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Resumen 

 

La investigación se realizó en la empresa Aluminio y Vidrio Zambrano S.A., ubicada 

en el Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, efectuándose un Plan estratégico, en él 

se puntualizan estrategias adaptables al proceso contable. Se realizará un diagnóstico 

detallado del área financiera-contable, para conocer la situación real de los procesos 

que se aplicarán en la contabilidad. Durante el proceso se manejó el método cualitativo-

descriptivo Para recoger la información se aplicó la técnica de la encuesta, el 

instrumento de investigación fue un cuestionario con 10 preguntas estructuradas, 

permitirá elegir la información, cómo se programará la empresa. En el desarrollo del 

plan estratégico se elaborará misión visión, objetivos, valores que todos los 

colaboradores deberán cumplir. Se realizará el análisis FODA, para establecer nuevas 

estrategias que permitirán, el buen progreso del negocio frente a sus competidores. La 

implementación del trabajo será de gran ayuda para todos en la empresa; porque, 

mejorará el proceso contable. 
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Abstract 

 

The investigation was carried out in the company Aluminio y Vidrio Zambrano S.A., 

located in the Guayaquil Canton, Guayas Province, making a strategic Plan, in which 

strategies adaptable to the accounting process are specified. A detailed diagnosis of the 

financial-accounting area was made, to know the real situation of the processes that are 

applied in accounting. During the process the qualitative-descriptive method was 

handled. To gather the information, the survey technique was applied, the research 

instrument was a questionnaire with 10 structured questions, allowed to choose the 

information, how the company will be programmed. In the development of the strategic 

plan, the mission, objectives, values that all employees must fulfill were developed. The 

SWOT analysis was carried out, to establish new strategies that will allow the good 

progress of the business vis-à-vis its competitors. The implementation of the work will 

be of great help to everyone in the company; because, it will improve the accounting 

process. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tema de tesis desarrollado es “PLAN ESTRATÉGICO PARA OPTIMIZAR EL 

PROCESO CONTABLE DE LA EMPRESA ALUMIZAM S.A.”, ciudad de Guayaquil, 

la misma que se dedica a la la fabricación e instalación de todo lo relacionado en aluminio y 

vidrio para la construcción, así como también en torno y soldadura en general, especialmente 

las que se requieran en la construcción, reparación y mantenimiento de vidrio y aluminio. 

Las empresas en general necesitan en algún momento documentar el trabajo que realizan 

todos los empleados de las distintas áreas que la componen con el fin de supervisar el trabajo 

ejecutado, pero se da el caso que muchas empresas desconocen lo que realizan sus 

empleados, esta es una debilidad que representa y aún más crítica cuando es en el 

departamento de Contabilidad que es donde se controlan multitud de factores que garantiza la 

estabilidad y crecimiento de una institución. 

La empresa Alumizam S.A., tiene personería jurídica, pero no cuentan con un instrumento 

que les permitan regir y regular todas sus actividades para el logro de sus metas, no existe una 

forma ordenada y sistémica contable de llevar el negocio, por lo que surge la necesidad de 

desarrollar un plan donde se encuentran una serie de estrategias y políticas para el área de 

Contabilidad, considerado de vital importancia para la empresa; por lo tanto implementar este 

instrumento constituye un apoyo para el departamento contable, financiero y la gerencia 

porque le ayudaría a tomar decisiones para el futuro de la empresa, generando cambios en 

términos de mejora obtener resultados en cuanto a calidad y  eficacia, así como a desarrollar 

y simplificar los procesos contables que se realicen. 

En   el transcurso de la investigación se manejaron los métodos cualitativos-descriptivos, 

los mismos que utilizaron en la recolección de los datos de las encuestas y se comprobó la 
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necesidad en el área, a través del examen estadístico para interpretar los resultados 

obtenidos. 

Como el diseño a aplicarse no es experimental, hubo limitación al establecer la causa-

efecto, en el estudio de los datos por tratarse de un trabajo con un componente subjetivo muy 

importante se limitó la fidelidad y veracidad de los mismos.  

En la exposición de la tesis se pone a disposición la estructura de la misma que ha sido 

desarrollada en cuatro capítulos: 

Capítulo I: EL PROBLEMA, En él se encuentra el Planteamiento del Problema, 

Diagnóstico, Formulación y Sistematización de la investigación, Objetivos de la 

Investigación, Justificación e Importancia Delimitación: espacial, temporal y temática, 

variables y operacionalización de las mismas. 

Capítulo II: MARCO REFERENCIAL, En él se encuentra los Antecedentes del 

Estudio, Marco Teórico y los temas más relevantes del plan estratégico que da soporte 

bibliográfico al desarrollo de los temas que se apoyara la propuesta de esta investigación; 

también encontramos el marco contextual y legal.  

Capítulo III, MARCO METODOLÓGICO, En este capítulo encontramos el Diseño de 

la Investigación, Tipos o Alcances, Métodos, Técnicas e Instrumentos, Población y Muestra, 

Sistematización de las Encuestas, análisis e Informe de los Resultados. 

Capítulo IV: LA PROPUESTA, Se encuentra el tema, justificación, objetivos generales 

y específicos, Desarrollo de la Propuesta, se desarrolla visión, misión, valores empresariales, 

propósito, alcance. Organigrama, análisis estratégico, matriz del perfil corporativo, 

Estrategias, Plan de Acción, Conclusiones y Recomendaciones, Bibliografías y Anexos.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1. Planteamiento del Problema 

En el marco internacional, el Plan Estratégico en las empresas se constituye en un factor 

importante para su desarrollo, porque une las fortalezas comerciales con las oportunidades de 

mercado y brinda una dirección para cumplir con los objetivos, permitiendo el orden y el 

correcto direccionamiento de los empleados en sus actividades diarias y la correcta 

información financiera de la entidad. Sin embargo, no se le da importancia y algunas 

empresas inician la operatividad empírica de los procesos comerciales, olvidándose 

totalmente de la planificación estratégica y la implementación de las NIIF ya que estas 

permiten que la información de los estados financieros sea comparable y transparente; por lo 

que no reflejan la imagen fiel de la empresa y por otro lado no existe toma de decisiones 

oportunas. Lo que trae como consecuencia ignorar cual es la situación financiera y económica 

de la compañía, no pueden tomar decisiones asertivas las personas responsables del buen 

funcionamiento de la misma, no hay información a los usuarios internos y externos, lo que 

traería a la quiebra total de la empresa. 

Según González Millán José, (2016) en el Manual Práctico de Planeación Estratégica dice: 

que la marcha efectiva de un Sistema Contable, planifica y pone en funcionamiento la forma 

en que va a fluir la información dentro de la empresa; se trata de establecer clasificación de 

cuentas, libros a utilizarse, formas, procedimientos y controles que sirvan para contabilizar y 

controlar los bienes, obligaciones, ingresos, gastos y los resultados de las transacciones, lo 

cual va a plasmarse en normas y métodos diseñados en el Plan estratégico. 

Para Fernández Romero Andrés, en el texto Dirección y Planificación Estratégicas en las 

Empresas y Organizaciones manifiesta: En la medida que una empresa va madurando, es 
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importante tener directrices claras, conocidas por todos los colaboradores y que tenga el 

compromiso de cada integrante de la organización. Para lo cual hay que llevar los procesos 

contables de manera adecuada siendo importante planificar estrategias que ayude a definir los 

resultados favorables a la situación financiera de una empresa u organización. 

Se presume de que muchos planes estratégicos en el Ecuador, al igual que en otros países, 

no llegan a aplicarse. En algunos casos, las empresas carecen de la actitud, conocimientos y 

herramientas para ejecutar apropiadamente el tránsito de enunciación a realización. En otros 

casos, fines excesivamente ambiciosos señalan la poca practica de la estrategia definida, la 

falta de recursos o de personal idóneo conspiran contra la implementación de la estrategia. A 

veces, los contextos del entorno se cambiaron esencialmente la dolarización, se toma como 

un ejemplo haciendo declinar repentinamente planes solícitamente elaborados. En la parte 

contable las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) se fueron 

implementando en el año 2010 para todas las empresas que se reportan a la Superintendencia 

de Compañías.  

Según la investigación del economista Alfonso Troya (2017) en su libro Planificación 

Estratégica en la empresa ecuatoriana, el 95% de las empresas en el Ecuador consideran a la 

planificación estratégica como una herramienta gerencial. Sin embargo, pese a reconocer su 

importancia, el 61% de las empresas en el país no lo realizan. Troya indica que el uso de esta 

herramienta está asociado al tamaño y la ubicación geográfica de la empresa.  

De acuerdo a Wilson Araque, docente de la Universidad Andina de Bolívar e investigador 

de las PYMES en el Ecuador, indica que existe un proceso de planificación estratégica en las 

pequeñas y medianas empresas que se realiza de una manera menos formal, mediante 

reuniones y consensos familiares, el cual, sin presentar mayor documentación, dan los 

lineamientos necesarios para proyectar a la empresa hacia un futuro. 

A través del trabajo de campo realizados, se detecta que en la empresa “Alumizam S.A.” 
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enfrenta una problemática en los procesos contables, debido a la falta de planificación en las 

acciones realizadas por el personal del departamento de Contabilidad, presentan informes 

según su discernimiento y para evidenciarlos llevan el registro contable generalizado, con el 

propósito de presentar los resultados para el Servicio de Rentas Internas (SRI), esta manera 

de llevar la contabilidad no les ha permitido actualizarse en base a sus exigencias y no les han 

podido guiar y regular sus movimientos para lograr las metas planteadas; originando 

indecisión en los empleados, al no tener claro sus verdaderas funciones ocasionando duda en 

sus labores; así mismo hay retraso en los registros contables. La dificultad primordial 

encontrado en la empresa es la falta de normas para las operaciones de la Contabilidad, no 

hay delegación de funciones y compromisos determinados de cada miembro de la compañía, 

provocando insatisfacciones y complicaciones laborales, información distorsionada entre 

otras. 

2. Formulación y Sistematización de la Investigación 

¿Cómo incide el Plan Estratégico para Optimizar el proceso Contable de la empresa 

“Alumizam S.A.” de la ciudad de Guayaquil en el año 2019? 

Sistematización de la Investigación 

• ¿Cómo Diagnosticar el proceso contable que actualmente aplican en la empresa 

Alumizam S.A.? 

• ¿Cómo investigar las normas y políticas para el registro y control de las transacciones 

realizadas en la empresa? 

• ¿Cómo establecer las estrategias y políticas contables a proponer? 

3. Objetivos de la Investigación  

Objetivo General:  

Diseñar un plan estratégico mediante el estudio analítico de las transacciones 

comerciales para optimizar los procesos contables de la empresa “Alumizam S.A.” de  
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la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos Específicos: 

1) Revisar la información del período del proceso contable que se aplica en la 

Empresa “Alumizam S.A:” 

2) Adoptar las normas y políticas para el registro y control de las transacciones 

realizadas en la empresa. 

3) Definir las estrategias y políticas contables que mejoren el proceso contable en la 

Empresa “Alumizam S.A:” 

4. Justificación 

Justificación Teórica 

Ayala Pascual (2015) en su libro Plan Contable General dice: 

Es de suma importancia que haya un plan estratégico para los procesos contables 

porque de esta manera se origina lineamientos y normas que ayudarán a efectuar un 

trabajo de forma lógica, eficaz y apropiada; es en este departamento donde se mide y 

se comunica todo lo relacionado a la información económica necesaria para tomar 

decisiones sobre las finanzas de la empresa (pág. 40). 

La presente investigación se desarrolla porque se ha encontrado inexactitudes en los 

procedimientos para llevar las operaciones contables de la empresa Alumizam S.A., ya que 

ha tenido problemas en la reproducción de información oportuna generada por todas las 

diferentes áreas, lo que está afectando directamente la empresa.    

Al no existir una forma ordenada y sistémica de manejar este negocio, surge la necesidad 

de diseñar un plan estratégico para optimizar el proceso contable de la empresa porque 

ayudará a mejorar las actividades propias del área contable, estableciendo normas a seguir en 

el momento de operar y alcanzar con eficacia el máximo alcance de los objetivos del 

establecimiento.  
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Con   esta   investigación se beneficiará   directamente   la empresa Alumizam S.A., 

porque en ella se aplicará el plan estratégico contable; quedando   como   referentes para otras 

empresas que tengan igual problemática. 

Justificación Práctica. 

