,59  $ 22.474.324,49  

Cuentas y documentos por pagar 20202 $ 1.499.087,61  $ 8.973,11  ($ 1.490.114,50) 
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Obligaciones con instituciones financieras 20203 $ 21.423.859,85  $ 41.520.287,48  $ 20.096.427,63  

Cuentas por pagar Diversas/ Relacionadas 20204  $ 1.618.000,00  $ 1.618.000,00  

Porción no corriente de Valores Emitidos 20205 $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  

Provisiones por beneficios a empleados 20207 $ 12.069.731,64  $ 14.319.743,00  $ 2.250.011,36  

Patrimonio neto 3 $ 204.773.760,57  $ 205.112.939,12  ($ 339.178,55) 

Capital 301 $ 74.170.000,00  $ 74.170.000,00  $ 0,00  

Capital suscrito 30101 $ 74.170.000,00  $ 74.170.000,00  $ 0,00  

Aportes de socios o accionistas para futura 

capitalización 
302 $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  

Reservas 304 $ 17.259.412,37  $ 17.259.412,37  $ 0,00  

Reserva legal 30401 $ 5.497.254,59  $ 5.497.254,59  $ 0,00  

Reservas facultativa y estatutaria 30402 $ 11.762.157,78  $ 11.762.157,78  $ 0,00  

Otros resultados integrales 305 $ 51.907.632,82  $ 50.953.119,93  ($ 954.512,89) 

Superávit por revaluación de propiedades, planta y 

equipo  
30502 $ 51.907.253,60  $ 50.952.740,71  ($ 954.512,89) 

Otros superávits por revaluación 30504 $ 379,22  $ 379,22  $ 0,00  

Resultados acumulados 306 $ 69.509.118,73  $ 61.948.550,07  ($ 7.560.568,66) 

Ganancias acumuladas 30601 $ 38.026.651,53  $ 42.815.702,77  $ 4.789.051,24  

(-) Pérdidas acumuladas  30602 ($ 42.940.485,68) ($ 55.290.105,58) ($ 12.349.619,90) 

Resultados acumulados provenientes de la adopción 

por primera vez de las NIIF  
30603 ($ 4.470.112,41) ($ 4.470.112,41) $ 0,00  

Reserva de capital 30604 $ 78.893.065,29  $ 78.893.065,29  $ 0,00  

Resultados del ejercicio 307 ($ 8.072.403,35) $ 781.856,75  $ 8.854.260,10  

Ganancia Neta del Periodo 30701  $ 781.856,75  $ 781.856,75  

(-) Pérdida neta del periodo 30702 ($ 8.072.403,35) 
  

$ 8.072.403,35  

Nota: Estado financiero del año 2017 y 2018
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3.9 Análisis de los estados Financieros de la empresa REYBABANO C.A 

De los respetivos  análisis del estado Financiero se evaluó que no llevan un buen control 

interno contable y financiero y hemos visto que la solvencia económica en el año del 2017 

hemos tenido una pérdida neta del periodo de $ 8.072.403,35 USD dólares la cual no indica que 

no tuvo ninguna ganancia la empresa pero en el año 2018 se pudo evaluar que la empresa mejoro 

su nivel de productividad en el ecuador con una ganancia del periodo de $781.856.75 USD 

dólares en la cual no fue mucha la utilidad que tuvo la entidad, por motivo es que si verifica 

mediante  una variación de los dos periodo  del año 2018 y 2017 del resultado del ejercicio 

dándonos como consecuencia  un valor de $8.854.260.10 USD dólares  una gran diferencia de la 

utilidades que hacen falta en el periodo 2018.  

Se pudo evaluar que los procesos administrativos no manejan una buena estructura dentro 

de la entidad porque carece de un mejor plan estratégico, donde se pondrá en práctica las 

valoraciones adquiridas, además el mismo que proporcionara una preparación para el control 

interno y los procesos contables mediante un mecanismo fundamental en el perfeccionamiento 

en la propuesta de un estrategias contables y financiera dentro de las cuales detectara cual 

deficiencia en el medio ambiente, evaluación de riesgos, actividades de controles y la 

supervisión y Monitoreo adecuado que se implementara en el plan estratégico para que se evalúa 

periódicamente.  

