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RESUMEN 

La administración financiera es la disciplina en la cual se aplican los principios de 

planificación, organización y control de los recursos financieros de una entidad sea 

pública o privada, siendo responsable de la toma de decisiones de las inversiones, 

presupuestos y financiamientos de los asuntos relacionados con la empresa. La adecuada 

administración financiera incide en gran medida al desarrollo organizacional, 

conociéndose este como los paradigmas necesarios para mantener el buen funcionamiento 

de la empresa. En esta investigación se ha definido la necesidad de analizar la incidencia 

de la administración financiera en el desarrollo organizacional de las MIPYMES de 

abarrotes de la ciudad de Jipijapa, ya que este sector comercial es importante dentro de la 

economía local de la ciudad.  La metodología aplicada es de tipo investigación 

exploratoria no experimental usando los métodos inductivo, deductivo y analítico, con las 

técnicas de investigación entrevista y encuesta, para lo cual se toma una población de 

1027 negocios de abarrotes de lo cual se extrae una muestra 280 con el 90% de 

confiabilidad.  En los resultados se pudo determinar que las MIPYMES de abarrotes del 

cantón tienen una relativa administración financiera positiva, que les ha permitido 

mantenerse en sus actividades durante un considerable periodo de tiempo, y el tipo de 

administración financiera es empírica, ya que no se aplican los principios teóricos 

contables, razón por la cual es necesario implementar estrategias que fortalezcan el 

desarrollo organizacional mediante una adecuada administración financiera. 

 

Palabras clave: Administración, financiera, desarrollo, organizacional, MIPYMES, 

abarrotes. 
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ABSTRACT 

Financial administration is the discipline in which the principles of planning, 

organization and control of the financial resources of a public or private entity are applied, 

being responsible for the decision making of investments, budgets and financing of 

matters related to the company. Adequate financial management has a great impact on 

organizational development, which is known as the paradigms necessary to maintain the 

proper functioning of the company. This research has defined the need to analyze the 

incidence of financial administration in the organizational development of grocery 

MiSMEs in Jipijapa, since this commercial sector is one of the most important in the local 

economy of the city.  The methodology applied was exploratory non-experimental 

research using inductive, deductive and analytical methods, with interview and survey 

research techniques, for which a population of 1027 grocery businesses was taken from 

which a sample of 280 was extracted with 90% reliability.  The results showed that the 

grocery MSMEs of the canton have a relatively positive financial administration, which 

has allowed them to maintain their activities for a considerable period of time, and the 

type of financial administration is empirical, since the theoretical accounting principles 

are not applied, which is why it is necessary to implement strategies to strengthen 

organizational development through adequate financial administration. 

 

Key words: management, financial, development, organizational, MSMEs, groceries. 
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1 I. INTRODUCCIÓN 

En el mundo empresarial se percibe cada vez más altos niveles de competitividad, 

organización, eficacia y eficiencia, debido a los paradigmas de negocios globalizados, 

tecnificados gracias a los últimos desarrollos tecnológicos y la apertura de diversidad de 

empresas que ofrecen mayores servicios a precios más accesibles. Esta situación obliga a 

que una organización siempre se encuentre en constante renovación, de autoevaluación, 

de repotenciación de sus procesos y recursos para poder maximizar la producción o 

mejorar sus servicios y así ofrecer a sus clientes los mejores resultados que hagan 

mantener y crecer el negocio. 

Se puede considerar a la administración financiera como una parte importante de la 

administración general, esta tiene por finalidad hacer que el patrimonio de la empresa sea 

rentable y se acreciente tanto a corto como a mediano y largo plazo, esto mediante la 

adecuada administración de los recursos financieros con que cuenta la organización, así 

como los que pueda obtener en el desarrollo de sus actividades, sea por medio de las 

ganancias propias del negocio o por capitalización externa, es decir, inversión o créditos 

solicitados, que se aplican para obtener resultados, así como conocer la situación de la 

empresa para poder interpretar los resultados y tomar decisiones gerenciales adecuadas 

(Robles, 2015). 

Las finanzas definen la meta primordial de los directivos: incrementar las ganancias 

de la organización, a menudo se comete un error entendible, que los administradores 

busquen incrementar sus riquezas a expensas de los demás participantes de la 

organización, como los clientes, empleados o proveedores. Esto supondría que se puedan 

dejar de lado las necesidades de estos grupos de interés y la administración tome 

decisiones erróneas que lleven al fracaso empresarial. Este punto es muy importante para 

recalcar que una empresa funciona tan bien como los hacen todos sus integrantes, de 

forma que todos los sectores se vean beneficiados (Gitman & Zutter, 2016). 

La función de decisión de la administración financiera se basa en tres áreas principales: 

las decisiones de inversión, que significa adecuar la visión de los administradores y su 

elección de negocio; la decisión de financiamiento, que se encarga de delimitar el nivel 

de riesgo de la inversión, es decir que tanto una empresa esté dispuesta a invertir y asumir 
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perdidas; y la última es la administración de bienes, que son los que representan los 

activos tangibles de la empresa y que se pueden ir incrementando a medida que la empresa 

va creciendo (Van Horne & Wachowicz, 2016). 

El desarrollo organizacional es el resultado de un conjunto de estrategias llevadas a 

cabo por una empresa para lograr el crecimiento de esta, comúnmente agrupan un 

conjunto de estrategias administrativas diseñadas sistemáticamente para alcanzar el 

cambio planificado. Para esto se realiza previamente un diagnóstico de la organización, 

se toman las decisiones adecuadas involucrando a todos los integrantes que componen la 

empresa, estas decisiones por supuestos son elegidas en base a un consenso y análisis de 

cómo se encuentra la empresa, que resultados se esperan lograr y que recursos se 

utilizarán para alcanzarlo (Sánchez, 2016).    

Para que una empresa funcione y alcance sus objetivos propuestos tiene que existir 

actitudes comunes entre sus miembros, es decir, tener esclarecidas las finalidades y 

responsabilidades de cada integrante de la organización, para esto los directivos delimitan 

las funciones y alcance de cada área y proceso de la empresa, y vigila porque estos se 

cumplan con los requerimientos deseados, de esta forma se pueda lograr una cultura 

organizacional que promueva el logro de los resultados deseados (Pinto, 2017).  

Si bien se puede pensar que la administración financiera y el desarrollo organizacional 

son conceptos propios de grandes empresas y organizaciones que tienen una gran 

presencia en el mercado y amplitud de clientela, lo cierto es que estos conceptos son 

totalmente aplicables a empresas de menor cuantía, desde negocios muy pequeños hasta 

los que estén en proceso de crecimiento. Estas empresas en el Ecuador están definidas 

bajo la terminología de MIPYMES “micro, pequeñas y medianas empresas”. 

En Ecuador, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2016), 

existen 843.745 empresas, de las cuales las MIPYMES representan aproximadamente el 

99.5% del total de empresas registradas. Esta alta cifra demuestra que los negocios en el 

país están constituidos en su mayoría por este tipo de empresas, de las cuales muchas 

tienen muy poca preparación empresarial o no aplican las herramientas de administración 

que les permitiría incrementar su negocio. 
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Esta situación impacta en primera instancia a la economía de los ecuatorianos, que 

tienen su fuente de ingresos de este importante sector, de esta manera se considera que al 

implementar estrategias que permitan incentivar el desarrollo organizacional de las 

MIPYMES también se estaría fortaleciendo la calidad de vida de los ciudadanos, debido 

a que se mejoran sus ingresos, lo que les permite tener mayores accesos a productos y 

servicios relacionados con el bienestar o con las necesidades básicas del ser humano. 

En el cantón Jipijapa de la provincia de Manabí se identifica la necesidad de realizar 

un diagnóstico de las MIPYMES, conocer si utilizan adecuadamente las herramientas de 

administración financiera y mantienen una adecuada cultura empresarial que les permita 

tener el desarrollo organizacional esperado y así puedan tener una buena rentabilidad y 

alcancen un desarrollo económico sostenible que impacten de manera positiva en sus 

habitantes. 

Se delimita el campo de acción de este proyecto de investigación entre las tiendas de 

abarrotes del cantón Jipijapa, al considerarse que estas representan un componente 

importante del sector comercial, de tal forma que se estudia cuáles son las características 

de estos negocios y su aplicación de los conceptos ya expuestos, para así proponer 

estrategias que les permitan desarrollarse empresarialmente. 
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2 II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Definición del problema  

Las teorías administrativas indican que la deficiente gestión de la administración 

financiera provoca que la toma de decisiones no sean las adecuadas, limitando los 

recursos que permitan mejorar y obtener una mayor rentabilidad, que ayude al 

cumplimiento de los planes y objetivos previamente trazados por la administración, lo 

que impedido la correcta expansión en el mercado.  

El desarrollo económico del cantón Jipijapa se basa en tres áreas productivos del sector 

terciario, lo cual ha significado en las últimas décadas un cambio de paradigma y visión 

respecto a la economía local, sin embargo este cambio no se ha visto del todo acoplada a 

la matriz productiva del país debido a la falta de conocimiento de las herramientas 

financieras que promuevan el desarrollo organizacional, dentro de estas actividades 

terciarias se encuentra el comercio, con una participación del 15.4% del total de la 

población económicamente activa en el cantón (GAD, 2015).  

En una investigación realizada por Soledispa (2016) concluye que la mayoría de los 

propietarios de las MIPYMES del cantón Jipijapa indican que el principal obstáculo que 

enfrentan los microempresarios es la poca planificación y falta de información, ya que 

esto se da cuando mantienen una mala gestión administrativa en su empresa, además 

señala que la falta de financiamiento es una constante de este sector comercial. 

Se considera que muchas de las MIPYMES del sector comercial de abarrotes del 

cantón Jipijapa no cuentan con una eficaz administración financiera y a pesar de los 

limitados recursos que tienen para seguir manteniéndose dentro del mercado existe una 

deficiente administración a estos recursos, una falta de organización por parte del 

propietario, falta de conocimientos de administración y por ende la baja capacidad de 

fortalecer sus negocios o el no contar con una cultura de desarrollo organizacional podría 

incidir en los poco ingresos y beneficios dentro del negocio, lo cual no les permite obtener 

un adecuado crecimiento empresarial.  
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Por lo cual se define la necesidad de investigar de qué forma o que factores han 

incidido en el desarrollo organizacional de las MIPYMES de este sector comercial del 

cantón Jipijapa. 

2.2 Formulación del problema 

¿Cómo incide la administración financiera en el desarrollo organizacional de las 

MIPYMES de abarrotes en la ciudad de Jipijapa? 

Subpreguntas derivadas 

¿Cuál es la situación actual de las MIPYMES de abarrotes de la ciudad de Jipijapa? 

¿Como se aplicará la administración financiera en las MIPYMES de abarrotes de la 

ciudad de Jipijapa? 

¿Cuál es el nivel de desarrollo organizacional de las MIPYMES de abarrotes de la 

ciudad de Jipijapa? 
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3 III. OBJETIVOS 

3.1 General 

Analizar la incidencia de la administración financiera en el desarrollo organizacional 

de las MIPYMES de abarrotes de la ciudad de Jipijapa. 

3.2 Específicos 

Realizar diagnostico situacional de las MIPYMES de abarrotes de la ciudad de 

Jipijapa, mediante la utilización del FODA y PEST.  

Establecer la aplicación de administración financiera en las MIPYMES de abarrotes 

de la ciudad de Jipijapa. 

Determinar el nivel de desarrollo organizacional de las MIPYMES de abarrotes de la 

ciudad de Jipijapa. 
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4 IV. JUSTIFICACIÓN 

La administración financiera es una parte importante dentro del conglomerado de 

gestión empresarial. Refiere de la administración de todos los recursos financieros con 

los que cuentan una organización, dispone de estos ante las decisiones de inversión de los 

directivos empresariales, mantiene el control de las operaciones financieras, de los 

balances con los que se llevan los registros y resguarda el capital de la organización. 

Una adecuada administración financiera conlleva a que los recursos se mantengan 

dentro de los márgenes establecidos y ayuda a la empresa a promulgar una adecuada 

cultura empresarial. Esto es un proceso muy importante para asegurar que las empresas 

estén logrando sus objetivos financieros, a la vez que se busca financiamiento para nuevas 

oportunidades de inversión. 

En el cantón Jipijapa se ha determinado la necesidad de evaluar a las MIPYMES, 

específicamente a las tiendas de abarrotes, que ocupan un importante porcentaje dentro 

de este sector comercial, ya que se considera que muchas de ellas no aplican las adecuadas 

herramientas de administración financiera que les permita alcanzar un adecuado 

desarrollo organizacional.    

Por lo cual el propósito de esta investigación es determinar cómo la administración 

financiera incide en el desarrollo organizacional de las MIPYMES del sector comercial 

de abarrotes dentro del cantón Jipijapa, además esta investigación permitirá proponer 

lineamientos para una administración financiera que contribuya al desarrollo 

organizacional de las MIPYMES de la ciudad de Jipijapa y por ende a un mejor desarrollo 

económico y local del cantón.  

Para el desarrollo de esta investigación se propone una investigación de campo y 

descriptivo mediante la utilización de métodos como deductivos, inductivos, estadístico, 

bibliográfico, analítico y sintético; junto con la técnica de la encuesta que se aplicará a 

los propietarios de los comerciales de abarrotes.  
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5 V. MARCO TEÓRICO 

5.1 Antecedentes 

Ortiz (2015) en su trabajo de tesis titulada “La administración financiera del capital de 

trabajo estudio de caso: empresa comercializadora de abarrotes” señala que el contribuir 

al desarrollo y crecimiento financiero del ente económico, es uno de los objetivos 

principales de aquellos que emprenden un negocio; ya que pretenden lograr una 

estabilidad económica, asegurando el bienestar y competitividad en el mercado. 

Vargas (2018) en su investigación titulada “Caracterización del financiamiento y 

rentabilidad en las micro y pequeñas empresas del sector comercio rubro abarrotes en el 

mercado central de Nicrupampa - distrito de independencia” donde presenta en sus 

resultados que la mayoría de las MYPE financian su actividad con fondos de terceros e 

indicaron que sí incremento la rentabilidad de su empresa. 

Coba (2016) en su trabajo de tesis “Caracterización en la gestión financiera, 

inversiones de la empresa de abarrotes  Bustamante en la provincia de Sullana” sus 

resultados muestran que las micro y pequeñas empresas que obtuvieron una buena gestión 

han logrado aumentar su nivel de inversiones, lo que indica que una correcta gestión 

financiera lleva a una inversión favorable, además comentan que la principal herramienta 

para poder analizar el dinero en un sistema más amplio con una buena gestión a futuro es 

a través de la elaboración de un presupuesto financiero. 

Gonzaga (2016) “Estrategias de gestión financiera para las pymes de Atuntaqui” se 

determina que una de las debilidades significativas son la falta de estrategias financieras, 

causándoles dificultades en la determinación de presupuestos de costos, gastos e ingresos, 

proporción de Estados Financieros, análisis de punto de equilibrio e indicadores de 

gestión financiera que no les permite medir los resultados obtenidos. Además, no se 

elaboran presupuestos vinculados al corto plazo, concretando cuantías en torno a sus 

capacidades operativas y a la consecución de sus objetivos – metas, obtenidas 

esencialmente de la contabilidad relacionando con la gestión corriente. 

Rojas (2020) en su proyecto de investigación “La administración financiera y su 

incidencia en el  desarrollo empresarial de las pequeñas y medianas  empresas del cantón 
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Jipijapa” en sus resultados señala que el 83,87% de una muestra de 186 pymes en Jipijapa 

elabora estados financieros, pero no de forma sistemáticas, el 57, 76 planifica, pero no de 

forma ordenada, también plantea objetivos, De los resultados las pymes demuestran que 

el 76,34% planifica si haber sido aprobado los estados financieros, el 100% dice que e 

importante aplicar herramientas financieras, de igual magnitud no realizan análisis de 

liquidez.  El impacto generado por la administración financiera es de nivel medio, por las 

debilidades encontradas. 

Villa (2020) en su proyecto de titulación “La gestión empresarial y el desarrollo 

organizacional en la empresa el sembrador S.C.C en la ciudad de Riobamba, provincia de 

Chimborazo” evidenció que la gestión empresarial en la empresa de su estudio carece de 

algunos factores que no ayudan a tener una muy buena gestión, misma que influye en el 

desarrollo organizacional, teniendo como resultados una gestión empresarial buena y un 

desarrollo organizacional bueno. 