Con el adecuado manejo del plan estratégico, la empresa mejorará su procedimiento 

contable y se beneficia directamente la empresa, que a su vez genera más rentabilidad, dará 

mejor servicio a la colectividad y al mismo tiempo socialmente hablando sus colaboradores 

se van a favorecer, porque van a generar mejores beneficios de menor tiempo a los 

trabajadores y obviamente podrá crecer la empresa. 

Justificación Metodológica 

En el proceso investigativo de este proyecto se manejarán: el método descriptivo que se lo 

utilizará desde el principio de la investigación, realizando las preguntas a las que se le 

buscará respuesta, se seleccionará los instrumentos para el registro de datos y  análisis de los 

mismos;  y el enfoque cualitativo, para la interpretación de los datos, y poder recopilar la 

información; además la investigación se la realizará a través de una encuesta, el instrumento 

de investigación para este caso será un cuestionario con diez preguntas estructuradas, que 

permita seleccionar la información cuántica-analítica para ver cómo está la empresa y cómo 

se proyectaría en base a la propuesta. Se la aplicará al área contable, por lo tanto, se 

encuestarán al personal del departamento de Contabilidad y Financiero, que forman una 

población de tres personas. 

5. Delimitación de la Investigación 

a) Delimitación Espacial: 

El estudio se limitará en la empresa “Alumizam S.A.” ´de provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, parroquia Febres Cordero, Ubicada en las calles Veintisiete entre 
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Ch y D, enfocada al área de Contabilidad, aspecto financiero. El total de empleados 

son ocho.  

b) Delimitación Temporal: 

El trabajo de investigación durará seis meses, la información bibliográfica y 

lincográfica que se obtendrá en esta investigación se basará en los últimos 5 años. 

 Delimitación Temática:  

El tema está orientado a dar solución al problema encontrado en la empresa 

“Alumizam S.A.”  en los procesos contables, debido a la falta de planificación en las 

acciones realizadas por el personal del departamento de Contabilidad, por lo que se 

propone el diseño de un plan estratégico para optimizar el proceso contable.  

6. Hipótesis 

¿Si se define un Plan Estratégico en la empresa “Alumizam S.A.” se mejoraría el proceso 

contable y la rentabilidad del negocio?  

7. Variables: 

Variable Independiente:  

Plan Estratégico de la empresa “Alumizam S.A.” 

 Variable Dependiente:  

Proceso Contable y rentabilidad del negocio 
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Cuadro 1: Operacionalización de las Variables 

Variables 
Definición 

Conceptual 
Definición Operacional Dimensiones Indicadores Ítems o Preguntas Instrumentos Técnica 

 

 

Plan estratégico es 

una herramienta que 

recoge lo que la 

organización quiere 

conseguir para 

cumplir su misión y 

alcanzar su propia 

visión 

Plan Estratégico es un 

documento que recoge 

las principales líneas de 

acción, es decir, la 

estrategia, que una 

organización se propone 

seguir en el corto y 

medio plazo. 

Plan  

 

Estructura   

Misión 

Visión 

Valores 

Objetivos 

FODA 

Plan de 

Acción 

1.- ¿Qué estrategias aplica la empresa Alumizam 

S.A.? 
 

2.- ¿Cree usted que los medios que utiliza la empresa 

para el registro de operaciones en el departamento 

contable son correctos? 
 

3.- ¿Cree usted que la empresa debe tener un Plan de 

Acción?  

Cuestionario 
Observación 

Encuesta  

Estrategias  

 

Tipos   

Corporativas 

 

Competitivas 

 

Funcionales 

4.- ¿Piensa que las estrategias corporativas ayudan a 
alcanzar los objetivos empresariales? 

 

5.- ¿Cree usted que las facturaciones electrónicas 

para el proceso contable que realiza la empresa son 
adecuadas? 

 

6.- ¿La empresa declara y paga a tiempo sus 

obligaciones tributarias para evitar multas y 
sanciones contempladas por el SRI? 

Cuestionario 
Observación 

Encuesta 

 Proceso Contable es 

el método en el que 

se lleva a cabo lo 

que es la apertura de 

los libros de 

contabilidad. 

 

Rentabilidad es la 

condición de generar 

ingresos en un 

negocio. 

Proceso Contable es el 

conjunto de pasos que 

permite expresar a 

través de estados 

financieros las 

operaciones económicas 

de una entidad u 

organización. 

 

Rentabilidad es la 

capacidad que tiene un 

negocio para general 

ganancias.  

Proceso 

Contable 

Identificar 

Operaciones 

 

Recolección 

de 

Información 

 

Clasificación 

y Registro  

 

Estados 

Financieros 

 

7.- ¿Considera usted que la gerencia debe solicitar 

reportes de la situación actual de la empresa 
trimestralmente? 

 

8.- ¿La empresa cuenta con una estructura orgánica-

funcional?  
 

9.- ¿Estaría dispuesto (a) emplear las normativas del 

plan estratégico?    

 

10.- ¿Piensa usted que un plan estratégico optimizaría 

el proceso contable de la empresa? 

  

Cuestionario 
Observación 

Encuesta 

Fuente: Investigación 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERNCIAL 

 

1. Antecedentes de la Investigación 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación, se presenta un resumen de 

algunas investigaciones relacionadas con el tema planteado las cuales anteceden este estudio 

y fueron considerados como relevantes para presentar la misma. A continuación, se 

mencionan algunas propuestas que contribuyen como apoyo a la investigación a desarrollar: 

Según Núñez Jessica y Velásquez Lady (2016), en su tesis “Planeación Estratégica y 

Procesos Contables para la Fundación Escala de Bogotá Planteó como Objetivo General: 

Elaborar la propuesta e implementación de planeación estratégica en la Fundación Escala 

Bogotá de acuerdo a sus necesidades de tipo organizacional administrativa, contable y 

tributaria.  Llegan a la conclusión que la fundación necesitaba desarrollar la planificación 

estratégica para el departamento de contabilidad, ajustado a la necesidad de la institución el 

mismo que servirá de guía para la ejecución del trabajo diario y a la vez servirá de 

herramienta para evaluar la eficiencia operacional.  

El estudio realizado por Núñez Jessica y Velásquez Lady, constituye un aporte eficaz para 

la presente investigación, porque en toda actividad contable se debe de utilizar un método que 

guiará al camino correcto de las actividades diarias, pudiendo de esta forma valorar la 

eficiencia de los trabajos y tomar correctivos en caso de ser necesarios, alcanzando de esta 

manera, un procedimiento óptimo que permita a la empresa obtener en el departamento un 

orden y así alcanzar su efectividad. 

Según Limones Shirley (2015), en su trabajo d titulación denominado “Plan Estratégico 

para la Empresa Aluminio y Vidrio del cantón La Libertad, plantea que: Entre las falencias 

que existen dentro de la empresa tenemos que, la gestión administrativa que tiene no es muy 
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eficiente y esto causa que la empresa no tenga un mejor desenvolvimiento entre los competidores 

a su alrededor. Frente a esta problemática será conveniente la implementación de un plan 

estratégico a la empresa Aluminio Peninsular, que le permitirá a los trabajadores y directivos de 

la empresa aprovechar todos los recursos tanto humano como económico para el mejoramiento y 

fortalecimiento de la organización, que a la vez aportaran al crecimiento socio económico del 

cantón. 

El estudio de limones hace ahínco en la existencia de un plan estratégico, para el buen 

control interno y el manejo eficaz de las actividades contables, por lo que se relaciona con 

esta investigación que se desarrolla, teniendo como objetivo Diseñar un plan estratégico 

mediante el estudio analítico de las transacciones comerciales para optimizar los procesos 

contables de la empresa “Alumizam S.A., siendo la intención establecer las procedencias que 

causan la problemática. 

Según Luna Héctor (2016) en su proyecto de investigación titulado “Elaboración de Plan 

Estratégico para mejorar la Gestión Financiera y Contable de la Empresa de Muebles 

“Classic” en la ciudad de Cuenca. manifiesta que en la empresa se debe elaborar una 

propuesta de un Plan Estratégico mediante el análisis y diagnóstico situacional de la Empresa 

de Muebles “Classic”, ubicada en la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, para mejorar la 

Gestión Financiera y Contable. Llega a la conclusión que la falta de una planificación 

estratégica ha provocado efectos perjudiciales en la empresa como la falla de control sobre 

los inventarios y los ingresos, pérdida de tiempo y recursos, por lo que se decidió elaborar el 

plan estratégico para un registro total de inventarios, facturas, clientes, acreedores entre otros, 

mejorando los procesos contables en la entidad”. 

Esta investigación guarda relación con el objeto del presente estudio porque permite estar 

al tanto de los procedimientos a seguir para lograr que no existan fallas en el control interno 

Contable, para el cumplimiento efectivo de dichos procedimientos y la determinación 

objetiva de las funciones en los departamentos involucrados, que permitirá alcanzar con los  
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objetivos propuestos por la empresa. 

Según Guerrero Tatiana y Zurita Bertha (2017) en el trabajo de titulación Universidad de 

Guayaquil, “Diseño de un Plan Estratégico para fortalecer los procesos en la Contabilidad de 

la Empresa Farsepsa S.A.” Exponen que se debe diseñar un Plan estratégico mediante la 

investigación de campo para fortalecer los procesos en la Contabilidad de la Empresa 

Farsepsa S.A. llegando a la conclusión que se deben modernizar los métodos contables, 

sustentados en un plan estratégicos, con el propósito de fructificar la información real y 

confiable que una vez culminado el ejercicio contable, les admitirá tomar decisiones correctas 

y oportunas a favor de su negocio; automatizado de la información financiera, señalando a 

través de los reportes la situación económica de la empresa. 

La propuesta presentada por Guerrero y Zurita, sirve de apoyo al presente estudio porque 

la renovación de la estructura de los métodos contables plasmados en un plan estratégico 

permitirá mostrar los verdaderos resultados de un negocio al cierre del año contable teniendo 

la oportunidad los gerentes  de adoptar las medidas  acertadas y a  tiempo para el crecimiento 

de la empresa, debiéndose implementar el plan estratégico la empresa,  a través de 

procedimientos debidamente automatizados, pero siempre haciendo destacar las ideas y 

directrices de la organización por supuestos flexibles a cambios. 

Según Cabrera Diana y Macías Roxana (2018) en su tesis titulada “Diseño de un Plan 

Estratégico en el Área Contable para la empresa “JN” S.A. Desarrollan el lineamiento de un 

plan estratégico para la empresa “J.N” S.A en el área de Contabilidad. Concluyendo que el 

mal manejo de la actividad contable que tiene la empresa, es el resultado de no existir una 

planificación en el departamento de contabilidad, por lo que  no complementa con una 

contabilidad confiable; existiendo un   desconocimiento de la metodología para llevar los 

movimientos contables, tomando como solución implementar un plan estratégico eficiente y 
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funcional que se convierte en fuente de información importante para conocer la situación 

económica y financiera de la organización. 

El trabajo de grado mencionado es un sustento para la investigación que se desarrolla 

porque tiene como finalidad mejorar las normativas de la actividad contable de la Empresa 

Alumizam S.A., a través del adecuado manejo de un plan estratégico, que mejorará los 

procedimientos del área de Contabilidad beneficiando a la economía de la empresa. 

  

2. Marco Teórico 

Plan 

Un plan es una intención o un proyecto. Se trata de un modelo sistemático que se elabora 

antes de realizar una acción, con el objetivo de dirigirla y encauzarla. En este sentido, un plan 

también es un escrito que precisa los detalles necesarios para realizar una obra. 

En el libro Contabilidad y Finanzas Amat, O. (2017) manifiesta: “Un plan es una serie o 

de pasos o procedimientos que buscan conseguir un objeto o propósito de dirigirla a una 

dirección, el proceso para diseñar un plan se le conoce como planeación o planificación” 

(p.47). 

Se elige está cita de Amat Oriol, porque es un referente para el presente proyecto, el 

mismo que para desarrollarse sigue los debidos pasos para cumplir con el objetivo de mejorar 

los procedimientos contables de la empresa Alumizam S.A.  

Finalmente se define el plan como proyecto que, a partir del conocimiento de las 

magnitudes de una economía, pretende establecer determinados objetivos. Asimismo, se lo ha 

definido como un documento en que se constan las cosas que se pretenden hacer y forma en 

que se piensa llevarlas a cabo.  

Plan Estratégico 

El plan estratégico es un documento integrado en el plan se recoge la planificación a nivel 
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económico-financiera, estratégica y organizativa con la que una empresa u organización o 

departamento cuenta para abordar sus objetivos y alcanzar su misión de futuro. 