3.10 Conclusión.  

Mediante las encuestas que se han realizados hemos detectados las anomalías que 

presenta la empresa y pudimos analizar las deficiencias que tiene la contabilidad y finanzas 

debido a la falta de un plan estratégico en el cual se indique claramente la misión y visión 

determinada en la empresa causando que se elabore de una manera descontrolada sin destinos o 
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pasos a seguir, se pudo verificar que la información que se ofrece en los procedimientos de la 

empresa no está siendo prudente y clara provocando carencia de los datos y la documentación al 

momento de realizar los procesos contables y ver la revisión de la solvencia económica para así 

llegar a tomar una decisión administrativas. 

Además, no se está dando el perteneciente seguimiento en los procesos en los que 

conlleva a la empresa un mal uso del control interno en los términos contables y financieros las 

cuales no tienen las funciones propuestas generando que la información sea errada y poco optima 

y con errores debido a que los datos y la información que se presenta en la administración se 

venerable a alteraciones por lo tanto la información que se enviada a la gerencia es poco 

confiable y no permite tomar buenas decisiones y así detectar porque la falta de la solvencia 

economía por parte de no tener un buen control y un buen plan estratégico.  
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Capitulo IV 

4.1 Tema  

La presente propuesta tiene como fin proporcionar herramientas y estrategias eficientes 

para el término contable y financiero involucrado los procesos administrativos para así tomar 

una decisión y poder gestionar las operaciones referentes a la actividad, el cual, ayudará como 

guías de acción para que las operaciones sean eficientes en la empresa. 

El título de la propuesta está desarrollado de la siguiente manera: 

“Propuesta De Plan Estratégico Contable Y Financiero De La Empresa Reybabano C.A” 

4.2 Justificación. 

 El actual modelo de plan estratégico tiene como proyecto perfeccionar 

significativamente las funciones en la contabilidad y finanzas, conmoviendo positivamente a 

nivel interno con la intención de alcanzar un mejor desenvolvimiento ante las dificultades tanto 

presentes como futuros aprobando ser una empresa productiva y con mayor control de todas las 

funciones en los procesos administrativos. 

Los procesos contables y financieros reflejaron que no poseen un plan estratégico en la 

parte administrativa, lo que produce que los procesos no tengo un eficaz control en las 

respetivas operaciones que se llevan a cabo, por consiguiente se concedían malos procesos 

administrativos ocasionando errores en la económica de la empresa. 

La propuesta mantiene como propósito incrementar los niveles de control interno sobre 

los términos contable y financieros mediante la ejecución  de instrumentos, proyecto y 

estrategias, manual de control interno planteado para proceder con el plan estratégico, de esta 

manera ayudara a la disminución de deficiencias que pueda llevar a la solvencia económica y 

los procesos administrativas en la entidad.  
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4.3 Objetivos. 

4.3.1 Objetivo general de la Propuesta: 

El Objetivo general con lleva a la Propuesta de Plan estratégico Contable y Financiero 

que permita mejorar los controles interno en los procesos contables y Administrativos  para 

mejor el nivel de la solvencia Económica  y reducir los riesgos operativos en la empresa 

Reybabano C.A. 

4.3.2 Objetivo Específico de la Propuesta: 

 Implementar un plan estratégico para mejorar el proceso contable y financiero  

 Disminuir los riesgos en los procesos administrativos y mejorar la solvencia económica 

 Evaluar interna  y externamente los procesos contable y financieros en la entidad.  

4.4 Desarrollo de la propuesta  

4.4.2 Paso 1 Declaración de la visión 

4.4.2.1. Visión contable y financiera 

Contribuir significativamente el plan estratégico contable y financiero de la empresa 

Reybabano C.A, empleando un mejoramiento permanente en los procesos contables y  

administrativos asegurando una buena toma de decisión por parte de los directivos  ayudando 

con el desarrollo de la empresa.  

