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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Hoy en día a nivel mundial las empresas tienen la necesidad de mantener una 

organización en el área administrativa y financiera, es por ello que en la empresa 

bananera Franklin Ramón existe la necesidad de diseñar un modelo de gestión que 

permita mejorar el rendimiento del personal con una organización estructural, funcional 

y operativa de manera que se vea reflejado el desempeño del personal en el rendimiento 

financiero ya que se establecen políticas y procesos a llevar a cabo en cuanto al manejo 

de los recursos financieros. 

La presente investigación se desarrolló en cinco capítulos, los mismos que se detallan a 

continuación:  

 

El capítulo I denominado EL PROBLEMA donde consta el tema de investigación, el 

planteamiento del problema, la contextualización, el análisis crítico, la prognosis, la 

formulación del problema principal, las preguntas directrices, la justificación y los 

objetivos de la investigación. 

 

El capítulo II designado como MARCO TEÓRICO donde se detalla los antecedentes 

investigativos de la investigación, su fundamentación filosófica, fundamentación legal, 

fundamentación teórica, las categorías fundamentales, la conceptualización de 

categorías la hipótesis y la señalización de variables. 

 

El capítulo III se trata de la METODOLOGÍA donde se analiza el tipo de enfoque de la 

investigación, la modalidad básica de la investigación, el nivel o tipo de investigación, 

la población o muestra, la operacionalización de las variables, la recolección de la 

información y el plan de procesamiento de la información. 

 



16 

En el capítulo IV se denomina como el ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS donde se detalla el análisis de los resultados de la entrevista al gerente 

gerente propietario de la empresa bananera Franklin Ramón, la encuesta realizada los 

empleados del área de operación y producción y finalmente las conclusiones y 

recomendaciones. 

Y finalmente tenemos el capítulo V denominado PROPUESTA donde se diseñó  un 

modelo de gestión administrativa y financiera de la empresa bananera Franklin Ramón., 

donde constan sus datos informativos, los antecedentes de la propuesta,  la justificación, 

los objetivos, la fundamentación, el análisis de factibilidad, determinándose un modelo 

operativo – plan de acción, lineamientos para evaluar la propuesta y el plan de 

monitoreo y seguimiento de la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Tema de investigación 

“La gestión administrativa y financiera y su influencia en el desarrollo empresarial de la 

empresa bananera del sr. Franklin Ramón de la ciudad de Machala” 

1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Contextualización 

La producción y comercialización del banano es esencial para mejorar la situación 

social y económica de las personas, es decir contribuye con el bienestar de las personas, 

en términos de empleo todo el proceso constituye una fuente generadora de puestos de 

trabajo y es uno de los productos de mayor importancia en la generación de divisas, al 

representar la cuarta parte de las exportaciones agrícolas. El nuevo escenario mundial y 

los desafíos que enfrenta el país dado a que cada día la competitividad aumenta a nivel 

mundial, hace que se considere nuevas formas de organización productiva que nos 

conduzca a una mejor gestión de los recursos disponibles. 

Las dirección que toma una bananera relacionada a la estructura de control de procesos 

y actividades para su productividad y que son consistentes con el plan estratégico 

organizacional, definen de manera global la gestión administrativa y financiera, donde 

el rendimiento económico de una bananera está significativamente influenciado por el 

desempeño de las actividades efectuadas para conseguir una excelente organización y 

productividad. 

Esta es una constante problemática dentro de las empresas bananeras que no cuentan 

con un sistema de gestión administrativa, por lo cual se improvisa en la producción y en 

la administración de las mismas, y esto se ve reflejado en la disminución de sus ingresos 

económicos y escaso crecimiento empresarial, por lo cual se hace necesario 

implementar un modelo de gestión administrativa que se proyecte al crecimiento de las 

empresas bananeras, permitiendo alcanzar cada uno de sus objetivos planteados. 
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La provincia de El Oro produce productos agrícolas y minería, la producción bananera 

es considerada como la principal fuente de ingresos económicos de la población. Sus 

riquezas naturales permiten a los habitantes producir cada vez más aprovechando los 

cambios tecnológicos para mejorar su rentabilidad y diversificar la producción. 

La ciudad de Machala, capital de la Provincia, es la ciudad más activa, se caracteriza 

por ser una ciudad de gran movimiento comercial, también es conocida como la capital 

bananera del mundo, la principal actividad es el cultivo del banano permitiendo así a los 

empresarios agrícolas desarrollar nuevas técnicas y procesos de producción para 

mejorar su rendimiento productivo y financiero. 

Sin embargo, y a pesar del desarrollo socioeconómico que experimenta la ciudad de 

Machala y sus parroquias, llama la atención que en ciertas empresas bananeras aun no 

manejen una adecuada gestión administrativa y financiera apropiada, por lo que afecta 

directamente su desarrollo empresarial. La empresa bananera del Sr. Franklin Ramón no 

cuenta con una organización de sus recursos humanos y financieros, dado a que no 

cuenta con eficiente planificación estratégica y la aplicación de herramientas de análisis 

financiero por lo cual se toma decisiones incorrectas en cuanto a proyecciones futuras, 

se desperdicia el capital de trabajo y a la vez existe una inestabilidad financiera dentro 

de la empresa. 

La situación descrita revela la existencia de una realidad insatisfactoria o problema que 

amerita ser intervenido a partir de la instauración de un proceso investigativo serio y 

objetivo que culmine con el planteamiento de una solución concreta al problema. 

La aplicación de un modelo de gestión administrativa y financiera será una herramienta 

que permita gestionar en la administración y en el manejo de los recursos financieros de 

esta empresa bananera,para corregir deficiencias que causan problemas que afectan el 

rendimiento productivo y económico de la misma, lo que facilitará gestionar de una 

forma más dinámica los recursos con que se cuenta actualmente, para lo que, se 

demostrará la importancia de esta investigación y la conveniencia y eficacia de esta 

propuesta. 

Este estudio va orientado a facilitar la toma de decisiones en temas de administración e 

intervención estratégica, lo que es de gran ayuda para los involucrados tanto en producir 

y administrar de manera correcta sus bienes económicos. 
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1.2.2. Análisis crítico 

En la empresa bananera del Sr. Franklin Ramón de la ciudad de Machala el principal 

problema es la inadecuada gestión administrativa y financiera que influye en su 

desarrollo empresarial, dicho problema es por la desorganización administrativa y 

operativa, a las inapropiadas políticas administrativas, a la deficiente planificación 

estratégica y a la incorrecta aplicación de una herramienta de análisis financiero lo que 

ha provocado un bajo crecimiento de la empresa dado a la incorrecta toma de decisiones 

en proyecciones futuras, al desperdicio de capital de trabajo y a la inestabilidad 

financiera. 

1.2.3. Prognosis 

La situación actual de la empresa bananera del Sr. Franklin Ramón de la ciudad de 

Machala es preocupante porque no cuenta con una adecuada gestión administrativa y 

financiera lo que ha generado un bajo crecimiento empresarial. De seguir la situación 

actual y no tomar las debidas medidas con el tiempo se puede ver afectada 

económicamente llevándole a la quiebra o cierre definitivo de sus operaciones dado a 

que no incrementaría su rentabilidad porque se encuentran estancado su crecimiento 

empresarial sin cumplir sus objetivos planteados.  

Con el propósito de hacer frente al mejoramiento de la empresa bananera del Sr. 

Franklin Ramón de la ciudad de Machala en los actuales momentos se ha planteado 

elaborar un plan estratégicos de desarrollo empresarial donde se pretende analizar las 

necesidades que tiene la empresa en el área administrativa y financiera para optimizar 

su gestión y a la vez incrementar su rentabilidad, para lo cual se diseñaran estrategias 

encaminadas a destinar los recursos económicos de manera equitativa enfocándose en 

las principales necesidades que tiene la empresa para optimizar su desarrollo 

empresarial. 

1.2.4. Formulación del problema 

1.2.4.1. Problema principal 

¿Cuáles son los factores que provocan una inadecuada gestión administrativa y 

financiera en la empresa bananera del Sr. Franklin Ramón de la ciudad de Machala que 

influye en el desarrollo empresarial? 
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1.2.4.2. Preguntas directrices 

 ¿Qué factores ocasionan la desorganización administrativa y operativa de la 

empresa bananera del Sr. Franklin Ramón de la ciudad de Machala que influye 

en su desarrollo empresarial? 

 ¿Cuáles son las causas que ocasionan que exista inapropiadas políticas 

administrativas en la empresa bananera Sr. Franklin Ramón de la ciudad de 

Machala? 

 ¿Cuál es el factor predomínate que ocasiona la deficiente planificación 

estratégica en la empresa bananera del Sr. Franklin Ramón de la ciudad de 

Machala? 

 ¿A qué se debe la deficiente aplicación de una herramienta de análisis financiera 

en la empresa bananera del Sr. Franklin Ramón de la ciudad de Machala lo que 

influye en su desarrollo empresarial? 

1.2.5. Delimitación del objeto de la investigación 

1.2.5.1. Delimitación del contenido 

Campo: Gestión administrativa y financiera  

Área: Financiera 

Aspecto: Desarrollo empresarial 

1.2.5.2. Delimitación espacial  

La presente investigación se realizar en la empresa bananera del del Sr. Franklin Ramón 

de la ciudad de Machala de la provincia de El Oro. 

1.3. Justificación 

Las empresas a nivel mundial se inician como negocios familiares y el control 

financiero se ejecuta al mejor criterio de su organizador, lo que implica que esta 

actividad se limita a un sencillo registro de ingresos y egresos, práctica que no permite 

establecer diferencia entre gastos e inversiones, puesto que todo egreso es concebido 
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como gasto, es por ello que se han visto en la necesidad de adaptarse a nuevos cambios 

que les permita elevar su nivel competitivo. 

En la actualidad en nuestro país las empresas se han visto en la necesidad de crear 

espacio para lograr una buena organización administrativa y financiera, para llevar a 

cabo de manera correcta cualquier tipo de actividad comercial, estableciendo 

estrategias con proyecciones hacia el futuro con un control global de cada una de las 

operaciones u actividades que se lleven a cabo dentro de las empresas, para evaluar la 

eficiencia, eficacia y economía de las operaciones y el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. 

En la provincia de El Oro, existen numerosas empresas bananeras que se han 

expandido con el pasar del tiempo, sin tener el éxito que deseaban por la carencia total 

de una gestión administrativa y financiera, haciendo que la información se maneje bajo 

rendimientos y alcances supuestos, que no hace posible fácilmente la verificación, ni 

mucho menos un control adecuado de cada uno de los recursos disponibles en las 

empresas.  

El cantón Machala se encuentra ubicada la empresa bananera del sr. Franklin Ramón, 

la misma que se dedicada a la producción y comercialización de banano, la misma que 

atraviesa graves problemas en el ámbito administrativo financiero ya que se evidencia 

una desorganización administrativa y operativa, a la vez existen políticas 

administrativas inapropiadas debido a la deficiente planificación estrategia y a la 

deciente aplicación de herramientas de análisis financiero, lo cual no ha permitido 

tener un adecuado desarrollo empresarial. 

Con el afán de contribuir al mejoramiento de la situación actual se propone elaborar 

como trabajo de titulación el tema: LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO EMPRESARIAL 

DE LA EMPRESA BANANERA DEL SR. FRANKLIN RAMÓN DE LA 

CIUDAD DE MACHALA, el mismo que mejorara la situación competitiva y gestión 

de la empresa permitiendo su crecimiento empresarial a través de una correcta 

planificación estratégica basada en las necesidades que tiene la empresa, es por ello 

que el trabajo amerita ser estudiado a nivel académico como trabajo para titulación. 
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El objetivo de este estudio es brindar una herramienta que permita al propietario de la 

empresa tener un correcto desenvolvimiento en la gestión administrativa y financiera 

llevada a cabo en la empresa, la misma que se realizara de una manera eficiente y 

eficaz, conduciendo a lograr una efectividad a través de una planificación estratégica 

que permita optimizar cambios, transformación y desarrollo, la excelencia de 

resultados y un alto grado de efectividad garantizando una sostenibilidad económica a 

largo plazo y la continuidad de la empresa en el mercado. 

El proyecto planteado se orienta a la línea de investigación que contempla: La gestión 

financiera en las empresas privadas, el cual es un proceso de crecimiento y cambio 

estructural de la empresa, mejorando su nivel competitivo a través de una correcta 

toma de decisiones mejorando la rentabilidad y estabilidad económica de la empresa 

bananera. 

En cuanto a las investigaciones preliminares al objeto de estudio se ha evidenciado la 

existencia de una insuficiente información teórica referencial producto de 

investigaciones anteriores, en la que nos proponemos lograr con la presentación de este 

trabajo una información actualizada y que cumpla con las expectativas del sector  

La importancia de este trabajo de estudio se fundamenta en el hecho de que se quiere 

colaborar con una alternativa para optimar la gestión administrativa y financiera de la 

empresa bananera y por ende garantizar una estabilidad económica que mejorara el 

desarrollo empresarial de la empresa. 