Según Scott, A. (2016) en el texto Planificación Estratégica manifiesta:  

Un plan estratégico es el documento que sintetiza a nivel económico-financiero, 

estratégico y organizativo el posicionamiento actual y futuro de la empresa y cuya 

elaboración nos obligará a plantearnos dudas acerca de nuestra organización, de 

nuestra forma de hacer las cosas y a marcarnos una estrategia en función de nuestro 

posicionamiento actual y del deseado. (p. 60) 

La investigación, del plan estratégico muestra como diseñar una herramienta que 

contribuya a la organización del trabajo en el departamento de contabilidad de la empresa 

Alumizam S.A. con la finalidad de alcanzar los objetivos y lograr cumplir con la misión 

propuesta.  

En conclusión, El plan estratégico es un programa de acción que radica en explicar lo que 

se intenta alcanzar y cómo se plantea lograrlo. Esta programación se sustenta en un 

documento de consenso donde se resumen las grandes decisiones que van a orientar el 

camino hacia la gestión excelente. 

Importancia del Plan Estratégico 

La planificación estratégica es importante para las empresas porque une las fortalezas 

comerciales con las oportunidades de mercado y brinda una dirección para cumplir con los 

objetivos. El planeamiento estratégico no se debe dejar a un lado dentro de una organización 

porque permite definir muchas acciones en la misma, como: 

Determinar la dirección: gracias al plan estratégico se define la dirección de la empresa 

y por consiguiente de cada trabajador. Cuando el director tiene una visión y se la transmite a 

sus trabajadores, le da un rumbo a una organización y por eso es importante definirlas para 

saber cómo se va a llegar al objetivo, con qué valores y con qué conducta se va a trabajar. 
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Determinación de la situación actual: permite realizar un análisis sobre la situación 

actual de la empresa para conocer sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 

Formulación de la estrategia: se debe definir cómo llegar a las metas trazadas. Se 

comienza definiendo las metas intermedias y a medida que se va avanzando, se amplía hasta 

llegar a la visión final de los objetivos siempre y cuando se lleve un control por medio de los 

indicadores. 

Según Acosta, C., Benavides, I. & Terán, M. (2016) en el texto Fundamentos Contables 

Básicos exponen:  

El planeamiento estratégico ayudará a entender temas del entorno empresarial; 

mejorar la visión, misión y objetivos estratégicos que tenemos de una empresa; y 

porque no decirlo, con uno mismo y analizar cuál es el entorno interno y externo de la 

organización. (p.439). 

Se elige esta cita porque apoya la investigación, ya que en toda empresa el plan estratégico 

ayuda a los gerentes a crear la orientación que pretenden proporcionar a la organización, 

mediante la misión y la visión que deberán estar en el plan estratégico; al mismo tiempo que 

ayudará a los trabajadores saber cuál es el compromiso laboral que tienen.  

También se debe considerar que el planeamiento estratégico ofrece a la organización 

ciertas ventajas: 

• Obliga a los ejecutivos a ver el planeamiento desde la macro perspectiva, señalando 

los objetivos centrales, de forma que las acciones diarias de los trabajadores los 

acerquen cada vez más a las metas propuestas. 

• Mantiene a la vez el enfoque en el futuro y en el presente. 

• Refuerza los principios adquiridos en la visión, misión y estrategias. 

• Fomenta el planeamiento y la comunicación interdisciplinaria. 

• Asigna prioridades en el destino de los recursos. 
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• Mejora el desempeño de la organización, orienta de manera efectiva su rumbo 

facilitando la acción innovadora de dirección y liderazgo. 

• Permite realizar una gestión eficiente, liberando recursos humanos y materiales, lo 

que redunda en la eficiencia productiva y en una mejor calidad de vida y de trabajo 

para todas las personas. 

• Ayuda a mejorar los niveles de productividad orientados al logro de la rentabilidad. 

• Favorece a la dirección y coordinación organizacional al unificar los esfuerzos y 

expectativas colectivas. 

• Optimiza los procesos en las áreas al transcribir los resultados en logros concordantes. 

• Contribuye a la creación y definición de valores corporativos como: trabajo en 

equipo, compromiso, calidad, desarrollo humano, innovación y creatividad, 

comunicación, liderazgo, entre otros. 

González, J. y Rodríguez, M. (2019) en el Manual Práctico de Planeación Estratégica 

expone:  

Las ventajas de un plan estratégico radican en usarlo como una herramienta de 

medición. Traza el éxito o el fracaso al alcanzar tus metas y objetivos de manera 

regular, ya sea mensual o trimestralmente. Si la empresa no está en el camino del 

éxito, tiene la oportunidad de realizar modificaciones y garantizar un año rentable. 

(p.38) 

Se está de acuerdo con González José y Rodríguez Miryam, tiene mucha ventaja que 

exista un plan estratégico en la empresa Alumizam S.A. es que sea utilizado para evaluar el 

progreso de los movimientos comerciales de la misma, de manera mensual o trimestral para 

obtener resultados favorables que consoliden la utilidad de la empresa. 

Concluyendo, tanto las pequeñas y las medianas como las grandes empresas deben 

implementar el uso del planeamiento estratégico ya que es el encargado de definir hacia 
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dónde llevar la vida de las organizaciones. Cuando en una empresa no se realiza esta 

planificación, cada persona, trabajador e individuo va por su propio camino y por su propia 

cuenta sin saber que existen unas metas, compromisos y objetivos que se quieren alcanzar 

como organización. 

Estructura del Plan Estratégico 

Un plan estratégico debe incluir: 

• La misión de la empresa 

• Visión estratégica que defina los objetivos a alcanzar y el modo de conseguirlos 

• Análisis del presente de la empresa y su entorno o escenario (FODA) 

• Plan de acción u operativo con el que llevar a cabo las estrategias que se hayan 

definido 

A través de la redacción de este documento, los responsables de una firma plantean las 

decisiones desde el punto de vista estratégico que deberá seguirse en plazos de futuro a medio 

plazo, principalmente. Normalmente esta previsión suele ser cercana a los tres años de cara a 

conseguir organizaciones competitivas y adaptadas a los sucesivos cambios del sector en el 

que se trabaja, aunque puede ir de uno a 5 años como mucho. 

Cabe destacar que el plan estratégico también incluye un análisis sobre el punto en el que 

se encuentre la empresa en el presente y los recursos con los que cuenta para, con la ayuda de 

las estrategias que adopte y defina, llegar a cumplir las expectativas marcadas 

González, J. y Rodríguez, M. (2019) en el Manual Práctico de Planeación Estratégica 

expone:  

 El plan estratégico de una empresa puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso. 

Su buena estructura trasciende de la obtención de beneficios materiales. Ayuda a 

reforzar tu imagen de marca, a detectar tus virtudes, para potenciarlas, y tus defectos, 

para corregirlos. (p.40) 
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La presente cita es un aporte importante para estructurar el plan estratégico de la empresa 

Alumizam S.A. porque se ajustará a las necesidades de la misma, alumbrará las expectativas 

y la realidad en el proyecto, que será la gracia y el motivo de su éxito,   

Estrategia 

Una estrategia se compone de una serie de acciones planificadas que ayudan a tomar 

decisiones y a conseguir los mejores resultados posibles. La estrategia está orientada a 

alcanzar un objetivo siguiendo una pauta de actuación. Este conjunto de decisiones determina 

la coherencia de las iniciativas y reacciones de una institución frente a su entorno. 

Según Scott, A. (2016) en el texto Planificación Estratégica declara:  

Es el arte de entremezclar el análisis interno y la sabiduría utilizada por los dirigentes 

para crear valores de los recursos y habilidades que ellos controlan. Para diseñar una 

estrategia exitosa hay dos claves; hacer lo que hago bien y escoger los competidores 

que pueden derrotar. Análisis y acción están integrados en la dirección estratégica. 

(p.58) 

Esta cita de Scott, está relacionada con la problemática de la investigación, porque se trata 

de buscar acciones para ponerlas en práctica siguiendo normas y procedimientos y conseguir 

orden y registro de las transacciones contables que se realicen en la empra donde se realiza el 

trabajo de campo. 

Finalmente, la estrategia implica la proyección de gestiones a seguir poniendo en práctica 

la inteligencia, colectivamente fundada en un rotundo cúmulo doctrinal cuyo fin es obtener 

un objetivo en este caso empresarial. 

Tipo de Estrategias 

Los tres niveles de la estrategia no deben observarse de manera aislada, sino 

complementaria y cohesionada; no obstante, en cada nivel se recomiendan tipos de 

estrategias específicas que ayudan a trazar la vía o camino a seguir para alcanzar los objetivos 
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estratégicos y la visión de la empresa, en correspondencia con su misión y la posición 

estratégica interna y externa de la misma. 

Maldonado, J. (2018), en el texto La Estrategia Empresarial, define:  

Los niveles de la estrategia sirven para hacer más operativa la estrategia al 

descomponerla en sus partes más elementales. Partiendo de una definición amplia y 

global de la estrategia, esta se va descomponiendo en niveles más bajos hasta llegar a 

su nivel funcional u operativo. (p. 53) 

Se elige esta cita porque ayudará a la empresa Alumizam S.A., a priorizar los problemas y 

oportunidades de la misma, que deberán tratarse en los distintos niveles que resultará de la 

división en los ámbitos de actuación dentro del negocio y sus diferentes mecanismos 

operativos.  

Estrategia corporativa: ocupa la parte superior de la pirámide. Es la que diagrama la 

dirección general y define parámetros fundamentales como la misión de la empresa, los 

objetivos de la empresa, la visión de la organización (dónde se quiere ir), la cultura y valores, 

entre otras. Una vez se tienen claros estos parámetros se define la estrategia corporativa. 

Estas no se fijan mirando a la competencia, sino que sólo se basan en los propios valores. 

Maldonado, J. (2018), en el texto La Estrategia Empresarial, define: “Las estrategias 

corporativas se enfocan en las preguntas a largo plazo y generales de en qué negocios la 

organización se encuentra en estos momentos y hacia dónde se quiere mover, y qué quiere 

hacer con esos negocios”. (p.55). 

Se elige esta estrategia porque ayudará a concretar las medidas esenciales para 

implementar cuál es la razón por la cual se creó la empresa donde se desarrolla la 

investigación, que tiempo transcurrirá para hacer realidad como se proyecta a futuro, además 

del cumplimiento de los objetivos planteados.  
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*Estrategia competitiva o de negocio: son las estrategias que definen cómo se va a 

competir en el mercado. A diferencia de lo que ocurre con la corporativa, en la estrategia 

competitiva se analiza cómo funcionan los competidores. Por momentos, este análisis se 

puede asemejar a un juego de ajedrez. Dependiendo cómo se muevan los demás, moveremos 

las piezas de nuestra estrategia. Esta estrategia se plasma en la conocida Unidad Estratégica 

de Negocio, y responde a la pregunta de cómo competir en cada negocio. 

Maldonado, J. (2018), en el texto La Estrategia Empresarial, expone: 

Una estrategia competitiva es el plan de la empresa que, orientado al largo plazo, le 

ayuda a explotar sus fortalezas, desarrollar nuevas capacidades y aprovechar 

oportunidades para, sorteando los riesgos y amenazas existentes, crear una ventaja 

competitiva sostenible que la ayude a posicionarse en el mercado (p. 77) 

Se elige esta cita porque respalda la finalidad de la empresa, atraer a los consumidores 

mediante la comercialización del producto, trabajando la imagen de marca, las cualidades del 

mismo, tales como durabilidad o función. 

*Estrategias funcionales: una vez se tienen definidos los parámetros de la estrategia 

corporativa y competitiva, se determinan los pasos a seguir en aspectos importantes como el 

marketing, la tecnología, los canales de distribución y otros. 

Cabe destacar que las estrategias corporativas y competitivas se diseñan de una manera 

uniforme o complementaria en un alto porcentaje de compañías. 

Maldonado, J. (2018), en el texto La Estrategia Empresarial, manifiesta: “Las estrategias 

funcionales se encuentran en el último eslabón de cualquier estrategia empresarial y 

consistente en definir una a una las estrategias operativas de todo el proceso en el cual 

maniobra la empresa” (p.105) 

Se elige esta cita de Maldonado porque se la utilizará al culminar el período de duración 

del plan estratégico para la estimación del cumplimiento de las operaciones y funciones de 
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cada uno del personal, en este caso del departamento de contabilidad. 