4.4.2 Paso 2 Declaración de la misión y  los valores  

4.4.2.1. Misión contable y financiera 

 Diseñar el plan estratégico, mediante los procedimientos y parámetros adecuados en las 

gestión administrativa para obtener un alto nivel de eficiencia dentro de la empresa Reybabano 

C.A con el fin de poder plasmar las metas establecidas.  
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4.4.2.2. Valores contables y financieros 

Honestidad: Presentar información confiable y fiel, ser honesto para obtener éxito futuro. 

Compañerismo: Tener una buena relación contable y financiera ya que están  unidas 

directa o indirectamente.  

Transparencia: Es de vital importancia contable y financiera cuente con transparencia en 

el desenvolvimiento  en sus procesos, motivo en el cual la información compuesta permita la 

toma de decisión por parte de los dirigentes de la empresa. 

Excelencia: El plan estratégico debe brindar una información eficiente con propiedad es 

decir información clara, precisa y relevante dentro de la administración y procesos contables y 

financiero.  

Responsabilidad: Proporcionar un grado de compromiso en los términos contables y 

financieros para obtener beneficios en los procesos y llevar un respetivo control interno dentro 

de la entidad. 

Trabajo en equipo: Ser un equipo unido ayuda a realizar más rápido con eficiencia y 

eficacia los procesos administrativos que se llevan a cabo dentro de una entidad.  

 4.4.3  Paso 3 Análisis externo de la empresa.  

4.4.3.1 Evaluación de los factores externo (EFE)  

Al evaluar los factores externos de la empresa (EFE)  nos permitirá que el plan 

estratégico resuma y valoré la información obtenida en la solvencia económica, ambiental, legal 

y competitiva mediante los análisis que se llevan periódicamente y las observaciones que se 

visualizan en los procesos administrativos. (Ver Anexo A)  
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4.4.4 Paso 4 Análisis Internos de la empresa. 

4.4.4.1 Evaluación de los factores internos (EFI)  

Se evaluara  los factores internos en una síntesis mediante los procesos de una Auditoría 

Interna de la administración estratégica. Esta herramienta nos ayudara a la formulación de un 

plan estratégico, donde se evaluara las fortalezas y debilidades más importantes encontradas en 

los términos contables y financieros de la empresa y también constituye en la base para 

identificar y valorar los respetivos procesos. (Ver anexo B)  

4.4.5 Paso 5 Establecimiento de los objetivos en la entidad.  

 Establecer lineamientos para un buen control interno contable y financiero  

 Llevar un orden  selecto del protocolo contable y financiero de la empresa  

 Proponer funciones estratégicas en los términos contables y financieros en la entidad. 

 Elaborar un plan estratégico que nos ayuda a tener un mayor control interno en la 

empresa.  

4.4.6. Paso 6 Evaluación y selección de estrategias. 

Mediante una respectiva evaluación se pudo determinar que las estrategias que se 

utilizaban en la empresa no cumplen con sus objetivos en los términos contables y financieros ni 

el de la empresa, por lo que la información que nos brindaba era errónea e irrelevante, primero se 

pretende implementar un plan estratégico contable y financiero donde nos ayudara a conocer la 

estructura organizacional y los procesos administrativos la cual nos indicara las funciones y 

procedimientos que se debe realizar dentro de la empresa , donde también nos ayudara a 

determinar cualquier vulnerabilidad en el control interno con el fin de obtener un mayor control 

y un mejor desempeño en la empresa.  
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4.4.7 Paso 7 Propuesta de un Plan estratégico contable y financiero  

El plan estratégico que se implementara nos permitirá conocer la información adecuada 

que lleva los términos contables y  financieros que existe dentro de la empresa y los 

conocimientos administrativos de los respectivos directivos ya que se establecerá un buen control 

interno la cual este nos ayudara a controlar y a dirigir los procesos contable y a la vez 

proporcionar toda la información necesaria al gerente para una mejor toma de decisión y así 

evitar cual riesgo que se llegue a presentar dándonos una información relevante donde se 

desempeña en reflejar un buen control estructural dentro de la administración. 