Villeda (2016) en su trabajo de titulación “Análisis de la aplicación de herramientas 

de administración financiera en empresas pyme” señala que las empresas entrevistadas 

poseen poca o ninguna especialización en la administración de sus finanzas, la 

administración por lo general se encuentra a cargo de pocas personas y en algunos de los 

casos no están capacitados para llevar a cabo una función financiera. El poco 

conocimiento e implementación de herramientas de administración financiera limita el 

funcionamiento y crecimiento del negocio. Debido a esto, las finanzas y contabilidad de 

las PYMES son limitadas y no existe un análisis profundo de los datos financieros de la 

empresa que les permita contar con información oportuna para la toma de decisiones. 

Bravo (2020) en su trabajo de titulación “Análisis de estrategias financieras para 

mejorar el crecimiento sostenible del sector comercial Pymes en el Ecuador” concluye 

que os representantes de las Pymes de Guayaquil no llevan a cabo un proceso de pre 

planificación o planificación antes de iniciar las labores de la empresa; lo cual conlleva 

al fracaso de las mismas. Dichos empresarios no tenían una idea clara de los objetivos, 

estrategias, análisis de factores externos e internos, estrategias alternativas o de las fuentes 

de ingresos y egresos de la empresa; es decir que operan a ciegas. 
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5.2 Administración Financiera  

Las finanzas abordan la principal herramienta de gestión para el desarrollo empresarial 

con una mayor valoración de sus artículos o administraciones, una mayor viabilidad, un 

mayor beneficio y una productividad claramente superior. Un componente esencial para 

lograr el crecimiento financiero empresarial es la adecuada administración de los recursos 

financieros que cada componente tiene a su disposición, los cuales están obligados a 

utilizar preferentemente (Navarro, Crespo, & López, 2018). 

La administración financiera es la gestión de los recursos económicos en sus distintos 

diseños: dinero, inversiones, protecciones o recursos. Es un movimiento que suma tanto 

a los individuos normales como a los reales, ya que el efectivo tiende a ser el activo 

fundamental para que una organización tenga capacidad, y este en una organización sirve 

para financiar las actividades y que los recursos se amplíen, haciendo que la organización 

sea productiva (Martínez M. , 2018). 

La posibilidad de la gestión financiera implica las tareas del director financiero de la 

organización. Los supervisores financieros gestionan las tareas financieras de un amplio 

abanico de afiliaciones: privadas y públicas, colosales y pequeñas, benéficas y sin ánimo 

de lucro. Llevan a cabo tareas financieras tan diversas como fomentar un plan de gastos, 

extender el crédito a los clientes, evaluar los enormes gastos propuestos y recaudar activos 

para ayudar a los ejercicios de la organización (Gitman & Zutter, 2016). 

La importancia de la administración financiera radica en la prueba de distinción de las 

perspectivas financieras, por ejemplo, la organización que se basa en la exploración 

financiera, los marcadores financieros, la recuperación del punto de inversión original, el 

tiempo de compensación, el VAN y la TIR, al igual que las proyecciones, las ofertas y 

los gastos; y los puntos relacionados con el dinero, como la disminución del consumo de 

capital, la extensión de la paga y, por último, la disminución de los costos de 

funcionamiento de la organización, que muestran las condiciones en las que funciona la 

organización, basándose en la liquidez, la solvencia, el compromiso, la ejecución y la 

productividad, que funcionan con la dinámica del presidente financiero (Fajardo & Soto, 

2017). 
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Las organizaciones son vulnerables a algunos cambios financieros y la baja liquidez, 

debido a metodologías financieras insuficientes o a deficiencias en la ejecución clave, 

administrativa o financiera; en este sentido, cada afiliación debe entender su circunstancia 

financiera para percibir los problemas actuales y las causas que los provocan. Para ello, 

debe contar con los instrumentos suficientes que le permitan percibir los errores, a través 

de estos instrumentos premonitorios como las proporciones financieras, con las cuales se 

puede evaluar la apertura financiera de un componente en un año monetario determinado, 

utilizando ecuaciones sobre los datos que arroja la contabilidad (Herrera, Betancourt, 

Herrera, Vega, & Vivanco, 2016). 

Se observa que, en un enorme segmento de las economías en creación, las 

organizaciones medianas y pequeñas, incluidas las empresas de propiedad privada, se 

acercan a un tipo de asociación empresarial en gran medida difusa, cuyo cambio de 

adscripción de las grandes coaliciones, entre varias razones, restringe los recursos 

normales que la utilización de las estrategias de gestión financiera habituales tiene para 

ellos (Oliva, 2016). 

La administración financiera es, en su mayor parte, inadecuada cuando se aplica una 

ordenación y un emprendimiento deficientes. Es responsable de la administración viable 

del capital de trabajo dentro de un equilibrio de modelos de peligro y productividad; sin 

sesgo para dirigir el marco financiero para garantizar la disponibilidad de fuentes de 

subvención y dar la cuenta legítima de las asignaciones como gadgets de control de la 

gestión de la organización. La inspiración que impulsa la gestión financiera y 

administrativa es la mejor gestión de los recursos humanos, financieros y genuinos que 

son críticos para las afiliaciones (Velásquez, Ponce, & Franco, 2016). 

La administración financiera no sólo representa la creación y ejecución de sistemas 

para adquirir y dispensar recursos, sino que se eleva por encima de su definición al 

recordar para el examen las ramificaciones financieras de las elecciones tomadas en 

diferentes áreas, por lo que se incluye con la investigación y traducción de los datos 

financieros introducidos en las articulaciones financieras, para hacer una conclusión más 

completa de la situación financiera de la organización (González, 2015). 
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5.2.1 Funciones de la administración financiera 

La administración financiera es significativa en una amplia gama de organizaciones, 

sean o no públicas o privadas, trabajen en el área de las administraciones financieras o 

sean organizaciones ocupadas en el montaje. El tipo de tareas que se encuentran en los 

trabajadores de la gestión financiera van desde la determinación de las opciones 

identificadas con el desarrollo de la planta a las decisiones sobre los tipos de protección 

que se dará a la extensión de las finanzas (Rivera, El financiamiento como instrumento 

de control del capital de trabajo en las microempresas de las asociaciones de productores 

de calzado Juan Cajas de la ciudad de Ambato, 2018).  

Los directores financieros también son responsables de elegir las condiciones de 

crédito en las que los clientes querrán realizar las compras; la cantidad de acciones que 

debe tener la empresa; la cantidad de activos monetarios que deben estar disponibles; si 

deben obtenerse otras organizaciones (investigación de trabajo); la cantidad de beneficios 

que deben reinvertirse en la empresa o entregarse como beneficios. 

La mejora ordinaria de los ejercicios empresariales requiere asentar elementos de 

variada índole, y a partir de ahí se resuelven componentes de diverso orden relacionados 

con la gestión financiera, Esquivel (2018) señalan los siguientes objetivos: 

• Determinar la viabilidad de las fuentes de dinero (operacionales y de financiación) 

• Analizar oportunidades financieras 

• Presupuestar y proyectar 

• Controlar los recursos económicos 

• Gestionar las inversiones y los activos 

• Gestionar impuestos 

• Maximizar utilidades 

• Gestionar los dividendos 

La administración financiera puede dividirse en tres áreas importantes: opciones de 

inversión, financiación y gestión de recursos, lo que le permite llevar a cabo más 

fácilmente los ejercicios que realiza, así como tomar decisiones más conscientes. 
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5.2.2 Herramientas de gestión financiera. 

Un modelo de gestión financiera es una herramienta que ayuda a la gestión en la 

dinámica. Considera la investigación de varios límites económicos y financieros según 

las necesidades de cada organización y clima económico. Las herramientas de gestión 

empresarial se ajustan a las necesidades de datos de las organizaciones, a su construcción 

organizativa y a su clima; es más, contribuyen no sólo con la investigación de los 

resultados financieros de forma reflexiva, sino que además buscan ser un manantial de 

ayuda para el pensamiento dinámico sobre un punto de vista hacia el futuro (Chonillo & 

Sanchez, 2018). 

5.2.2.1 Administración del capital de trabajo  

Establece el punto de ruptura de la base de subvención momentánea de una 

organización diferenciando el ciclo de cambio de activos y la temporada de mejora de las 

responsabilidades de los pagos y retrata las estrategias para gestionar los temas esenciales 

de las cuotas, al grado de los recursos y las capacidades (Fernández, 2018). 

El capital de trabajo es lo que una organización necesita para asegurar de forma fiable 

el patrón de creación, el curso y el plan de las administraciones. Mantener una adecuada 

administración financiera del capital de trabajo es un artilugio crítico en la mejora del 

negocio, ya que permite regular los recursos de manera viable, acudiendo a cada uno de 

los recursos y pasivos corrientes, manteniéndolos en niveles acordes. (López, Venereo, 

Albuerne, & Casas, 2015). 

Una óptima gestión del capital de trabajo otorga una ventaja de asistencia 

gubernamental en la organización, justo en el momento en que la organización puede 

autoproducir efectivo para ayudar a sus ejercicios y, en esta línea, amplía el período de 

valor crítico, aliviando los riesgos de caer en dificultades financieras y, de esta manera, 

evitando la necesidad de financiamiento externo (García, Galarza, & Altamirano, 2017). 

5.2.2.2 Diagnóstico financiero 

El diagnóstico financiero se basa en la garantía de los marcadores financieros que 

expresan la liquidez, la productividad del trabajo, la ejecución y el beneficio de una 
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organización. Una organización con liquidez se considera disoluble, sin embargo, este 

tipo de organización no es en general líquida. La gestión financiera que depende de las 

cantidades cambiadas de desarrollo da una información financiera generosa, actual, 

vigente y exacta (Cabrera, Fuentes, & Cerezo, 2017). 

5.2.2.3 Planificación financiera  

La planificación financiera es el ciclo a través del cual la organización se esfuerza por 

proyectar el futuro que necesita alcanzar, percibiendo los recursos para lograrlo. Sólo a 

través de esta herramienta de gestión, es posible que surjan los efectos financieros de las 

elecciones esenciales y funcionales realizadas antes, durante y después del inicio de la 

tarea de creación de la empresa, como un marco de gestión empresarial que ayuda a 

trabajar en los resultados financieros y las elecciones realizadas dentro de la relación, al 

igual que su impacto en la realización de las organizaciones económicas después de algún 

tiempo (Pérez & Pérez, 2016). 

5.2.2.4 Inversión 

Las decisiones de inversión son las que busca la dirección financiera en la situación en 

la que se interroga sobre el objetivo de los recursos accesibles para la obtención de 

recursos, tales adquisiciones con el objetivo de mantener la actividad ideal de la 

organización. Las principales elecciones de especulación son de tipo esencial, y deciden 

el tamaño de la actividad u organización (según la medida de los recursos (Manco, 2018). 

La opción de inversión es quizás la principal elección esencial de la organización en 

cuanto a la creación de recursos. Comienza con un aseguramiento de la suma agregada 

de producto que necesita la organización, figurando en la historia económica de la 

organización, por ejemplo, depende del compromiso y valor de los propietarios para 

desarrollar la organización. El director financiero debe elegir la medida de efectivo que 

la organización querrá arriesgar, es decir, lo que la organización necesita para convertirse. 

Independientemente, esta elección depende de las proyecciones de desarrollo y avance 

del negocio (Van Horne & Wachowicz, 2016). 
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5.2.2.5 Financiamiento 

Uno de los objetivos fundamentales de la administración financiera, es que nos ayuda 

a anticipar la necesidad de financiación, lo que nos ayuda a averiguar cómo conseguir 

financiación. La financiación es una parte crucial en un elemento sobre la base de que 

con la ayuda de las sustancias financieras la organización realmente querrá ser totalmente 

accesible para la oposición entre otros ya que tendrá todo el hardware vital para tener 

artículos de calidad (García T. , 2015). 

Construir el equilibrio de financiación a corto y largo plazo resulta importante para la 

organización, también es básico averiguar qué fuentes individuales de financiación 

comparativa son ideales, ya que la necesidad tiende a contar con estas necesidades, sin 

embargo, algunas requieren seriamente la subvención. Explorar las otras alternativas de 

financiación, sus gastos y sus impactos dibujados (Rodríguez A. , 2015). 

En estas elecciones, un factor crucial a considerar es la etapa del ciclo de la 

organización en la que se encuentra el componente dirigido. Evidentemente, las 

decisiones sopesarán diferentes componentes a la hora de elegir la cantidad a aportar y 

cómo ayudar, y estos segmentos se ven directamente afectados por la etapa del ciclo de 

la organización. En consecuencia, por ejemplo, una organización que se encuentra en la 

etapa de avance no necesitará hacer enormes especulaciones, sino sólo restablecer las 

existentes, por lo tanto, las necesidades de emprendimiento de una organización que se 

encuentra en la etapa de aumento podrían separarse, requiriendo intereses en la extensión, 

para ayudar a la mejora de las actividades de la organización (López V. , 2016). 

5.2.2.6 Evaluación de proyectos de inversión 

Toda inversión incorpora el mantenimiento de un capital específico, con la razón de 

asegurar beneficios más prominentes que el capital aportado. En este sentido, cada 

aventura se describe por el tipo de cuotas y surtidos que produce durante el tiempo que 

dura. Dentro de las porciones financieras de una especulación, se percibe: 

• Desembolso inicial: es la suma que se paga a la hora de adquirir los recursos 

para realizar la especulación. Es el supuesto segundo de partida y suele ser la 

cuota más elevada. 
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• Duración temporal de la inversión: la cantidad de años durante los cuales 

habrá cobros y plazos para la ejecución del proyecto de emprendimiento. 

• Flujo Neto de Caja: es la diferenciación entre los desembolsos y los pagos 

realizados por la organización durante todo el periodo de especulación. Los 

gastos financieros que surgen de los recursos de capital puestos en el proyecto 

de emprendimiento no se consideran dentro de las porciones.  

• Valor residual: es el indicador del activo hacia el final de la empresa. Este 

valor se suma a la agrupación de los últimos ingresos (Gutiérrez, 2016). 

5.2.2.7 Análisis de Estados Financieros  

Los estados financieros son la enunciación resumida de la información financiera; 

siendo un retrato coordinado de la condición relacionada con el dinero de una cosa en un 

período o en una fecha particular. El desglose de las cifras en las articulaciones financieras 

permite: establecer decisiones especulativas o crediticias sujetas al plan financiero, los 

alcances de avance de la organización, su suficiencia y productividad; evaluar la 

suficiencia y liquidez de la organización, así como su capacidad de ahorro; conocer la 

fuente y características de sus recursos para su evaluación; desentrañar las consecuencias 

económicas de la administración en cuanto a beneficio, solvencia, tiempo de recursos y 

corte respecto a la mejora (García S. , 2017). 

En así que, para que una organización pueda tomar las decisiones correctas, debe 

disponer de datos claros, convenientes y precisos. En consecuencia, las articulaciones 

financieras permiten conocer la situación y el punto de vista económico y financiero, así 

como las progresiones experimentadas por la organización en una fecha o un periodo 

determinados. Las aseveraciones financieras dan datos sobre los recursos accesibles, los 

resultados adquiridos, el beneficio creado y las entradas y salidas de dinero obtenidas, 

entre otros puntos de vista financieros (Erraez, 2015). 

Un análisis financiero permite descifrar las realidades financieras dependientes de un 

montón de estrategias que nos lleva a decidir, igualmente examina, disecciona el límite 

de financiación de una organización, debe contener todos los datos que son fundamentales 

para una comprensión satisfactoria de la circunstancia, por lo que las articulaciones 

financieras deben contener todos los datos esenciales y extra y la separación que es vital 
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para una interpretación suficiente de la situación financiera y los resultados económicos. 

(Japón, 2017). 

5.2.2.8 Análisis de rentabilidad y recuperación del capital de inversión  

Las organizaciones necesitan con frecuencia planificar, gastar y poner objetivos, para 

evaluar la propuesta de la empresa y para evaluar la presentación de los administradores, 

las unidades de negocio, los tipos de artículos de publicidad, la marca, el modelo, el año 

de montaje, el tiempo de rotación de las existencias, etc. Utilizando el examen de la 

recuperación de los ingresos, la recuperación de las cualidades puede ser representada y 

contrastada a través de los archivos financieros con la obtención de la productividad 

genuina de la actividad (Naranjo, 2015). 

Aporte del autor 

La administración financiera representa un soporte indispensable sobre la cual una 

empresa pueda desarrollarse y aprovechar los recursos financieros con los que cuenta para 

que así pueda generar una mayor productividad en bien de un adecuado crecimiento y 

desarrollo empresarial. En esta forma de administración se determina con especial 

cuidado las decisiones que la alta gerencia y/o los propietarios llevan a cabo en base a las 

necesidades detectadas de la organización, por lo que la administración financiera va de 

la mano con diversas herramientas de gestión, como la planificación y gestión de los 

recursos. 