Proceso Contable 

El proceso contable es el conjunto de pasos que permite expresar a través de estados 

financieros las operaciones económicas de una entidad u organización. Dicho ciclo es 

esencial para toda empresa ya que gracias a ella podrán ver sus gastos e ingresos, y así 

realizar proyecciones, evitando muchas veces crisis que pueden llevar al cierre de la 

compañía. 

Según Ayala, S y Fino, G. (2015) en el texto Contabilidad Básica General declara:  

El proceso contable es el ciclo mediante el cual las transacciones de una empresa son 

registradas y resumidas hasta la preparación de los estados financieros que servirán de 

base a los diferentes usuarios para la toma de decisiones. se debe controlar y 

supervisar que no se toda la información pertinente sea integrada en estos informes y 

que dicha información sea fiable y real. (p.94) 

Se elige la cita por Ayala, S y Fino, G., porque da lineamientos a seguir para el registro 

adecuado de las actividades comerciales de la empresa Alumizam S.A., facilita la obtención 

de datos exactos, para tomar medidas eficaces, saber y percibir la situación de la institución.  

El proceso contable se lleva a cabo con el fin de obtener una imagen real y objetiva del 

estado o la condición en la cual se encuentra una entidad, permitiendo obtener, procesar y 

posteriormente transmitir esta información de forma tal que los interesados cuenten con los 

datos necesarios para la toma de decisiones respecto a consolidación. 

Se concluye que el proceso contable se trata de una secuencia de actividades que conlleva 

al registro detallado de cómo se reciben, se cobran y se pagan bienes y servicios en una 

organización. Ese registro se realiza en los libros o cuadernos contables. Es un proceso que se 
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da por etapas y que se reinicia constantemente. En él se recopila información financiera que 

luego se presenta en forma de reportes denominados estados financieros. 

Pero el ciclo no llega hasta la presentación de esos estados financieros, sino que vuelve a 

empezar desde allí. La frecuencia de los reportes financieros depende de la naturaleza o el 

tamaño de la empresa. Sin embargo, lo normal es que sean trimestrales, semestrales y 

anuales. 

Etapas del Proceso Contable 

Identificación y análisis de las Operaciones 

Se define el tipo de operación que se está realizando mediante los documentos fuente: 

facturas, órdenes de compra, contratos, etc. 

Esos documentos fuente deberían ser originales, puesto que sirven de respaldo a las 

transacciones registradas. 

Esas transacciones deben analizarse antes de cargarse en el sistema para determinar la 

cuenta a la que pertenecen y el monto real a registrar. 

Según Ayala, S y Fino, G. (2015) en el texto Contabilidad Básica General declara:  

El análisis de la operación es un medio utilizado en la contabilidad para examinar 

todos los elementos fructíferos y no fructíferos de una acción con vistas a su progreso. 

Un análisis y una interpretación correctos de los estados contables facilitan la toma de 

decisiones disminuyendo el grado de incertidumbre. (p. 96) 

Se elige esta cita porque en todo proceso contable se debe analizar las operaciones que se 

realizan para obtener resultados reales y poder tomar decisiones acertadas que beneficien el 

futuro del negocio. 

Recolección de Información 

Esta se hace a través de los medios que se defina para cada una de las operaciones a usar. 

El contador debe asegurarse que toda la información que se ha estipulado sea confiable. 
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Según Ayala, S y Fino, G. (2015) en el texto Contabilidad Básica General expone: 

El procesamiento de datos consiste en cuatro tareas principales que detallaremos más 

adelantes como son, Recolección de datos, Manipulación de datos, Almacenamiento 

de datos y preparación de documentos, se puede decir entonces que la tarea de 

procesar datos de una compañía corre por cuenta de un Sistema de información 

Contable. (p.97) 

La cita de Ayala y Fino apoya en el desarrollo de la propuesta de esta investigación porque 

es necesario que se lleve una adecuada anotación de los movimientos en la empresa, porque 

esta información debe reflejar con exactitud la situación financiera en el negocio, de aquí 

radica la responsabilidad del departamento contable.  

Clasificación y Registro  

La clasificación y el registro de toda la información se genera en los asientos de 

contabilidad. Se llama así al esquema basado en el principio de partida doble (causa – efecto) 

la cual tiene dos tratados: el deber y el haber. El debe o cargo se coloca a la izquierda del 

cuadro, mientras que a la derecha de coloca el haber. Para la realización de los asientos 

contables, el deber y haber se combinan con las cuentas contables que son: 

Reales o del balance: acá se registran las operaciones que afecten la situación financiera de 

la empresa (Activos, pasivos, patrimonio). 

De resultados, de ganancias y pérdidas o nominales: en ella se registran las operaciones 

que afecten los resultados financieros de la organización (Ingresos, costos y gastos). 

Según Ayala, S y Fino, G. (2015) en el texto Contabilidad Básica General expone: 

Los registros contables siempre mantienen doble condición, da cuenta del ingreso o 

salida del dinero; suelen componerse de la fecha, las cuentas intervinientes, el importe 

y una descripción. Todos estos datos quedan registrados en el libro contable y 

permiten controlar el estado económico de la entidad. (p.98). 
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Se opina, que todo movimiento comercial en los negocios, debe ser registrado tal como lo 

indica el código de comercio, porque existen registros que resultan obligatorios para las 

empresas y estos deben estar con su respectivo comprobante como constancia de las entradas 

y salidas.  

Estados Financieros 

Son el producto final del estado contable y tiene como objeto presentar la información 

financiera a los jefes de la empresa para que puedan tomar decisiones económicas eficientes. 

La información que se encuentra en los estados financieros se enfoca en la rentabilidad, 

posición financiera, capacidad de crecimiento y el flujo de fondos. 

Ayala, S. & Fino, G. (2015) en el texto Contabilidad Básica General manifiesta:  

Los estados financieros básicos son los distintos documentos que debe preparar la 

empresa al término del ejercicio contable, con el objeto de conocer la situación 

financiera y los resultados económicos obtenidos en las actividades de la empresa a lo 

largo de un período. (p. 27) 

Se opina que la situación financiera y el patrimonio de las empresas está manifestada en 

los estados financieros, por lo tanto, esta documentación es indispensable para denotar la 

rentabilidad de la misma, además que legalmente son ineludibles.  

Estos comprenden cinco partes, balance general, estado de resultados, estado de cambios 

en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo. 

Balance general: en muchos sentidos, esto es una radiografía del estado de una empresa 

en un plazo de tiempo determinado. 

Ayala, S. & Fino, G. (2015) en el texto Contabilidad Básica General manifiesta:  

El balance general o estado de situación financiera es un reporte financiero que funge 

como una fotografía al reflejar la situación financiera de una empresa a una fecha 

determinada. Está conformado por las cuentas de activo (lo que la empresa posee), 
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pasivo (deudas) y la diferencia entre estos que es el patrimonio o capital contable. (p. 

29) 

Se opina que siendo importante la información del balance general no se debe esperar al 

final del ejercicio anual de la empresa para mostrar el reporte; sino, para fines de información 

es significativo que se los efectúe de modo periódica mensual, trimestral o semestral, para dar 

mejor seguimiento.   

Estado de resultados: Conocido también como estado de pérdidas y ganancias, registra 

tanto los ingresos como los gastos de la empresa. 

Ayala, S. & Fino, G. (2015) en el texto Contabilidad Básica General manifiesta:  

El Estado de Resultado es un estado financiero plasmado en un documento en el cual 

se muestran de manera detallada y minuciosa todos los ingresos, gastos, así como el 

beneficio o pérdida que se genera en una empresa durante un período de tiempo 

determinado. (p. 31) 

Se opina sobre la cita de Ayala y Fino, que este estado financiero es un instrumento de 

gestión importante que permite a cualquier empresa, tener una mejor visión de su 

situación financiera. 

Estado de cambios en el patrimonio neto: Comprende las razones de la variación en el 

patrimonio de la empresa. 

Farias, M. (2015), en el Manual de Contabilidad Básica manifiesta: “El Estado de cambios 

en el patrimonio neto es un documento contable que refleja los movimientos en las partidas 

que forman parte del patrimonio neto, aumentando así las posibilidades de información 

financiera”. (p.30). 

Se opina que el estado de cambios en el patrimonio siendo parte de la información 

financiera, es uno de los más importantes para las cuentas anuales del Balance de situación 



 

 

 

44 

 

 

por lo que todo negocio por muy pequeño que sea debe realizarlo de la manera más sencilla 

porque este instrumento refleja variaciones en los movimientos. 

Estado de flujos de efectivo: comprenden las actividades de operación, las de inversión y 

las actividades financieras. Mediante estas se verifica el impacto de las operaciones de la 

empresa. 

Farias, M. (2015), en el Manual de Contabilidad Básica manifiesta: “El flujo de efectivo es 

el movimiento de dinero que se presenta en una empresa, es la manera en que el dinero es 

generado y aprovechado durante la operación de la empresa”. (p.32) 

Se opina que el flujo de caja, en la empresa muestra, el dinero efectivo que se ha recibido 

o gastado, como partes de las actividades que diariamente realizan en el negocio, para tener 

garantía del buen funcionamiento en él.  

Marco Contextual 

La Empresa Alumizam S.A:” ubicada en las calles Veintisiete entre Ch y D de la 

parroquia Febres Cordero, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, fue constituida el 11 de 

mayo del 2011, es una empresa que inicia sus labores con una inversión propia. Se constituye 

como una compañía anónima que se regirá a las Leyes de la República del Ecuador, la Ley de 

Compañía y a los estatutos establecidos en la Escritura de Constitución. Pensando ser de las 

más grandes empresas en el área de la comercialización. 

Alumizam S.A, es una compañía cuyo objeto social es la fabricación e instalación de todo 

lo relacionado en aluminio y vidrio para la construcción, así como también en torno y 

soldadura en general, especialmente las que se requieran en la construcción, reparación y 

mantenimiento de vidrio y aluminio. 

Alumizam S.A. es una compañía que al inicio de sus actividades se dedicó a brindar servicios 

de cualquier clase de perfil de aluminio para ventanas de celosía, puertas de baño, puertas 

abatibles, puertas de lujo, ventanas proyectables, mostradores y puertas corredizas, además de 
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la venta de accesorios varios para el armado y funcionamiento de ventanas y puertas, también 

vende productos complementarios como vidrio Duralita, el Ab. Marco Zambrano Narváez es 

el gerente de la empresa, desde el inicio de las actividades hasta la actualidad, tiene 

personería jurídica y debe cumplir con las obligaciones señaladas en el régimen tributario. 

La empresa desde hace 5 años de desarrollo económico, ha venido tendiendo varios 

cambios fundamentales para su crecimiento, tanto en lo físico, externo e interno; como por 

ejemplo en su infraestructura, aunque aún es pequeña tuvo cambios significativos, etc. 

En la actualidad la empresa “Alumizam S.A.” cuenta con un equipo de trabajo de 8 

personas; la empresa no cumple con las expectativas propuestas por el Gerente, se puede 

observar desorganización en las actividades que realizan especialmente en el departamento de 

Contabilidad lo que interrumpe en el avance de la misma; esto resulta porque no existe un 

proceso lógico y ordenado en la parte contable, que permita cumplir los planes, plazo y 

obtener los resultados deseados. 

En este sentido, es necesario que se desarrolle para la empresa un plan estratégico como 

instrumento de control interno para el departamento de Contabilidad, que permita nivelar y 

examinar el desempeño de las rutinas de trabajo que realizan en el mismo, por lo que se 

propone el diseño de un Plan Estratégico para optimizar el Proceso Contable de la Empresa 

“Alumizam S.A.”  como herramienta de apoyo con normativas para el personal del área y el 

Gerente que lo ayudará la toma de decisiones, orientándolo en sus acciones, 

fundamentalmente a nivel operativo o de ejecución y la de todos los integrantes de la entidad 

y así lograrán una adecuada ejecución de las actividades que se les encomiende.   
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Marco Legal 

Legalmente la investigación se sustenta en: 

Constitución de la República del Ecuador 

Es el cuerpo político y jurídico rector del sistema normativo del país y su importancia 

radica en la trascendencia de su contenido, ya que establece los derechos y garantías 

constitucionales de las personas, y dictaminan los principios que rigen el ordenamiento 

jurídico y su aplicación. También contempla la organización de los poderes del Estado y 

ciertas disposiciones procesales administrativas y organizativas del mismo.  