Con la propuesta nos permitirá disminuir las deficiencias que afectan los términos 

contables y financieros estableciendo y desarrollando parámetros adecuados para un buen 

análisis, evaluación y gestionando un mejor control dentro de la empresa. 

4.5 Alcance: 

Informar a los gerente contable y financiero que se efectuara la propuesta del plan 

estratégico en el ambiente del control interno, teniendo en cuenta las herramientas necesarias que 

se van a utilizar en el diagnostico estratégico.  

4.5.1 Alcance General de la Investigación y la propuesta  

Este Proyecto abarca las actividades  que se realiza en la gestión de los términos 

contables y financieros de la empresa Reybabano C.A, y se aplica al gerente correspondiente que 

labora en la contabilidad y finanzas , el mismo que perseguirá un mayor control interno y 

eficiencia en las operaciones que se efectúan desde la contabilización y administración donde 

aportara con mayor eficiencia y eficacia en los resultados contables y a la empresa como tal al 

poseer un mejor control y herramientas necesarias que garantizaran la integridad, 

confidencialidad y disponibilidad de la información correcta y de manera oportuna.  
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4.7 Acta de declaración de responsabilidad administrativa del Plan Estratégico. 

Tabla 21 Acta de declaración de la administración de los gerentes. 

Nombres y Apellidos Cargo Hechos Imputables 

Rodríguez Acota José Javier. Gerente Legal 

 

 

No custodiar y reivindicar adecuadamente 

a sus subordinados el desempeño  de  lo  

establecido en las normas de control 

interno y del plan estratégico contable y 

financiero mediante las normas así como 

la lucha contra las ilegalidades, 

vulnerabilidades, riesgos y causas que 

puedan afectar a la solvencia económica 

de nuestro país.  

Casal Rizzo Andrés   Gerente Financiero  

 

No custodiar y reivindicar adecuadamente 

a sus subordinados el cumplimiento  de  lo  

establecido en las normas de control 

interno y las normas internacionales de 

contabilidad así como la veracidad de en 

los procesos contables y financiero para 

evitar la vulnerabilidad dentro de la 

administración.  

Farias Gómez Oscar Enrique  Gerente de 

Contabilidad y 

Planificación 

Financiera  

Incumplimiento de lo  establecido en las 

normas de control interno y las normas 

internacionales de contabilidad así como 

la veracidad de las anotaciones en los 

registros. 

 

en las resoluciones No. 297/03, 

 

13/07, ambas del Ministerio de 

 

Finanzas y Precios. 

Nota: Acta de las responsabilidades administrativas de los gerentes   
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4.8 Preparación del Gerente Contable y Financiero con la capacidad adecuada y 

requerida.  

El plan estratégico se desempeñara a dar una capacitación al gerente contable y financiero 

para direccionarlos y preparar de forma efectiva dentro de los procesos, términos y sus 

responsabilidades de su labor que desempeñan, con la finalidad de actualizar los nuevos procesos 

y políticas asignadas, además de mejorar las habilidades para optimizar las vulnerabilidades. 

Para lo cual se establece un módulo a los gerentes para obtener una administración eficiente y 

eficaz evitando un riesgo para la entidad.  