Cabe señalar que la ejecución de la presente investigación está garantizada por el 

acceso a la información teórica referencial, ya sea a través de libros, textos, revistas 

especializadas, Internet, etc.; por la solvencia teórica y metodológica de los 

proponentes, producto de los años de estudio universitario en la carrera de banca y 

finanzas; por el instrumental técnico-procedimental obtenido en el desarrollo del 

módulo de tesis, y por la disponibilidad del tiempo y recursos económicos que 

demande su elaboración. 

Por lo expuesto y firmemente convencida que la investigación propuesta tiene 

relevancia y actualidad solicito comedidamente a las autoridades de la Unidad 

Académica de Ciencias Empresariales la aprobación del presente trabajo de titulación. 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar los factores que provocan una inadecuada gestión administrativa y 

financiera en la empresa bananera del Sr. Franklin Ramón de la ciudad de Machala que 

influye en el desarrollo empresarial. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Determinar los factores que ocasionanla desorganización administrativa y 

operativa en la empresa bananera del Sr. Franklin Ramón de la ciudad de 

Machala lo que influye en su desarrollo empresarial. 

 Identificar las causas que ocasionan que existan inapropiadas políticas 

administrativas en la empresa bananera Sr. Franklin Ramón de la ciudad de 

Machala. 

 Analizar alternativas de solución al problema que ocasiona la deficiente 

planificación estratégica en la empresa bananera del Sr. Franklin Ramón de la 

ciudad de Machala. 

 Diseñar un plan de análisis financiero en la empresa Sr. Franklin Ramón de la 

ciudad de Machala, para mejorar su desarrollo empresarial. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes investigativos 

Para desarrollar este trabajo investigativo se ha recopilado investigaciones, en el que se 

ha podido determinar la existencia de información relacionadas al presente tema de 

investigación. 

Luego de realizar un recorrido por las principales bibliotecas de la ciudad de Machala, 

de la Unidad Académica de Ciencias empresariales y de los repositorios de otras 

universidades se encontró lo siguientes: 

“Modelo de gestión administrativo-financiero para el patronato de asistencia social del 

gobierno provincial de Imbabura”, realizado por: (Tapi Gudiño, y otros, 2012) con el 

objeto de realizar un diagnóstico del estado actual de la Gestión Administrativa y 

Financiera para el Patronato de Asistencia Social del Gobierno Provincial de Imbabura, 

concluyendo: 

 Difundir la normativa legal que rigen para el funcionamiento de los patronatos 

Provinciales, entre todo el personal que labora en la institución sea de 

nombramiento o de contrato, con el fin de que estén enterados de sus deberes y 

obligaciones. 

 Realizar una planificación acorde al presupuesto anual que maneja el Patronato 

Provincial, con el fin de cumplir los objetivos y las metas establecidas en el 

POA que cada inicio de año presentan las autoridades. 

 Mantener los convenios que se han conseguido, a través del manejo eficiente de 

los recursos, tomando en cuenta los procedimientos administrativos y de registro 

contable que permitan evidenciar transparencia en el trabajo y fundamenten la 

renovación de los convenios. 

 Ampliar la cobertura de atención focalizando los sectores urbanos marginales y 

rurales, de la Provincia y ampliando los horarios de atención. 
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“Modelo de gestión administrativo y financiero para el reposicionamiento y mejora de 

la rentabilidad de la fábrica de Bolos ROGI de la ciudad de Ibarra, provincia de 

Imbabura” realizado por: (Tapi Gudiño, y otros, 2012) con el objeto de Diseñar un 

Modelo de Gestión Administrativo y Financiero para el reposicionamiento y mejora de 

la rentabilidad de la fábrica de bolos “ROGI” en la ciudad de Ibarra, Provincia de 

Imbabura, donde llegan a las siguientes conclusiones:  

 Proponer herramientas de gestión administrativa, financiera y comercial, para 

contribuir a solucionar las necesidades de la fábrica. 

 Considerar al proceso como un instrumento de apoyo al logro de los objetivos. 

Y sobre todo en la determinación del escenario que le permitirá al gerente 

cumplir con el propósito de administrar una microempresa sólida.  

 Innovación permanente del producto, distribución y promoción. Esto ayudará en 

los momentos difíciles de la organización. Le permitirá fijar alternativas y 

escoger la mejor para paliar los bajones de ventas por cualquier circunstancia en 

la vida de la fábrica. 

Y por último el tema: “Sistema contable para la gestión administrativa y financiera de la 

compañía de transportes TRANSCARNAVAL Cia. Ltda., de San Miguel de Bolívar 

Año 2011” realizado por: (Chillo de la Cruz, y otros, 2011) con el objeto de 

implementar un Sistema Contable que permita una adecuada Gestión Administrativa y 

Financiera de La Compañía de Transportes Transcarnaval CIA. LTDA, de San Miguel 

de Bolívar año 2011, concluyendo que: 

 Existe la predisposición del gerente para asumir los procesos. 

 Los socios conocen de los procesos contables que se van a instrumentar en la 

Compañía. 

 Los socios deben exigir al gerente de la Compañía para que se les haga llegar 

 la información continúa respecto de los procesos. 
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2.2. Fundamentación teórica 

Para el presente trabajo se cuenta con una bibliografía básica, ya sea de libros, revistas 

especializadas, documentos de sitios web, de tesis de grado, etc. 

2.3. Fundamentación filosófica 

Para la ejecución de la presente investigación se utilizara el paradigma crítico 

propositivo; porque ayudara a diagnosticar causas y soluciones mediante técnicas de 

investigación, ya que el problema a estudiar se encuentra en constante evolución, 

además de ser cualitativa por la participación de todos los implicados como una 

alternativa de solución, facilitando de esta manera a la cualificación de las causas y 

efectos que rodean al problema. También se podrá poner en práctica de la teoría de una 

especialidad abierta flexible y participativa solucionando los problemas que afectan a la 

empresa bananera, comprometiéndose a mejorar el desarrollo empresarial de la 

empresa, encaminado principalmente dentro de la lógica critica a través de la aplicación 

de estrategias para mejorar la gestión administrativa y financiera de la empresa. 

Se trabajara planteando teóricamente las variables tanto la dependiente como la 

independiente, lectura bibliográfica, estudio de campo lo que ayudara a dar soluciones 

según la realidad de la empresa. Se aplicara una relación con los directivos y empleados 

de la empresa, por lo tanto la investigación será satisfactoria dado a que en las 

entrevistas se obtendrá la información necesaria para desarrollar la presente 

investigación. 

2.4. Fundamentación legal 

 Ley de Régimen Tributario 

 Ley de Compañías 

 Ley de Seguro Social 
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2.5. Categorías fundamentales 

Grafico 1 Categorías fundamentales 

Supra ordinación     Infra-ordinación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Conceptualización de categorías 

2.6.1. Gestión administrativa 

Según (Hurtado, 2008)la gestión administrativa es un proceso muy particular 

consistente en las actividades de planeación, organización, dirección y control, 

desempeñadas para determinar y alcanzar los objetivos señalados con la participación 

del talento humano y otros recursos. 

Planificación 

estratégica  

Políticas 

administrativas  

Gestión 

empresarial  

Productividad  

Proceso de 

toma de 

decisiones 

Administración  

Control financiero 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 
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DESARROLLO 

EMPRESARIAL 

Variable 

Independiente Variable 

Dependiente 

Análisis financiero 
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Existen cuatro elementos muy importantes que denominamos EL PROCESO 

ADMINISTRATIVO, extraído de la definición de administración, y que están 

relacionados con la gestión administrativa, estos son: planeación, organización, 

dirección y control. 

2.6.2. Gestión financiera 

Se denomina gestión financiera (o gestión de movimiento de fondos) a todos los 

procesos que consisten en conseguir, mantener y utilizar dinero, sea físico (billetes y 

monedas) o a través de otros instrumentos, como cheques y tarjetas de crédito. La 

gestión financiera es la que convierte en realidad a la visión y misión en operaciones 

monetarias.  

Las finanzas son un área importante de atención de la Administración de las empresas. 

Ninguna empresa, realmente, podría sobrevivir si no adhiere en su quehacer, por lo 

menos los principios básicos de la administración financiera. Consecuentemente, todas 

las decisiones que se toman en una organización tienen implícito un contexto 

financiero.(Torre Padilla, 2010) 

2.6.3. Gestión empresarial 

La gestión empresarial es aquella actividad empresarial que a través de los individuos 

especializados, como ser: directores institucionales, consultores, productores, gerentes, 

entre otros, y de acciones, buscara mejorar la productividad y la competitividad de una 

empresa o de un negocio.  

La gestión empresarial requiere adoptar una serie de decisiones al objeto de organizar 

de la forma más eficiente posible los distintos recursos que se utilizan en el desarrollo 

de la actividad empresarial.(Escribano Ruiz, 2010). 

2.6.4. Políticas administrativas 

Una política es un plan general de acción que guía a los miembros de una organización 

en la conducta de su operación. La organización o la empresa está constituida por 

personas. Estas personas, que ocupan las diferentes posiciones que se han establecido en 

la organización, deben desempeñar las funciones que les han sido asignadas. Toda esa 
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actividad tiene que conducir hacia el logro del objetivo o de los objetivos que se ha 

fijado la empresa.(Bautista Baquero, 2007). 

2.1.1 Planificación estratégica  

La planificación es un proceso en el cual se definen de manera sistemática los 

lineamientos estratégicos. La planificación estratégica debe entenderse como un 

concepto que forma parte del pensamiento estratégico empresarial y, por tanto, que está 

vinculado al modo de dirigir, conducir y gestionar una empresa u organización. La 

planificación y la acción de planificar es inherente a la estrategia. Planificar implica 

establecer un plan de actuación, desarrollar un método o forma de hacer, trazar un 

proyecto que permita alcanzar una finalidad concreta. 

La planificación es una herramienta que ayuda a reducir los niveles de incertidumbre y 

riesgo en las actuaciones de la empresa y en su funcionamiento presente y futuro, 

porque implica, entre otras cuestiones, la observación del medio y largo plazo en las 

decisiones y de las consecuencias o resultados de estas. La planificación estratégica se 

puede definir como el “proceso consiste en establecer los objetivos de una organización 

y de las estrategias que hay que seguir para conseguirlos, generalmente en medio o 

largo plazo.(Solanas Garcia, y otros, 2008) 

2.6.5. Productividad 

La productividad es una medida de eficiencia que se relaciona con la producción. 

Conceptualmente, puede definirse como la interrelación entre los ingresos, el proceso de 

convivencia y los egresos.  

También se entiende como la relación entre la producción económica y los recursos 

invertidos para generarla, que depende de la capacidad para innovar productos y 

servicios de un valor agregado creciente, mientras la eficiencia en el uso de insumos se 

optimiza al máximo. (Blanca, 2007) 

2.6.6. Desarrollo empresarial 

El desarrollo empresarial es un proceso por medio del cual el empresario y su personal 

adquieren o fortalecen habilidades y destrezas, por el cual favorecen el manejo eficiente 

y fuerte de los recursos de su empresa, la innovación de productos y procesos, de tal 
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manera, que coadyuve al crecimiento sostenible de la empresa. Para una mejor finanza y 

recurso en la empresa.  

La innovación lleva a la economía a nuevos niveles y el desarrollo empresarial es la 

cuna de la innovación. Esto se aplica si la innovación resulta en la formación de una 

nueva organización o en la expansión de una organización existente.(Fernández Garcia, 

2011) 

2.6.7. Administración 

“Administración: Es un término que tiene varias aceptaciones distintas. En cuanto al 

propósito de este libro, su principal significado es como una actividad o un proceso. De 

manera más específica, definimos administración como el proceso de estructurar y 

utilizar conjuntos de recursos orientados hacia el logro de metas, para llevar a cabo las 

tareas en un entorno organizacional. Por su parte, esta definición se subdivide en cuatro 

partes fundamentales:  

Administración es un proceso: consiste en una serie de actividades y operaciones, como 

planear, decir y evaluar. 

Administración implica estructurar y utilizar conjunto de recursos: Es el proceso que 

reúne y pone en funcionamiento una variedad de tipos de recursos: humanos, 

financieros, materiales y de información. 

Administración significa actuar en dirección hacia el logro de una meta para realizar las 

tareas: Por consiguiente, no efectúa actividades elegidas al azar, sino actividades con un 

propósito y una dirección bien definidos. Este propósito y dirección podrían ser los del 

individuo, la organización o, lo más usual. Una combinación de los de ambos. 

Comprenden los esfuerzos necesarios para completar las actividades propuestas y para 

que los resultados correspondan a los niveles deseados. 