El art. 211 de la Constitución Política del Estado de la República del Ecuador, determina 

que la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado es el organismo técnico superior de 

control; asimismo se debe regir a lo dispuesto en la Ley de Compañías, en la Ley de Régimen 

Tributario Interno, las Normas Internacionales de Información Financiera, las Normas 

Internacionales de Auditoria y Aseguramiento, y demás leyes que rigen las actividades de la 

compañía como ente constituido jurídicamente. (p. 112) 

Código Tributario:  

    Tiene cuatro partes:  

En su Libro I contiene las disposiciones relativas al tributo, a la obligación tributaria y a 

los sujetos de la relación que nace en virtud de aquella.  

El Libro II y el III que contemplan la normativa sobre el procedimiento administrativo y el 

contencioso tributario respectivamente; y,  

El Libro IV que se refiere al régimen sancionador tributario.  

También contempla el ejercicio de los derechos de los contribuyentes y se enfoca a 

profundidad en las diversas alternativas que se ofrecen a estos para que puedan presentar sus 

reclamos, peticiones, solicitudes y recursos. (p.22) 
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 Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI):  

Es una ley especial que contempla varios de los impuestos que existen en el Ecuador: 

✓ Impuesto a la Renta.  

✓ Impuesto al Valor Agregado.  

✓ Impuesto a los Consumos Especiales.  

✓ Régimen Impositivo Simplificado.  

Además, determina todos los aspectos relativos a estos: hecho generador, base imponible, 

cuantía del tributo, cuándo y cómo deben pagarse, deducciones, exenciones, cálculo de 

intereses en circunstancias determinadas, entre otros temas. (p.15) 

Ley del Registro Único de Contribuyentes:  

Es una ley que establece la obligatoriedad de todos los ciudadanos que tienen una 

actividad económica de inscribirse en el catastro y de atender a los derechos y obligaciones 

que son consecuencia de esta inscripción. 

Adicionalmente, contempla la suspensión y cancelación del RUC para aquellos casos en 

los cuales se cesan temporal o definitivamente las actividades económicas, así como los 

procedimientos que deben seguirse para ello. 

 En función de esta inscripción, la Administración Tributaria centraliza los datos del 

contribuyente en una base de datos que le permite controlar la actividad económica del 

mismo, a través de una serie de variables. (p.27) 

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 
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descargos pertinentes. El Superintendente de Compañías, a solicitud fundamentada de la 

compañía, podrá ampliar dicho plazo. (p.69) 

 De acuerdo al Artículo 305 Pueden ser excluidos de la compañía:  

• 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. (p.70) 

Marco Conceptual 

Análisis: Método por el cual se llega al conocimiento de un todo a través de la separación 

del mismo en partes para su examen pormenorizado, facilitando así el estudio de sus 

componentes. 

Diseño de la investigación 

conjunto de métodos y procedimientos utilizados al coleccionar y analizar medidas. 

Estrategia: Serie de acciones muy meditadas, encaminadas hacia un fin determinado. "la 

estrategia consiste en destacar en pantalla aquellos elementos que aportan las claves de la 

narrativa. 

Estrategia Corporativas: diseñar la dirección de la organización al comienzo de cada 

nuevo proyecto para conducir a la plantilla, ejecutar las tareas, cumplir los compromisos y 

alcanzar los objetivos establecidos. 



 

 

 

49 

 

 

Estrategias Competitivas: Acciones orientadas a generar valor para la empresa y/o el 

cliente, cuya consecuencia es la obtención de utilidades superiores al promedio 

Estrategias Funcionales: Consistente en definir una a una las estrategias operativas de 

todo el proceso en el cual maniobra la empresa. 

Meta: Es el fin hacia el que se dirigen las acciones o deseos. De manera general, se 

identifica con los objetivos o propósitos que una persona o una organización se marca. 

Misión: Es la facultad o el poder que se le es dado a una o varias personas para realizar 

cierto deber o encargo. Otras veces es definido como la razón de ser de algo o alguien.   

Modelo sistemático: Comprende al individuo en su contexto y expresa que la relación 

entre las personas y su entorno está sujeta a una dinámica circular de influencias recíprocas 

Objetivo: Fin al que se desea llegar o la meta que se pretende lograr. Es lo que impulsa al 

individuo a tomar decisiones o a perseguir sus aspiraciones. Es sinónimo de destino. 

Plan Estratégico: Es un documento formal en el que se intenta plasmar, por parte de los 

responsables de una compañía  

Planeación: Es un accionar que está vinculado a planear. Este verbo, por su parte, consiste 

en elaborar un plan. 

Política: Es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones de un 

grupo para alcanzar ciertos objetivos. 

Proceso Contable: Es el ciclo mediante el cual las transacciones de una empresa. son 

registradas y resumidas para la obtención de los Estados Financieros. 

Referente: Es uno de los tres componentes del signo que consiste en el objeto real al que 

alude el signo. 

Visión: Consiste en la capacidad de ver e interpretar los rayos de luz y la oscuridad. Esta 

capacidad no es exclusiva de los humanos, los animales también gozan de ella. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

1. Diseño de la investigación 

La metodología del presente estudio incluye el tipo de investigación, métodos utilizados, 

población y muestra, técnicas e instrumentos, análisis de los resultados y demás 

procedimientos que se han utilizado para lograr los objetivos propuestos en la investigación.  

Baena, G. (2017) en el texto Metodología de la Investigación Tercera Edición sobre este 

tema manifiesta: “El diseño es un conjunto de estrategias procedimentales y metodológicas 

definidas y elaboradas previamente para desarrollar el proceso de investigación, 

generalmente se llama diseño de investigación al plan y a la estructura de un estudio”. (p.84) 

De acuerdo a lo expuesto por Baena, y tomando en cuenta que el diseño busca la respuesta 

a las variables del estudio, en la metodología del presente estudio incluye el tipo de 

investigación, métodos utilizados, población y muestra, técnicas e instrumentos, análisis de 

los resultados y demás procedimientos que se han utilizado para lograr los objetivos 

propuestos en la investigación, detallándose a continuación su estructura: 

2. Tipos o Alcances de la Investigación  

Hernández, R. (2015) en el texto Metodología de la Investigación, Sexta Edición   

manifiesta que los tipos de investigación difícilmente se presentan puros, 

generalmente se combinan entre sí y obedecen sistemáticamente a la aplicación de la 

investigación. del tipo del estudio depende la estrategia de investigación. Así, el 

diseño, los procedimientos y otros componentes del proceso serán distintos en cada 

uno. (P. 75) 

Para esta investigación se resolverá la problemática, teniendo un conocimiento detallado 

sobre el tipo de investigación que se va a aplicar paso a paso y con el diseño adecuado, para 
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poder solucionar dicha problemática sin temor a equivocarse. Para este estudio se ha elegido  

la investigación Descriptiva y Exploratoria 

Investigación Descriptiva 

Según Martínez, R. & Rodríguez, E. (2017), en el Manual de Metodología de la 

Investigación Científica, expone: que “los estudios descriptivos se limitan a describir 

determinadas características del grupo de elementos estudiados, sin realizar comparaciones 

con otros grupos. Se circunscriben a examinar una población definida, describiéndola a través 

de la medición de diversas características”. (p. 14) 

Se analiza el concepto de Martínez, Rodríguez, y Considerando que con el presente 

estudio favorece a la solución de un problema encontrado en la mala gestión del 

departamento de Contabilidad a causa de la falta de procedimientos internos en esa área de la 

empresa “Alumizam S.A.” y con el fin de recolectar la información necesaria para responder 

a la pregunta de la investigación, se elige la investigación de tipo descriptivo. 

Investigación Exploratoria  

Martínez, R. & Rodríguez, E. (2017), en el Manual de Metodología de la Investigación 

Científica, manifiesta: 

Los estudios exploratorios están dirigidos a lograr el esclarecimiento y delimitación 

de problemas no bien definidos. Es a partir de los resultados de estos estudios que 

podrán proyectarse investigaciones que aporten conocimientos más sólidos sobre el 

problema en cuestión. Este tipo de estudios se sustenta en una profunda revisión de la 

bibliografía y en los criterios de expertos. (p.17) 

Se utilizará esta investigación porque el objetivo es poner en claro, qué es lo que detienen 

al personal de contabilidad a llevar el orden de los procesos contables en la empresa 

Alumizam S.A. y es lo que se ha realizado mediante las observaciones y encuestas para 

recopilar la información necesaria para la solución de la problemática.  
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3. Población y Muestra  

Población 

Baena, G. (2017), en el libro Metodología de la Investigación conceptualiza: 

Población o Universo es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 

determinadas especificaciones.  Un censo, por ejemplo, es el recuento de todos los 

elementos de una población; es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las 

unidades de población poseen una característica común, la que se estudia y da origen 

a los datos de la investigación. (p. 174) 

Toda investigación se realiza siempre en beneficio de la población o universo donde se 

investiga; en este caso el “Plan Estratégico para optimizar los procesos contables de la 

empresa Alumizam S. A, tiene una población finita, la constituye el personal de los 

departamentos Gerencia, Administración, contabilidad, Ventas. 

Cuadro 2: Población 

Departamentos Población  % 

Gerente 1 12% 

Administración y Finanzas 2 25% 

Contabilidad 2 25% 

Ventas 3 38% 

Total:  8 100% 

Fuente: Empresa Alumizam S.A. 

 

     Muestra 

Baena, G. (2017), en el libro Metodología de la Investigación puntualiza: 

La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un 

subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

características al que llamamos población, que será objeto de las observaciones, 

entrevistas, aplicación de encuesta, experimentación, etc., que se llevarán a cabo 

dependiendo del problema, el método y la finalidad de la investigación. (p.175) 
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En la presente investigación la muestra es probabilística, debido a que el número de La 

población es menor a 100, se cogerá a todos para la aplicación de la encuesta; es decir 

utilizaremos la técnica del muestreo aleatorio, por lo que la muestra será las 8 personas que 

integran la Gerencia y los departamentos Administrativos y Contabilidad y Ventas. 

 

4. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Técnicas de Investigación 

Hernández, A., Ramos, M., Placencia. B., y otros. (2018) en el texto Metodología de la 

Investigación Científica manifiesta: “Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que 

se encargan de operativizar e implementar los métodos de investigación y que tienen la 

facilidad de recoger información de manera inmediata”. (p.93) 

Para el desarrollo del presente estudio se usaron las técnicas de recolección de la 

información destinadas a verificar el problema planteado y explicar los diferentes enfoques 

de la investigación, instrumentos y demás herramientas que se consideraron convenientes 

para el logro de los objetivos planteados. 

Para la recolección de los datos primarios se utilizó la técnica de Revisión bibliográfica, 

investigación documental, revisión de proyectos realizados en otras empresas de igual 

naturaleza, observación directa y encuesta. 

 

La Observación 

Hernández, A., Ramos, M., Placencia. B., y otros. (2018) en el texto Metodología de la 

Investigación Científica expone: “define a la observación como el procesamiento que el 

hombre utiliza para obtener información objetiva acerca del comportamiento de los procesos 

existentes”. (p. 97) 
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Este procedimiento se lo utilizó desde el inicio de la presente investigación hasta dar 

respuesta a la pregunta científica, previamente se delimitó los aspectos observables 

escogiendo los problemas más relevantes dentro de la empresa Alumizam S.A. encontrándose 

la mala gestión en el departamento de contabilidad. 

La Encuesta 

Hernández, A., Ramos, M., Placencia. B., y otros. (2018) en el texto Metodología de la 

Investigación Científica ostenta: “La Técnica de la encuesta es un método de recolección de 

datos en los cuales se definen específicamente grupos de personas que dan respuestas a un 

número de preguntas específicas”. (p. 117) 

Se utiliza la técnica de la encuesta en el presente estudio para la recolección de los datos e 

información analítica, en el departamento de contabilidad de la empresa Alumizam S.A. 

luego se hará el análisis de muestras representativas para explicar los resultados que dará la 

encuesta. 

Instrumentos de Investigación 

Navarro, E., Jiménez, E., Rappoport, S., y otros. (2017), en el texto Fundamentos de la 

Investigación manifiesta: “Un instrumento de investigación es la herramienta utilizada por el 

investigador para recolectar la información de la muestra seleccionada y poder resolver el 

problema de la investigación, que luego facilita resolver la problemática” (p.185) 

Se elige esta cita porque se pretende realizar una obtener una información precisa de la 

problemática encontrada para el diseño de los elementos que conforman un plan estratégico 

lo que dará beneficio para optimizar los procesos contables, de la empresa Alumizam S.A. 