Tabla 22 Modulo del plan de capacitaciones 

Módulo 1:     Capacitación de procesos  

Responsable Gerente Legal   

Horas de capacitación 26 horas  

Horas  Depende de la disponibilidad 

Plazas 
Todos los gerentes encargado de la 

contabilidad y finanzas 

Temas a tratar en la capacitación  

Restructuración de procesos  Conceptos básicos y calidad  

Procesos Contables Análisis de diferentes métodos  

Proceso Financieros  Análisis de nuevos técnicas  

Métodos administrativos  Análisis de diferentes métodos  

Políticas y responsables  
Análisis de políticas responsables e 

importantes  

Nota: Implementación de capacitaciones contables y financieras 

Este cambio será de carácter necesario con la finalidad de que los gerentes estén 

actualizados con respecto a las políticas y procedimientos administrativos, establecidos por la 

empresa, y también estén actualizándose frecuentemente con el cambio de normas y leyes 

propuestas por los diferentes entes reguladores del funcionamiento financiero y contable de la 

entidad, que requieren ser cumplidas con responsabilidad , lo cual ayudara a efectivizar 

satisfactoriamente y se cumpla de manera responsable y rápida el trabajo en la entidad donde la 
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capacitación tiene como finalidad crear habilidades y estrategia que les permita ejecutar los 

procedimientos y políticas de forma correcta y exitosamente lo cual busca obtener resultados 

satisfactorios a nivel interno y externo que beneficiara a la empresa. 

Tabla 23 Plan estratégico Contable 

Módulo 2:           Plan Estratégico Contable 

Responsable Capacitador externo 

Horas de capacitación 20 horas  

Horas  Dependiendo de la disponibilidad 

Plazas 
Gerente Contable y Planificación 

Financiera 

Temas a tratar en la capacitación  

Comunicación de Orientación e información 
Tácticas satisfactorias para 

orientar los procesos contable 

Proveer conocimientos y desarrollo  
Capacitar al gerente para un 

mejor desempeño 

Contribución de la eficiencia  
Como mejorar el nivel de la crisis 

en la entidad 

Ayuda a la preparación de los gerentes  
Herramientas para el seguimiento  

operativo de la empresa 

Nota: Modulo Estratégico Contable 

Tabla 24 Plan estratégico Financiero 

Módulo 2:            Plan Estratégico Financiero  

Responsable Capacitador externo 

Horas de capacitación 20 horas  

Horas  Dependiendo de la disponibilidad 

Plazas Gerente Financiero  

Temas a tratar en la capacitación  

Estrategias Administrativas 
Mejorar las estrategias que se 

implementan 

Administración Integral de riesgos  
Evaluar los riesgos que hacen 

vulnerable a la entidad  

Presupuesto y Planeación Estratégica  
Verificar el bajo nivel de la 

solvencia economía  

Inteligencia financiera en momentos de crisis  
Generar estrategias positivas  para 

evitar las crisis financiera   

Nota: Modulo Estratégico Financiero  
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      El secundario conjunto de capacitaciones tendrá dos enfoques ya antes mencionados 

en lo cual está basado los procesos que debe seguir el gerente contable y financiero de acuerdo a 

la naturaleza de sus funciones direccionadas a tener un buen proceso contable y un mejor control 

interno mediante el  cumplimiento correcto con actualización de datos y legalidad todos los 

procedimientos ya establecidos con anterioridad por parte de la empresa lo cual les permitirá 

mantener una postura segura y con conocimiento actualizados sobre cómo actuar ante la 

vulnerabilidad y riesgos , esta capacitación también busca formar actitudes y habilidades  a 

través de la capacidad de formar y resolver la crisis bajo de la solvencia económica que se da en 

la entidad.  

4.8 .1 Validación de el plan Estratégico contable y financiero de la empresa.  

El propósito es generar las mestas establecidas que permitan valorar de manera 

satisfactoria el control interno en los procesos contables y financieros obteniendo como 

resultado, detectar a tiempo las falencias en los procesos actuales que permitan una perfección, 

con los indicadores y estructura que se establecerá a continuación con el plan estratégico donde 

se podrá establecer una comparación entre la situación antes y después de la propuesta 

verificando el cumplimiento de los procesos del modelo contable y financiero.  

Tabla 25 Indicadores de los procesos 

Nota: Indicadores del plan estratégico contable y financiero.  