Administración implica llevar a cabo actividades en un entorno organizacional: es un 

proceso que tiene lugar en las organizaciones y que realizan personas con funciones 

diferentes internacionalmente estructuradas y coordinadas para lograr propósitos 

comunes”. (HITT, 2006). 
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2.6.8. Proceso de toma de decisiones 

La toma de decisiones puede referirse a un acto específico o a un proceso general. La 

toma de decisiones en si es el acto de elegir una de un conjunto de alternativas. Sin 

embargo, el proceso de toma de decisiones es mucho más que esto. Decidir significa 

elegir entre varias alternativas. Para poder tomar una decisión se requiere, pues, que 

existan diversas opciones de cursos de acción, aunque sean las dos más elementales o 

primarias: si o no, actuó o no actuó, dejo las cosas como están o hago un cambio. 

La toma de decisiones está muy relacionada con la resolución de problemas. Son 

conceptos multidisciplinarias. En la Resolución de Problemas se sigue una secuencia 

lógica que empieza con la definición del problema y su análisis, y su termina con la 

toma de decisiones y evaluación del proceso y resultados.(Griffin, 2011) 

2.6.9. Análisis financiero 

El análisis financiero es el estudio que se hace de la información contable, mediante la 

utilización de indicadores y razones financieras. En sí, el análisis es una técnica o 

herramienta que, mediante el empleo de métodos de estudios, permite entender y 

comprender el comportamiento del pasado financiero de una entidad y conocer su 

capacidad de financiamiento e inversión propia. 

El análisis financiero se lleva a cabo mediante el empleo de métodos, mismos que 

pueden ser horizontales y verticales. Los métodos horizontales permiten el análisis 

comparativo de los estados financieros. Los métodos verticales son efectivos para 

conocer las proporciones de los diferentes conceptos que conforman los estados 

financieros con relación al “todo”.(Piñeiro Sánchez, y otros, 2007) 

2.6.10. Control financiero 

Cualquier proceso de ejecución financiera pierde su sentido si no se define e 

implementa una estrategia de control del mismo, en base a unos objetivos acordes con la 

situación actual y los proyectos de futuro de la empresa.(Teruel, 2014) 

2.7. Hipótesis 
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La adecuada gestión administrativa y financiera permitirá mejorar el desarrollo 

empresarial de la empresa bananera del Sr. Franklin Ramón de la ciudad de Machala. 

 

 

2.8. Señalamiento de las variables de la hipótesis 

2.8.1. Variable independiente 

Gestión administrativa y financiera  

2.8.2. Variable dependiente 

Desarrollo empresarial  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Enfoque 

La presente investigación está enmarcada en un paradigma crítico propositivo con un 

enfoque cuantitativo y cualitativo. Cualitativo por se interpretara, participativa y 

consiste en utilizar la recolección y el análisis de datos, para contestar preguntas de 

investigación y comprobar la hipótesis planteada previamente. Es cuantifico porque es 

normativo, explicativo y realista, los datos resultantes pueden ser medidos cuya 

estrategia de investigación se basa en el análisis e interpretación de los datos obtenidos 

de las diferentes fuentes de información. 

3.2. Modalidad básica de la investigación 

3.2.1. Investigación de campo 

En la presente investigación se utilizara es modalidad para su respectivo estudio, dado a 

que se efectuara en lugar donde se desarrollan los hechos, visitando la empresa para 

obtener información real y verídica, permitiendo tener un mayor grado de confiabilidad 

sobre el problema que afecta a la empresa, además se describirá, analizara e interpretara 

de forma ordenada en base a la fundamentación teórica. 

3.2.2. Investigación Documental-Bibliográfica 

Es el propósito de conocer, comparar, ampliar, profundizar y deducir los distintos 

enfoques, conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre un tema 

determinado, basándose en libros, revistas, folletos, tesis, internet entre otros; en los 

mismos se revisara las fuentes escritas de diferentes autores para elaborar la 

conceptualización de categorías. 

Además se utilizará la técnica de estudio como lo es la encuesta con su respectivo 

instrumento que es el cuestionario, la entrevista con su respectivo instrumento que es la 

guía de entrevista. 
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3.3. Nivel o tipo de investigación 

3.3.1. Exploratorio 

Porque su metodología es flexible, da mayor amplitud al estudio de la problemática del 

por qué existe una inadecuada gestión administrativa y financiera dentro de la empresa 

bananera del Sr. Franklin Ramón lo que influido en su crecimiento empresarial, y es 

muy útil porque formula adecuadamente problemas o hipótesis. 

3.3.2. Correlacionar (Asociación de Variables) 

Es correlacionar ya que tiene como propósito medir la incidencia entre las variables 

independiente y dependiente, permitiendo evaluar el grado de relación que tiene entre 

sí, debido a que las dos variables están influenciadas directamente. 

3.4. Población y muestra 

La población que se tomó en cuenta es el número de empleados que laboran dentro de la 

empresa por lo cual no se hace necesario aplicar la fórmula del tamaño muestral, 

también se aplicara una entrevista al gerente de la empresa para conocer sus criterios 

sobre la situación actual de la empresa. 

Cuadro 1 Población y  muestra 

CARGOS NUMERO DE 

PERSONAS 

INSTRUMENTO 

Empleados del área de 

operación y producción  

18 Encuesta 

Gerente de la empresa  1 Entrevista 

Elaboración: La autora  
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3.5. Operacionalización de las variables 

Cuadro 2Variable independiente: Gestión administrativa 

Variable independiente: Gestión administrativa y financiera 

CONCEPTUALIZACION DIMENSIÓN 
INDICADORE

S 
ITEMES BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS INFORMANTES 

La gestión 

administrativa y 

financiera es una de las 

cuatro dimensiones de 

la gestión escolar, junto 

con gestión académica, 

gestión de la 

comunidad y gestión 

directiva. Sobre ella 

recae la responsabilidad 

de crear un ambiente 

organizado, en el que se 

dé soporte a todos los 

procesos del 

establecimiento 

educativo. En últimas, 

es quien da 

sostenibilidad al 

establecimiento 

educativo. 

Resultados 
Gestión 

empresarial  

¿La empresa dispone algún tipo de 

planificación? 

¿Según usted la implementación de un 

modelo de gestión administrativa y 

financiera contribuiría al mejoramiento 

del desarrollo empresarial de la empresa? 

¿Usted como considera la gestión que se 

maneja dentro de la empresa bananera? 

Entrevista 

Encuesta  

Guía de entrevista 

Cuestionario 

Gerente 

Empleados de la 

empresa 

Procesos 
Políticas 

administrativas 

¿Existe una adecuada y eficiente 

estructura organizacional acorde a los 

objetivos de la empresa? 

 

¿Considera usted que al implementarse un 

modelo de gestión empresarial mejorarían 

las políticas administrativas y a la vez el 

desempeño laboral de los empleados? 

Entrevista 
Guía de entrevista 

 
Gerente 

Equipo 
Planificación 

estratégica  

¿Existe gran capacidad de liderazgo por 

parte de la administración de la empresa 

bananera 

Entrevista 

Encuesta 

Guía de entrevista 

Cuestionario 

Gerente 

Empleados de la 

empresa 

Funcionamiento Productividad. 

¿El personal administrativo de la empresa 

recibe capacitaciones? 

¿El personal del área de producción de la 

empresa recibe capacitaciones? 

Entrevista Guía de entrevista Gerente 

Elaboración: La autora 
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Cuadro 3 Variable dependiente: Desarrollo empresarial 

Variable dependiente:Desarrollo empresarial  

CONCEPTUALIZACION DIMENSIÓN INDICADORES ITEMES BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS INFORMANTES 

Proceso por medio del 

cual el empresario y su 

personal adquieren o 

fortalecen habilidades y 

destrezas, que favorecen 

el manejo eficiente y 

eficaz de los recursos de 

su empresa, la 

innovación de productos 

y procesos, de tal 

manera, que coadyuve 

al crecimiento 

sostenible de la 

empresa. 

Procedimiento

s 
Administración  

¿Dispone de herramientas, estándares o 

medidas que le permitan realizar un 

control de las actividades que se llevan a 

cabo dentro de la empresa? 

¿Tiene usted estructurado un plan 

estratégico de desarrollo empresarial? 

Cuáles son sus objetivos. 

Entrevista 

 

Guía de entrevista 

 

Gerente 

 

Información 

contable 

Proceso de toma 

de decisiones  

¿Proporciona a los empleados las 

herramientas necesarias para optimizar la 

toma de decisiones? 

¿Usted como gerente administrativo de la 

empresa se basa en la información 

financiera para la correcta toma de 

decisiones? 

¿Cuál es el tipo de comunicación que se 

emplea para dar a conocer sobre la toma 

de decisiones? 

Entrevista 

Encuesta 

Guía de entrevista 

Cuestionario 

Gerente 

Empleados de la 

empresa 

Situación 

financiera 

Análisis 

financiero 

¿Para la administración del capital del 

trabajo realiza un análisis de la situación 

financiera de la empresa? 

Entrevista 

Encuesta 

Encuesta 

Guía de entrevista 

Cuestionario 

Cuestionario 

Gerente 

Empleados de la 

empresa 

Control de 

recursos 

Control 

financiero 

¿Con que frecuencia analiza los 

indicadores financieros? 

¿Con que frecuencia revisa los estados 

financieros? 

Entrevista 

Encuesta 

Guía de entrevista 

Cuestionario 

Gerente 

Empleados de la 

empresa 
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3.6. Recolección de la información 

Cuadro 4 Recolección de la información 

Preguntas básicas Explicación 

1. ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de la investigación 

2. ¿De qué personas u objetos? 
Gerente o dueño de la empresa, empleados del 

área de administrativa y de producción. 

3. ¿Sobre qué aspectos? 
Indicadores (Matriz de Operacionalización de 

las variables) 

4. ¿Quién o quiénes? Investigadora 

5. ¿Cuándo? Año 2015 

6. ¿Dónde? Ciudad de Machala, Provincia de El Oro 

7. ¿Cuántas veces? 
Aplicación definitiva de acuerdo al total de la 

población. 

8. ¿Qué técnicas de recolección? Encuesta, entrevista  

9. ¿Con qué instrumentos? Cuestionarios y guía de entrevista 

10. ¿En qué situación? En horas laborables 

Elaborado por: La autora 

3.7. Plan de Procesamiento de la información 

Para el procesamiento de la información se empleará el siguiente formato. 

Cuadro 5 Plan de procesamiento de la información 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

   

   

   

   

TOTAL 
 

100,00% 

Fuente: 

Elaboración: 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Resultados de la entrevista realizada al gerente propietario de la 

empresa bananera. 

1. ¿Según usted la implementación de un modelo de gestión administrativa y 

financiera contribuiría al mejoramiento del desarrollo empresarial de la 

empresa? 

Si, indudablemente la implementación de un modelo de gestión administrativa y 

financiera mejoraría el desarrollo empresarial ya que permitirá manejar 

estratégicamente el proceso administrativo de la empresa, sujetándose a 

herramientas que permitirán una organización y coordinación de trabajo y de los 

recursos financieros. 

2. ¿Considera usted que al implementarse un modelo de gestión empresarial 

mejorarían las políticas administrativas y a la vez el desempeño laboral de 

los empleados? 

Si, ya que cada empresa se regirá a un proceso administrativo basado en las metas, 

objetivos y políticas de la empresa siendo un pilar fundamental un modelo de 

gestión empresarial para obtener el éxito deseado dentro de la empresa. 

3. ¿El personal administrativo y del área de producción de la empresa recibe 

capacitaciones? 

Sí, pero no de forma constante ya que dentro del presupuesto no se encuentra una 

cantidad de recursos financieros destinados a este fin, motivo por el cual no se 

puede realizar capacitaciones constantes para el personal de estas áreas. 

4. ¿Dispone de herramientas, estándares o medidas que le permitan realizar 

un control de las actividades que se llevan a cabo dentro de la empresa? 

No, en la actualidad no se cuenta con políticas que regulen la actividad 

administrativa y financiera de la empresa que permitan encaminarse hacia el éxito 

de la empresa basado en una eficiente administración empresarial. 
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5. ¿Tiene usted estructurado un plan estratégico de desarrollo empresarial? 

Cuáles son sus objetivos 

En la actualidad se utilizan herramientas de tipo organizacional, constituyendo el 

proceso administrativo apegándose a los conocimientos adquiridos y la experiencia. 

Se realizan procesos de negociación con ventaja en las compras de materias primas 

ganando una ventaja rentable en los resultados financieros. 

6. ¿Proporciona a los empleados las herramientas necesarias para optimizar 

la toma de decisiones? 

Se brinda la información necesaria para que ellos acaten las nuevas órdenes respecto 

a temas relacionados con la planificación estratégica de la empresa. 

7. ¿Para la administración del capital del trabajo realiza un análisis de la 

situación financiera de la empresa? 

No, simplemente de destina el capital de trabajo para las distintas actividades que se 

necesita realizar dentro de la empresa como es la adquisición de materiales para el 

cuidado del banano, pago de sueldos entre otros. 