El instrumento que se utilizará en esta investigación es el cuestionario: 

Cuestionario 

Navarro, E., Jiménez, E., Rappoport, S., y otros. (2017), expone: “Cuestionario es el 

conjunto de preguntas preparadas cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan  
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en una investigación”. (p.193) 

El instrumento de investigación que se utiliza para este caso fue un cuestionario con diez 

preguntas estructuradas con respuestas de varios grados de aprobación, que permitirá 

seleccionar la información necesaria para el análisis de los resultados obtenidos en el 

departamento de contabilidad de la empresa Alumizam S.A. 

El cuestionario, se elaboró escogiendo el modelo de Escala de Likert, el mismo que se 

estructuró con preguntas abiertas y cerradas, con respuestas de opción simple; para facilitar la 

reacción de los encuestados que expresarán sus respuestas eligiendo una de las opciones de la 

escala.  
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Tabulación de los Resultados de las Encuestas Aplicadas al Personal de los 
Departamentos Financieros y de Contabilidad de la Empresa Alumizam S.A. 

Tabla 1: Estrategias Adecuadas 

¿Considera usted que la empresa Alumizam utiliza estrategias adecuadas para minimizar 

procesos en el área contable? 
 Indicadores Frecuencia Porcentaje (%) 

 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Nunca 8 100% 

   

Total 8 100% 
Fuente: Empresa Alumizam S.A 

 

 

Gráfico 1: Estrategias Adecuadas 

 Figura: Empresa Alumizam S.A 

      

 

De acuerdo a las encuestas realizadas al personal de la empresa la pregunta: Considera 

usted que la empresa Alumizam utiliza estrategias adecuadas para minimizar procesos en el 

área contable, el 100% contestó nunca, nadie contestó siempre o casi siempre, es importante 

destacar que las estrategias en una empresa es asegurar la supervivencia y la prosperidad de 

la compañía a largo plazo.  
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Tabla 2: Registro Contable Correcto 

¿Cree usted que los medios que utiliza la empresa para el registro de operaciones en el 

departamento contable son correctos? 

 Indicadores Frecuencia Porcentaje (%) 

 

Siempre 1 12% 

Casi siempre 2 25% 

Nunca 5 63% 

   

Total 8 100% 
Fuente: Empresa Alumizam S.A 

 

Gráfico 2:Registro Contable Correcto 

 Figura: Empresa Alumizam S.A 

 

 

Los colaboradores de la empresa indicaron el 12% que siempre registran las operaciones 

correctamente, mientras que el 25% dicen que casi siempre y por último el 63% que nunca lo 

realizan. Hay que recordar que los registros contables son esenciales para el éxito de la 

empresa, ya que, además de ayudar en la toma de decisiones estratégicas, es la manera de 

evaluar constantemente el estado de sus finanzas y garantizar su rentabilidad. 
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Tabla 3: Plan de Acción 

¿Cree usted que la empresa debe tener un Plan de Acción? 

 Indicadores Frecuencia Porcentaje (%) 

 

Siempre 4 50% 

Casi siempre 4 50% 

Nunca 0 0% 

   

Total 8 100% 
Fuente: Empresa Alumizam S.A 

 

Gráfico 3: Plan de Acción  

 Figura: Empresa Alumizam S.A 

 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas al personal de la empresa nos muestra el gráfico que 

el 50% contestaron casi siempre debe haber un Plan de Acción, mientras que el 50% 

contestaron siempre, nadie contestó nunca. 
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Tabla 4:Estrategias Corporativas 

¿Piensa que las estrategias corporativas ayudan a alcanzar los objetivos empresariales? 

 Indicadores Frecuencia Porcentaje (%) 

 

Siempre 2 25% 

Casi siempre 6 75% 

Nunca 0 0% 

   

Total 8 100% 
Fuente: Empresa Alumizam S.A 

 

Gráfico 4: Estrategias Corporativas 

Figura: Empresa Alumizam S.A 

 

 

Los resultados de las encuestas al personal de la empresa nos muestran que el 25% 

contestaron que siempre las estrategias facilitan alcanzar el objetivo empresarial, el 75% casi 

siempre, porque tienen conocimiento de las estrategias que ayudan para el control de los 

registros contables, y el 0% no respondió nada.  
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Tabla 5: Facturaciones Electrónicas 

¿Cree usted que las facturaciones electrónicas para el proceso contable que realiza la empresa 

son adecuadas? 

 Indicadores Frecuencia Porcentaje (%) 

 

Siempre 1 12% 

Casi siempre 4 50% 

Nunca 3 38% 

   

Total 8 100% 
Fuente: Empresa Alumizam S.A 

 

Gráfico 5: Facturaciones Electrónicas 

Figura:Empresa Alumizam S.A 

 

 

El gráfico muestra que los resultados de las encuestas realizadas al personal de la empresa 

contestaron el 50% casi siempre porque las facturaciones electrónicas ayudan a minimizar el 

tiempo en el proceso contable que realiza la empresa, el 38% porque se reúsa al cambio 

electrónico y el 12% contestó que siempre. 
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Tabla 6: Obligaciones Tributarias 

¿La empresa declara y paga a tiempo sus obligaciones tributarias para evitar multas y 

sanciones contempladas por el SRI? 

 Indicadores Frecuencia Porcentaje (%) 

 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 4 50% 

Nunca 4 50% 

   

Total 8 100% 
Fuente: Empresa Alumizam S.A 

 

Gráfico 6: Obligaciones Tributarias 

Figura:Empresa Alumizam S.A 

 

 

Los resultados de la encuesta nos muestran en el gráfico que los colaboradores de la 

empresa: el 50% contestaron que nunca Alumizam declara y paga a tiempo sus obligaciones 

tributarias para evitar multas y sanciones contempladas por el SRI, el 50% casi siempre, es 

decir que lo hacen en cierto período y el 0% no contestaron.  
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Tabla 7: Reportes Trimestrales 

¿Considera usted que la gerencia debe solicitar reportes de la situación actual de la empresa 

trimestralmente? 

 Indicadores Frecuencia Porcentaje (%) 

 

Siempre 3 38% 

Casi siempre 5 62% 

Nunca 0 0% 

   

Total 8 100% 
Fuente: Empresa Alumizam S.A 

 

 

Gráfico 7: Reportes Trimestrales 

Figura: Empresa Alumizam S.A 

 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas al personal de la empresa respondieron: el 62% 

consideran que la gerencia debe solicitar reportes de la situación actual de la empresa 

trimestralmente, el 38% siempre y ningún colaborador respondió nunca. 
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Tabla 8: Estructura Orgánica-Funcional 

¿La empresa cuenta con una estructura orgánica-funcional? 

 Indicadores Frecuencia Porcentaje (%) 

 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Nunca 8 100% 

   

Total 8 100% 
Fuente: Empresa Alumizam S.A 

 

 

Gráfico 8: Estructura Orgánica-Funcional 

Figura: Empresa Alumizam S.A 

 

 

El personal encuestado a la pregunta Nº 8, manifestó el 100% respondieron que la empresa 

Alumizam no cuenta con estructura orgánica funcional.  
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Tabla 9: Emplear Normativas 

¿Estaría dispuesto (a) emplear las normativas del plan estratégico? 

 Indicadores Frecuencia Porcentaje (%) 

 

Siempre 7 87% 

Casi siempre 0 0% 

Nunca 1 13% 

   

Total 8 100% 
Fuente: Empresa Alumizam S.A 

 

Gráfico 9: Emplear Normativas 

 

Figura: Empresa Alumizam S.A 

 

 

De acuerdo a los resultados que se muestran el gráfico el 83% siempre están dispuestos 

emplear las normativas del plan estratégico, el 13% se reúsan al cabio y nadie contestó casi 

siempre. 
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Tabla 10: Plan Estratégico 

¿Piensa usted que un plan estratégico optimizaría el proceso contable de la empresa? 

 Indicadores Frecuencia Porcentaje (%) 

 

Siempre 8 100% 

Casi siempre 0 0% 

Nunca 0 0% 

   

Total 8 100% 
Fuente: Empresa Alumizam S.A 

 

Gráfico 10: Plan Estratégico 

 

Figura: Empresa Alumizam S.A 

 

 

Las respuestas obtenidas en esta pregunta los encuestados respondieron: el 100% que 

siempre un plan estratégico optimizaría el proceso contable de la empresa, nadie contestó casi 

siempre o nunca.  
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Informe de los Resultados 

De acuerdo a la investigación de campo aplicada al personal de la empresa Alumizam 

S.A., los resultados obtenidos fueron favorable para el desarrollo de la propuesta, los mismos 

que se muestran a continuación: el 100% respondió que nunca la empresa utiliza las 

estrategias adecuadas en el proceso contable; el 63% que nunca, la empresa registra las 

operaciones correctamente en el departamento contable. 

 

El 50% contestaron casi siempre la empresa debe tener un Plan de Acción para cumplir 

ciertos objetivos o metas. El 75% contestó casi siempre las estrategias corporativas ayudan a 

alcanzar los objetivos empresariales. El 50% contestó que casi siempre las facturaciones 

electrónicas para el proceso contable que realiza la empresa son adecuadas. 

 

El 38% que nunca la empresa declara y paga a tiempo sus obligaciones tributarias para 

evitar multas y sanciones contempladas por el SRI. El 62% contestó que casi siempre la 

gerencia debe solicitar reportes de la situación actual de la empresa trimestralmente y es que 

de esta manera se puede dar seguimiento a las actividades y tareas que se hayan propuesto en 

la planificación al inicio del ejercicio contable. 

 

El 100% respondieron que la empresa Alumizam no cuenta con estructura orgánica 

funcional., siendo esta muy importante para dar una guía sobre los recursos humanos con que 

cuenta la empresa; así como también la parte administrativa. El 83% siempre están dispuestos 

emplear las normativas del plan estratégico, Finalmente, el 100% que siempre un plan 

estratégico optimizaría el proceso contable de la empresa Alumizam S.A., porque en él se va 

a recoger las decisiones estratégicas corporativas que ha adaptado la empresa en el presente, 

en referencia a lo que se hará en los próximos años. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Tema:  

“Estrategias y políticas que mejoren el proceso contable en la Empresa Alumizam S.A.” 

    Justificación  

Se plantea la ejecución del plan estratégico para optimizar los procesos del departamento 

contable de la empresa Alumizam S.A., ya que tienen la función central, ser parte del corazón 

de la entidad, por lo que siempre debe ser eficiente, no solo para simplificar las operaciones 

comerciales, sino también para otros objetivos, como cumplir con los estándares regulatorios 

y mantener una buena relación con los departamentos de la empresa. 

Por lo antes mencionado se presenta el plan estratégico, que ayudarán a mejorar los 

procesos en la contabilidad de la empresa Alumizam S.A., de acuerdo a sus necesidades que 

contendrá los siguientes lineamientos de acuerdo a las debilidades que presenta: se declaró la 

misión y visión del negocio, siendo así los colaboradores tendrán como objetivo la 

orientación estratégica que ayudará fortificar, y organizarse en el cumplimiento de las labores 

encomendadas.   

Mediante el análisis FODA, en el departamento de Contabilidad de la empresa “Alumizam 

S.A.” para establecer la situación real del departamento e identificar las dificultades internas, 

al mismo tiempo hallar los procedimientos más factibles; así como la planificación de 

estrategias como el tiempo que han de ser realizadas.  

Se ostentará con una figura orgánica para evitar incumplimiento en las labores, por 

desórdenes o malas distribuciones en la asignación de las labores ejecutadas por los 

colaboradores; con el presente plan estratégico se da cumplimiento a los objetivos propuestos 

de la investigación  
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Objetivo General  

Desarrollar estrategias y políticas mediante el análisis de las fortalezas y debilidades del 

área de Contabilidad para mejorar el proceso contable de la Empresa Alumizam S.A.  

Objetivos Específicos 

1. Examinar y establecer la situación actual de la empresa. Alumizam S.A. 

2. Descubrir fortalezas y debilidades de la empresa Alumizam S.A. 

3. Establecer estrategias y políticas para mejorar el proceso contable de la empresa 

Alumizam S.A. 

Desarrollo de la Propuesta  

Configuración Básica: 

Empresa Alumizam S.A. 