Es tal la importancia de la administración financiera que, si este componente no está 

funcionando de forma óptima, las demás áreas evidenciarán ciertos grados que harán 

insostenibles las actividades de la empresa, bien puede ser por falta de recursos para poder 

llevar a cabo los procesos, o retrasos, y gastos que hacen que se dilapiden recursos 

importantes, con lo que se originaría disminución en los márgenes de ganancia y un 

estancamiento en el crecimiento empresarial. 

Las decisiones de la organización muchas veces dependen de que tanta disponibilidad 

financiera exista para poder invertir en los procesos internos. Por lo tanto, la 

responsabilidad de las acciones a tomar en la organización está condicionada a si la 
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administración de los recursos financieros es la adecuada y asegurará el alcance de las 

metas empresariales. 

Para esto el administrador financiero está encargado de tareas importantes como la 

implementación una adecuada planificación financiera, además de saber aprovechar los 

recursos con los que se cuenta y la capacidad de trabajo de los empleados, además de 

conocer el comportamiento del mercado actual y así se puedan aplicar decisiones sensatas 

que beneficien a todos los miembros de la organización. 

Es imprescindible que en las empresas se conozca la situación financiera y como se ha 

ido evolucionando con respectos a las ganancias, gastos, inversiones y demás, ya que 

permite establecer si los objetivos organizacionales se están cumpliendo o si por el 

contrario se deba aplicar medidas correctivas que permiten mejorar los procesos internos 

de la organización y así tener una mayor producción y así se obtengan mayores ganancias. 

También permite a las empresas proyectarse en los logros futuros, sobre la situación 

de los datos financieros que la empresa ha demostrado hasta cierto punto, y así poder 

hacer progresiones y planificaciones de actividades que impulsen el desarrollo de la 

organización, de tal manera que, al aplicar cambios internos, se lo realice con 

conocimiento base de la realidad financiera empresarial.   

Las medianas y pequeñas empresas también necesitan de aplicar una correcta gestión 

financiera en base a los preceptos teóricos establecidos. Es decir, lo que hace comúnmente 

es llevar un control sin las herramientas financieras adecuados, con lo que se corre el 

riesgo de que los propietarios de estos negocios no tengan una visión integral de cómo 

llevar un control financiero adecuado y por supuesto no alcance un crecimiento adecuado 

del negocio. 
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5.3 Desarrollo organizacional 

A lo largo de la historia, se ha demostrado que cualquier organización puede 

desaparecer si no fomenta sus cualidades, información e innovación importantes para 

vencer las dificultades que enfrenta, el mejoramiento organizacional es un procedimiento 

de cambio controlado, un enfoque para atender numerosas problemáticas que buscan las 

empresas; dicho cambio se compone de esfuerzos intencionalmente dirigidos al cambio 

de aspectos improductivos a través de la organización de una progresión de actividades y 

sistemas que son el resultado de una investigación de la organización (Hernández, 

Gallarzo, & Espinoza, 2015). 

El avance organizacional es un enfoque prolongado que significa construir la ejecución 

de la organización, pero además desarrollar aún más el cumplimiento representativo. 

Desde un punto de vista, un cambio eficaz permite a toda la organización actuar con 

normalidad. Por otro lado, trabaja con los representantes sobre cómo pueden ajustarse a 

los cambios forzados. La estrategia es lo que trabaja con el cambio y la mejora en cuanto 

a la innovación, los ciclos y los diseños, al tiempo que acomoda la viabilidad y la eficacia 

de todo el negocio (Inzua, 2016). 

El sistema organizacional alude a la totalidad de la organización, que es vista y 

percibida en su conjunto compuesta por segmentos como la cultura organizacional, el 

plan, las medidas de trabajo, las directrices, entre otros. Se acepta que el todo es único en 

relación a cada una de las partes y éstas, en conjunto, esperan una conducta alterna según 

las asociaciones y propósitos propuestos (Garbanzo, 2016). 

El desarrollo organizacional propone cambios que ayuden a trabajar en la presentación 

de los asociados que conforman las organizaciones y hacerlas más cortantes en un clima 

de progreso y desarrollo, es decir, ayuda a las organizaciones a desenvolverse en un clima 

de cambios mayormente rápidos y que además presentan las personas, el entorno, las 

empresas y las asociaciones (Castillo, 2019). 

El desarrollo organizacional piensa en intercesiones a nuevos niveles, lo que implica 

que su objetivo general es construir organizaciones más competentes que sigan 

aprendiendo, ajustándose y mejorando. Este objetivo se alcanza cuando se percibe que 
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pueden surgir problemas a nivel individual, relacional, de grupo, entre grupos o incluso 

de toda la organización. Teniendo en cuenta esto, un sistema mundial de avance 

organizacional debe estar preparado con al menos una mediación, incluyendo ejercicios 

organizados dirigidos a ayudar a las personas o a los grupos a trabajar en la eficacia de su 

trabajo, de los cuales se infieren ciertas hipótesis conocidas como estándares de la forma 

de pensar del mejoramiento organizacional (Guízar, 2013). 

La competitividad global es el límite con respecto a la grandeza en la investigación, el 

desarrollo, la utilización de datos y avances tecnológicos en comunicación, el 

emprendimiento empresarial, la formación y el aprendizaje profundo. Esto forma a una 

organización para mantenerse con manos superiores que le permitan alcanzar y apoyar 

una situación específica en el clima socioeconómico. La productividad implica la 

valoración del cumplimiento de metas y objetivos en el ámbito comercial, que es el 

enfoque más idóneo para realizarlo según lo indicado por los recursos accesibles 

(Sánchez, 2016). 

5.3.1 Objetivos básicos del desarrollo organizacional  

Para iniciar el ciclo ordenado de mejora organizacional en una organización, se debe 

concluir la circunstancia en la que se encuentra la organización, para luego establecer las 

progresiones a realizar. En muchas organizaciones, hay objetivos generales de esfuerzos, 

Reyes (2016) especifica los siguientes. 

• Obtener datos internos y externos sobre la realidad organizativa y garantizar la 

aportación.  

• Crear  el ambiente adecuado para que el análisis y las respuestas se obtengan de 

forma agradable.  

• Diagnóstico de circunstancias inadecuadas.  

• Fabricar un ambiente de confianza entre los representantes de la organización, 

prestando poca atención a su posición.  

• Incrementar la capacidad de los empleados, en los componentes de habilidades 

especializadas, autoritarias y relacionales.  

• Promover la cooperación.  
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• Poner sobre la mesa los problemas, las erosiones y las protecciones y gestionarlos 

sin rodeos.  

• Despertar la atención para que los trabajadores practiquen las estimaciones según 

las establecidas por la organización.  

• Estimular la necesidad de diseñar metas y objetivos que sean factibles.  

• Incitar los sentimientos y las emociones de los individuos.  

• Unir las necesidades y objetivos del establecimiento y de los individuos que lo 

estructuran. Seguir estos objetivos garantiza que la medida de mejora de la 

organización avance según lo previsto. 

5.3.2 Importancia y necesidad del desarrollo organizacional  

El desarrollo organizacional es importante para la utilización de los recursos de la 

organización con el fin de seguir desarrollando la eficacia y ampliar la productividad. Se 

puede utilizar para resolver problemas dentro de la organización o como un enfoque para 

diseccionar un ciclo y encontrar un enfoque más eficaz para hacerlo. Ejecutar el avance 

organizativo requiere una especulación de tiempo y dinero. Sea como sea, cuando se 

comprende su importancia, se pueden legitimar los gastos (Tapia, 2018). 

La importancia de la dirección es tener la capacidad de realizar grandes controles, una 

supervisión satisfactoria a los subordinados de la organización, al igual que compartir las 

funciones a la reunión de los individuos, al igual que darles la información correcta para 

desempeñar sus actividades de manera adecuada, además es significativo en razón de que 

el cliente interno los prepara para nuevas situaciones, para su perfeccionamiento de 

nuevas habilidades para desempeñarse de manera suficiente en cualquier espacio, no 

obstante decidir (Peña, 2017). 

5.3.3 Requisitos para un desarrollo organizacional 

El desarrollo organizacional requiere amplia visión de la organización, enfoque de 

sistemas abiertos, similitud con los estados del clima exterior, acuerdo inmediato y capaz 

de los administradores, mejora de las posibilidades de los individuos, de las agrupaciones, 

de los subsistemas temporales y de sus conexiones, infiere cualidades genuinas y 

humanistas, variación, desarrollo así como no restablecimiento, es decir, cambios que, 



 

22 

 

independientemente de que fueran innovadores, económicos, normativos o primarios, 

sugerirán en el último examen ajustes de propensiones o prácticas (Vásquez & Vásquez, 

2016). 

Mientras que los componentes internos serán creados por la necesidad que existe en 

imaginar y recibir nuevos ciclos, destinos y técnicas, razón que permitirá con un objetivo 

específico en mente producir cambios sobrenaturales cuando sea importante, donde se 

incorporarán nuevos avances, que permitirán una interacción recomendable. Estos ciclos 

de progreso pueden ser introducidos de manera extremista o reformista y además 

aceptando la puerta abierta como receptiva o expectante (Martínez & Rico, 2018). 

5.3.4 Cambio organizacional  

El cambio organizacional es aquella metodología regularizadora que alude a la 

necesidad de cambio. Esta necesidad depende de la visión de la organización para que 

haya una ejecución superior de evaluación normativa, social, especializada y de mejora. 

El cambio se trabaja, no se supervisa. Para tener la información sobre cuándo hacer 

cambios en la organización es importante tener un ordenamiento decente, haber 

reconocido mucho cuáles son sus imperfecciones, distinguir temas y desaciertos que la 

organización soporta y haber reflejado una metodología de los resultados del cambio a 

entregar (Munarriz, 2016). 

La gestión del cambio está dirigida a responder las siguientes interrogantes:  

• ¿Qué hacer?   

• ¿Cómo hacerlo? 

• ¿Quién lo hace? 

• ¿Con qué? 

Dentro del ajuste de las organizaciones, hay una idea aplicable que va unida a esta 

alteración; es el término gestión, que trata de indicar un conjunto de actividades para 

determinar un asunto o resumir una empresa. Por lo tanto, la gestión del cambio no sólo 

busca mover las cosas empezando por un punto y luego por el siguiente, o establecer 
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nuevas funciones, o coordinar oficinas, o idear colusiones, sino ejecutar nuevos modelos 

de trabajo para garantizar el curso de la organización (Tormen, 2019).  

Los individuos de una organización necesitan interesarse efectivamente en el ciclo 

dinámico de los marcos de datos Cuando hay un arreglo focal para toda la organización, 

el cliente final mejorará los resultados. Asimismo, esto impulsará la realización de 

aplicaciones de marcos de datos vitales v (Silva, 2018). 

Un cambio organizacional exiges diversas presiones en la empresa, de las cuales 

Juárez (2018) ha identificado: 

Externos Internos 

Cambios externos que se producen por 

la normativa gubernamental.  

Los cambios exteriores proceden de la 

circunstancia de que el área de los 

negocios es muy dura.  

Avances mecánicos exteriores.  

Cambios en la posesión.  

Los cambios se derivan del clima 

socio-social en el que trabaja la 

organización.  

Cambios transformadores en la mano 

de obra. 

Decepción con los resultados 

empresariales.  

Aprovechar al máximo las nuevas 

aperturas de mercado.  

Luchas internas que minan la energía 

de los individuos.  

Altos ritmos de rebeldía, 

incomparecencia, rotación y horarios 

remisos.  

Baja contribución y responsabilidad de 

los individuos con su trabajo y, por regla 

general, con la organización. 

5.3.5 La estructura organizacional 

La estructura organizacional es la distribución de personas según lo indicado por el 

cargo de experto. Esta definición insinúa diferentes componentes, ya que incluye la 

asignación de trabajo; las posiciones o jerarquías, los principios y normas de cierto poder 

que detallan cómo tienen que actuar los representantes en cada una de sus posiciones. 
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Entonces, en ese punto el diseño organizacional es visto como uno de los componentes 

del poder que otorga capacidades, por lo que el deber y la satisfacción de las asignaciones 

se realizan, tolerando el esfuerzo conjunto y las elecciones tomadas por su jefe (Pérez D. 

, 2018). 

La estructura actúa como un formalizador de los procedimientos caracterizados. 

Establece órdenes jerárquicas, circuitos de correspondencia formal y medidas de trabajo. 

Se convierte en un desencadenante extraordinario de los vínculos formales horribles y 

templados que se dan en la organización. Los diseños excepcionalmente inflexibles y de 

varios niveles frenarán la libre progresión de los datos, mientras que las construcciones 

más adaptables y adhocráticas serán más útiles para el avance de desarrollos más 

extremos (Gosende, 2017). 

5.3.6 Aplicaciones del desarrollo organizacional 

Los modelos y técnicas del desarrollo organizacional tienen tres grandes esferas de 

aplicación: 

Adquisiciones o fusiones de empresas:  Los resultados desconcertantes en un número 

importante de estos intercambios podrían ser el resultado de no decidir la cultura 

corporativa predominante. Los jefes se centran en posibles colaboraciones en materia de 

avances, artículos, administraciones, publicidad y marcos de control, pero a menudo se 

olvidan de evaluar las cualidades, las prácticas y las convicciones.  

Declinación/revitalización organizacional:  numerosas organizaciones pasan por 

épocas de decadencia o resurgimiento con diferentes problemas, como un bajo grado de 

confianza, ausencia de avance, alta rotación y grados significativos de contención y estrés 

entre el personal.    

Administración de conflictos:  los enfrentamientos se producen en cualquier 

momento y lugar dentro de una organización sólida. En una organización mecánica, la 

fuerza de trabajo de los tratos puede planificar las fechas de transporte a los clientes en 

las oportunidades con las necesidades de creación (Figueroa, 2015). 
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5.3.7 Cultura organizacional 

La cultura organizacional se origina en la Marina de los Estados Unidos, ya que los 

aspirantes son preparados para enmarcar la forma de vida de ser marinos aceptables, la 

preparación está ligada a dejar solo la quintaesencia mental de los recién llegados y 

después reconstruir sus cualidades y perspectiva. Se les educa para que actúen y piensen 

como marineros, cualquier individuo que haya estado en la fuerza naval o conozca a 

alguien que lo haya hecho, confirmará que este tipo de preparación funciona (Lima, 

2015). 

La cultura organizativa se identifica firmemente con el término cultura corporativa. La 

cultura corporativa es el conjunto de cualidades, usos, costumbres e implicaciones que 

hacen que una organización sea novedosa. La cultura corporativa es frecuentemente vista 

como la personalidad de una organización, ya que personifica la visión de los autores de 

la organización, sus cualidades e impacto, las directrices morales, al igual que el estilo de 

gestión (Places, 2015). 

5.3.7.1 Componentes de la cultura organizacional 

Los componentes de la cultura organizacional Guzmán (2018) los detalla en: 

• Las unidades. Alude a lo superficial, es decir, a todo lo que el asociado siente 

dentro de la situación específica, lo que nota y ve dentro de una organización, la 

manera en que comentan, los encuentros que personajes específicos han tenido 

dentro de ella. 

• Los valores compartidos. Este es quizás el segmento principal, ya que a través de 

él se refleja la conducta de los individuos, la forma en que actúan y reaccionan a 

las circunstancias que pueden decir mucho acerca de ellos, por qué hacen las 

cosas, es igualmente un enfoque para ver a través del compañero de equipo a la 

organización la forma en que se transmite, se comunica y colabora con las 

reuniones externas. 

• Los supuestos básicos. Esta es la pieza privada de la organización dentro del modo 

de vida. Al final son todas aquellas propensiones que se producen en los 

compañeros de equipo y se difunden a través de las mentalidades hacia diferentes 
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ciclos, marcos o técnicas que impactarán en el punto de vista de ver las 

progresiones dentro de una industria, en consecuencia, son convicciones 

olvidadas y esto se refleja en el método de hacer las cosas. 

Aporte del autor 

En las bases teóricas se pudo conocer los conceptos relacionados a lo que es el 

desarrollo organizacional, entendiéndose esta como el proceso de cambio de la situación 

de la empresa enfocado en el crecimiento y el mejoramiento del desempeño de la misma, 

es decir, es el indicador que permite establecer el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. 

Para alcanzar un adecuado desarrollo organizacional se debe implementar medidas 

internas que vislumbren resultados sobre como la empresa está funcionando en cada una 

de sus áreas, es decir, conocer la realidad situacional de la organización. Es así que, 

mediante la correcta identificación de falencias en algún sector, se puedan aplicar 

correctivos para asegurar el mejoramiento de la productiva. 

Un proceso de desarrollo organizacional permite a las empresas tener resultados de su 

productividad e identificar componentes en los cuales se tenga que modificar ciertas 

cosas, aplicar correctivos o replicar la forma de gestión en las demás áreas de la empresa, 

y así poder diseñar y aplicar acciones correctivas que potencien las actividades de la 

misma. 