8. ¿Dentro de la empresa existe una estabilidad financiera? 

Si, se considera que si existe una estabilidad financiera ya que se mantiene un 

margen de ganancia que nos permite cubrir con los costos y gastos de la producción 

bananera. 

9. ¿Con que frecuencia analiza los indicadores financieros? 

Se, los realiza anualmente ya que debido a la actividad de la empresa no es 

necesario estar realizando un análisis de indicadores financieros continuo. 

10. ¿Cada que tiempo revisa los estados financieros? 

Se realiza una revisión anual de los estados financieros para analizar los resultados 

financieros en cuanto a la rentabilidad anual que se ha obtenido producto de las 

actividades económicas de la empresa bananera. 
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4.2. Resultados de la encuesta realizada a los empleados del área de 

operación y producción de la empresa. 

1. ¿La empresa dispone algún tipo de planificación? 

Cuadro 6 Disposición de una planificación estratégica 

 

Fuente: Empleados del área de operación y producción de la empresa. 

Elaborado por:La autora 

Grafico 2D isposición de una planificación estratégica 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empleados del área de operación y producción de la empresa. 

Elaborado por:La autora 

De los resultados obtenidos se manifiesta la importancia que tiene disponer de una 

planificación estratégica dentro de la empresa que permitan mejorar la actividad 

administrativa y financiera de la empresa, ya que el 66.67% indicaron que dentro de la 

empresa no se cuenta con una planificación que encamine a la empresa hacia el éxito. 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 6 33,33%

NO 12 66,67%

TOTAL 18 100,00%
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2. ¿Cómo considera usted la gestión de los administradores de la empresa 

bananera? 

Cuadro 7 Gestión de los administradores de la empresa 

 

Fuente: Empleados del área de operación y producción de la empresa. 

Elaborado por:La autora 

Grafico 3Gestión de los administradores de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empleados del área de operación y producción de la empresa. 

Elaborado por:La autora 

De acuerdo a las respuestas obtenidas la gestión de los administradores dentro de la 

empresa según lo indico el 33.33% de empleados es buena pero más no excelente, 

pudiéndose afirmar que no existe un adecuado manejo de los recursos humanos, 

financieros y materiales por consiguiente no se puede realizar una gestión adecuada para 

controlar el desarrollo de las actividades que realizan los empleados dentro de la 

empresa.  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Excelente 2 11,11%

Muy buena 3 16,67%

Buena 6 33,33%

Mala 5 27,78%

Deficiente 2 11,11%

TOTAL 18 100,00%
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3. ¿Cómo ha crecido la empresa en los últimos años? 

Cuadro 8 Crecimiento de la empresa 

 

Fuente: Empleados del área de operación y producción de la empresa. 

Elaborado por:La autora 

Grafico 4Crecimiento de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empleados del área de operación y producción de la empresa. 

Elaborado por:La autora 

 

De los resultados obtenidos, se puede determinar que la empresa ha tenido un poco 

crecimiento empresarial en los últimos años según lo manifestó el 50.00% de los 

empleados encuestados, evidenciándose que no se cuenta con una estructura orgánica 

que permita establecer niveles de autoridad y de funciones y responsabilidades 

directivas en el área administrativa y financiera de la empresa permitiendo así que 

mejore su crecimiento empresarial.  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Bastante 7 38,89%

Poco 9 50,00%

Nada 2 11,11%

TOTAL 18 100,00%
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4. ¿Usted participa dentro de la toma de decisiones? 

Cuadro 9 Participación en la toma de decisiones 

 

Fuente: Empleados del área de operación y producción de la empresa. 

Elaborado por:La autora 

Grafico 5Participación en la toma de decisiones 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empleados del área de operación y producción de la empresa. 

Elaborado por:La autora 

 

De la información obtenida, se determinó que dentro de la empresa, los empleados no 

participan de la toma de decisiones según lo indico el 55.56% del total de los mismos, 

motivo por el cual en ciertas ocasiones se han tomado decisiones erróneas la directiva 

de la empresa ya que desconocen de ciertas problemas que tiene la empresa en la 

actualidad.  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 6 33,33%

NO 10 55,56%

TAL VEZ 2 11,11%

TOTAL 18 100,00%
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5. ¿Qué tipo de comunicación se emplea en la empresa para dar a conocer 

sobre la toma de decisiones? 

Cuadro 10 Tipo de comunicación para dar a conocer la toma de decisiones 

 

Fuente: Empleados del área de operación y producción de la empresa. 

Elaborado por:La autora 

Grafico 6T ipo de comunicación para dar a conocer la toma de decisiones 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empleados del área de operación y producción de la empresa. 

Elaborado por:La autora 

 

De la información obtenida, el 33.33% de los encuestados indicaron que para dar a 

conocer sobre la toma de decisiones en la empresa se hace un llamado a reunión y dan a 

conocer sobre las decisiones tomadas en cada área de la empresa.  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Reuniones 6 33,33%

Comunicados 5 27,78%

Boletines 4 22,22%

Otros 3 16,67%

TOTAL 18 100,00%



45 

6. ¿Usted ha recibido algún tipo de capacitación para reforzar sus 

conocimientos de su área de trabajo? 

Cuadro 11 Tipo de capacitación 

 

Fuente: Empleados del área de operación y producción de la empresa. 

Elaborado por:La autora 

Grafic

o 7Tipo de capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empleados del área de operación y producción de la empresa. 

Elaborado por:La autora 

 

De los resultados obtenidos se conoció que dentro de la empresa se realizan 

capacitaciones, específicamente en su mayoría ha sido seminarios según lo indico el 

50.00% del total de indagados, dejando entrever que se necesita implementar otros 

métodos de capacitación para mejorar los conocimientos de los empleados en las áreas 

en que se desenvuelven y por ende mejorando la situación admirativa y financiera de la 

empresa.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Cursos 5 27,78%

Seminarios 9 50,00%

Otros 3 16,67%

Ninguno 1 5,56%

TOTAL 18 100,00%
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7. ¿Existe gran capacidad de liderazgo por parte de la administración de la 

empresa bananera? 

Cuadro 12 Liderazgo por parte de la administración de la empresa 

 
Fuente: Empleados del área de operación y producción de la empresa. 

Elaborado por:La autora 

Grafico 8L iderazgo por parte de la administración de la empresa 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empleados del área de operación y producción de la empresa. 

Elaborado por:La autora 

 

De los resultados obtenidos, el 61.11% del total de encuestados indicaron que dentro de 

la empresa no existe un liderazgo por parte de la administración, por lo que no existe un 

proceso de evaluación administrativa y financiera, asignando responsables y recursos 

suficientes para el cumplimiento de los objetivos empresariales de la empresa.  

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 7 38,89%

NO 11 61,11%

TOTAL 18 100,00%
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8. ¿Existe una adecuada y eficiente estructura organizacional acorde a los 

objetivos de la empresa? 

Cuadro 13 Estructura organizacional 

 

 

 

F

uente: Empleados del área de operación y producción de la empresa. 

Elaborado por:La autora 

Grafico 9E structura organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empleados del área de operación y producción de la empresa. 

Elaborado por:La autora 

 

De los resultados obtenidos, el 44.44% de los encuestados indicaron que dentro de la 

empresa es buena la estructura organizacional de la empresa, pero se evidencia la 

necesidad de elaborar un plan estratégico que responda a los intereses de la empresa a 

través del manejo adecuado de la información que determine las necesidades existentes 

dentro de la empresa.  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Excelente 4 22,22%

Buena 8 44,44%

Inadecuada 6 33,33%

TOTAL 18 100,00%
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4.3. Conclusiones y recomendaciones 

4.3.1. Conclusiones 

Una vez procesados y analizados los datos obtenidos y en función a los objetivos, se ha 

llegado a las siguientes conclusiones:  

 La empresa no dispone deningún tipo de planificación estratégica por lo cual 

no ha tenido el crecimiento empresarial deseado. 

 La gestión de los administradores de la empresa bananera es buena pero sin 

embargo tiene falencias que han afectado el rendimiento financiero de la 

empresa  

 La empresa bananera ha tenido un bajo crecimiento empresarial en los últimos 

años esto debido a la carencia de un modelo de gestión administrativa y 

financiera. 

 Los empleados no participan de la toma de decisiones dentro de la empresa, 

por lo que en ocasiones han existido problemas porque se desconoce de los 

problemas reales de la empresa. 

 La toma de decisiones que se realiza dentro de la empresa se las da a conocer a 

los empleados mediante reuniones. 

 Dentro de la empresa se capacita al personal mediante seminarios para mejorar 

sus conocimientos en su área de trabajo. 

 La administración de la empresa bananera no cuenta con una gran capacidad 

liderazgo. 

 La empresa bananera no cuenta una adecuada y eficiente estructura 

organizacional acorde a sus objetivos empresariales.  
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4.3.2. Recomendaciones 

 Realizar una planificación acorde al presupuesto anual que maneja la empresa 

con el fin de cumplir con los objetivos y metas establecidas. 

 Considerar la planificación estratégica como un instrumento al logro de los 

objetivos, determinando el escenario que permita a administrador cumplir con 

los objetivos que se ha planteado la empresa a mediano y largo plazo.  

 Proponer herramientas de gestión administrativa y financiera para contribuir a 

solucionar las falencias que existen en la actual administración de la empresa. 

 Coordinar reuniones de trabajo con todo el personal de la empresa para lograr 

una mejor planificación, organización, ejecución y evaluación de los resultados 

mensuales, con la finalidad de conseguir el crecimiento empresarial deseado. 

 Estructurar los reglamentos y políticas internas que permita llevar una buena 

organización y mediante ello establece normas de cumplimiento 

principalmente en el área financiera. 

 Realizar una capacitación continua al personal técnico ya que es necesario 

mejorar los conocimientos de los empleados en sus áreas de trabajo y optimizar 

los resultados de sus actividades. 

 Distribuir y controlar las funciones de cada uno de los empleados de manera 

óptima canalizando de mejor manera los recursos de la empresa. 

 Elaborar una organización estructural y funcional donde se delimiten las 

funciones del personal, para optimizar los recursos existentes y de esta manera 

cumplir con los objetivos de la empresa. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

5.1. Datos informativos 

5.1.1. Título de la propuesta 

DESARROLLAR UN MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA PARA MEJORAR EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA 

EMPRESA BANANERA FRANKLIN RAMÓN DE LA CIUDAD DE MACHALA. 

5.1.2. Institución ejecutora 

Empresa bananera Franklin Ramón. 

5.1.3. Beneficiarios 

La empresa bananera Franklin Ramón en su conjunto se beneficiara de la propuesta. 

5.1.4. Ubicación 

La empresa bananera Franklin Ramón se encuentra ubicada en la parroquia El Retiro en 

la ciudad de Machala. 

5.2. Antecedentes de la propuesta 

Actualmente, las empresas tratan de innovar en sus procesos y procedimientos para 

mejorar la producción de los bienes y servicios, la misma que requiere de esfuerzo y 

colaboración de las personas que forman parte de la misma, para así lograr un excelente 

gestión administrativa para evitar falencias que se vean reflejados en los beneficios 

económicos de la empresa.  

La empresa bananera “Franklin Ramón” está dedicada a la producción y 

comercialización de banano en la ciudad de Machala, cuenta con la colaboración de 18 

personas  como trabajadores de planta y del área de producción.  

De la investigación se pudo determinar que por las exigencias del entorno, se requiere 

que se realice una administración ordenada para que sea más eficiente, permita 
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proyectar nuevas inversiones, mejorar el nivel de producción bananera y procurar el 

bienestar de las personas dentro de sus áreas de trabajo. 

El presente trabajo de investigación permitirá determinar las falencias que tiene las 

empresa en el área administrativa y financiera, acarreando una serie de situaciones y 

problemas que justifican el diseño de un modelo de gestión administrativa y financiera 

que ayude a brindar las herramientas necesarias para mejorar la situación actual de la 

empresa. 

Se pretende optimizar los procesos administrativos y financieros para una labor 

eficiente dentro de las actividades que se realizan dentro de la empresa en pro de 

mejores resultados económicos que beneficien a todos los que directa e indirectamente 

dependen de la actividad económica de la empresa bananera Franklin Ramón de la 

ciudad de Machala.  

5.3. Justificación 

Toda empresa sea pequeña, mediana o grande necesita una mínima organización para 

desarrollar las actividades, superar problemas y mantener un nivel competitivo acorde a 

las exigencias del entorno mediante una administración ordenada para que sea más 

eficiente, optimizando la producción del banano y procurar el bienestar de las personas 

que estén relacionadas con la empresa.   

Es decir, que hoy en día la aplicación de un modelo de gestión administrativa y 

financiero es una necesidad a fin de convertir a las empresas en una órgano altamente 

competitivo, siendo necesario llevar a cabo un conjunto de acciones orientadas a 

alcanzar los objetivos propuestos en la empresa, a través de correcto cumplimiento de 

las tareas y actividades del personal en sus respectivos puestos de trabajo. 