Período de Vigencia del Plan 2020 - 2024 

Primer Ejercicio 2020 

Primer del Ejercicio Enero 

 

A continuación, se detalla su estructura:  

1. Visión 

Brindar servicios de construcción e instalación productos de cualquier clase de perfil de 

aluminio y vidrio de alta calidad para ventanas de celosía, puertas de baño, puertas abatibles, 

puertas de lujo, en una línea moderna, para la construcción pensando en el confort de las 

familias del sector donde está ubicada la empresa 

2. Misión 

Alumizam S. A. Estará ubicada entre las mejores empresas líderes e innovadora en  

La elaboración de bienes de alta escala de aluminio y vidrio para la construcción en 

el mercado ecuatoriano, ofreciendo a nuestros clientes un estilo de servicio 

excelente. 
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3. Valores  

La Empresa Alumizam S.A. es un negocio, ligado a ciertos principios que definen su 

relación con los clientes y con el medio. 

a. Confianza: 

Se refiere a la calidad de las relaciones que se establecen en el interior de los 

departamentos especialmente el contable. Esa misma confianza se transmitirá en el 

momento de tratar con los clientes. 

b. Transparencia y cultura abierta: 

En los diferentes departamentos de la empresa debe haber transparencia para originar 

la participación de sus miembros en la toma de decisiones 

c. Responsabilidad: 

Ser responsable es adquirir conciencia de las decisiones que se toman durante la 

gestión empresarial. Esta responsabilidad es tanto interna como externa: hacia los 

propios trabajadores y hacia los clientes y el entorno en general. Además, del respeto 

de ciertas normas y leyes. 

d. Integridad: 

La empresa es íntegra cuando se presenta ante todos, tal como es, teniendo claro que 

cada una de sus acciones debe estar reglamentada por la moral. 

e. Disponibilidad al cambio: 

La empresa está dispuesta a adoptar cambios cuando sea necesario. La disponibilidad 

al cambio se define como innovadora; apertura, búsqueda de nuevos mercados y 

proyección. 

f. Pasión: 

Inspirar pasión por su actividad. Pasión es querer lo que se hace y luchar día a día por 

mejorar lo que se ofrece. 
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g. Transformación: 

Un último valor corporativo es la capacidad por generar cambios en el entorno en el 

que se desenvuelve. Esto tiene que ver con la Responsabilidad Social Corporativa y 

      con extender los beneficios de la actividad comercial a otros ámbitos. 

4. Propósito 

El presente Plan, pretende dar a conocer al personal del departamento de contabilidad de la 

empresa, las estrategias para que puedan implementar, y sirvan de base para mejorar los 

procesos propuestas con las normas vigentes en lo legal y financiero en el Ecuador. 

5. Alcance 

El plan facilitará los procedimientos para su contabilización y ayuda al departamento 

contable para la preparación de los estados financieros. Es así que la el directorio de la 

empresa contará con la información contable-financiera consistente para el cumplimiento de 

sus obligaciones legales y fiscales y tomar decisiones estratégicas.  

6. Estructura Organizacional de la Empresa “Alumizam S.A” 

Fuente: Investigación 
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Tabla: Análisis Estratégico 

             Análisis F.O.D.A. 

Fortalezas  Debilidades 

1.- Predisposición de las políticas de cambio. 

2.- Reconocimiento como contribuyentes 

especiales 

3.- Estrategias para mejorar los procesos 

contables  

1.- Manejo y realización equivocada en los 

Procesos Contables  

2.- Insuficiencia de control de los procesos 

contables 

3.- Demora en la información y falta de 

decisiones acertadas y apropiadas 

4.- Falta de normas para las operaciones de 

la Contabilidad. 

Oportunidades  Amenazas  

1.- Personal comprometido 

2.- Corregir control interno del departamento 

de Contabilidad  

3.- Priorizar actividades del departamento de 

contabilidad para normar los estados 

financieros.  

1.- Recelo a las entidades administrativas por 

no cumplir con los compromisos fiscales. 

2.- Sanciones de las entidades 

administrativas ponen en peligro la 

estabilidad empresarial. 

3.- Reformas a las leyes tributarias 

 

Análisis:  

Analizando la situación en el manejo de los procesos en el departamento de Contabilidad 

se puede notar la desorganización que tienen los responsables del área; hay mal manejo de la 

información, por lo tanto, los registros serán erróneos, no hay controles en los procesos, 

demora la información llegar a la gerencia por lo que la toma de decisiones no es acertada, 

realizan las operaciones contables sin normativas, como no presentan a tiempo los libros 

contables en el registro mercantil y no cumplen con el pago de los impuestos a tiempo están 

con el temor de las  multas; se ve la necesidad de poner en práctica estrategias que ayuden a 

normar la contabilidad en la empresa.  
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7. Flujogramas:  

Mapa de Procedimientos Contables 
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Análisis:  

Analizando las acciones en el área de contabilidad de la empresa Alumizam S.A., se 

encontró errores en los registros de las operaciones contables, no había un plan como guía 

que priorizará las labores importantes a cumplir en el departamento. No se hacía el debido 

análisis y registro de la información porque la persona encargada, delegaba esta función por 

falta de tiempo y no les daba el seguimiento debido a los registros, por lo que estos eran 

generalizados y errados, no se conciliaba los libros con el registro de cuentas cada mes, y en 

las transacciones aparecían errores involuntarios; como, registros de cuentas equivocadas, no 

había comunicación y la información apropiada a la gerencia por lo que la presentación de las 

declaraciones al registro mercantil se la hacía con atraso, dificultando a la vez la toma de 

decisiones por parte del gerente para la buena marcha de la empresa.  

Desde el punto de vista del análisis interno, se pudo establecer un plan estratégico 

aplicable al departamento de contabilidad, para el registro de los procedimientos contables y 

el manejo apropiado de cada uno de los grupos generales de cuentas de los estados 

financieros.  Tales como: Recepción de inventarios, Cobro de facturas, Adquisición de 

inversiones, Registro de estimaciones contables, etc. Informar periódicamente los reportes y 

estados financieros.  Además de la liquidación y presentación a tiempo de los impuestos y 

libros contables al registro mercantil. 

Con el plan estratégico se llevarán los registros contables de manera adecuada en la 

empresa, siguiendo las normas y procedimientos de los principios de la Contabilidad, siendo 

estos el pilar clave; porque dan seguimiento a las finanzas del negocio y la continua 

rentabilidad y en base a estos datos se tomarán las decisiones estratégicas para su 

crecimiento. 

 

 



 

 

 

74 

 

 

Mapa: Estrategia 1. Registro de Operaciones 
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Mapa: Estrategia 2. Orden de Documentación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO  
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Mapa: Estrategia 3. Manejo de Caja Chica 
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Mapa: Estrategia 4. Verificar Saldos Cuentas Bancarias 
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Mapa: Estrategia 5. Gestión de Nómina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asegurar rango aceptable 

para gastos de salarios 

(30 al 38%) 

Elaborar nómina en el 

área de Finanzas  

Revisión de anticipos y 

préstamos a trabajadores  

Revisan Reportes y 

conciliación   

INICIO  

Cancelar 

oportunamente 

sueldo y salarios 

FIN  

Contador 



 

 

 

79 

 

 

Facturas Facturas 

Mapa: Estrategia 6. Control Libros de Ingresos y Gastos 
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Mapa: Estrategia 7. Gestión de Inventario 
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Mapa: Estrategia 8. Evitar desembolsos innecesarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO  

Clasificar Costos y Gastos 

¿Se justifican todos 

los desembolsos, 

presentando retorno?  

Facturas o documentos 

autorizados por el SRI 

Realizar evaluación 

periódica del destino 

del dinero. 

FIN  

Facturas o documentos 

autorizados por el SRI 

Caja - Chica 

¿Se hace control 

interno?  

Contador 



 

 

 

82 

 

 

Mapa: Estrategia 9. Cancelar impuesto en el Sistema Tributario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO  

Reunir 

información 

financiera 

¿Se organiza la 

información 

financiera?  
SI 

Llevan registro de todas 

las documentaciones, 

tienen al día los 

estadosfinancieros. 

Deducir impuestos de los 

gastos necesarios: de 

equipo, del negocio, de 

vehículo, etc. 

Revisar las declaraciones 

de impuestos 

Mal ¿Está 

correcta?  
Bien 

Cancelar los impuestos 

FIN  

Responsable: Contador 



 

 

 

83 

 

 

Mapa: Estrategia 10. Cumplimiento de Obligaciones  

Registro Mercantil 
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8. Estrategias: 

 

PLAN ESTRATÉGICO 2020 - 2024 

Meta Estrategias Indicadores Políticas  Responsables 

 

1 

Mejorar el registro de 

todas las operaciones 

de la empresa 

Llevar un registro diario 

Controlar registro de operaciones que se hacen 

en el día con su respectivo documento 

El contador introducirá la totalidad de 

las operaciones económicas de la 

empresa: rutinarias y no rutinarias. 

El contador debe asegurarse que toda la 

información que se ha estipulado sea 

confiable. 

La clasificación y registro de toda 

información se genera en los asientos. 

Los estados financieros serán 

desarrollados de acuerdo a las NIIF. 

Se clasificarán los gastos por su función 

en los Estados de Resultados. 

El Estado de Flujo se realizará por el 

método directo. 

Gerente 

Departamentos: 

Finanzas  

Contabilidad 

presentar libros contables al Registro 

Mercantil 

Registrar Ingresos y Gastos 

 

 

Tomar decisiones acertadas de crecimiento  

Gestionar gastos financieros necesarios 

2  

Mantener en orden la 

documentación de las 

operaciones 

Conservar las facturas por 

secuencias   

Archivar facturas, recibos o cualquier 

justificante 

Toda documentación será 

organizada en un folder. 

Se codificarán los folders en el 

orden correspondiente. 

Se utilizará folders diferentes para 

las facturas, los proyectos en 

proceso, proyectos terminados. 

Se guardarán los nuevos 

documentos en la parte delantera de 

la fila. 

Se utilizará un sistema semanal para 

archivar documentos  

 Gerente 

Departamentos: 

Finanzas  

Contabilidad 

Secretaria  

Conjuntar documentos por 

tipo  

 Establecer categorías de documentos manual 

o de forma electrónica. 

 

3 

  

Optimizar el registro 

puntual de todas las 

Revisar que la información 

coincida 

 Registrar y archivar facturas de costes de caja 

diariamente. 

Se creará un fondo fijo por el jefe de 

finanzas. 
  

Gerente 

Departamentos:  
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adquisiciones y del 

manejo de caja chica   

Contrastar que los reportes coincidan con el 

dinero ingresado en las cuentas de la empresa. 

 

La persona responsable lo mantendrá 

en efectivo. 

La reposición del fondo se realizará 

cuando se haya gastado el 50%. 

Los gastos que se realicen con este 

fondo serán adecuadamente 

establecidos.  

Finanzas  

Contabilidad  

Encargado de 

Caja 

Llevar a cabo trámites fiscales aplicables. 

4  

Verificar los saldos en 

cuentas bancarias para 

confirmar los 

depósitos   

Conciliar mensualmente las 

cuentas bancarias  

 

 

 

Evidenciar la procedencia de los ingresos. 

Todo depósito o crédito a cualquier 

cuenta bancaria deberá estar respaldada 

por el respectivo comprobante 

certificado por el banco.  

Los depósitos deberán se íntegros, es 

decir por el valor total recaudado en 

cada caja.  

Todos los pagos se realizarán mediante 

cheque, girado a nombre del 

beneficiario y, con la denominación 

CHEQUE CRUZADO.  

La apertura y cierre de una cuenta 

bancaria solo podrá autorizar 

únicamente el Gerente General. 

La chequera estará custodiada por el 

Contador si así lo dispusiera el Gerente 

dueño de la cuenta. 

 Gerente 

Departamentos: 

Finanzas  

Contabilidad 

  

Controlar el destino de los egresos tanto para 

fines financieros como para estimar 

correctamente impuestos a pagar cada 

período. 

 

 

5 

  

Llevar correcta gestión 

de la nómina de la 

empresa 

Asegurar un rango 

aceptable para gastos de 

salario (30 al 38%) 

Verificar la capacidad de los ingresos Se pagará el sueldo básico de acuerdo 

al monto que señala el Seguro Social.  

Se incrementará el sueldo tomando a 

consideración el mejor rendimiento del 

empleado 

Todos los roles se pagarán mediante 

cheques a la vista 

Se pagará a los diferentes empleados el 

décimo tercer sueldo hasta el 24 de 

diciembre del año en curso.  

Se pagará a los empleados el décimo 

cuarto sueldo hasta el 15 de abril del 

año en curso 

Gerente 

Departamentos: 

Finanzas  

Contabilidad 

 Revisar el perfil de los trabajadores 

Elaborar nómina en una 

sola Área (RH ó Finanzas) 

Tener documentación requerida en orden.  