FORMULA  FRECUENCIA       META  INDICADORES 

Capacitación de los 

gerentes 
Semestrales     Mejora los procesos  

Optimización del tiempo y 

agilización en el control interno  

Base digital de datos  Mensual 
   Ingreso contables y 

financiero mensuales  

100% datos ingresado de la 

finanzas  

Base actualizada de datos 

del procesos contable   
Semestrales  

   100% Base  de los procesos 

actualizada  
0% datos vulnerables o extraviados  

Control de 

documentación  
Mensual 

   Todos los documentos con 

su sustento  
Reporte de riesgos actualizado  
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4.9 Valores estratégicos  

Una vez revisados los pilares de la misión y la visión empresariales, y a partir de las 

Conclusiones alcanzadas en conjunto con el equipo ejecutivo y sus colaboradores (Bustos, 

Ceba, Meléndez, Salazar y Solís, 2015), se redefinieron los valores de la organización: 

 Trabajo en equipo 

 Calidad 

 Disciplina 

 Aprendizaje continúo 

 Compromiso social 

 Solidaridad y colaboración  

 Responsabilidad 

 Comportamiento ético y moral 

 Autonomía y tolerancia 

4.9.1 Ejes estratégicos 

La actual propuesta gira en torno a de tres importantes ejes que en incorporado, aprobarán 

maximizar el valor de la compañía: 

 Gestión de resultados en la administración Factores claves de éxito 

 Gestión de los procesos contables 

 Gestión de la estructura financiera y contable 

 Gestión de un mejor control interno 

4.9.2 Factores claves de éxito 

 Procesos internos orientados en la administración  

 Llevar un buen proceso para evitar las falencias en la empresa 

 El plan estratégico impidiera  la falta de información  errónea 

 Gestionar un mayor control para evitar la fraudulencia en los datos  

 Organización descentralizada con liderazgo participativo 



86 
 

4.9.3 Objetivos estratégicos contables y financieros 

Aumentar el margen de rentabilidad neta 

 Garantizar la disponibilidad de la toma de decisiones  

Mantener una estructura contable y  financiera óptima y  adecuada 

Optimizar los riesgos sobre los procesos contables en la organización 

Maximizar la creación del Plan estratégico para un mejor desempeño eficaz y eficiente  

4.9.4 Líneas de actuación 

A continuación se detallan los lineamientos de gestión para cada uno de los objetivos 

Estratégicos del proyecto. En tanto lo relativo a los itinerarios y los términos establecidos a cada 

uno de ellos se exponen como parte del apartado sobre control financiero y contable de la 

propuesta. 

Tabla 26 Propuesta del plan estratégico 2019-2020, líneas de actuación  

Objetivo Estratégico Eje Estratégico  Líneas de Actuación  

1 Aumentar el margen de la 

solvencia Económica 

Gestión de 

resultados en la 

administración 

Incremento de la económica en el 

país y reducir los riesgos detectados 

a tiempo 

2 
Garantizar la 

disponibilidad de los 

procesos contables 

Gestión de los 

procesos contables 

Llevar un buen proceso para evitar 

la vulnerabilidades y falencias en la 

empresa 

3 

Mantener una estructura 

financiera y contable 

optima y adecuada 

Gestión de la 

estructura 

financiera y 

contable 

Establecer una propuesta de plan 

estratégico para impedir  la falta de 

información errónea 

4 Optimización de los 

riesgos dentro de la 

organización 

Gestión de un 

mejor control 

interno 

El plan estratégico no ayudara a 

gestionar un control para evitar 

fraudulencias en los datos recibos. 

Nota: Maximización del valor  contable y financiero de la empresa.  
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Conclusión 

Una vez terminada la investigación a la empresa Reybabano C.A se ha podido verificar 

que la empresa no provee un Plan estratégico contable y financiero, en el cual se implementara 

varias técnicas y herramientas necesarias el cual podría fomentar a mejorar el control interno 

para los procesos contables y la solvencia económica permitiéndonos obtener y reconocer  las 

siguientes conclusiones:  

 Se concluye que las causas principales que interceden para el surgimiento de problemas 

es la ausencia de control interno, de un Plan estratégico y la falta de capacitación a los 

gerentes, y desconocimiento de los objetivos planteados por la empresa, y las políticas 

que son lo primordial para el direccionamiento de la empresa para la eficiencia y eficacia 

de los procesos contables y las operaciones que realiza la organización.  