El diseño de un modelo de gestión administrativa y financiera para la empresa bananera 

Franklin Ramón, nace de la necesidad de mejorar la calidad global de la empresa en 

aspectos administrativos y financieros, buscando así la eficiencia en las actividades 

productivas, satisfacción de los rendimientos de la producción bananera y optimización 

de los recursos materiales y financieros ya que en el momento no cuenta con una 

adecuada administración y por ende se toma decisiones erróneas afectando directamente 

al rendimiento financiero de la empresa.  
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Por esta razón se ha tomado la decisión de llevar a cabo un proyecto que ayude a 

mejorar la situación competitiva de la empresa, mejorando la administración de sus 

recursos humanos y financieros mediante el diseño de procesos que garanticen el éxito 

de la empresa, creando una filosofía organizacional que permitan involucrar aspectos 

transcendentales como son: valores, políticas y normativas que regulen las conductas 

del personal e influye directamente en los resultados deseados.  

Se pretende establecer un manejo del proceso administrativo de manera idónea a través 

de la  aplicación de acciones vinculadas a consolidar los objetivos empresariales 

propuestos, así como también ser un apoyo para las personas que laboran dentro de la 

empresa,  estableciendo políticas que regulen las actividades que se realizan a diario 

enfocadas a las necesidades de la empresa. 

La propuesta se justifica puesto que será una guia que permitirá dinamizar las 

actividades administrativas y financieras que se realizaran dentro de la empresa 

bananera Franklin Ramón, además que se cuenta con todos los recursos humanos, 

materiales, tecnológicos, y económicos que se requiere para la ejecución de la misma, 

además se garantizara una estabilidad a la empresa mejorando su desarrollo económico. 

5.4. Objetivos 

5.4.1. Objetivo general 

Diseñar un modelo de gestión administrativa y financiera con el propósito de mejorar el 

desarrollo empresarial y obtener una estabilidad financiera para la empresa bananera 

Franklin Ramón.  

5.4.2. Objetivos específicos 

 Realizar un diagnóstico del ambiente interno y externo de la empresa bananera 

Franklin Ramón. 

 Proporcionar las herramientas adecuadas para la correcta toma de decisiones de 

los administradores y a la optimización de los recursos financieros, utilizando 

modelos sencillos y prácticos. 
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5.5. Fundamentación 

5.5.1. Desarrollo empresarial 

5.5.1.1. Evolución y Estado actual de los enfoques del Desarrollo Empresarial 

(Desarrollo empresarial) 

El objetivo de este capítulo es esbozar la evolución de los enfoques genéricos del 

desarrollo empresarial. Se hace hincapié en la evolución de las iniciativas apoyadas por 

los donantes en los países en desarrollo y en transición, así como en el papel cambiante 

de los gobiernos como reguladores, facilitadores y promotores de las empresas. Existen 

muchos factores que influyen en el desarrollo empresarial, algunos de los cuales son 

internos a las empresas, mientras que otros son más bien externos. Asimismo, existe una 

gran variedad de métodos y prácticas que reflejan, entre otros aspectos, la diversidad  de 

las empresas según su escala, el sector en el que operan y sus dimensiones espaciales. 

Aunque el campo de estudio es amplio, se presta especial atención a los enfoques 

destinados a promover la iniciativa empresarial, además de la formación y expansión de 

las microempresas y de las PYME. No se pretende presentar una clasificación o una 

evaluación de los instrumentos específicos utilizados para apoyar el desarrollo 

empresarial. 

En la actualidad, se reconoce ampliamente que el sector privado es un motor clave del 

crecimiento y que desempeña un papel capital en el logro de los objetivos de desarrollo 

enunciados, por ejemplo, en los ODM. Por tanto, no sorprende en absoluto que las 

políticas y los programas orientados al desarrollo empresarial y, más en general, al 

desarrollo del sector privado, figuren como prioridades en los planes y estrategias 

destinados a promover el crecimiento y el desarrollo en los países con ingresos bajos y 

medianos. Se ha constituido un acervo de conocimientos en la esfera del desarrollo de la 

empresa y del sector privado, y la mayoría de los gobiernos, muchos donantes y una 

amplia gama de organizaciones nacionales e internacionales invierten considerables 

recursos en apoyar el desarrollo del sector privado en general y de las PYME en 

particular. Por tanto, independientemente de la diversidad de los contextos nacionales, 

las diferentes motivaciones y objetivos que impulsan a contribuir al desarrollo de las 

empresas o del sector privado y la profundidad y el alcance de la cuestión, se está 

constituyendo un acervo de prácticas idóneas fundamentadas en un amplio abanico de 
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experiencias practicas basadas en proyectos. Cabe diferenciar tres tendencias generales 

(o paradigmas) que ha ido evolucionando durante los 30 años aproximadamente. Estos 

paradigmas son fruto de una distinción un tanto somera entre enfoques que, en la 

práctica, son complementarios entre si y coinciden parcialmente. Por ejemplo, el logro 

de que los mercados funcionen para los pobres puede conllevar, aunque únicamente, la 

prestación de servicios financieros y/o de desarrollo empresarial. Lo que se persigue no 

es establecer una distinción rígida entre paradigma, sino ilustrar la evolución de las 

teorías relativas al desarrollo empresarial.(Oficina Internacional del Trabajo, 2007). 

 

5.5.1.2. Fundamentos del desarrollo empresarial 

Los términos planeación y estrategia se funden y confunden en la dirección empresarial. 

Términos con significados diferentes, pero interdependientes al formar parte uno del 

otro, conviven, se alimentan y enriquecen mutuamente, tanto en los procesos de toma de 

decisiones de corto plazo, como para la definición de la visión organizacional que regirá 

sus destinos en el futuro mediato. La fusión de ambos elementos da origen a la 

planeación estratégica, sin embargo, tanto la estrategia como la planeación viven y 

existen por sí mismas.  

La planeación identificara las distintas rutas a seguir y formar de hacerlo para alcanzar 

los objetivos estratégicos, a través de decisiones y acciones coordinadas, cuya base de 

actuación está fundamentada en la estrategia definida. La planeación vislumbrara el 

futuro cercano y mediato, el cual definirá los planes de acción en el presente para 

alcanzar las diversas metas en el futuro, La planeación mantiene a toda la organización 

focalizada en la estrategia y dirigiendo los esfuerzos hacia un fin conjunto, conocido y 

aceptado por todos. 

El proceso de planeación, la estructura organizacional y el acontecer diario de la 

empresa, deberán estar alineados con la estrategia de negocio definida, de tal manera 

que cada área, cada puesto, cada individuo, así como sus responsabilidades y 

decisiones.(Luis, 2008) 
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5.5.2. Gestión financiera 

5.5.2.1. Definición 

La gestión financiera consiste en la sustitución de uno o más capitales por uno u otros 

equivalentes en distintos momentos de tiempo. Puede tratarse de una inversión en la 

que ahora cedemos un capital para recibir otro u otros en el futuro, o puede tratarse de 

un préstamo que recibimos ahora y a cambio entregaremos unos capitales en el futuro. 

Para realizar estas operaciones de sustitución hemos de aplicar una ley financiera es 

decir un método o modelo matemático que permita determinar a cuanto equivale un 

capital actual en un momento futuro, o un capital futuro en el momento actual en 

función del capital de partida, el tiempo transcurrido y el tipo de interés. (Loring, 2004) 

5.5.2.2. La actividad financiera 

Así, la gestión financiera debe tener por objeto esencial poner a disposiciones de cada 

responsable, a través de los procedimientos más económicos y en el momento 

oportuno, los capitales necesarios para la adquisición del equipo previsto y para el 

funcionamiento normal, de tal manera que se pueda asegurar la independencia 

permanente y la libertad de acción. 

Para que pueda existir un buen plan financiero es necesario que exista previamente un 

buen plan general. La calidad de los presupuestos viene condicionada por lo demás 

elementos planificación, es decir, el señalamiento de los objetivos y de los subobjetivos 

a alcanzar.(Lopez Provencio, 2007) 

5.5.2.3. El proceso de la gestión financiera 

El proceso de gestión financiera integra actividades tales como la planeación 

financiera, la ejecución presupuestal, el control de recursos financieros, el registro de 

los movimientos financieros y la elaboración y presentación de informes financieros. 

Para modelar los procesos de la gestión financiera del sistema de gestión integral (SGI) 

se puede utilizar alguno de los siguientes enfoques:  

a. Empaquetar en un solo proceso la gestión financiera. En este caso las 

actividades del proceso corresponden a las funciones que se desarrollan en el 
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marco de la gestión financiera, tal como se muestra en el esquema de la 

izquierda de la figura 7.1. En este enfoque, la interacción del proceso financiero 

con los demás procesos del SGI  se puede ver de manera global en el diagrama 

de procesos, y en detalle en la caracterización de los mismos.  

b. Atomizar el proceso en cada uno de los niveles del SGI así:  

 Nivel de procesos estratégicos: se incluye el proceso de planeación 

financiera. 

 Nivel de procesos de apoyo: se incluyen los procesos de ejecución 

presupuestal, control de recursos financieros, registro de los movimientos 

financieros y elaboración de informes.(Atehortua Hurtado, y otros, 2008) 

Las ventajas generales del uso de los modelos financieros en la realización de la 

planificación financiera son evidentes, pues además de posibilitar el conocer y explorar 

con cierta facilidad las consecuencias de las posibles decisiones a adoptar, ayuda  en 

los procesos de integración y en la coordinación de diferentes áreas de la empresa en 

las que existen complejas interrelaciones vinculadas  a una gran cantidad de datos. 

5.6. Análisis de factibilidad 

La propuesta es factible dado a que se brindara herramientas que permitirán mejorar el 

desempeño administrativo y financiero de la empresa bananera Franklin Ramón, 

midiendo su eficacia y eficiencia productiva y rentable a través del diagnóstico de la 

situación actual de la empresa. 

El modelo de gestión administrativa y financiera constituirá una guia para que la 

empresa pueda manejar de manera idónea los recursos humanos y económicospara 

alcanzar las metas, logrando así que los empleados de la empresa puedan realizar sus 

actividades de forma adecuada sin errores además de implementar procedimientos que 

mejoran el resultado financiero, obteniendo mayores beneficios.  

Dentro del aspecto legal no existen limitaciones en la aplicación del modelo de gestión 

administrativa y financiera, por el contrario es favorable ya que ayudara a darse cambios 

dentro de la administración, cumpliendo al día con las obligaciones que tiene la empresa 

con los entes reguladores de control tributario.  
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5.7. Modelo operativo – plan de acción 

5.7.1.1. Diagnostico situacional. 

El diagnóstico de la situación actual de la empresa bananera Franklin Ramón, 

comprende el análisis del desempeño de la empresa a partir de sus Fortalezas, 

Oportunidades, debilidades y amenazas.  

MATRIZ FODA 

Cuadro 14 Análisis FODA 

FORTALEZAS 
OPORTUNIDADES 

 Amplio terreno de producción de banano. 

 Aceptación y reconocimiento en el 

mercado. 

 Disponibilidad de capital por parte del 

propietario. 

 Mercado no saturado.  

 Disponibilidad de 

tecnología de punta en 

el mercado para mejorar 

la producción bananera. 

 

DEBILIDADES 
AMENAZAS 

 Infraestructura obsoleta. 

 Ausencia de tecnología de punta. 

 Escasa capacitación al personal del área de 

producción en cuanto a cuidado de banano. 

 Ausencia de un plan estratégico 

administrativo – financiero. 

 Ausencia de un manual de seguridad  y 

salud ocupacional. 

 Ausencia de un reglamento interno. 

 Sobreproduccion de 

banano en el mercado 

mundial 

 Plagas y pestes. 

 Desastres naturales. 

 Bajas de precios del 

banano. 

Elaborado por: La autora  
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Análisis del FODA: 

Dentro de las fortalezas de la empresa Franklin Ramón se encuentra que tiene un amplio terreno 

de producción lo que significa que la empresa tiene la opción de ampliar los sembríos de  

banano y aumentar su producción, también tiene aceptación y reconocimiento en el mercado lo 

que da entender que no tendrá perdidas en producción ya que tiene una amplia cartera de 

clientes a quienes les interesa comprar la producción de esta empresa y además tiene 

disponibilidad de capital por parte del propietario pudiéndose así invertir en mejoras de la 

empresa tanto de su infraestructura como mejorar el sistema administrativo y financiero. 

Dentro de las oportunidades se tiene un mercado no saturado lo que significa que tiene grandes 

oportunidades de negocio y existe disponibilidad de tecnología lo que permitiría mejorar la 

producción y el proceso de cosecha mejorando el rendimiento de la empresa, sin descartar que 

dentro de las amenazas existe una sobreproducción mundial de banano, plagas y pestes y bajas 

de precios del producto, pero al contar con un sistema administrativo adecuado se podrá 

contrarrestar cualquier inconveniente que se presente dentro de la empresa sean estos factores 

internos como externos. 