Cancelar oportunamente el sueldo o salarios a 

los colaboradores.  

6  Contar con financiación extra para cada año.  Gerente 
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Tener mejor control 

sobre los libros de 

ingresos y egresos  

Formar la partida de 

ingresos   
Cuantificar la demanda total del producto 

 Los ingresos y gastos financieros 

corresponden ser registrados 

manejando la base de provisión o 

interés. 

Para cada uno de los gastos e ingresos 

se hará su registro en mayores 

auxiliares.  

La cuenta de gasto se cerrará al final del 

periodo contable para determinar el 

resultado económico. 

Departamentos: 

Finanzas  

Contabilidad 

  

Formar la partida de 

egresos   

Establecer los gastos necesarios de la 

actividad. 

Corregir gastos según el volumen de la 

actividad que se va adquiriendo. 

 

7 

  

Lograr gestión 

adecuada en los 

inventarios  

Realizar control periódico 

de los materiales  

Ejecutar conteos períodos predeterminados 

(semana, quincena, mes) para identificar 

pérdidas de material. 

Se considerará todo lo establecido 

referente a este tema del Manual de 

Funciones del Contador.  

Se considerará lo señalado en el 

Reglamento Interno de Adquisiciones. 

Se exigirá a todos los proveedores el 

respectivo comprobante de compras 

para sustentar costos.  

La valoración del inventario se 

realizará mediante el método promedio.  

Toda baja de inventarios, por daño, 

perdida u obsolescencia, deberá ser 

debidamente autorizada por el Gerente 

General.  

El personal será el responsable de la 

custodia de los inventarios. 

Gerente 

Departamentos: 

Finanzas  

Contabilidad  

  

Actualizar número de existencias tanto en 

precios como en cantidad.  

Controlar entrada y salida 

de la mercadería del 

almacén 

Controlar el ingreso y salida de la mercadería 

del almacén. 

Destinar un espacio optimo donde va a estar la 

mercadería para que o sufra deterioro.  

8  

Evitar los desembolsos 

innecesarios para 

cuidar rentabilidad y 

competitividad de la 

empresa  

Detectar gastos 

improductivos con 

eficiencia y control 

Manejar eficientemente los recursos Se analizará en qué se gasta, con qué 

propósito y en qué cantidades para 

diferenciar los gastos justificados de los 

innecesarios. 

Se revisará las funciones de los 

colaboradores para asignar 

presupuestos acordes a sus necesidades 

y a todas las áreas de la empresa. 

Se llevará registro de los montos 

asignados, supervisión de los conceptos 

de qué se gasta, monitoreo de los 

establecimientos que se paga, 

 Gerente 

Departamentos: 

Finanzas  

Contabilidad 

  

Justificar todos los desembolsos, demostrando 

que ofrezcan retorno de inversión adecuado. 

Realizar evaluación periódica del destino del 

dinero dentro del negocio. 
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comprobación de los documentos que 

justifican los gastos. 

9 

Mantener al día la 

cancelación de los 

impuestos en el sistema 

tributario y contable 

 

Revisar las declaraciones de 

impuestos  

  

Declarar al Servicio de Rentas Internas 

periódicamente. 

 

Se analizará las obligaciones del pago 

de impuestos contenidas en las leyes 

tributarias. 

La declaración al Servicio de Rentas 

internas se hará en línea. 

Se registrará la cuenta bancaria para el 

débito automático. 

Gerente 

Departamentos: 

Finanzas  

Contabilidad Cancelar el impuesto al valor agregado por 

prestación de servicios. 

 

10 

  

Cumplir con las 

obligaciones en el 

registro mercantil 

Presentar los libros 

contables anualmente  

Monitorear que los asientos contables en el 

Libro Diario hayan sido registrados por fecha 

Se cumplirá con la obligatoriedad de la 

presentación de los libros contables con 

arreglo a las disposiciones legales 

aplicables. 

Presentar comprobante de pago de 

impuestos.  

Gerente 

Departamentos: 

Finanzas  

Contabilidad 

Asesor Legal  

  

Mostrar las cuentas anuales 

Revisar Libro de Inventarios y Cuentas 

Anuales que contiene el balance de situación, 

la cuenta pérdida y ganancia y balance de 

sumas y saldos haya sido trimestralmente 
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9. Plan de Acción Estratégico 

 

 

PLAN DE ACCIÓN 

 

Período: 2020 

Estrategias  

¿Qué? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Cuándo? ¿Quién? 

Programas Acciones  

Inmediata 

Recursos 

Necesarios 

Plazo Responsable 

Llevar un registro 

diario 

 

Recolección de la 

información 

Captación, simbolización, 

medición, valoración, 

representación, 

coordinación y 

agregación para obtener 

los estados financieros 

Humanos: 

Contador 

Materiales: 

Libros Diario, Mayor 

Estados Financieros 

 

 

 

1 año 

 

 

Gerente 

Áreas Financiera y 

Contables 

Conservar las facturas 

por secuencias   

 

Archivación 

documentación 

 

Ordenar por fecha 

Codificar archivos 

Humanos: 

Secretaria-Auxiliar 

Contable  

Materiales: 

Folders 

 

 

Todos los días 

 

Gerente 

Áreas Financiera y 

Contables 

Revisar que la 

información coincida 

 

Comparación de facturas 

con el dinero 

Revisión de documentos 

Conteo de dinero 

Informe de las entradas. 

Humanos: 

Cajera 

Materiales: 

Caja registradora 

 

Todos los días 

Gerente 

Áreas Financiera y 

Contables 

Responsable Caja 

Conciliar 

mensualmente las 

cuentas bancarias 

 

Manejo de cuentas 

Revisión de chequera 

Registrar cheques girados 

Registro libro Bancos 

Humanos: 

Contador 

Materiales: 

Libro Banco 

 

10 primeros días de cada 

mes 

Gerente 

Áreas Financiera y 

Contables 

 

Asegurar un rango 

aceptable para gastos 

de salario (30 al 38%) 

 

 

Elaboración de Nómina 

en Excel 

Revisar información de 

labores de los 

Colaboradores. 

Horas trabajadas. 

Cumplir con la 

Legislación Vigente 

Humanos:  

Contador 

Materiales 

Computador 

 

Cada 15 días 

 

Gerente 

Áreas Financiera y 

Contables 
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Formar partidas de 

Ingresos y Egresos 

Elaborar Estado de 

Resultados 

Registrar los Ingresos y 

Egresos manejando la 

base de provisión e 

interés. 

Instaurar gatos necesarios. 

Humanos: 

Contador 

Materiales: 

Libros de Contabilidad 

 

Todos los días 

 

Gerente 

Áreas Financiera y 

Contables 

 

Realizar control 

periódico de los 

materiales 

 

Manejo de tarjetas 

Kardex 

Método Promedio 

Controlar movimientos de 

mercaderías. 

Reducir coste de almacén. 

Suministrar información 

en todo momento  

Humanos:  

Encargado de Inventarios 

Materiales: 

Registros de Kardex 

 

 

A diario 

 

Gerente 

Áreas Financiera y 

Contables 

 

Detectar gastos 

improductivos con 

eficiencia y control 

 

Manejo eficaz de los 

recursos 

Analizar los desembolsos 

que se realizan. 

Archivar justificaciones. 

Cuidar que den ganancia 

Humanos: 

Contador 

Materiales: 

Registros de Contabilidad 

 

Todos los días 

 

Gerente 

Áreas Financiera y 

Contables 

 

Revisar las 

declaraciones de 

impuestos 

 

Capacitación del manejo 

del programa en línea 

Recopilar comprobantes y 

facturas. 

Estar pendiente de los días 

que se debe realizar la 

declaración. 

Humanos: 

Contador 

Materiales: 

Computador – Programas 

de internet. 

 

Cada mes  

 

Áreas Financiera y 

Contables 

 

Presentar los libros 

contables y cuentas 

anualmente 

 

Asesoramiento Legal para 

presentación de los 

estados financieros al 

Registro Mercantil  

Inscripción en el Registro 

Mercantil. 

Revisar periódicamente 

los registros contables. 

 

Humanos: 

Asesor Legal - Contador 

Materiales: 

Libros de Contabilidad 

 

 

Cada año 

Gerente 

Áreas Financiera y 

Contables 

Asesor Legal  

 
Fuente: Investigación 

 

 

 



 

 

 

90 

 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Después de un análisis minuciosa tanto de observación como de campo y obtenido los 

resultados de la misma se llega a las siguientes conclusiones: 

 

Se revisó la información del período del proceso contable que se aplica en la Empresa 

“Alumizam S.A:” y se detecta anomalías en el departamento de contabilidad, porque no 

cuentan con una herramienta que les permita organizarse en sus actividades y llevar un 

correcto proceso de los movimientos comerciales que se realizan en la compañía. 

 

Se realizó la debida investigación de las normas y políticas que deben de tomar en cuenta 

para el registro y control de las transacciones realizadas en la empresa, para el mejor 

ordenamiento y manejo de la información. 

 

Se elaboró un plan estratégico para la empresa “Alumizam S.A:” para el área de 

Contabilidad el mismo que está direccionado sobre el modelo de la Superintendencia de 

Compañías y las NIF, en forma ordenada, cronológica y codificada todas las cuentas que la 

empresa va a utilizar en sus operaciones mercantiles. 

 

Se logró establecer estrategias y políticas contables para la elaboración del plan estratégico 

que facilite el manejo de la información en el departamento de Contabilidad y mejorar la 

gestión financiera de la empresa.    
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Recomendaciones 

Se Recomienda a los colaboradores del departamento Financiero y Contable: 

 

Aplicar de manera urgente el plan estratégico, como una herramienta de trabajo, para la 

orientación y sistematización de los procedimientos que se emplean en el departamento de 

contabilidad y la información sea eficaz para la gestión financiera, a la hora de tomar decisiones 

que favorezcan a la empresa. 

 

Aplicar las normas y políticas respectos a los registros contables, para facilitar el control 

con las bases necesarias que sustenten los movimientos comerciales que realiza la sociedad.   

 

Emplear el plan estratégico en la empresa Alumizam S.A., ya que este brinda una estructura 

básica para la organización del sistema contables de la misma, contribuyendo con los objetivos 

planteados tanto por la Contabilidad como por la empresa. 

 

Aplicar las políticas y estrategias definidas en el plan porque en él se encuentran criterios 

uniformes orientados a la empresa y su desarrollo de procesos dirigidos a obtener información 

contable clara que permitan a la gerencia adelantar la gestión administrativa.  
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http://evirtual.uaslp.mx/FCQ/farmaciahospitalaria/Documents/proceso%20adminis trativo.pdf 

https://www.webyempresas.com/proceso-administrativo/ 
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Anexo I: Encuesta a Colaboradores de la Empresa Alumizam S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

ENCUESTA APLICADA A LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA ALUMIZAM S.A. 

 

OBJETIVO: La presente encuesta tiene como finalidad determinar la importancia del 

Implementar un Plan Estratégico para optimizar el Proceso Contable de la Empresa 

“Alumizam S. A.”. 

INSTRUCCIONES 

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la respuesta correcta, la información 

recopilada tiene como finalidad de conocer la importancia de optimizar el Proceso Contable de la 

Empresa. 

Seleccione: escribiendo X en el casillero correspondiente.  

 

S= Siempre C S= casi siempre N= Nunca 

 

N° Preguntas S CS N 

1 

¿Considera usted que la empresa Alumizam utiliza estrategias adecuadas 

para minimizar procesos en el área contable? 

   

2 

¿Cree usted que los medios que utiliza la empresa para el registro de 

operaciones en el departamento contable son correctos? 

   

3 ¿Cree usted que la empresa debe tener un Plan de Acción?    

4 

¿Piensa que las estrategias corporativas ayudan a alcanzar los objetivos 

empresariales? 

   

5 

¿Cree usted que las facturaciones electrónicas para el proceso contable 

que realiza la empresa son adecuadas? 

   

6 

¿La empresa declara y paga a tiempo sus obligaciones tributarias para 

evitar multas y sanciones contempladas por el SRI? 

   

7 

¿Considera usted que la gerencia debe solicitar reportes de la situación 

actual de la empresa trimestralmente? 

   

8 ¿La empresa cuenta con una estructura orgánica-funcional?    

9 ¿Estaría dispuesto (a) emplear las normativas del plan estratégico?    

10 

¿Piensa usted que un plan estratégico optimizaría el proceso contable de 

la empresa? 

   

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 

 