El desarrollo organizacional es la base sobre la cual toda empresa avanza en la 

consecución de sus fines, para lo cual debe enfocar todos sus esfuerzos, priorizando sus 

actividades para ajustarse a la realidad del mercado en la que opera y a las necesidades 

de sus clientes, sean estos ya fijos o potenciales, y todo con las debidas proyecciones a 

futuro. 

De esta manera se logra una mayor colaboración de los integrantes de la organización, 

que son los responsables de aplicar las directrices resultas por la alta gerencia, y que 

significará un importante mejoramiento de las actividades internas de la empresa, es así 

que se tiene que valorar también el potencial del recurso humano presente en la 
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organización y reconocer de forma justa el valor que cada empleado tiene en la 

organización. 

Es así que el clima laboral es importante fomentarlo de forma adecuada, siempre 

identificando las falencias que se estén presentando, para lo cual los integrantes de la 

empresa deben estar predispuestos al cambio, al trabajo en equipo, a mejorar la 

productividad de sus actividades u hacer, y a mantener fidelidad hacía la empresa, 

referentes a las actividades que tienen ellos asignada. 

Y es por eso que resulta necesario, si la organización pretende alcanzar el desarrollo 

organizacional, que se logre una excelente comunicación con los miembros que la 

conforman, de esta manera se abren canales comunicativos de los cuales se puede 

aprovechar para socializar los planeamientos y que los empleados den a conocer también 

sus inquietudes, percepciones y sugerencias para hacer que los procesos se lleven a cabo 

de una mejor manera. 

También es necesario mencionar que la funcionalidad empresarial no solo depende de 

los procesos internos, sino también con el entorno en el esta ejerce sus actividades, así 

una empresa puede tener buenos indicadores de producción, pero sin embargo su 

participación en el mercado no es significativo, por lo que no estaría respondiendo a las 

necesidades de mantener los ingresos necesarios que les permita solventar sus 

actividades. 

En las MIPYMES es común que estos paradigmas se apliquen no en su totalidad, en 

incluso los administradores tengan nociones empíricas de cómo aplicar la adecuada 

gestión que pueda impulsar el desarrollo organizacional, esto por supuesto no significa 

que una MIPYME fracase o tenga que hacerlos, sino que implica que no estarían 

aplicando herramientas ya determinadas en la gestión administrativa que han probado 

excelentes resultados en organizaciones grandes y más establecidas en el mercado.  Por 

lo que, al aplicar una gestión adecuada permite a la empresa mejorar sus procesos y 

garantizar el crecimiento en la organización. 
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5.4 MIPYMES.  

Las MIPYMES constituyen la mayor parte de las ocupaciones y contribuyen en un 

nivel significativo al Producto Interno Bruto PIB de una nación. La gran mayoría de ellas 

se centran en el espacio de la administración, la empresa y el montaje. Dada su labor 

fundamental en el sistema financiero del país y los notables retos a los que se enfrentan, 

incidir en su mejora garantizando, según una perspectiva, que aborden opciones de 

financiación separadas y, por otra, apoyando su preparación para hacerlas viables. En la 

medida en que las pymes hagan metodología financiera, cumplirán con los objetivos 

financieros que les permitirán lograr el avance planteado (Velásquez, Ulloa, Pazmiño, & 

Valencia, 2017). 

Las MIPYMES no son simplemente cruciales, sino que son esenciales como 

generadoras primarias de ocupación, el mejor distribuidor de cuotas entre la población 

general y entre las regiones, son importantes para que existan organizaciones 

extraordinarias y abordan un factor central para el sostenimiento social y la conveniencia 

financiera de las personas. La administración financiera es fundamental dentro de las 

MIPYMES ya que se ve afectada por los destinos de la organización, causando un enorme 

efecto en su constitución de valor (Rodríguez P. , 2016). 

El desarrollo tecnológico se ha sumado a las organizaciones de negocios en línea que 

han disminuido los costos, lo que ha producido confianza en el mercado de las 

MIPYMES, permitiendo posteriormente que los negocios basados en la web progresen 

siendo aperturas desarrolladas, especialmente en aquellas organizaciones que han 

intervenido. en el desarrollo de sus áreas de movimiento. Por lo tanto, la parte de gestión 

es esencial para el avance de las manos superiores, al igual que las diferentes 

metodologías que potencian la mejora de los recursos y los puntos de corte (Garrido & 

Cejas, 2017).  

Las micro, pequeñas y medianas organizaciones no están excluidas de la disposición 

de los marcos de administración financiera, ya que el mercado requiere que las grandes 

multinacionales no estén bromeando, sino también las pequeñas organizaciones que están 

creando y esperando ser entusiasmadas en diferentes regiones de negocios. Si los 

empresarios tuvieran la certeza de que el tiempo que dedican a elaborar una técnica y a 
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planificarla de forma adecuada les permitiría reconocer no sólo los resultados posibles 

que existen y los que no se han visto, sino también los problemas que deben afrontar en 

su interior, se centrarían en este movimiento y encontrarían la forma de seguirlo y de 

actuar en menor medida para alcanzar los objetivos que se proponen (Mora, Vera, & 

Melgarejo, 2015). 

Una pieza importante de las MIPYMES latinoamericanas es su heterogeneidad. En 

primer lugar, se trata de emprendimientos en miniatura cuya creación reacciona en gran 

medida a novedosos prerrequisitos de trabajo libre y que generalmente se encuentran en 

una situación de familiaridad, fusionando bajos niveles de RRHH, problemas para 

acceder a recursos financieros externos, poca internacionalización y ejercicios de 

terminación con mínima aplicación especializada (Corea, Leiva, & Stumpo, 2015). 

Por otra parte, están las MIPYMES excepcionalmente evolucionadas, que se 

caracterizan por tener una conducta mucho más singular, tanto en lo que se refiere a la 

estimación como a la creación de ocupación, y cuya apertura responde a la explotación 

de las aperturas del mercado mediante una gestión empresarial cualificada y dedicada. La 

posibilidad del tamaño de la organización, por tanto, incluye factores genuinos totalmente 

inesperados en este tipo de unidades útiles. 

5.4.1 MIPYMES del cantón Jipijapa 

Generalmente los niveles de empleo dentro del cantón Jipijapa son considerados desde 

varias perspectivas, ya sea bajo dependencia pública, de empresa privada, o negocio 

propio; en la labor agrícola, ganadería, artesanos, pesca y gastronomía, formales e 

informales inclusive; forjando así, en sus diferentes aspectos, importantes fuentes de 

trabajo para la subsistencia de muchos hogares de los sectores urbano y rural inclusive 

(GAD, 2015). 

De acuerdo a Álvarez, Morán y Baque (2020) las microempresas del cantón Jipijapa, 

atraviesa una problemática relacionada con la organización interna de sus 

establecimientos, lo cual afecta la toma de decisiones, por parte de sus administrativos en 

relación a la información veraz y confiable que deben manejar, lo que disminuye las 

posibilidades de mayores niveles de rentabilidad y crecimiento sostenido. 
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Diversos son los factores mediante el cual no permiten desarrollar de forma eficiente 

las actividades empresariales; ya que estos asumen que soportan presiones competitivas, 

limitantes para fortalecer su negocio en el mercado, poca diferenciación en los productos 

o servicios que ofrecen, lo que incide en el bajo desarrollo de sus negocios. 

Para Muñiz y otros (2019) la mayoría de microempresas en el cantón Jipijapa son de 

carácter familiar, que se ejecutan con iniciativas de un ahorro doméstico, dedicándose al 

comercio de bienes y servicios, dentro las principales calles de la ciudad; la problemática 

radica en las limitantes que tienen para lograr ser competitivos está su actividad formal, 

las restricciones al momento de acceder a un crédito, las altas tasas de interés de un crédito 

micro empresarial y los requisitos que son para muchos microempresarios inalcanzables.  

Factores necesarios para conseguir un crecimiento sostenible y sustentable que les 

permita aportar al desarrollo económico del cantón, mejorar su calidad de vida y por ende 

a la generación de fuentes de empleos. 
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6 VI HIPÓTESIS  

6.1 Hipótesis General 

La administración financiera incide en el desarrollo organizacional de las MIPYMES 

de abarrotes del cantón Jipijapa.  

6.2 Hipótesis Específicos 

La situación actual de las MIPYMES de abarrotes de la ciudad de Jipijapa es positiva 

y se plasma mediante el análisis FODA.  

La aplicación de administración financiera en las MIPYMES de abarrotes de la ciudad 

de Jipijapa no es adecuada. 

El nivel de desarrollo organizacional de las MIPYMES de abarrotes de la ciudad de 

Jipijapa es bajo. 
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7 VII. METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO 

El diseño metodológico se encuentra definido de en base a los siguientes parámetros: 

En este trabajo de investigación se va a utilizar la investigación exploratoria no 

experimental ya que se observa al fenómeno tal como se da en su contexto, dando un 

primer acercamiento a la realidad situacional de las variables estudiadas; en este caso se 

lo hará mediante el levantamiento de información a las MIPYMES de abarrotes de la 

ciudad de Jipijapa con el objetivo de evaluar cómo incide la administración financiera en 

el desarrollo organizacional de estas empresas. 

7.1 Métodos de investigación 

La metodología que se utiliza de acuerdo a la investigación científica para este 

proyecto de investigación será de carácter inductivo, deductivo, analítico.  

Método inductivo 

Es el método de conocimiento, que permite obtener por generalización un enunciado 

general que describen casos particulares. Este método se aplica en la interpretación de los 

resultados estudiados de forma particular mediante las entrevistas para así determinara 

patrones generales de la realidad situacional de los negocios de abarrotes. 

 Método deductivo 

Es un procedimiento racional que consiste en llegar al conocimiento de casos 

particulares a partir de conceptos universales. Se lo utiliza en la redacción del informe 

por que se partió de lo general a lo particular, analizando conceptos, principios, 

definiciones, leyes, normas generales de la administración financiera en las MIPYMES 

de abarrotes. 

Método analítico 

Este método de investigación consiste en la separación de un todo, en sus partes o 

elementos para observar las causas, naturalezas, efectos, fenómenos, se utilizó para el 
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análisis y síntesis de los resultados plasmados en las encuestas, cuyas preguntas se 

aplicaron a partir de las bases teóricas que componen este trabajo, de esta manera se 

explica la administración financiera de forma particular aplicada por los negocios, a partir 

de concepto generales.  

7.2 Técnicas 

Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan de implementar los 

métodos de investigación, que da la facilidad de recoger información de manera 

inmediata. Las técnicas utilizadas son la entrevista aplicada a los dueños de los 

MIPYMES de abarrotes y la encuesta aplicada a los responsables de la parte contable y 

financiera de los negocios. Por medio de estas técnicas se obtienen respuestas que reflejan 

los conocimientos, opiniones, intereses, necesidades, actitudes o intenciones respecto a la 

administración financiera y su incidencia en el desarrollo organizacional de las 

MIPYMES. 

7.3 Población y muestra 

La población está constituida por los negocios de abarrotes de la ciudad de Jipijapa a 

datos del Servicio de Rentas Internas SRI en el cantón existen 1027 comercios de la 

actividad económica nivel 6 que se venta al por menor de gran variedad de productos en 

tiendas, entre los que predominan, los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, 

como productos de primera necesidad y varios otros tipos de productos. Se toma la 

cantidad de negocios reportada por el SRI 1027, y para determinar la muestra se aplica la 

siguiente formula: 

Formula: 

 n=Tamaño de la muestra 

 Z= Nivel de confiabilidad 90% 1.96 

 P= Probabilidad de ocurrencia 0.5 

Q= Probabilidad de no ocurrencia 0.5 
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 N= Población 

 E= Error 5% = 0.05  

𝐧 =
𝒁𝟐𝑷𝑸𝑵

𝒁𝟐𝑷𝑸 + 𝑵𝒆𝟐
 

𝒏 =
𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔(𝟎. 𝟓)(0. 𝟓)(𝟏𝟎𝟐𝟕)

𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓) + 1027(𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓)
= 

𝒏 =
𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔(𝟎. 𝟓)(0. 𝟓)(𝟏𝟎𝟐𝟕)

𝟎. 𝟗𝟔𝟎𝟒 + 𝟐. 𝟓𝟔𝟕𝟓
=

𝟗𝟖𝟔. 𝟑𝟑𝟎𝟖

𝟑. 𝟓𝟐𝟕𝟗
= 𝟐𝟖𝟎  

Por lo tanto, la muestra de las encuestas será de 280 negocios de abarrotes. 

Para la entrevista a los propietarios de los negocios solo se seleccionará a 7 de estas.  

7.4 Recursos  

Recursos Materiales 

Materiales Cantidad 

Computadora  1 

Impresora 1 

Smartphone con cámara 1 

Bolígrafos 5 

Resmas de papel  5 

Carpetas 5 

Recursos Humanos 

Cargo Nombre 

Investigador Axel Xavier Vera Barzola 

Tutor Dra. Mariana Cantos 

Figueroa 
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8 VIII PRESUPUESTO 

Detalle Cantidad 

Digitación $20 

Impresión 40 

Anillados 25 

Materiales de oficina   30 

Viáticos  30 

Total $ 145 
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9 IX RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

a. Resultados 

Análisis situacional de las MIPYMES de abarrotes del cantón Jipijapa  

En el diagnóstico que realizó el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Jipijapa y registrado en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 2015 

destacan que el comercio permite a muchos poder solventar sus necesidades, logrando así 

crear una dinámica la cual permite que se realice todo tipo de actividades, y que de 

acuerdo a las actividades de la población económicamente activa en un segundo lugar se 

encuentra el comercio con 3.854 personas los cuales dinamizan la economía local con la 

compra y venta de diferentes artículos, por lo que consideran que se deba canalizar ayudas 

que permitan a todo este sector mejorar las condiciones en las que realizan sus actividades 

y acceder a créditos oportunos. 

 

Existen empleos públicos y privados formales, ya sean estos últimos por servicios 

profesionales, negocios propios, así como también quienes legalmente se hayan 

establecidos al trabajo artesanal, a través de la manufactura se dedica un gran número de 

la población urbana y rural. Una cantidad considerable de habitantes dentro del perímetro 

Agricultura, 
ganadería, pesca, 
caza, silvicultura

31%

Comercio
16%

Enseñanza
6%

Construcción
5%

Manufactura
5%

Otras actividades
37%

PEA Jipijapa
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urbano se dedican al comercio informal, es decir tienen sus negocios ambulantes o 

pequeñas tiendas sin previa legalización ante el SRI ni formalidades de Ley. 

De acuerdo a información facilitado por el SRI, en el cantón existen 1027 negocios 

registrados que se ajustan a las características de los negocios de abarrotes.  

Se considera la situación actual de los negocios de abarrotes del cantón Jipijapa 

mediante la aplicación de la matriz FODA: 

 

 

 

FORTALEZAS

• Precios accesibles

• Alta demanda 

• Diversidad de artículos 
imprescindibles

• Ubicados en todos los 
puntos de la ciudad

OPORTUNIDADES

• Regeneración urbana que 
se está implementando en 
la ciudad

• Reubicación de zona 
comercial

• Uso de redes sociales para 
promocionar sus productos

• Acceso a créditos bancarios 
para inversión y expansión

• Convenios con 
profesionales de 
administración de la 
UNESUM

DEBILIDADES

• Deficiente cultura 
organizacional

• Poca aplicación de 
herramientas 
administrativas financieras

• Administración financiera 
empírica

• Poca visión empresarial

• Falta de capacitaciones 

AMENAZAS

• Cadenas de supermercados

• Crisis económicas

• Confinamientos debido a 
nuevos repuntes de casos 
de COVID-19

• Poco apoyo al empresario 
debido a politicas austeras

• Aumento de regimen 
tributario impositivo 
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De igual forma se presenta el análisis de los factores externos PEST del comercio de 

abarrotes en el cantón Jipijapa, el cual se lo puede clasificar en: 

Político-legales: Estas se detallan en una adecuada estabilidad política, además del 

aseguramiento de leyes que apoyan a microempresarios, así como las facilidades de 

obtener permisos municipales y la regulación de actividades por parte del estado. 

Económicos: Establecidos en estabilidad económica, facilidad de créditos 

productivos, las capacitaciones en temas financieros por parte del estado y las buenas 

proyecciones de crecimiento en la economía nacional. 

Socio-culturales: Caracterizados por la demanda constante de la población, que 

conlleva a la posibilidad de fidelización de clientes, además del aseguramiento de 

productos frescos para los clientes y una cultura de compra a los MIPYMES por parte de 

la población. 