5.7.2. Modelo de gestión administrativa 

5.7.2.1. Introducción 

Un modelo de gestión administrativa es una herramienta que procura mejorar los 

niveles de organización, mediante la determinación de la filosofía organizacional y 

definición de procesos con el fin de crear un ambiente de trabajo dinámico dentro de la 

empresa.  

La existencia de un sistema que contenga procedimientos administrativos y financieros 

adaptados a la realidad de la empresa, contribuirá al manejo eficiente y eficaz de los 

recursos humanos y económicos, también facilitara la identificación de las falencias que 

existen dentro de los procesos administrativos al igual que el proceso productivo, es 

decir, este modelo constituirá  un referente para el correcto proceder de las actividades 

diarias en los distintos puesto de trabajo optimizando sus laborales que generarían 

mayores beneficios a la empresa.  
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5.7.2.2. Premisas básicas del modelo. 

5.7.2.2.1. Liderazgo 

Mediante la aplicación del presente modelo se pretende establecer LIDERAZGO, con 

una alta dirección de los administradores con el fin de influir en sus colaboradores a 

realizar un buen desempeño laboral, alineados a la misión y visión empresarial, 

contribuyendo a la mejora continúa permitiendo mejorar su nivel competitivo y así 

obtener mejores resultados.  

5.7.2.2.2. Enfoque basado en procesos 

El modelo propuesto, genera el diseño y levantamiento de procesos de todos y cada uno 

de los procedimientos empresariales, generar procesos productivos y asegurar la 

satisfacción de los clientes. Además se enfocara en la optimización de recursos que 

estimula a la reinversión para el mejoramiento de la calidad de la producción.  

5.7.2.2.3. Mejora continua 

La propuesta se fundamenta en la mejora continua, la cual es el complemento del 

enfoque basado en proceso, pues en un sistema integral que comprende todos los 

elementos, componentes, procesos, actividades, productos e individuos de la empresa. 

5.7.2.3. FASE I: Dirección estratégica 

El modelo de gestión administrativa propuesto, parte desde el Desarrollo de la filosofía 

organizacional, ya que al momento la empresa bananera Franklin Ramón no cuenta con 

la misma.  

5.7.2.3.1. Desarrollo de la filosofía organizacional 

Dentro de la empresa bananera Franklin Ramón se desarrollara una filosofía 

organizacional en función al desarrollo del mapa estratégico que se esquematiza de la 

siguiente manera:  
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Grafico 10D irección estratégica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora 

Misión  

La misión es una afirmación que describe el concepto de la empresa, la naturaleza del 

negocio, a quien sirve y los principios y valores bajo los que se pretende funcionar. Con 

la declaración de la misión la empresa procura expresar y razón comercial, sus 

potencialidades, creencias, valores y compromisos.  
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Misión de la empresa bananera Franklin Ramón  

“Promover la producción de banano con altos estándares de 

calidad, potencializando y optimizando las labores del talento 

humano, así como los recursos materiales y financieros generando 

un liderazgo en la gestión del desarrollo contribuyendo a mejorar 

las condiciones de vida de la población del cantón Machala.” 

Visión  

La visión organizacional es un claro mensaje de lo que la empresa aspira a ser en un 

plazo determinado, es una descripción del futuro y es exigente pero alcanzable, toda 

organización debe tener claro hacia dónde quiere llegar, pues de esta manera se 

transfiere al personal pautas hacia un fin. 

Visión de la empresa bananera Franklin Ramón  

“Ser reconocidos en el mercado nacional como una empresa 

productora y comercializadora de banano de alta calidad, con un 

personal calificado, motivado y comprometido con los objetivos de 

la empresa.” 

Valores  

Los valores corporativos de la empresa bananera Franklin Ramón, se enmarcaran en un 

enfoque determinando los valores con los cuales se manejara el personal dentro de la 

empresa, priorizando el bienestar común de todos y a la vez ser partícipes en el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa. 
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Valores corporativos, comportamientos e impactos 

Cuadro 15 Valores corporativos, comportamientos e impactos. 

 

VALOR 

CORPORATIVO 

COMPORTAMIENTOS IMPACTO 

RESPONSABILI

DAD 

 Cumplir con los acuerdos 

comerciales en tiempo y espacio 

establecidos. 

 Cumplir con las normas y leyes 

establecidas por los órganos de 

control 

 Confiabilidad del 

cliente 

 Reconocimiento social 

CALIDAD  Garantía y calidad en los 

productos. 

 Rigurosidad en las acciones y 

modo de proceder. 

 Mejora de la eficiencia y calidad 

de los trabajos en la empresa.  

 Fidelidad del cliente. 

 Reconocimiento a 

nivel local y nacional 

por la calidad de la 

fruta (banano). 

TRANSPARENCIA  Actuación con incapacidad de 

engaño.  

 Lealtad entre 

colaboradores. 

INNOVACIÓN   Capacidad para cambiar los 

métodos producción. 

 Ser competitivos en el 

mercado 

RESPETO  Trato al cliente con amabilidad. 

 Respeto entre compañeros de 

labores. 

 Diferenciación de la 

competencia.  

EFICACIA  Realizar las actividades de manera 

ordenada y con coordinación. 

 Cumplir con las 

expectativas de los 

clientes. 

EFICIENCIA   Trabajar acorde a los reglamentos 

internos de la empresa.  

 Cumplir con las metas 

establecidas por la 

empresa. 
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Políticas  

Las políticas constituyen el elemento que da la direccionalidad y orientación a 

conseguir las metas propuestas por la empresa, la que se formulan al partir de la misión 

y los objetivos estratégicos de la empresa, 

 Política de calidad  

La calidad, es el mejoramiento continuo que existirá dentro de la empresa bananera 

Franklin Ramón para mejorar sus productos y servicios que ofrece a los clientes, así 

como el tipo de procesos internos que son efectuados por el talento humano que estará 

comprometido a satisfacer los requerimientos y expectativas.  

 Política de comunicación 

Es el compromiso social lograr satisfacer las necesidades de comunicación e 

información interna y externa y un fortalecimiento de la identidad y la imagen 

corporativa, a través del mejoramiento continuo de los procesos de comunicación. 

Objetivos estratégicos  

Mediante los objetivos estratégicos la empresa se plantea metas para mejorar la 

productividad de la empresa, es decir, son los resultados que la empresa quiere 

conseguir en un determinado tiempo y espacio, tomando en cuenta los recursos que 

cuenta la empresa.  

 Diseñar el órgano funcional del área administrativa y financiera de la empresa 

bananera Franklin Ramón para mejorar su eficiencia. 

 Proponer normas de control interno para el personal que labora en la empresa.  

 Sugerir el mejoramiento de las relaciones entre el personal de la empresa y los 

clientes, para asegurar un ambiente armónico dentro del ambiente laboral de la 

empresa. 
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5.7.2.4. FASE II: Estructura organizacional. 

Toda empresa en forma implícita o explícita cuenta con jerarquías, líneas de mando, 

niveles organizacionales y funciones asignadas al personal que forma parte de la 

empresa, es decir cuenta con una estructura organizacional y división de trabajo. 

Órgano estructural  

En el caso de la empresa bananera Franklin Ramón no cuenta con una estructura 

organizacional, pero si cuenta con dos niveles organizacionales, en el cual se tiene bien 

claras las funciones del personal pero sin embargo se propone mejoras para esta 

estructura.  

Estructura actual  

Grafico 11E structura  organizacional actual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora  

Fuente: Empresa bananera Franklin Ramón  
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Una vez analizada la estructura existente se propone una estructura organizacional 

diversificada y mixta, por lo que se va crear tres niveles para una mejor organización, 

creando un nivel funcional que permitirá establecer actividades intermedias. 

Por lo tanto se modificó el nivel operativo en relación a las áreas funcionales de la 

empresa con una adecuada delegación de funciones de acuerdo a su puesto de trabajo. 

Estructura propuesta  

Grafico 12E structura organizacional propues ta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora  

Fuente: Empresa bananera Franklin Ramón  
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MANUAL DE FUNCIONES  

Cuadro 16 Funciones del gerente propietario 

 

 

Título del Puesto: Gerente general  

Área: Gerencia 

Supervisa a: Departamento financiero y área administrativa 

Función Principal  

Administrar los recursos físicos, tecnológicos, humanos y financieros de la empresa 

realizando evaluaciones periódicas del cumplimiento de las funciones del personal de 

la empresa, además de planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto a los 

objetivos anuales con respectivo control de los registros y análisis de las actividades 

de la empresa. 

Tareas:  

1. Dirigir y organizar la empresa en forma integral. 

2. Tomar decisiones en forma correcta y adecuada en el momento justo, de modo 

que reanuden en buen funcionamiento de la empresa. 

3. Dirigir en forma correcta el desempeño de las labores, de modo que se cumplan 

todos los planes propuestos por la empresa.  

4. Tomar decisiones sobre la aplicación correcta del capital para el 

funcionamiento y operación óptimo de la hacienda. 

5. Utilización eficiente de los recursos disponibles con la finalidad de tener 

mayores y continuos ingresos. 
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Elaborado por: La autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambiente de trabajo:  

Dentro de la empresa bananera Franklin Ramón se encuentra un espacio de oficinas 

administrativas acondicionadas con equipos y suministros necesarios para que realice 

sus actividades con eficiencia y eficacia, ambiente agradable y confortable. 

Riesgo laboral: 

El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia bajo 
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Cuadro 17Funciones de Secretaria 

 

Título del Puesto: Secretaria  

Área: Gerencia 

Supervisa a: Ninguno  

Función Principal  

Apoyar constantemente en todas las actividades dentro del área de gerencia, tales 

como redactar, recibir, clasificar, registrar y distribuir la documentación, así como 

llevar la agencia de gerencia.  

Tareas:  

1. Clasificar y  registrar la correspondencia que ingrese o egrese de la Gerencia 

General. 

2. Mantener actualizado el archivo de gerencia general. 

3. Consolidar mensualmente los requerimientos de suministros de oficina, 

suministros de limpieza y suministros agrícolas. 

4. Realizar el registro y pago de los gastos que se presentan en la empresa. 

5. Atender a los requerimientos de información de pagos realizados, tanto internos 

como externos. 

6. Colaborar activamente en todos los procesos relacionados con el manejo 

administrativo de la hacienda. 

7. Control y adecuado manejo del archivo físico y en medio magnético de los 

procesos que lleva a cabo el jefe de campo. 

8. Preparar la agenda de actividades de la oficina. 
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Ambiente de trabajo:  

Dentro de la empresa bananera Franklin Ramón se encuentra un espacio de oficinas 

administrativas acondicionadas con equipos y suministros necesarios para que realice 

sus actividades con eficiencia y eficacia, ambiente agradable y confortable. 

Riesgo laboral: 

El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia bajo 

 

 

 

Elaborado por: La autora  
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Cuadro 18Funciones del adminis trador 

 

Título del Puesto: Administrador 

Área: Gerencia 

Supervisa a: Contador general y Jefe de campo. 

Función Específica:  

Realizar el seguimiento de las operaciones diarias y semanales. Fijar y vigilar el 

cumplimiento de los objetivos y metas. Elaborar cheques para pagar a proveedores, 

empleados, impuestos, además se controla y aprueba las compras a realizarse, además 

permitirá tomar adecuadamente las decisiones acorde a las necesidades de la empresa. 

Tareas: 

1. Ejecutar coordinaciones administrativas orientadas a agilizar la gestión y 

despacho de la gerencia. 

2. Procesar la información remitida al gerente general para la realización del 

análisis rápido y certero. 

3. Preparar la información del movimiento económico y operativo de la empresa, 

para sus reuniones o toma de decisiones.  

4. Lleva el control de los bienes y materiales de la empresa.  

5. Vela el cumplimiento de la normativa legal vigente que se rige dentro de las 

empresas bananeras. 

6. Participa en la implementación de sistemas contables, financieros y 

administrativos,  

7. Supervisa y distribuye las actividades del personal a su cargo.  
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Ambiente de trabajo:   

Dentro de la empresa bananera Franklin Ramón se encuentra un espacio de oficinas 

administrativas acondicionadas con equipos y suministros necesarios para que realice 

sus actividades con eficiencia y eficacia, ambiente agradable y confortable.  

Riesgo laboral:  

El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia bajo 

 

 

Elaborado por: La autora  
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Cuadro 19Funciones del contador 

 

Título del Puesto: Contador  

Área: Departamento de contabilidad  

Supervisa a: Auxiliar contable   

Función Específica:  

Preparar informes sobres las novedades de efectivo, ejecutar el pago de impuestos, 

sueldos, servicios básicos, pago a proveedores, etc. Realizar los reportes contables, 

coordinar actividades y revisión del presupuesto de la empresa. 