 El Plan estratégico contable y financiero aportará con la empresa a reformar los 

procedimientos existentes para realizar un control apropiado y eficaz además de 

identificar tempestivamente cualquier vulnerabilidad o deficiencia para así tomar una 

buena decisión administrativa para suprimir, sosteniendo de esta manera el plan 

estratégico, a través de la evaluación y control de riesgos además permitirá mantener al 

día la documentación necesaria y los datos actualizados, de esta manera contribuir con la 

mejora de la solvencia económica con el fin de conseguir que la empresa cumpla con las 

estrategias adquiridas y estructuradas.  

 El beneficio del plan estratégico contable y financiero se estructura en base de 

lineamientos obligatorios y primordiales para que la gestión contable y financiera mejore 

y erradique las deficiencias y riesgos presentados en los términos indicados dentro de la 

empresa.  
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Recomendación 

 Se recomienda aplicar el plan estratégico contable y financiero en los procedimientos 

contables y de finanzas dentro de la administración con la finalidad de confirmar un buen 

funcionamiento dentro de los respectivos procesos.  

 Es recomendable que la empresa adquiera un mayor control interno en donde se pueda 

ingresar una información más clara y detallada de una manera más organizada y 

estructura para la presentación de informes.  

 Dentro de la propuesta del plan estratégico se ejecutaran parámetros para un mejor 

control en la información y  datos de la empresa y para su mejor distribución para 

cumplir con los propósitos de la misma.  

 Se recomienda que la empresa efectué evaluaciones periódicamente en los gerentes  para 

la realización de su labor en los términos adecuados y seleccionar el personal  idóneo en 

que pueda llevar a cabo las actividades de manera más oportuna y eficaz y así aportar con 

el cumplimiento de los objetivos de una forma más concreta y eficiente.  

 Es recomendable verificar diariamente los procesos contables que se implementan en la 

contabilidad y finanzas mediante un plan estratégico contable y financiero para evitar 

cual anomalía y tener un mejor nivel en la solvencia económica y detectar cualquier 

riesgo a tiempo para así tomar una decisión dentro de la administración de la empresa.  
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Apéndices A: Matriz de evaluación (EFE) 

N° Factores críticos para el éxito  Peso 

 Oportunidades  

1 Responsabilidad en los procesos  13% 

2 Mejoras en el control interno contable y financiero 14% 

3 Brindar información fiel dentro de la empresa 12% 

4 Excelencia en los procesos contables 13% 

 Amenazas  

1 Falta de control interno  14% 

2 Inexistencia de la documentación  13% 

3 Falta de estrategias organizacionales 11% 

4 Carencia de un control de procesos contables 10% 

  Total  100% 

 Nota: Matriz de evaluación externa de la empresa  
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Apéndices  B: Matriz de Evaluación (EFI)  

Nota: Matriz de evaluación externa de la empresa 

 

 

N° Factores críticos para el éxito  Peso 

 Oportunidades  

1 Buen ambiente de control  10% 

2 Plan estratégico para mejorar los procesos  12% 

3 Brindar información fiel dentro de la empresa 13% 

 Control por parte de los directivos y gerentes 12% 

4 Agilización de la documentación empresarial 10% 

 Amenazas  

1 Falta de control interno  9% 

2 Inexistencia de la documentación  8% 

3 Falta de estrategias organizacionales 9% 

 Resultados inferiores de la solvencia económica 10% 

4 Carencia de un control de procesos contables 7% 

  Total  100% 
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Apéndices C: Organigrama de las funciones corporativas 

 

Figura 13 Estructura Corporativa de  Reybabano C.A 
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Apéndices D: Organigrama de las Unidades de Negocio 

 

Figura 14 Organigrama de Unidades de Negocio 

 