Tecnológicos: Fundamentados en el establecimiento de nuevas herramientas 

tecnológicas para la administración y procesos a aplicar en las tiendas de abarrotes, la 

facilidad de adquirir nuevas soluciones tecnológicas, y las oportunidades de crecimiento 

gracias a la implementación de estas nuevas tecnologías.
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Análisis de las encuestas 

En la encuesta realizada a los responsables de la parte contable y financiera de los 

negocios de abarrotes se obtuvo las siguientes consideraciones: Se le pregunto a los 

encuestados sobre si en el negocio existe un control del inventario, a lo que el 97% afirma 

que si se mantiene un control y el 3% reconoce que no llevan este tipo de control. Es así 

que la responsabilidad financiera de los negocios recae en el propietario, que suele hacer 

las funciones de administrador general. Al realizar controles de inventario, demuestran 

organización en sus productos, que les permite conocer los productos que tengan en el 

inventario y así anticiparse para mantener en stock los productos que comercializa. 

De igual forma, el 73% indica que el inventario de lo registra en medios físicos, 

mientras que el 27% indica que en medio digitales. Por lo tanto, la mayoría de las 

MIPYMES de abarrotes aún no utilizan herramientas digitales para la forma de registrar 

el inventario, lo que contrasta con si mantener el control de inventarios, es decir, no están 

actualizados en cuanto a la digitalización del uso de aplicativos tecnológicos que permitan 

mejorar la administración de sus recursos. 

Se les inquirió sobre la temporalidad con que se realizan constataciones permanentes 

del inventario, el 94% indica que, si lo realiza permanentemente, mientras que el 6% 

indica que no lo realiza. De esta forma, se considera que los negocios de abarrotes 

mantienen una actualización periódica de sus inventarios de forma constante, lo que es 

de gran importación para el manejo de la mercadería que tienen en existencia. 

También manifiestan en un 94% que la empresa si cuenta con las facturas de los 

productos que comercializa y estos se ven reflejados en los estados financieros, mientras 

que el 6% indica que no. Es así se tiene que los negocios de abarrotes realizan los 

adecuados registros contables, y que por lo tanto estarían aplicando las normas 

establecidas de contabilidad, lo que permite que puedan formular los registros contables 

y formular los estados financieros para que así tengan una mejor noción de la situación 

de la empresa a nivel económico.  

Continuando, el 84% de los encuestados manifiesta que si tienen en existencia 

documentos que respalden la existencia de estados financieros, mientras que el 16% 

indica lo contrario. Por lo consiguiente, se estaría confirmando que estos negocios si 
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estarían aplicando la contabilidad de manera adecuada y que esto les permite tener una 

mejor administración financiera de su negocio. Sin embargo, resultaría necesario que se 

aplicaran auditorias financieras para verificar la correcta aplicación y respaldo de esta 

documentación. 

Se les preguntó a los encuestados si los ingresos y gastos son debidamente registrados, 

el 75% indica que, si lo realizan, mientras que el 25% señala que no. Por lo que se 

considera que llevan un registro adecuado de sus movimientos contables, aunque se 

enfatiza que este es de carácter empírico y no obedece a los procedimientos de registros 

contables que se aplican en una adecuada administración.  

Es así que, el 86% de los negocios de abarrotes afirman tener una adecuada 

planificación presupuestaria en base a los ingresos, el 14% señala que no lo realiza. Por 

lo tanto, la mayor parte de los negocios de abarrotes si estarían aplicando uno de los pasos 

fundamentales del proceso administrativo, que asegura que exista una planificación en 

base a las necesidades y recursos reales de la empresa. Esta planificación es llevada a 

cabo comúnmente por el propietario de la empresa, debido a que la mayoría de estos 

negocios pertenecen a una sola persona y en esta recae la responsabilidad y 

administración.  

De acuerdo con los encuestados si existe un límite para hacer inversiones en el 100% 

de los negocios, la cual está determinada en su mayoría por los ingresos que tenga la 

Mipymes, es así que resultaría en un equilibrio de las empresas referentes a sus ganancias, 

sin incurrir en un endeudamiento para continuar con sus actividades. 

De igual forma, el 91% de los negocios no aplican políticas contables y carecen de 

documentación y el 9% señala que si las aplican. También considera el 14% que el 

contador es quien determina las políticas contables de la MIPYMES, y el 86% señala que 

las políticas existen de forma empírica, es decir, obedecen a los principios de 

cumplimiento de ventas.  

El 75% no utiliza un plan de cuentas que reflejen los estados financieros de las 

empresas, mientras que el 25% señalaban que llevan las cuentas de manera empírica. De 

tal manera se considera que esta es una herramienta importante en la administración 
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financiera, y que no se estaría aplicando las herramientas administrativas financieras 

adecuadas. 

El total de los encuestados señala que cumple totalmente con sus obligaciones 

tributarias. Este permite asegurar la legalidad de su negocio y su aporte a la recaudación 

fiscal por parte del estado. Sin embargo, la mayoría de estos negocios se encuentran bajo 

la modalidad tributaria simplificada, en la cual les permite cancelar una cuota estándar 

para el desarrollo de sus actividades. 

Referente a la emisión de facturas, el 73% indica que, si emiten facturas por sus 

facturas, mientras que el 27% señala que no lo hace. A pesar de que la mayoría de los 

negocios encuestados indica que sí realizan la entrega de facturas, poco más de la cuarta 

parte de estos no lo realizan, por lo que estarían faltando a las obligaciones de recaudación 

tributaria, una posible explicación sería la modalidad simplificada del RISE de la que se 

acogen varios negocios de esta índole. 

Los encuestados indican en su mayoría, con el 98% que las cuentas por pagar están 

debidamente respaldadas con sus documentos de soporte, mientras que el 2% reconoce 

que no cumplen con estos registros. Por lo tanto, se considera que los negocios cumplen 

parcialmente en su administración financiera, ya que los registros de estos documentos 

son una parte importante del control financiero de las MIPYMES. 

Entrevista a los propietarios 

Se realizó una entrevista con el objetivo de conocer el nivel de desarrollo 

organizacional de las MIPYMES de abarrotes de la ciudad de Jipijapa. De esta manera se 

entrevistó a una muestra de 7 propietarios de estos negocios, los cuales comentaron: 

Los negocios llevan una temporalidad de entre 5 a 10 años, uno de ellos alcanza los 20 

años de funcionamiento, y al ser propietarios llevan la misma temporalidad de funciones. 

Refieren que en el aspecto financiero suelen cerrar el año con buenos saldos y en algunos 

casos se ha venido incrementando, lo cual ha sido aprovechado para incrementar el stock 

de sus productos. No obstante, durante el último año algunos declararon que las ventas 

disminuyeron ocasionadas por las medidas de confinamiento por el COVID-19, ya que 

muchas personas prefirieron adquirir sus víveres en los supermercados que se encuentran 

en la ciudad. 
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Los entrevistados señalan en su totalidad que en sus negocios no se ha realizado un 

diagnóstico de administración financiera, por lo que no ha tenido la oportunidad de aplicar 

estrategias administrativas adecuadas. Señalan además que no aplican ningún tipo de 

administración financiera en sus negocios, o si lo realizan es de forma empírica, aunque 

uno de ellos señaló la administración financiera estratégica. 

Mencionan que no cuentan con un contador, ya que la mayoría ellos mismos realizan 

un control de los gastos e ingresos de la empresa, solo 3 de ellos manifiestan que suelen 

contratar a un contador en la modalidad de servicios profesionales de forma casual cuando 

la necesidad lo amerite. 

De acuerdo a sus manifestaciones, entre sus lineamientos del negocio tienen 

contemplado el desarrollo organizacional, a excepción de un entrevistado que evidenció 

no conocer del tema. Aunque todos ellos señalen que en el tiempo de funcionamiento sus 

negocios han venido creciendo en sus ingresos anuales, fidelizando clientes y ampliando 

su stock de mercaderías. 

Mencionan como estrategias importantes el mejoramiento de los precios ante la 

competencia, adecuación del establecimiento y la ampliación de los negocios con 

sucursales, lo que de tener la oportunidad de aplicarlos los ayudaría a alcanzar un 

desarrollo organizacional adecuado. Por último, señalan en su mayoría que no aplican la 

planificación financiera en sus negocios, aunque 3 ellos manifestaron que si la realizan.   

De forma general se considera que al ser negocios pequeños estos no cuentan con una 

adecuada administración financiera, y el control que lleven es de forma empírica, con lo 

que no se puede asegurar que se alcance un desarrollo organizacional adecuado.  

Sin embargo, es de destacar el crecimiento y estabilidad de este tipo de negocios, 

siendo el factor primordial de este éxito el ser de expendio de productos básicos, lo que 

representa una excelente oportunidad de crecimiento y expansión empresarial, siempre y 

cuando se apliquen herramientas administrativas adecuadas. 
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b. Discusión 

En los resultados se expusieron las consideraciones de los propietarios de una muestra 

de negocios de abarrotes de la ciudad de Jipijapa, referente a las variables de estudio. De 

esta manera se determina que todos los negocios llevan un intervalo de entre 5 a 20 años 

de funcionamiento, por lo que su tiempo es considerable, Piedra y Suasnavas (2017) 

indican que la temporalidad de un negocio permite que estos se puedan desarrollar, 

alcanzar un posicionamiento en el mercado y fidelización de clientes. 

Comentan además que durante los años de funcionamiento los negocios han cerrado 

los ciclos anuales con saldos positivos, lo que les permite mantenerse en actividad, aunque 

en los últimos periodos las ventas han disminuido un poco, quizás se pueda explicar al 

periodo de confinamiento debido al COVID-19 y a la preferencia de los consumidores 

por cadenas de tiendas franquiciadas, en esta situación Sheehan (2020) comenta que a 

medida que los pedidos de distancia social y cuarentena aumentan, más clientes de todos 

los grupos demográficos, especialmente aquellos de más de 50 años, han cambiado a la 

compra digital y las entregas a domicilio. 

Gran parte de los propietarios indica que no han realizado diagnóstico de 

administración financiera ni aplican estos lineamientos formales, sino que su 

administración se basa en el empirismo, ya que ellos llevan el control total de sus 

empresas, lo mismo pasa con la parte financiera y contable, ya que la mayoría lleva las 

cuentas financieras personalmente sin necesidad de un profesional contable. Rivera 

(2018) también muestra una situación similar en su investigación, ya que las 

microempresas de su estudio no aplican una adecuada administración financiera. García 

y otros (2017) consideran que una eficiente administración del efectivo mínimo de 

operación, les permitiría mantener su estabilidad financiera, sostenibilidad en el tiempo y 

competitividad en el sector que operen. 

Los administradores también han manifestado que se considera el desarrollo 

organizacional dentro de sus negocios y que la empresa ha conseguido desarrollarse 

durante sus años de funcionamiento, Mendoza y Palacios (2016) reportaron en su 

investigación que en su empresa se evidenciaba la inexistencia de una visión, misión, plan 

estratégico y estructura organizacional que permita la realización óptima de las 
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operaciones. Benavides, Manzano y Aragón (2017) señalan que las pequeñas y medianas 

empresas se enfrentan a condiciones de competencia creciente y constante, tecnologías 

nuevas, cambios en su entorno social, los cuales significan para el empresario nuevos 

desafíos, especialmente en la forma de manejar su empresa, por lo cual es importante 

implementar lineamientos estratégicos que les permitan un adecuado desarrollo 

organizacional. 

Los entrevistados también manifestaron diversas componentes que les estaría faltando 

en su empresa, enfocados en el mejoramiento de los precios y calidad de los productos, 

que los vuelve atractivos para el consumidor, así como la mejorar de la estructura 

empresarial que les permita ampliar su presencia en el mercado. Sin embargo, mencionan 

que no aplican una adecuada planificación financiera para lograr aplicar los cambios 

mencionados. Delfín y Acosta (2016) indican que Para las Pymes no solo debe bastar un 

crecimiento económico, en el que se obtenga la máxima producción y el máximo 

beneficio o excedente, según determinada medida e inspirada en los principios de 

"eficiencia" y "rentabilidad", sino también buscar otros factores que se vean reflejados en 

su productividad. 

De igual manera se realizó una encuesta a los administradores o responsables de la 

parte contable de los negocios, para esto se escogió una muestra más amplia de los 

negocios de abarrotes, es importante señalar que en la mayoría de casos, esta función la 

realizan los mismos propietarios de los negocios y son muy pocos los que contratan los 

servicios profesionales de un contador o menos aún que tengan uno de planta. 

Así se les indagó a los encuestados sobre el manejo de inventario que aplican, estos 

respondieron que sí llevan un registro en su mayoría, por medios físicos, aunque también 

unos pocos utilizan medios digitales, y si se realizan constataciones constantes de los 

inventarios. Vásconez y otros (2020) señalan en su investigación que las MIPYMES 

ecuatorianas demuestran débil control de los inventarios, su administración resulta 

eminentemente empírica y existe un desconocimiento de herramientas metodológicas 

para este tipo de control, por lo que no existe relación entre control de inventarios y el 

enfoque del control interno, tampoco se relaciona la eficiencia y atención al cliente con 

la gestión de inventarios. 
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También indican la emisión de facturas para sus productos que comercializan y que 

estas se encuentran registradas en los estados financieros, teniendo la mayoría evidencia 

de la existencia de estos documentos, donde registran los ingresos y gastos generados en 

sus negocios, en este punto se considera que la administración financiera es positiva. 

Cajamarca y Gañan (2017) en su investigación de medianas empresas ecuatoriana señalan 

que la mayor parte de contadores mecanizan su información, es decir; solo ingresan en 

sus diferentes programas y no analizan cada asiento contable que realizan; ahí la falta de 

información y los errores que causan la mala aplicación de las normas contables. 

De igual manera señalan que la planificación presupuestaria la realizan en base los 

ingresos de la empresa, por lo que este es un factor que delimita el nivel de inversiones, 

además que estas son debidamente registradas, y que por lo consiguiente aplican políticas 

contables que están definidas por la parte contable, aunque una cuarta parte señale que no 

tengan un plan de cuentas donde reflejen sus estados financieros. Lumbi (2018) en su 

investigación del manejo económico-financiero de pymes nacionales evidencia que existe 

la falta de un adecuado control referente a la realización de un presupuesto con el que se 

maneja cada entidad, lo que desencadena trabas dentro del proceso administrativo de cada 

empresa. 

Así mismo todos los encuestados señalan que su empresa realiza el cumplimiento 

adecuado de sus obligaciones tributarias, pero solo el 73% señalan que emiten facturas, 

aunque algunos se estarían acogiendo al régimen simplificado de tributación ecuatoriana, 

Eche (2016) indica que, en el Ecuador, a pesar de la gran presencia de comercio informal 

que no tributa, existe una alta conciencia sobre el cumplimiento de la cultura tributaria 

respecto a sus obligaciones para con el RISE. Por el contrario, Merchán (2015) señala 

que en el sector comercial de abarrotes es común la evasión tributaria. 
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c. Conclusiones. 

Al término de la investigación en la cual se trabajó en el logro de los objetivos 

planteados se concluye: 

Las MIPYMES del sector comercio de abarrotes del cantón Jipijapa se encuentran en 

una situación relativamente positiva, ya que se han logrado mantener en sus años de 

funciones alcanzando cierto desarrollo y crecimiento, aunque si bien es cierto que ven un 

decrecimiento en sus ventas durante sus últimos periodos, especialmente por el impacto 

a la economía que han supuesto las medidas de confinamiento a causa del COVID-19. 

El tipo de administración financiera que aplican es empírico ya que muy poco de ellos 

tienen un profesional contable que realice sus funciones, y esto es llevado a cabo 

comúnmente por el propietario del negocio. Aun así, estos manifiestan que mantienen 

registros de los movimientos contables en su mayoría, y mantienen el cumplimiento de 

sus obligaciones tanto tributarias como con los empleados. 

El nivel de desarrollo organizacional de las MIPYMES de abarrotes se encuentra 

focalizado en un nivel medio, debido a que el propietario del negocio cumple una variedad 

de funciones con un control financiero de manera empírica, factor que les impide tener 

un desarrollo organizacional adecuado y por ende le permita a la empresa el mejoramiento 

de sus procesos internos y la expansión del negocio, cabe recalcar que el crecimiento y 

estabilidad de este tipo de negocio se centra en el expendio de productos básicos, lo que 

representa una oportunidad de crecimiento y expansión empresarial, siempre y cuando se 

apliquen herramientas administrativa adecuadas 
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d. Recomendaciones 

Presentadas las conclusiones de la investigación se recomienda: 

Continuar con esta línea de investigación en los demás sectores comerciales presentes 

en el cantón Jipijapa, y así unificar resultados con los que se pueda establecer una 

situación actual de las empresas locales, que servirá para diseñar planteamientos que 

busquen aplicar los paradigmas administrativos de una forma más adecuada que puedan 

resultar en cambios positivos para la administración de los mismos.  