Evaluar periódicamente de los proveedores para verificar el cumplimiento y servicios 

de éstos. 

Tareas: 

1. Elabora y supervisar los registros diarios de las operaciones comerciales de la 

empresa.  

2. Mantener actualizado el plan general de cuentas de la empresa. 

3. Elaborar y presentar reportes contables requeridos por su jefe inmediato. 

4. Evaluar y controlar la ejecución de los presupuestos requeridos en cuanto a la 

toma de decisiones relacionadas con el mejoramiento de la producción de 

banano.  

5. Generar reportes e informes económicos –financieros que solicite el gerente 

general. 

6. Realizar constataciones físicas de los bienes que adquiera la empresa.  

7. Presentar los estados financieros semestralmente.  
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Ambiente de trabajo:  

Oficina acondicionada amplia y privada. 

Riesgo laboral: 

El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia bajo 

 

 

Elaborado por: La autora  
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Cuadro 20Funciones de auxil iar contable 

 

Título del Puesto: Auxiliar contable  

Área: Departamento de contabilidad  

Supervisa a: Ninguno.   

Función Específica:  

Tener capacidad de liderazgo, iniciativa y responsabilidad para el desempeño del cargo, 

realizar análisis contable de los registros diarios de la actividad económica de la 

empresa bananera Franklin Ramón.  

Tarea: 

1. Recibe, examina, clasifica, codifica y efectuá el registro contable de los 

documentos que se manejan en las transacciones comerciales. 

2. Revisa y compara lista de pagos, comprobantes, cheques y otros registros con 

las cuentas respectivas. 

3. Archiva documentos contables para usos y control interno. 

4. Revisa y verifica el cumplimiento de pago de impuestos. 

5. Revisa y realiza la codificación de las diferentes cuentas bancarias. 

6. Totaliza las cuentas de ingresos y egresos y emite un informe de los 

resultados. 

7. Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral.  

8. Elabora informes periódicos de las actividades realizadas dentro de la 

empresa. 
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Ambiente de trabajo:  

El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no mantiene contacto 

con agentes contaminantes. 

Riegos laborales: 

El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia bajo.  

 

Elaborado por: La autora  
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Cuadro 21Funciones del jefe de campo 

 

Título del Puesto: Jefe de campo  

Área: Departamento de producción  

Supervisa a: Trabajadores.   

Función Específica:  

Planifica, supervisa y controla todo lo referente al cuidado y protección y 

mantenimiento de la planta, para que así la fruta permanezca en óptimo estado de 

calidad. Informar de novedades al administrador, controla el trabajo de sus subalternos, 

elabora documentos referentes a la dirección operativa, asesoría técnica sobre el 

cuidado de las plantas. 

Tareas: 

1. Manipular adecuadamente todos los recursos de la empresa bananera en el área 

de producción. 

2. Estar pendiente de todas las unidades de trabajo dentro del área de producción 

del banano. 

3. Hacer cumplir con las tareas encomendadas a cada trabajador dentro de su área 

de trabajo en la bananera. 

4. Informar de forma oportuna sobre las eventualidades dentro del área de 

producción de la empresa bananera Franklin Ramón.  

Ambiente de trabajo:  

Oficina cómoda en la hacienda bananera para realizar sus labores del campo. 
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Riesgos: 

Contaminación con químicos. 

Riesgo de intoxicación. 

Alergias 

Caídas en el área de producción. 

Agresiones físicas por partes de los subordinados 

Elaborado por: La autora  

Trabajadores: 

Están personas son las encargadas del cuidado del banano bajo las órdenes del jefe de 

campo cumplirán con labores específicas dentro de la hacienda bananera, entre los 

principales puestos se nombra los siguientes: 

 Enfundadores. 

 Deshijadores  

 Deshojador  

 Regador 

 Rozador 
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PLAN DE MOTIVACION AL PERSONAL  

El plan motivacional contiene una serie de aspectos que ayudaran en la aplicación 

adecuada que beneficiara el desarrollo de las funciones que ejecuta el personal 

administrativo de la dirección de la empresa bananera Franklin Ramón. 

Objetivo 

Estimular al personal a cumplir con sus labores de manera eficiente, eficaz en un 

determinado tiempo y trabajo en equipo. 

Alcance  

Cumplir con los objetivos empresariales de la empresa bananera Franklin Ramón de la 

ciudad de Machala. 

Lineamientos: 

 Subdividir el trabajo en unidades operativas. 

 Conducir y retar a otros para que hagan su mejor esfuerzo. 

 Satisfacer las necesidades de los empleados a través de esfuerzos en el trabajo. 

 Revisar los esfuerzos del personal. 

 Recompensar por los esfuerzos del personal.  

Acciones: 

 Indagar periódicamente si las necesidades psicológicas de los empleados del 

área administrativa están siendo satisfechos. 

 Establecer y utilizar el programa motivacional en los empleados para lograr la 

autorrealización individual de cada empleado. 

 La aplicación de incentivos económicos deben ser tomandos en cuenta para los 

empleados del área administrativa.  
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 Mejorar el clima organizacional para lograr que los empleados desempeñen 

eficientemente su labor y pongan en práctica lo aprendido. 

 Las capacitaciones deberán ser para todos los empleados que laboren en el área 

administrativa.  

 Crear un comité que se encarguen de organizar y dirigir las actividades que 

contiene el programa de motivación. 

Actividades: 

Estas actividades deben promover la participación y desenvolviendo de los empleados 

del área administrativa para que constituyan un beneficio en la motivación de la fuerza 

laboral. 

Eventos deportivos: 

Tomando en cuenta la preferencia del grupo de empleados se implementara eventos 

deportivos para fomentar un comportamiento en equipo. Estos no deben de interferir en 

el horario de trabajo. 

Lluvias de ideas: 

Fomentar la reunión entre los empleados para intercambiar ideas y conceptos en 

relación a temas o problemas que conciernen al área administrativa con el fin de 

aprovechar la información que se vierta en este evento. Se realizara mediante reuniones 

de mesa redonda que se llevaran a cabo cada tres meses esto se hará por departamento 

procurando que todos los empleados participen en esta práctica para hacerles sentir que 

son tomados en cuenta. 

5.7.3. Modelo de gestión financiera 

A través del modelo de gestión financiera se analizara la realidad financiera de la 

empresa para en base a eso tomar las decisiones y acciones relacionadas con el 

desenvolvimiento de las actividades. 

La gestión financiera que debe aplicarse dentro de la empresa bananera Franklin Ramón 

se resume en lo siguiente:  
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 Determinación de las necesidades de recursos financieros para la operación 

productiva de la empresa bananera Franklin Ramón, considerando los recursos 

disponibles y las necesidades en función de la previsión de gastos.  

 Utilización adecuada los recursos financieros para la operación de la empresa 

bananera, considerando los recursos disponibles y las necesidades en previsión 

de los gastos.  

 Analizar y evaluar las finanzas de la empresa a través de indicadores 

financieros.  

Las estrategias que se establecerán dentro de este modelo de gestión financiera están de 

acuerdo a la realidad económica de la empresa, teniendo como objetivo optimizar los 

procedimientos contables para un mejor control de las actividades diarias que se 

realizan dentro de la misma. 

Principalmente se establecerá un plan de cuentas especificando cada cuenta con la que 

se manejaran los registros contables dentro de la empresa y se determinaran políticas 

para las principales cuentas siendo así una herramienta que permitirá un mejor 

crecimiento empresarial de la empresa Franklin Ramón de la ciudad de Machala. 

A continuación se establece el plan de cuentas que se manejara dentro de la empresa 

bananera Franklin Ramón de la ciudad de Machala 

5.7.3.1. Políticas de caja chica 

 La empresa bananera Franklin Ramón, mantendrá una caja chica por el valor de 

$75.00. 

 Se utilizara caja chica para el pago menores de $75.00 como son pagos de 

servicios básicos, compra se suministros, viáticos, etc. 

 Los documentos que sustenten los gastos de caja chica; son legales con su 

respectivo comprobante de retención, aplicando lo que se detalle dentro de la 

normativa tributaria. 
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 El gerente propietario autoriza el gasto emitiendo un comprobante de egreso de 

caja chica, el mismo que será entregado al contador para el posterior desembolso 

de dinero, así el propietario controlara los gastos de caja chica. 

 Se solicitara el reembolso de caja chica adjuntando los documentos que 

sustenten dichos valores. 

5.7.3.2. Políticas de Bancos 

 Todo depósito que se realice en la cuenta bancaria del gerente propietario será 

respaldo con comprobantes de egreso de caja y el comprobante de transacción 

bancaria. 

 Cuando las empresas exportadoras realicen los pagos a la empresa bananera 

Franklin Ramón, debiéndose emitir a contabilidad el comprobante 

interbancario. 

 El contador deberá verificar las notas de crédito directas a la cuenta, con las 

facturas y los comprobantes de retención. 

 Todo cheque emitido por pago de proveedores se hará a nombre del 

proveedor y cruzado para ser cobrado por el beneficiario. 

 Los débitos y créditos que se efectúen en la cuenta bancaria se registraran en 

los respectivos comprobantes contables.  

 El contador deberá realizar las conciliaciones bancarias cada mes de manera 

responsable. 

5.7.3.3. Proceso del manejo de ingresos 

En la empresa bananera Franklin Ramón por la venta de cajas de banano se obtendrá 

ingresos económicos motivo por el cual se establecerán las siguientes estrategias:  

 La persona encargada de cuentas por cobrar recibe el efectivo por cancelación 

factura de las cajas vendidas al exportador o el anticipo entregado por cliente 

para los gastos en los que se incurría la empresa. 
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 El responsable de cuentas por cobrar prepara depósitos con su respectivoregistro 

y archivo. 

 Se realizara un registro adecuado haciendo constancia del ingreso 

correspondiente y devengado el valor adecuado de la cuenta por cobrar y si es 

anticipo se registrara en la cuenta anticipos por cobrar. 

Objetivo:  

Establecer un adecuado sistema de control interno y asignación de responsabilidades 

sobre los recursos económicos que recibe la empresa bananera controlando la 

recepción del efectivo o cheque, revisión de facturas, cancelación y salvaguardia de  

dinero hasta su depósito. 

Alcance:  

Brindar un menor manejo al ingreso de los valores pagados por el producto que se 

venden en este caso banano y llevar un adecuado manejo y control de los ingresos 

diarios. 

Responsable:  

Gerente, Contadora, Administrador y Secretaria.  

Indicador de Gestión:  

#facturas emitidas  

#facturas canceladas  

5.7.3.4. Políticas del manejo de egresos 

El proceso de ingresos dentro de la empresa bananera Franklin Ramón se refiere 

netamente al desembolso de valores en efectivo y cheque durante el `periodo fiscal, con 

el fin de cumplir con las obligaciones adquiridas y que la compañía disponga de 

elementos de juicio, que le permitan general flujos de efectivo. 

Por tal motivo se realizara lo siguientes procesos:  

X 100= % efectividad  
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 La secretaria recibe las facturas firma y sella. 

 Registra en el sistema o libro el nombre del emisor de la factura, fecha de 

recepción y nombre de la compañía de destinatario de la factura. 

 Entrega a la administración para su respectiva revisión y aprobación. 

 El administrador entrega dicho documento al contador la factura 

especificando el material o producto que se adquirido. 

 Realizar el comprobante de retención respectivo. 

 Se imprimirá el comprobante de egreso del sistema y adjuntarlo a la factura 

y retención para la revisión. 

 Se recepta las autorizaciones de emisión de cheques para proveedores 

programados en la semana, se entregara al auxiliar para la respectiva elaboración 

de cheques. 

 El contador procede a la firma de los cheques y entrega a la secretaria para que 

se encargue de la entrega a la gerencia para la segunda firma. 

Objetivo: 

Establecer un adecuado sistema de control interno y de asignación de responsabilidades 

sobre los valores recibidos por la empresa bananera Franklin Ramón para cubrir los 

diferentes conceptos de desembolsos que hayan de realizarse en las actividades 

financieras y operativas de la empresa.  

Alcance  

Proveer de un mecanismo ágil y oportuno para la erogación de fondos conservando los 

controles internos necesarios para el manejo transparente de desembolsos de la empresa 

bananera Franklin Ramón de la ciudad de Machala.  

Responsable  

Secretaria, Administrador y Gerencia. 

Indicadores de gestión  
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Formula: 

Cantidad de facturas proveedores pagadas   

Cantidad de facturas recibidas  

Mediante este indicador se puede medir la cantidad de proveedores con pago efectivo en 

el mes comparado con la cantidad de facturas recibidas de los proveedores para tener un 

control sobre los desembolsos y evitar una falta de liquidez.  

5.7.4. Análisis financiero  

El presente análisis financiero analiza de manera objetiva el estado económico y 

financiero de la empresa bananera Franklin Ramón, sirviendo como base para realizar 

cambios dentro de la gestión financiera.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 100= % efectividad  
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5.7.4.1. Análisis horizontal del Balance General 

Cuadro 

 

 

 

 

2014 2013 ABSOLUTA RELATIVA

ACTIVOS

Caja y Bancos 623 587 36 6,13

Inversiones transitoria 2.115 1.450 665 45,86

Cuentas por cobrar netas 19.482 14.302 5.180 36,22

Inventarios 27.834 21.696 6.138 28,29

Gastos Diferidos 1.640 1.872 -232 -12,39

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 51.694 39.907 11.787 29,54

Terreno y edificio neto 67.317 69.834 -2.517 -3,60

Planta y equipo neto 44.243 36.549 7.694 21,05

TOTAL DE ACTIVO FIJO 111.560 106.383 5.177 4,87

Otros activos 6.041 1.804 4.237 234,87

TOTAL DE ACTIVO   169.295 148.094 21.201 14,32

PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas por pagar 13.138 8.315 4.823 58,00

Gastos acumulaciones 2.710 2.417 293 12,12

Provisiones acumuladas 4.382 3.981 401 10,07

Préstamos por pagar 11.066 10.623 443 4,17

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 31.296 25.336 5.960 23,52

Documentos por pagar 24.880 20.427 4.453 21,80

Hipotecas por pagar 53.511 56.089 -2.578 -4,60

TOTAL DE PASIVO A LARGO PLAZO 78.391 76.516 1.875 2,45

TOTAL PASIVO 109.687 101.852 7.835 7,69

Capital acciones 30.000 20.000 10.000 50,00

Utilidades retenidas 13.208 9.842 3.366 34,20

Superavit por revaluación 16.400 16.400 0 0,00

TOTAL PATRIMONIO 59.608 46.242 13.366 28,90

TOTAL PASIVO Y  PATRIMONIO   169.295 148.094 21.201 14,32

PARTIDAS
VARIACIÓN
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5.7.4.2. Análisis horizontal del estado de resultados 

Cuadro 

 

 

5.7.4.3. Indicadores financieros  

Cuadro  

MARGEN DE UTILIDAD Ventas - Costo de ventas 

2014 

40% 

2013 

42% 71.991 65.728 

Ventas  180.203 156.562 

Elaborado: Alicia Morocho 

Análisis: 

El margen de utilidad bruta mide el porcentaje de utilidad que generaron las ventas 

durante año, es decir, el 40,00% en el año 2014 y en el año 2013 el 42,00%. Indica la 

cantidad que se obtiene de utilidad por cada unidad monetaria de ventas, después de que 

la empresa ha cubierto el costo de los bienes que vende. 

2014 2013 ABSOLUTA RELATIVA

Ventas netas 180.203 156.562 23.641 15,10

Costos de ventas 108.212 (-) 90.834 (-) 17.378 (-) 19,13

UTILIDAD BRUTA 71.991 65.728 6.263 9,53

Gastos de venta 14.857 12.681 2.176 17,16

Gastos de administración 15.566 14.109 1.457 10,33

Total gastos de operación 30.423 (-) 26.790 (-) 3.633 (-) 13,56

UTILIDAD DE OPERACIÓN 41.568 38.938 2.630 6,75

Gastos financieros 19.907 (-) 19.064 (-) 843 (-) 4,42

Otros gastos 987 (-) 537 (-) 450 (-) 83,80

Otros ingresos 819 (+) 643 (+) 176 (+) 27,37

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 21.493 19.980 1.513 7,57

Impuesto de renta (22%) 4.728 (-) 4.396 (-) 333 (-) 7,57

UTILIDAD ANTES 

PARTICIPACION A EMPLEADOS 16.765 15.584 1.180

Participacion a empleados 2.515 (-) 2.338 (-) 177

UTILIDAD NETA 14.250 13.247 1.003 7,57

PARTIDAS
VARIACIÓN
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Cuadro  

MARGEN DE UTILIDAD NETA Utilidad neta 

2014 
 

2013 
 14.250 

7,9% 
13.247 

8,5% 
Ventas netas 180.203 156.562 

Elaborado: Alicia Morocho 

Análisis: 

Mide el porcentaje de utilidad que esta quedando al propietario por operar la empresa, el 

margen de utilidad neta en el año 2014 es de 7,9% lo que significa que por cada dólar 

invertido la empresa gana 7,9 dólares de utilidad pero en el año 2013 tuvo un mejor 

margen de utilidad de 8.50%, es decir que por cada dólar invertido gano 8,50. 

Cuadro  

SOLVENCIA 
Activo total 169.295 

154,34 
148.094 

145,40 
Pasivo total 109.687 101.852 

Elaborado: Alicia Morocho 

Análisis: 

La empresa bananera Franklin Ramón dispuso de $154,34 y $145,40  para cancelar cada 

dólar del pasivo corriente dentro del ciclo de operaciones del año 2013  y 2014 

respectivamente. Es decir que se asegura que a medida que venzan las cuentas por pagar 

se deben cobrar en igual o mayor cuantía las cuentas por cobrar. 

Cuadro  

RENTABILIDAD PATRIMONIAL Utilidad neta 

2014 
47,50% 

2013 
66,23% 14.250 13.247 

Capital 30.000 20.000 

Elaborado: Alicia Morocho 

Análisis: 

A través de este indicador se mide el rendimiento que tiene los propietarios de la 

empresa, respecto a la inversión representada en patrimonio, en este caso la empresa 

bananera Franklin Ramón  maneja porcentajes del 47,50% en el año 2013 y 66,23% en 
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el año 2014, lo cual demuestra que los beneficios que se obtienen en la empresa cubren 

en gran parte las expectativas de los dueños en cuanto a los rendimientos de la inversión 

5.8. Lineamientos para evaluar la propuesta 

Para evaluar de manera eficiente se tomara en cuenta lo siguiente: 

 El recurso humano que forma parte de la empresa bananera recibirá capacitación 

adecuada para mejorar su desempeño. 

 Elaborar nuevos formatos de documentos de soportes sencillos y funcionales. 

 Presentación oportuna de formulación correcta realizada ante el S.R.I. 

 Mejorar las posibilidades de conseguir nuevos créditos ante las entidades 

financieras. 

5.9. Plan de monitoreo y seguimiento de la propuesta 

La empresa bananera Franklin Ramón al ejecutar los presupuestos tendrá una mejor 

gestión administrativa y financiera lo que permitirá incrementar los ingresos y medir el 

exceso de gastos. 

La evaluación será dada mediante adaptabilidad de la propuesta, la ejecución del 

presupuesto y el control que se dará mensualmente para asegurar el cumplimiento de la 

misma.  

La propuesta se evaluara de acuerdo a las necesidades de la empresa y de sus 

colaboradores, de tal manera que permita valorar la administración de los recursos 

humanos y económicos de manera eficiente.  
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Cuadro 23Plan de monitoreo y seguimiento de la propuesta 

Preguntas básicas Explicación 

¿Quiénes solicitan evaluar? La empresa bananera Franklin Ramón. 

¿Por qué evaluar? Para conocer las falencias y evitar pérdidas 

económicas. 

¿Para qué evaluar? Para salvaguardar los intereses del gerente 

propietario y su trabajadores. 

¿Qué evaluar? El modelo de gestión administrativa y 

financiera.  

¿Quién evaluá?  El gerente propietario, contador y 

administrador. 

¿Cuándo evaluá?  A los seis meses de haberse implementado el 

modelo de gestión administrativa y financiera. 

Elaborado por: Alicia Morocho 
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ANEXANEXO 1 

CROQUIS DE LA EMPRESA 
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ANEXO 2 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 
 

EFECTOS 

 

 

 

PROBLEMA 

CENTRAL 

 

 

 

 

CAUSAS 

 

INESTABILIDAD 

FINANCIERA  

LA INADECUADA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

INFLUYE EN EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA EMPRESA 

BANANERA DEL SR. FRANKLIN RAMÓN DE LA CIUDAD DE 

MACHALA  

BAJO 

CRECIMIENTO DE 

LA EMPRESA  

DESPERDICIO 

DE CAPITAL DE 

TRABAJO  

DESORGANIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

OPERATIVA 

INAPROPIADAS 

POLÍTICAS 

ADMINISTRATIVAS 

DEFICIENTE 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA  

INCORRECTA TOMA DE 

DECISIONES EN 

PROYECCIONES 

FUTURAS 

DEFICIENTE 

APLICACIÓN DE 

HERRAMIENTAS DE 

ANÁLISIS 

FINANCIERO   



94 

ANEXO 3 

GUÍA DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA BANCA Y FINANZAS 

TESIS DE GRADO 

GUÍA DE ENCUESTA 

TEMA“LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y SU 

INFLUENCIA EN EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA 

EMPRESA BANANERA DEL SR. FRANKLIN RAMÓN DE LA 

CIUDAD DE MACHALA ” 

ENCUESTA DIRIGIDA A: Los empleados de la empresa  

Objetivo de la encuesta:Determinar las causas que influyen en la inadecuada gestión 

administrativa de la empresa bananera del Sr. Franklin Ramón. 

INSTRUCCIONES: 

1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni teléfono 

2. Los datos serán utilizado exclusivamente para el trabajo académico del módulo. 

3. Lea detenidamente cada pregunta antes de responder 

Por favor responda todas las preguntas 

1. ¿La empresa dispone algún tipo de planificación? 

 SI ( ) 

 NO ( ) 

2. ¿Cómo considera usted la gestión de los administradores de la empresa bananera? 

 Excelente  ( ) 

 Muy buena ( ) 

 Buena   ( ) 

 Mala   ( ) 

 Deficiente ( ) 

 

3. ¿Cómo ha crecido la empresa en los últimos años? 

 Bastante   ( ) 

 Poco   ( ) 

 Nada  ( ) 

 

 

4. ¿Usted participa dentro de la toma de decisiones? 

 SI   ( ) 

 NO   ( ) 

 Talvez  ( ) 
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5. ¿Qué tipo de comunicación se emplea en la empresa para dar a conocer sobre la 

toma de decisiones? 

 Reuniones    ( ) 

 Comunicados ( ) 

 Boletines   ( ) 

 Otros   ( ) 

 

 

 

6. ¿Usted ha recibido algún tipo de capacitación para reforzar sus conocimientos de 

su área de trabajo? 

 Cursos  ( ) 

 Seminarios    ( ) 

 Otros   ( ) 

 Ninguna   ( ) 

 

7. ¿Existe gran capacidad de liderazgo por parte de la administración de la empresa 

bananera? 

 SI   ( ) 

 NO   ( ) 

 

8. ¿Existe una adecuada y eficiente estructura organizacional acorde a los objetivos 

de la empresa? 

 Excelente  ( ) 

 Buena   ( ) 

 Inadecuada ( ) 

 

 

Gracias por su colaboración 

Encuestador: ………………….. Fecha: ……………………………… 
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ANEXO 4 

GUÍA DE ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA BANCA Y FINANZAS 

TESIS DE GRADO 

GUIA DE ENTREVISTA 

TEMA: “LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y SU INFLUENCIA 

EN EL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA EMPRESA BANANERA DEL SR. 

FRANKLIN RAMÓN DE LA CIUDAD DE MACHALA “ 

ENCUESTA DIRIGIDA A: Gerente de la empresa  

Objetivo de la encuesta:Determinar las causas que influyen en la inadecuada gestión 

administrativa de la empresa bananera del Sr. Franklin Ramón. 

11. ¿Según usted la implementación de un modelo de gestión administrativa y 

financiera contribuiría al mejoramiento del desarrollo empresarial de la 

empresa? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

 

12. ¿Considera usted que al implementarse un modelo de gestión empresarial 

mejorarían las políticas administrativas y a la vez el desempeño laboral de los 

empleados? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………......... 

 

13. ¿El personal administrativo y del área de producción de la empresa recibe 

capacitaciones? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

 

14. ¿Dispone de herramientas, estándares o medidas que le permitan realizar un 

control de las actividades que se llevan a cabo dentro de la empresa? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

 

 

 

15. ¿Tiene usted estructurado un plan estratégico de desarrollo empresarial? Cuáles 

son sus objetivos 

…….........................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

 

16. ¿Proporciona a los empleados las herramientas necesarias para optimizar la toma 



97 

de decisiones? 

…….........................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

17. ¿Para la administración del capital del trabajo realiza un análisis de la situación 

financiera de la empresa? 

…….........................................................................................................................

......................................................................................................................... 

18. ¿Dentro de la empresa existe una estabilidad financiera? 

…….........................................................................................................................

...................................................................................................................... 

19. ¿Con que frecuencia analiza los indicadores financieros? 

…….........................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

20. ¿Cada que tiempo revisa los estados financieros? 

…….........................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

Gracias por su colaboración 

Entrevistador: ………………….. Fecha: ……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 