Fomentar el mejoramiento de la administración financiera aplicada por los negocios 

participantes de este estudio, mediante la socialización de los resultados de la 

investigación, y la capacitación de modelos de administración adecuados que puedan ser 

aplicados en las MIPYMES, para así que se aporte con el desarrollo organizacional de 

este sector comercial. 

Implementar herramientas administrativas financieras y aplicación de estrategias que 

permitan lograr un mayor nivel de desarrollo organizacional, por lo tanto, se va alcanzar 

un mejoramiento interno, expansión del negocio o nuevas sucursales logrando que los 

propietarios de los negocios de abarrotes puedan fomentar sus empresas al crecimiento 

económico a nivel local del cantón. 
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10 X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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12 XII   ANEXOS 

ARTÍCULO CIENTÍFICO 

“ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LAS MIPYMES DE ABARROTES, 

CIUDAD DE JIPIJAPA” 

AXEL XAVIER VERA BARZOLA  

RESUMEN 

La administración financiera es la disciplina en la cual se aplican los principios de 

planificación, organización y control de los recursos financieros de una entidad sea 

pública o privada, siendo responsable de la toma de decisiones de las inversiones, 

presupuestos y financiamientos de los asuntos relacionados con la empresa. La adecuada 

administración financiera incide en gran medida al desarrollo organizacional, 

conociéndose este como los paradigmas necesarios para mantener el buen funcionamiento 

de la empresa. En esta investigación se ha definido la necesidad de analizar la incidencia 

de la administración financiera en el desarrollo organizacional de las MIPYMES de 

abarrotes de la ciudad de Jipijapa, ya que este sector comercial es importante dentro de la 

economía local de la ciudad.  La metodología aplicada es de tipo investigación 

exploratoria no experimental usando los métodos inductivo, deductivo y analítico, con las 

técnicas de investigación entrevista y encuesta, para lo cual se toma una población de 

1027 negocios de abarrotes de lo cual se extrae una muestra 280 con el 90% de 

confiabilidad.  En los resultados se pudo determinar que las MIPYMES de abarrotes del 

cantón tienen una relativa administración financiera positiva, que les ha permitido 

mantenerse en sus actividades durante un considerable periodo de tiempo, y el tipo de 

administración financiera es empírica, ya que no se aplican los principios teóricos 

contables, razón por la cual es necesario implementar estrategias que fortalezcan el 

desarrollo organizacional mediante una adecuada administración financiera. 

 

Palabras clave: Administración, financiera, desarrollo, organizacional, MIPYMES, 

abarrotes. 

ABSTRACT 

Financial administration is the discipline in which the principles of planning, 

organization and control of the financial resources of a public or private entity are applied, 

being responsible for the decision making of investments, budgets and financing of 

matters related to the company. Adequate financial management has a great impact on 

organizational development, which is known as the paradigms necessary to maintain the 

proper functioning of the company. This research has defined the need to analyze the 

incidence of financial administration in the organizational development of grocery 
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MiSMEs in Jipijapa, since this commercial sector is one of the most important in the local 

economy of the city.  The methodology applied was exploratory non-experimental 

research using inductive, deductive and analytical methods, with interview and survey 

research techniques, for which a population of 1027 grocery businesses was taken from 

which a sample of 280 was extracted with 90% reliability.  The results showed that the 

grocery MSMEs of the canton have a relatively positive financial administration, which 

has allowed them to maintain their activities for a considerable period of time, and the 

type of financial administration is empirical, since the theoretical accounting principles 

are not applied, which is why it is necessary to implement strategies to strengthen 

organizational development through adequate financial administration. 

Key words: management, financial, development, organizational, MSMEs, groceries. 

INTRODUCCIÓN 

Se puede considerar a la administración financiera como una parte importante de la 

administración general, esta tiene por finalidad hacer que el patrimonio de la empresa sea 

rentable y se acreciente tanto a corto como a mediano y largo plazo, esto mediante la 

adecuada administración de los recursos financieros con que cuenta la organización, así 

como los que pueda obtener en el desarrollo de sus actividades, sea por medio de las 

ganancias propias del negocio o por capitalización externa, es decir, inversión o créditos 

solicitados, que se aplican para obtener resultados, así como conocer la situación de la 

empresa para poder interpretar los resultados y tomar decisiones gerenciales adecuadas 

(Robles, 2015). 

El desarrollo organizacional es el resultado de un conjunto de estrategias llevadas a 

cabo por una empresa para lograr el crecimiento de esta, comúnmente agrupan un 

conjunto de estrategias administrativas diseñadas sistemáticamente para alcanzar el 

cambio planificado. Para esto se realiza previamente un diagnóstico de la organización, 

se toman las decisiones adecuadas involucrando a todos los integrantes que componen la 

empresa, estas decisiones por supuestos son elegidas en base a un consenso y análisis de 

cómo se encuentra la empresa, que resultados se esperan lograr y que recursos se 

utilizarán para alcanzarlo (Sánchez, 2016).    

Si bien se puede pensar que la administración financiera y el desarrollo organizacional 

son conceptos propios de grandes empresas y organizaciones que tienen una gran 

presencia en el mercado y amplitud de clientela, lo cierto es que estos conceptos son 

totalmente aplicables a empresas de menor cuantía, desde negocios muy pequeños hasta 

los que estén en proceso de crecimiento. Estas empresas en el Ecuador están definidas 

bajo la terminología de MIPYMES “micro, pequeñas y medianas empresas”. 

En Ecuador, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2016), 

existen 843.745 empresas, de las cuales las MIPYMES representan aproximadamente el 

99.5% del total de empresas registradas. Esta alta cifra demuestra que los negocios en el 

país están constituidos en su mayoría por este tipo de empresas, de las cuales muchas 
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tienen muy poca preparación empresarial o no aplican las herramientas de administración 

que les permitiría incrementar su negocio. 

Se delimita el campo de acción de este proyecto de investigación entre las tiendas de 

abarrotes del cantón Jipijapa, al considerarse que estas representan un componente 

importante del sector comercial, de tal forma que se estudia cuáles son las características 

de estos negocios y su aplicación de los conceptos ya expuestos, para así proponer 

estrategias que les permitan desarrollarse empresarialmente. 

El desarrollo económico del cantón Jipijapa se basa en tres áreas productivos del sector 

terciario, lo cual ha significado en las últimas décadas un cambio de paradigma y visión 

respecto a la economía local, sin embargo este cambio no se ha visto del todo acoplada a 

la matriz productiva del país debido a la falta de conocimiento de las herramientas 

financieras que promuevan el desarrollo organizacional, dentro de estas actividades 

terciarias se encuentra el comercio, con una participación del 15.4% del total de la 

población económicamente activa en el cantón (GAD, 2015).  

En una investigación realizada por Soledispa (2016) concluye que la mayoría de los 

propietarios de las MIPYMES del cantón Jipijapa indican que el principal obstáculo que 

enfrentan los microempresarios es la poca planificación y falta de información, ya que 

esto se da cuando mantienen una mala gestión administrativa en su empresa, además 

señala que la falta de financiamiento es una constante de este sector comercial. 

Se considera que muchas de las MIPYMES del sector comercial de abarrotes del 

cantón Jipijapa no cuentan con una eficaz administración financiera y a pesar de los 

limitados recursos que tienen para seguir manteniéndose dentro del mercado existe una 

deficiente administración a estos recursos, una falta de organización por parte del 

propietario, falta de conocimientos de administración y por ende la baja capacidad de 

fortalecer sus negocios o el no contar con una cultura de desarrollo organizacional podría 

incidir en los poco ingresos y beneficios dentro del negocio, lo cual no les permite obtener 

un adecuado crecimiento empresarial.  

Por lo cual se define la necesidad de investigar de qué forma o que factores han 

incidido en el desarrollo organizacional de las MIPYMES de este sector comercial del 

cantón Jipijapa. En el cantón Jipijapa de la provincia de Manabí se identifica la necesidad 

de realizar un diagnóstico de las MIPYMES, conocer si utilizan adecuadamente las 

herramientas de administración financiera y mantienen una adecuada cultura empresarial 

que les permita tener el desarrollo organizacional esperado y así puedan tener una buena 

rentabilidad y alcancen un desarrollo económico sostenible que impacten de manera 

positiva en sus habitantes. 

En cuanto al objetivo de este trabajo es “analizar la incidencia de la administración 

financiera en el desarrollo organizacional de las MIPYMES de abarrotes de la ciudad de 
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Jipijapa” para lo cual se realiza un diagnostico situacional de las MIPYMES mediante 

FODA y PEST. Se establece la aplicación de administración financiera en estas empresas 

y se determina el nivel de desarrollo organizacional que han tenido las MIPYMES  

DESARROLLO 

Administración Financiera  

La administración financiera representa un soporte indispensable sobre la cual una 

empresa pueda desarrollarse y aprovechar los recursos financieros con los que cuenta para 

que así pueda generar una mayor productividad en bien de un adecuado crecimiento y 

desarrollo empresarial. En esta forma de administración se determina con especial 

cuidado las decisiones que la alta gerencia y/o los propietarios llevan a cabo en base a las 

necesidades detectadas de la organización, por lo que la administración financiera va de 

la mano con diversas herramientas de gestión, como la planificación y gestión de los 

recursos. 

Es tal la importancia de la administración financiera que, si este componente no está 

funcionando de forma óptima, las demás áreas evidenciarán ciertos grados que harán 

insostenibles las actividades de la empresa, bien puede ser por falta de recursos para poder 

llevar a cabo los procesos, o retrasos, y gastos que hacen que se dilapiden recursos 

importantes, con lo que se originaría disminución en los márgenes de ganancia y un 

estancamiento en el crecimiento empresarial. 

Las decisiones de la organización muchas veces dependen de que tanta disponibilidad 

financiera exista para poder invertir en los procesos internos. Por lo tanto, la 

responsabilidad de las acciones a tomar en la organización está condicionada a si la 

administración de los recursos financieros es la adecuada y asegurará el alcance de las 

metas empresariales. 

Para esto el administrador financiero está encargado de tareas importantes como la 

implementación una adecuada planificación financiera, además de saber aprovechar los 

recursos con los que se cuenta y la capacidad de trabajo de los empleados, además de 

conocer el comportamiento del mercado actual y así se puedan aplicar decisiones sensatas 

que beneficien a todos los miembros de la organización. 

Es imprescindible que en las empresas se conozca la situación financiera y como se ha 

ido evolucionando con respectos a las ganancias, gastos, inversiones y demás, ya que 

permite establecer si los objetivos organizacionales se están cumpliendo o si por el 

contrario se deba aplicar medidas correctivas que permiten mejorar los procesos internos 

de la organización y así tener una mayor producción y así se obtengan mayores ganancias. 
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También permite a las empresas proyectarse en los logros futuros, sobre la situación 

de los datos financieros que la empresa ha demostrado hasta cierto punto, y así poder 

hacer progresiones y planificaciones de actividades que impulsen el desarrollo de la 

organización, de tal manera que, al aplicar cambios internos, se lo realice con 

conocimiento base de la realidad financiera empresarial.   

Las medianas y pequeñas empresas también necesitan de aplicar una correcta gestión 

financiera en base a los preceptos teóricos establecidos. Es decir, lo que hace comúnmente 

es llevar un control sin las herramientas financieras adecuados, con lo que se corre el 

riesgo de que los propietarios de estos negocios no tengan una visión integral de cómo 

llevar un control financiero adecuado y por supuesto no alcance un crecimiento adecuado 

del negocio. 

Desarrollo organizacional 

En las bases teóricas se pudo conocer los conceptos relacionados a lo que es el 

desarrollo organizacional, entendiéndose esta como el proceso de cambio de la situación 

de la empresa enfocado en el crecimiento y el mejoramiento del desempeño de la misma, 

es decir, es el indicador que permite establecer el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. 

Para alcanzar un adecuado desarrollo organizacional se debe implementar medidas 

internas que vislumbren resultados sobre como la empresa está funcionando en cada una 

de sus áreas, es decir, conocer la realidad situacional de la organización. Es así que, 

mediante la correcta identificación de falencias en algún sector, se puedan aplicar 

correctivos para asegurar el mejoramiento de la productiva. 

Un proceso de desarrollo organizacional permite a las empresas tener resultados de su 

productividad e identificar componentes en los cuales se tenga que modificar ciertas 

cosas, aplicar correctivos o replicar la forma de gestión en las demás áreas de la empresa, 

y así poder diseñar y aplicar acciones correctivas que potencien las actividades de la 

misma. 

El desarrollo organizacional es la base sobre la cual toda empresa avanza en la 

consecución de sus fines, para lo cual debe enfocar todos sus esfuerzos, priorizando sus 

actividades para ajustarse a la realidad del mercado en la que opera y a las necesidades 

de sus clientes, sean estos ya fijos o potenciales, y todo con las debidas proyecciones a 

futuro. 

De esta manera se logra una mayor colaboración de los integrantes de la organización, 

que son los responsables de aplicar las directrices resultas por la alta gerencia, y que 

significará un importante mejoramiento de las actividades internas de la empresa, es así 

que se tiene que valorar también el potencial del recurso humano presente en la 
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organización y reconocer de forma justa el valor que cada empleado tiene en la 

organización. 

Es así que el clima laboral es importante fomentarlo de forma adecuada, siempre 

identificando las falencias que se estén presentando, para lo cual los integrantes de la 

empresa deben estar predispuestos al cambio, al trabajo en equipo, a mejorar la 

productividad de sus actividades u hacer, y a mantener fidelidad hacía la empresa, 

referentes a las actividades que tienen ellos asignada. 

Y es por eso que resulta necesario, si la organización pretende alcanzar el desarrollo 

organizacional, que se logre una excelente comunicación con los miembros que la 

conforman, de esta manera se abren canales comunicativos de los cuales se puede 

aprovechar para socializar los planeamientos y que los empleados den a conocer también 

sus inquietudes, percepciones y sugerencias para hacer que los procesos se lleven a cabo 

de una mejor manera. 

También es necesario mencionar que la funcionalidad empresarial no solo depende de 

los procesos internos, sino también con el entorno en el esta ejerce sus actividades, así 

una empresa puede tener buenos indicadores de producción, pero sin embargo su 

participación en el mercado no es significativo, por lo que no estaría respondiendo a las 

necesidades de mantener los ingresos necesarios que les permita solventar sus 

actividades. 

En las MIPYMES es común que estos paradigmas se apliquen no en su totalidad, en 

incluso los administradores tengan nociones empíricas de cómo aplicar la adecuada 

gestión que pueda impulsar el desarrollo organizacional, esto por supuesto no significa 

que una MIPYME fracase o tenga que hacerlos, sino que implica que no estarían 

aplicando herramientas ya determinadas en la gestión administrativa que han probado 

excelentes resultados en organizaciones grandes y más establecidas en el mercado.  Por 

lo que, al aplicar una gestión adecuada permite a la empresa mejorar sus procesos y 

garantizar el crecimiento en la organización. 

MIPYMES.  

Las MIPYMES constituyen la mayor parte de las ocupaciones y contribuyen en un 

nivel significativo al Producto Interno Bruto PIB de una nación. La gran mayoría de ellas 

se centran en el espacio de la administración, la empresa y el montaje. Dada su labor 

fundamental en el sistema financiero del país y los notables retos a los que se enfrentan, 

incidir en su mejora garantizando, según una perspectiva, que aborden opciones de 

financiación separadas y, por otra, apoyando su preparación para hacerlas viables. En la 

medida en que las pymes hagan metodología financiera, cumplirán con los objetivos 

financieros que les permitirán lograr el avance planteado (Velásquez, Ulloa, Pazmiño, & 

Valencia, 2017). 



 

7 

 

Generalmente los niveles de empleo dentro del cantón Jipijapa son considerados desde 

varias perspectivas, ya sea bajo dependencia pública, de empresa privada, o negocio 

propio; en la labor agrícola, ganadería, artesanos, pesca y gastronomía, formales e 

informales inclusive; forjando así, en sus diferentes aspectos, importantes fuentes de 

trabajo para la subsistencia de muchos hogares de los sectores urbano y rural inclusive 

(GAD, 2015). 

De acuerdo a Álvarez, Morán y Baque (2020) las microempresas del cantón Jipijapa, 

atraviesa una problemática relacionada con la organización interna de sus 

establecimientos, lo cual afecta la toma de decisiones, por parte de sus administrativos en 

relación a la información veraz y confiable que deben manejar, lo que disminuye las 

posibilidades de mayores niveles de rentabilidad y crecimiento sostenido. 

Diversos son los factores mediante el cual no permiten desarrollar de forma eficiente 

las actividades empresariales; ya que estos asumen que soportan presiones competitivas, 

limitantes para fortalecer su negocio en el mercado, poca diferenciación en los productos 

o servicios que ofrecen, lo que incide en el bajo desarrollo de sus negocios. 

Para Muñiz y otros (2019) la mayoría de microempresas en el cantón Jipijapa son de 

carácter familiar, que se ejecutan con iniciativas de un ahorro doméstico, dedicándose al 

comercio de bienes y servicios, dentro las principales calles de la ciudad; la problemática 

radica en las limitantes que tienen para lograr ser competitivos está su actividad formal, 

las restricciones al momento de acceder a un crédito, las altas tasas de interés de un crédito 

micro empresarial y los requisitos que son para muchos microempresarios inalcanzables.  

Factores necesarios para conseguir un crecimiento sostenible y sustentable que les 

permita aportar al desarrollo económico del cantón, mejorar su calidad de vida y por ende 

a la generación de fuentes de empleos. 

METODOLOGÍA O DISEÑO METODOLÓGICO 

El diseño metodológico se encuentra definido de en base a los siguientes parámetros: 

En este trabajo de investigación se va a utilizar la investigación exploratoria no 

experimental ya que se observa al fenómeno tal como se da en su contexto, dando un 

primer acercamiento a la realidad situacional de las variables estudiadas; en este caso se 

lo hará mediante el levantamiento de información a las MIPYMES de abarrotes de la 

ciudad de Jipijapa con el objetivo de evaluar cómo incide la administración financiera en 

el desarrollo organizacional de estas empresas. 
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Técnicas 

Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan de implementar los 

métodos de investigación, que da la facilidad de recoger información de manera 

inmediata. Las técnicas utilizadas son la entrevista aplicada a los dueños de los 

MIPYMES de abarrotes y la encuesta aplicada a los responsables de la parte contable y 

financiera de los negocios. Por medio de estas técnicas se obtienen respuestas que reflejan 

los conocimientos, opiniones, intereses, necesidades, actitudes o intenciones respecto a la 

administración financiera y su incidencia en el desarrollo organizacional de las 

MIPYMES. 

Población y muestra 

La población está constituida por los negocios de abarrotes de la ciudad de Jipijapa a 

datos del Servicio de Rentas Internas SRI en el cantón existen 1027 comercios de la 

actividad económica nivel 6 que se venta al por menor de gran variedad de productos en 

tiendas, entre los que predominan, los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, 

como productos de primera necesidad y varios otros tipos de productos. Se toma la 

cantidad de negocios reportada por el SRI 1027. La muestra de las encuestas será de 280 

negocios de abarrotes. 

Para la entrevista a los propietarios de los negocios solo se seleccionará a 7 de estas.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Resultados 

Análisis situacional de las MIPYMES de abarrotes del cantón Jipijapa  

En el diagnóstico que realizó el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Jipijapa y registrado en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 2015 

destacan que el comercio permite a muchos poder solventar sus necesidades, logrando así 

crear una dinámica la cual permite que se realice todo tipo de actividades, y que de 

acuerdo a las actividades de la población económicamente activa en un segundo lugar se 

encuentra el comercio con 3.854 personas los cuales dinamizan la economía local con la 

compra y venta de diferentes artículos, por lo que consideran que se deba canalizar ayudas 

que permitan a todo este sector mejorar las condiciones en las que realizan sus actividades 

y acceder a créditos oportunos. 
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Existen empleos públicos y privados 

formales, ya sean estos últimos por 

servicios profesionales, negocios 

propios, así como también quienes 

legalmente se hayan establecidos al 

trabajo artesanal, a través de la 

manufactura se dedica un gran número 

de la población urbana y rural. Una 

cantidad considerable de habitantes 

dentro del perímetro urbano se dedican al comercio informal, es decir tienen sus negocios 

ambulantes o pequeñas tiendas sin previa legalización ante el SRI ni formalidades de Ley. 

De acuerdo a información facilitado por el SRI, en el cantón existen 1027 negocios 

registrados que se ajustan a las características de los negocios de abarrotes.  

Se considera la situación actual de los negocios de abarrotes del cantón Jipijapa 

mediante la aplicación de la matriz FODA: 

 

 

 

FORTALEZAS

• Precios accesibles

• Alta demanda 

• Diversidad de artículos 
imprescindibles

• Ubicados en todos los 
puntos de la ciudad

OPORTUNIDADES

• Regeneración urbana que se 
está implementando en la 
ciudad

• Reubicación de zona 
comercial

• Uso de redes sociales para 
promocionar sus productos

• Acceso a créditos bancarios 
para inversión y expansión

• Convenios con 
profesionales de 
administración de la 
UNESUM

DEBILIDADES

• Deficiente cultura 
organizacional

• Poca aplicación de 
herramientas 
administrativas financieras

• Administración financiera 
empírica

• Poca visión empresarial

• Falta de capacitaciones 

AMENAZAS

• Cadenas de supermercados

• Crisis económicas

• Confinamientos debido a 
nuevos repuntes de casos de 
COVID-19

• Poco apoyo al empresario 
debido a politicas austeras

• Aumento de regimen 
tributario impositivo 

Agricultur
a, 

ganadería, 
pesca, 
caza, 

silvicult…

Comercio
16%

Enseñanz
a

6%

Construcc
ión
5%

Manufact
ura
5%

Otras 
actividade

s
37%

PEA Jipijapa
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De igual forma se presenta el análisis de los factores externos mediante PEST 

Político-legales: Estas se detallan en una adecuada estabilidad política, además del 

aseguramiento de leyes que apoyan a microempresarios, así como las facilidades de 

obtener permisos municipales y la regulación de actividades por parte del estado. 

Económicos: Establecidos en estabilidad económica, facilidad de créditos 

productivos, las capacitaciones en temas financieros por parte del estado y las buenas 

proyecciones de crecimiento en la economía nacional. 

Socio-culturales: Caracterizados por la demanda constante de la población, que 

conlleva a la posibilidad de fidelización de clientes, además del aseguramiento de 

productos frescos para los clientes y una cultura de compra a los MIPYMES por parte de 

la población. 

Tecnológicos: Fundamentados en el establecimiento de nuevas herramientas 

tecnológicas para la administración y procesos a aplicar en las tiendas de abarrotes, la 

facilidad de adquirir nuevas soluciones tecnológicas, y las oportunidades de crecimiento 

gracias a la implementación de estas nuevas tecnologías
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Análisis de las encuestas 

En la encuesta realizada a los responsables de la parte contable y financiera de los 

negocios de abarrotes se obtuvo las siguientes consideraciones: Se le pregunto a los 

encuestados sobre si en el negocio existe un control del inventario, a lo que el 97% afirma 

que si se mantiene un control y el 3% reconoce que no llevan este tipo de control. Es así 

que la responsabilidad financiera de los negocios recae en el propietario, que suele hacer 

las funciones de administrador general. Al realizar controles de inventario, demuestran 

organización en sus productos, que les permite conocer los productos que tengan en el 

inventario y así anticiparse para mantener en stock los productos que comercializa. 

De igual forma, el 73% indica que el inventario de lo registra en medios físicos, 

mientras que el 27% indica que en medio digitales. Por lo tanto, la mayoría de las 

MIPYMES de abarrotes aún no utilizan herramientas digitales para la forma de registrar 

el inventario, lo que contrasta con si mantener el control de inventarios, es decir, no están 

actualizados en cuanto a la digitalización del uso de aplicativos tecnológicos que permitan 

mejorar la administración de sus recursos. 

Se les inquirió sobre la temporalidad con que se realizan constataciones permanentes 

del inventario, el 94% indica que, si lo realiza permanentemente, mientras que el 6% 

indica que no lo realiza. De esta forma, se considera que los negocios de abarrotes 

mantienen una actualización periódica de sus inventarios de forma constante, lo que es 

de gran importación para el manejo de la mercadería que tienen en existencia. 

También manifiestan en un 94% que la empresa si cuenta con las facturas de los 

productos que comercializa y estos se ven reflejados en los estados financieros, mientras 

que el 6% indica que no. Es así se tiene que los negocios de abarrotes realizan los 

adecuados registros contables, y que por lo tanto estarían aplicando las normas 

establecidas de contabilidad, lo que permite que puedan formular los registros contables 

y formular los estados financieros para que así tengan una mejor noción de la situación 

de la empresa a nivel económico.  

Continuando, el 84% de los encuestados manifiesta que si tienen en existencia 

documentos que respalden la existencia de estados financieros, mientras que el 16% 

indica lo contrario. Por lo consiguiente, se estaría confirmando que estos negocios si 

estarían aplicando la contabilidad de manera adecuada y que esto les permite tener una 

mejor administración financiera de su negocio. Sin embargo, resultaría necesario que se 

aplicaran auditorias financieras para verificar la correcta aplicación y respaldo de esta 

documentación. 

Se les preguntó a los encuestados si los ingresos y gastos son debidamente registrados, 

el 75% indica que, si lo realizan, mientras que el 25% señala que no. Por lo que se 

considera que llevan un registro adecuado de sus movimientos contables, aunque se 
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enfatiza que este es de carácter empírico y no obedece a los procedimientos de registros 

contables que se aplican en una adecuada administración.  

Es así que, el 86% de los negocios de abarrotes afirman tener una adecuada 

planificación presupuestaria en base a los ingresos, el 14% señala que no lo realiza. Por 

lo tanto, la mayor parte de los negocios de abarrotes si estarían aplicando uno de los pasos 

fundamentales del proceso administrativo, que asegura que exista una planificación en 

base a las necesidades y recursos reales de la empresa. Esta planificación es llevada a 

cabo comúnmente por el propietario de la empresa, debido a que la mayoría de estos 

negocios pertenecen a una sola persona y en esta recae la responsabilidad y 

administración.  

De acuerdo con los encuestados si existe un límite para hacer inversiones en el 100% 

de los negocios, la cual está determinada en su mayoría por los ingresos que tenga la 

Mipymes, es así que resultaría en un equilibrio de las empresas referentes a sus ganancias, 

sin incurrir en un endeudamiento para continuar con sus actividades. 

De igual forma, el 91% de los negocios no aplican políticas contables y carecen de 

documentación y el 9% señala que si las aplican. También considera el 14% que el 

contador es quien determina las políticas contables de la MIPYMES, y el 86% señala que 

las políticas existen de forma empírica, es decir, obedecen a los principios de 

cumplimiento de ventas.  

El 75% no utiliza un plan de cuentas que reflejen los estados financieros de las 

empresas, mientras que el 25% señalaban que llevan las cuentas de manera empírica. De 

tal manera se considera que esta es una herramienta importante en la administración 

financiera, y que no se estaría aplicando las herramientas administrativas financieras 

adecuadas. 

El total de los encuestados señala que cumple totalmente con sus obligaciones 

tributarias. Este permite asegurar la legalidad de su negocio y su aporte a la recaudación 

fiscal por parte del estado. Sin embargo, la mayoría de estos negocios se encuentran bajo 

la modalidad tributaria simplificada, en la cual les permite cancelar una cuota estándar 

para el desarrollo de sus actividades. 

Referente a la emisión de facturas, el 73% indica que, si emiten facturas por sus 

facturas, mientras que el 27% señala que no lo hace. A pesar de que la mayoría de los 

negocios encuestados indica que sí realizan la entrega de facturas, poco más de la cuarta 

parte de estos no lo realizan, por lo que estarían faltando a las obligaciones de recaudación 

tributaria, una posible explicación sería la modalidad simplificada del RISE de la que se 

acogen varios negocios de esta índole. 
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Los encuestados indican en su mayoría, con el 98% que las cuentas por pagar están 

debidamente respaldadas con sus documentos de soporte, mientras que el 2% reconoce 

que no cumplen con estos registros. Por lo tanto, se considera que los negocios cumplen 

parcialmente en su administración financiera, ya que los registros de estos documentos 

son una parte importante del control financiero de las MIPYMES. 

Entrevista a los propietarios 

Se realizó una entrevista con el objetivo de conocer el nivel de desarrollo 

organizacional de las MIPYMES de abarrotes de la ciudad de Jipijapa. De esta manera se 

entrevistó a una muestra de 7 propietarios de estos negocios, los cuales comentaron: 

Los negocios llevan una temporalidad de entre 5 a 10 años, uno de ellos alcanza los 20 

años de funcionamiento, y al ser propietarios llevan la misma temporalidad de funciones. 

Refieren que en el aspecto financiero suelen cerrar el año con buenos saldos y en algunos 

casos se ha venido incrementando, lo cual ha sido aprovechado para incrementar el stock 

de sus productos. No obstante, durante el último año algunos declararon que las ventas 

disminuyeron ocasionadas por las medidas de confinamiento por el COVID-19, ya que 

muchas personas prefirieron adquirir sus víveres en los supermercados que se encuentran 

en la ciudad. 

Los entrevistados señalan en su totalidad que en sus negocios no se ha realizado un 

diagnóstico de administración financiera, por lo que no ha tenido la oportunidad de aplicar 

estrategias administrativas adecuadas. Señalan además que no aplican ningún tipo de 

administración financiera en sus negocios, o si lo realizan es de forma empírica, aunque 

uno de ellos señaló la administración financiera estratégica. 

Mencionan que no cuentan con un contador, ya que la mayoría ellos mismos realizan 

un control de los gastos e ingresos de la empresa, solo 3 de ellos manifiestan que suelen 

contratar a un contador en la modalidad de servicios profesionales de forma casual cuando 

la necesidad lo amerite. 

De acuerdo a sus manifestaciones, entre sus lineamientos del negocio tienen 

contemplado el desarrollo organizacional, a excepción de un entrevistado que evidenció 

no conocer del tema. Aunque todos ellos señalen que en el tiempo de funcionamiento sus 

negocios han venido creciendo en sus ingresos anuales, fidelizando clientes y ampliando 

su stock de mercaderías. 

Mencionan como estrategias importantes el mejoramiento de los precios ante la 

competencia, adecuación del establecimiento y la ampliación de los negocios con 

sucursales, lo que de tener la oportunidad de aplicarlos los ayudaría a alcanzar un 

desarrollo organizacional adecuado. Por último, señalan en su mayoría que no aplican la 

planificación financiera en sus negocios, aunque 3 ellos manifestaron que si la realizan.   
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De forma general se considera que al ser negocios pequeños estos no cuentan con una 

adecuada administración financiera, y el control que lleven es de forma empírica, con lo 

que no se puede asegurar que se alcance un desarrollo organizacional adecuado.  

Sin embargo, es de destacar el crecimiento y estabilidad de este tipo de negocios, 

siendo el factor primordial de este éxito el ser de expendio de productos básicos, lo que 

representa una excelente oportunidad de crecimiento y expansión empresarial, siempre y 

cuando se apliquen herramientas administrativas adecuadas. 

Discusión 

En los resultados se expusieron las consideraciones de los propietarios de una muestra 

de negocios de abarrotes de la ciudad de Jipijapa, referente a las variables de estudio. De 

esta manera se determina que todos los negocios llevan un intervalo de entre 5 a 20 años 

de funcionamiento, por lo que su tiempo es considerable, Piedra y Suasnavas (2017) 

indican que la temporalidad de un negocio permite que estos se puedan desarrollar, 

alcanzar un posicionamiento en el mercado y fidelización de clientes. 

Comentan además que durante los años de funcionamiento los negocios han cerrado 

los ciclos anuales con saldos positivos, lo que les permite mantenerse en actividad, aunque 

en los últimos periodos las ventas han disminuido un poco, quizás se pueda explicar al 

periodo de confinamiento debido al COVID-19 y a la preferencia de los consumidores 

por cadenas de tiendas franquiciadas, en esta situación Sheehan (2020) comenta que a 

medida que los pedidos de distancia social y cuarentena aumentan, más clientes de todos 

los grupos demográficos, especialmente aquellos de más de 50 años, han cambiado a la 

compra digital y las entregas a domicilio. 

Gran parte de los propietarios indica que no han realizado diagnóstico de 

administración financiera ni aplican estos lineamientos formales, sino que su 

administración se basa en el empirismo, ya que ellos llevan el control total de sus 

empresas, lo mismo pasa con la parte financiera y contable, ya que la mayoría lleva las 

cuentas financieras personalmente sin necesidad de un profesional contable. Rivera 

(2018) también muestra una situación similar en su investigación, ya que las 

microempresas de su estudio no aplican una adecuada administración financiera. García 

y otros (2017) consideran que una eficiente administración del efectivo mínimo de 

operación, les permitiría mantener su estabilidad financiera, sostenibilidad en el tiempo y 

competitividad en el sector que operen. 

Los administradores también han manifestado que se considera el desarrollo 

organizacional dentro de sus negocios y que la empresa ha conseguido desarrollarse 

durante sus años de funcionamiento, Mendoza y Palacios (2016) reportaron en su 

investigación que en su empresa se evidenciaba la inexistencia de una visión, misión, plan 

estratégico y estructura organizacional que permita la realización óptima de las 

operaciones. Benavides, Manzano y Aragón (2017) señalan que las pequeñas y medianas 
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empresas se enfrentan a condiciones de competencia creciente y constante, tecnologías 

nuevas, cambios en su entorno social, los cuales significan para el empresario nuevos 

desafíos, especialmente en la forma de manejar su empresa, por lo cual es importante 

implementar lineamientos estratégicos que les permitan un adecuado desarrollo 

organizacional. 

Los entrevistados también manifestaron diversas componentes que les estaría faltando 

en su empresa, enfocados en el mejoramiento de los precios y calidad de los productos, 

que los vuelve atractivos para el consumidor, así como la mejorar de la estructura 

empresarial que les permita ampliar su presencia en el mercado. Sin embargo, mencionan 

que no aplican una adecuada planificación financiera para lograr aplicar los cambios 

mencionados. Delfín y Acosta (2016) indican que Para las Pymes no solo debe bastar un 

crecimiento económico, en el que se obtenga la máxima producción y el máximo 

beneficio o excedente, según determinada medida e inspirada en los principios de 

"eficiencia" y "rentabilidad", sino también buscar otros factores que se vean reflejados en 

su productividad. 

De igual manera se realizó una encuesta a los administradores o responsables de la 

parte contable de los negocios, para esto se escogió una muestra más amplia de los 

negocios de abarrotes, es importante señalar que en la mayoría de casos, esta función la 

realizan los mismos propietarios de los negocios y son muy pocos los que contratan los 

servicios profesionales de un contador o menos aún que tengan uno de planta. 

Así se les indagó a los encuestados sobre el manejo de inventario que aplican, estos 

respondieron que sí llevan un registro en su mayoría, por medios físicos, aunque también 

unos pocos utilizan medios digitales, y si se realizan constataciones constantes de los 

inventarios. Vásconez y otros (2020) señalan en su investigación que las MIPYMES 

ecuatorianas demuestran débil control de los inventarios, su administración resulta 

eminentemente empírica y existe un desconocimiento de herramientas metodológicas 

para este tipo de control, por lo que no existe relación entre control de inventarios y el 

enfoque del control interno, tampoco se relaciona la eficiencia y atención al cliente con 

la gestión de inventarios. 

También indican la emisión de facturas para sus productos que comercializan y que 

estas se encuentran registradas en los estados financieros, teniendo la mayoría evidencia 

de la existencia de estos documentos, donde registran los ingresos y gastos generados en 

sus negocios, en este punto se considera que la administración financiera es positiva. 

Cajamarca y Gañan (2017) en su investigación de medianas empresas ecuatoriana señalan 

que la mayor parte de contadores mecanizan su información, es decir; solo ingresan en 

sus diferentes programas y no analizan cada asiento contable que realizan; ahí la falta de 

información y los errores que causan la mala aplicación de las normas contables. 
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De igual manera señalan que la planificación presupuestaria la realizan en base los 

ingresos de la empresa, por lo que este es un factor que delimita el nivel de inversiones, 

además que estas son debidamente registradas, y que por lo consiguiente aplican políticas 

contables que están definidas por la parte contable, aunque una cuarta parte señale que no 

tengan un plan de cuentas donde reflejen sus estados financieros. Lumbi (2018) en su 

investigación del manejo económico-financiero de pymes nacionales evidencia que existe 

la falta de un adecuado control referente a la realización de un presupuesto con el que se 

maneja cada entidad, lo que desencadena trabas dentro del proceso administrativo de cada 

empresa. 

Así mismo todos los encuestados señalan que su empresa realiza el cumplimiento 

adecuado de sus obligaciones tributarias, pero solo el 73% señalan que emiten facturas, 

aunque algunos se estarían acogiendo al régimen simplificado de tributación ecuatoriana, 

Eche (2016) indica que, en el Ecuador, a pesar de la gran presencia de comercio informal 

que no tributa, existe una alta conciencia sobre el cumplimiento de la cultura tributaria 

respecto a sus obligaciones para con el RISE. Por el contrario, Merchán (2015) señala 

que en el sector comercial de abarrotes es común la evasión tributaria. 

Conclusiones. 

Al término de la investigación en la cual se trabajó en el logro de los objetivos 

planteados se concluye: 

Las MIPYMES del sector comercio de abarrotes del cantón Jipijapa se encuentran en 

una situación relativamente positiva, ya que se han logrado mantener en sus años de 

funciones alcanzando cierto desarrollo y crecimiento, aunque si bien es cierto que ven un 

decrecimiento en sus ventas durante sus últimos periodos, especialmente por el impacto 

a la economía que han supuesto las medidas de confinamiento a causa del COVID-19. 

El tipo de administración financiera que aplican es empírico ya que muy poco de ellos 

tienen un profesional contable que realice sus funciones, y esto es llevado a cabo 

comúnmente por el propietario del negocio. Aun así, estos manifiestan que mantienen 

registros de los movimientos contables en su mayoría, y mantienen el cumplimiento de 

sus obligaciones tanto tributarias como con los empleados. 

El nivel de desarrollo organizacional de las MIPYMES de abarrotes se encuentra 

focalizado en un nivel medio, debido a que el propietario del negocio cumple una variedad 

de funciones con un control financiero de manera empírica, factor que les impide tener 

un desarrollo organizacional adecuado y por ende le permita a la empresa el mejoramiento 

de sus procesos internos y la expansión del negocio, cabe recalcar que el crecimiento y 

estabilidad de este tipo de negocio se centra en el expendio de productos básicos, lo que 

representa una oportunidad de crecimiento y expansión empresarial, siempre y cuando se 

apliquen herramientas administrativa adecuadas. 
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Anexo 1. Oficios del SRI con información de las MIPYMES de abarrotes de 

Jipijapa 
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Anexo 2. Formulario de encuesta para responsables de administración financiera 

 

 

El presente cuestionario está diseñado para recabar información importante que servirá 

para el proyecto de investigación “ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LAS MIPYMES 

DE ABARROTES, CIUDAD DE JIPIJAPA”. La veracidad de sus respuestas influirá 

en el alcance de los objetivos del proyecto.  

¿Existe un registro para el control del inventario?   

  

 

¿El inventario se registra en medios digitales o físicos?   

 

 

¿Se realizan constataciones permanentes del inventario?   

 

 

¿La empresa cuenta con las respectivas facturas de los productos que comercializa 

reflejados en los Estados Financieros?  

 

  

 

Si  

No  

Si  

No  

Si  

No  

Si  

No  
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¿Existen documentos que respalde la existencia de estados financieros?   

 

 

¿Los ingresos y gastos son oportunamente registrados?  

 

  

¿La planificación presupuestaria se realiza en base a las necesidades abastecer el 

inventario?   

 

 

¿Existe un tope máximo para la realización de inversiones?  

 

  

¿Qué factor determina la realización de inversiones? 

 

 

¿Existen políticas contables definidas por escrito para la contabilización de ingresos y 

gastos?  

 

 

 

Si  

No  

Si  

No  

Si  

No  

Si  

No  

Las ganancias suficientes  

Prestamos   

Si  

No  
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¿Se realiza el cumplimiento adecuado de las obligaciones tributarias?  

 

  

¿Se emiten facturas por los productos vendidos?    

 

 

¿Las cuentas por pagar están debidamente respaldadas con sus documentos de soporte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si  

No  

Si  

No  

Si  

No  
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Anexo 3. Formulario de entrevista para gerente administrador o representante 

de la empresa 

 

 

La presente entrevista está diseñada para recabar información importante que servirá 

para el proyecto de investigación “ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LAS MIPYMES 

DE ABARROTES, CIUDAD DE JIPIJAPA”. La veracidad de sus respuestas influirá 

en el alcance de los objetivos del proyecto.  

 

1. ¿Qué puesto tiene usted empresa? 

 

2. ¿Cuántos años lleva desarrollando usted sus actividades en la empresa? 

 

3. ¿Cuántos años de función tiene la empresa? 

 

4. ¿Durante los años de funcionamiento de la empresa, ¿Cómo ha cerrado los años 

financieramente? 

 

5. ¿Se ha realizado diagnóstico de administración financiera en la empresa? 

 

6. ¿Qué tipo de administración financiera aplican en la empresa? 

 

7. ¿Cuentan con un contador fijo en la empresa o realizan la contratación por 

servicios profesionales? 
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8. ¿Los lineamientos de su empresa contemplan el desarrollo organizacional? 

 

9. ¿Cree usted que la empresa se ha venido desarrollando? 

 

10. En caso de que no se evidencie el desarrollo organizacional ¿Qué le faltaría a la 

empresa para alcanzar un adecuado desarrollo organizacional? 

 

11. ¿Cree usted que la adecuada administración financiera incide en el desarrollo 

organizacional? 

 

12. ¿Considera usted la planificación financiera en sus lineamientos para alcanzar el 

desarrollo organizacional? 
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Anexo 4. Entrevista para gerente administrador o representante de la empresa 

Preguntas MIPYMES 

1 

MIPYMES 

2 

MIPYMES 

3  

MIPYMES 

4  

MIPYMES 

5 

MIPYMES 

6 

MIPYMES 

7 

1. ¿Qué función 

cumple dentro del 

negocio? 
 

Propietario Propietario Propietaria Propietario Propietario  Propietario Propietario 

2. ¿Cuántos años lleva 

desarrollando usted sus 
actividades en la empresa? 

 

10 años 5 años 5 años de 

actividad 

20 años 5 años 11 años 8 años 

3. ¿Cuántos años de 

función tiene la empresa? 
 

10 años 5 años 3 años de 

función en el 
local 

20 años 5 años 11 años Son buenos 

4. ¿Durante los años de 

funcionamiento de la 

empresa, ¿Cómo ha cerrado 
los años financieramente? 

 

Muy bien Muy bien, 

aunque las 

ventas han 
disminuido un 

poco 

Muy bueno y 

se va 

incrementando 
en productos 

Bien 

mejorando cada 

año 

Muy bien  Muy bien Si 

5. ¿Se ha realizado 
diagnóstico de 

administración financiera en 

el comercio? 

 

No No No se realiza No se la ha 
realizado 

No Si Si 

6. ¿Qué tipo de 

administración financiera 

aplican en la empresa? 
 

Empírica No aplica No se realiza  No aplica 

este tipo de 

administración  

No aplica Gestión 

financiera 

estratégica 

Si 

7. ¿Cuentan con un 

contador fijo en la empresa 

No, control 

propio 

No, lleva un 

control propio 

No cuenta, 

los propietarios 

llevan el control 

No, solo se 

contrata 

servicios 

No, uno 

mismo lleva el 

control 

Contador 

fijo 

Contador 

fijo 
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o realizan la contratación 

por servicios profesionales? 

 

profesionales de 

forma casual 

8. ¿Los lineamientos 

de su empresa contemplan el 

desarrollo organizacional? 
 

Si Si Si No Si Si Si 

9. ¿Cree usted que la 

empresa ha obtenido un 

desarrollo organizacional? 
 

Si Si, ha 

mejorado 

bastante 

Si, ha 

mejorado y de la 

misma forma se 
ha obtenido 

desarrollo 

Si porque 

con el pasar del 

tiempo se ha 
obtenido un 

buen desarrollo 

permitiendo 
tener mejores 

ingresos 

Si, ha 

mejorado 

bastante 

Si, bastante Si 

10. En caso de que no se 

evidencie el desarrollo 
organizacional ¿Qué le 

faltaría a la empresa para lo 

alcance? 
 

Mejorar en 

precios 

Mejorar en 

estructura 

Mejorar el 

establecimiento 
y la presentación 

Mejorar en 

precios y e 
calidad de 

mercadería 

Mejorar en 

estructura, 
mejorar 

precios 

Ampliar 

más el negocio 

Buscar 

mecanismos de 
crecimiento 

11. ¿Usted aplica la 

planificación financiera en 

sus lineamientos para 
alcanzar el desarrollo 

organizacional? 

 

No aplica No aplica No aplica No aplica Si Si Si 
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Anexo 5. Encuesta para contador o responsable de administración financiera 

1. ¿Existe un registro para el control del inventario del negocio?   

Tabla 1. Registro para el control de inventarios 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si 

No 

270 

10 

97% 

3% 

Total 280 100 
Fuente: Administrador financiero de las MIPYMES de abarrotes de Jipijapa 

Elaborado por: Axel Vera 
 

 

Gráfico 1. Registro para el control de inventarios 
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2. ¿El inventario se registra en medios digitales o físicos?  

Tabla 2. Modo de registro de inventarios 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Físicos 

Digitales 

204 
76 

73% 
27% 

Total 280 100 
Fuente: Administrador financiero de las MIPYMES de abarrotes de Jipijapa 

Elaborado por: Axel Vera 
 
 

Gráfico 2. Modo de registro de inventarios 
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3. ¿Se realizan constataciones permanentes del inventario?  

Tabla 3. Constataciones de inventario 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si 

No 

263 
17 

73% 
27% 

Total 280 100 
Fuente: Administrador financiero de las MIPYMES de abarrotes de Jipijapa 

Elaborado por: Axel Vera 
 
 

Gráfico 3. Constataciones de inventario 
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4. ¿La empresa cuenta con las respectivas facturas de los productos que comercializa 

reflejados en los Estados Financieros?  

Tabla 4. Emisión de facturas 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si 

No 

260 

20 

93% 

7% 

Total 280 100 
Fuente: Administrador financiero de las MIPYMES de abarrotes de Jipijapa 

Elaborado por: Axel Vera 
 

 

Gráfico 4. Emisión de facturas 
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5. ¿Existen documentos que respalde la existencia de estados financieros?   

Tabla 5. Documentación financiera 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si 

No 

235 
45 

84% 
16% 

Total 280 100 
Fuente: Administrador financiero de las MIPYMES de abarrotes de Jipijapa 

Elaborado por: Axel Vera 
 
 

Gráfico 5. Documentación financiera 
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6. ¿Los ingresos y gastos son oportunamente registrados?  

Tabla 6. Registro de ingresos y gastos 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si 

No 

274 
6 

98% 
2% 

Total 280 100 
Fuente: Administrador financiero de las MIPYMES de abarrotes de Jipijapa 

Elaborado por: Axel Vera 
 
 

Gráfico 6. Registro de ingresos y gastos 
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7. ¿La planificación presupuestaria se realiza en base a los ingresos de la empresa? 

Tabla 7. Planificación presupuestaria en base a ingresos 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si 

No 

239 
41 

86% 
14% 

Total 280 100 
Fuente: Administrador financiero de las MIPYMES de abarrotes de Jipijapa 

Elaborado por: Axel Vera 
 
 

Gráfico 7. Planificación presupuestaria en base a ingresos 
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8. ¿Existe un valor límite para la realización de inversiones en su negocio?  

Tabla 8. Límite de inversiones 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si 

No 

 

La inversión la determina la 

gerencia 

Se realiza en función de las 

ganancias 

280 

0 
 

56 

224 

100% 

0% 
 

20% 

80% 

Total 280 100 
Fuente: Administrador financiero de las MIPYMES de abarrotes de Jipijapa 

Elaborado por: Axel Vera 
 

Gráfico 8. Límite de inversiones 
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9. ¿Existen políticas contables definidas por escrito para la contabilización de 

ingresos y gastos?   

Tabla 9. Aplicación de políticas contables 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si 

No 

 

El contador determina sus políticas  

Existen políticas, pero no se aplican 

totalmente 

254 
26 

 

40 

240 

91% 
9% 

 

14% 

86% 

Total 280 100 
Fuente: Administrador financiero de las MIPYMES de abarrotes de Jipijapa 

Elaborado por: Axel Vera 
 

 

Gráfico 9. Aplicación de políticas contables 
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10. ¿Se realiza el cumplimiento adecuado de las obligaciones tributarias?  

Tabla 10. Cumplimiento de obligaciones tributarias 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si 

No 

280 
0 

100% 
0% 

Total 280 100 
Fuente: Administrador financiero de las MIPYMES de abarrotes de Jipijapa 

Elaborado por: Axel Vera 
 
 

Gráfico 10. Cumplimiento de obligaciones tributarias 
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11. ¿Se emiten facturas por los productos vendidos?   

Tabla 11. Emisión de facturas 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si 

No 

204 
76 

73% 
27% 

Total 280 100 
Fuente: Administrador financiero de las MIPYMES de abarrotes de Jipijapa 

Elaborado por: Axel Vera 
 
 

Gráfico 11. Emisión de facturas 
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12. ¿Las cuentas por pagar están debidamente respaldadas con sus documentos de 

soporte? 

Tabla 12. Documentación de cuentas por pagar 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si 

No 

274 

6 

98% 

2% 

Total 280 100 
Fuente: Administrador financiero de las MIPYMES de abarrotes de Jipijapa 

Elaborado por: Axel Vera 
 

 

Gráfico 12. Documentación de cuentas por pagar 
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Anexo 4. Evidencia fotográfica  

               

Encuesta a los propietarios de los negocios de abarrotes    
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