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El propósito de esta investigación fue elaborar el Diseño de una 
Unidad de Finanzas para la Empresa Inversora El Triángulo, C.A., el 
tipo de investigación fue aplicado – descriptivo, de tipo prospectivo y 
observacional. La población estuvo representada por el personal 
Directivo y Administrativo de la misma, tomando en cuenta al 
Presidente, dos Directores, un Administrador y un Contador, siendo 
esta de tamaño finita, para ello se aplicó una entrevista estructurada, 
compuesta por 27 ítems de varias alternativas a escoger y de 
desarrollo, relacionadas con el diseño de la Unidad de Finanzas para 
el manejo del capital de trabajo de la empresa. Se determinó que la 
empresa requiere de manera urgente la implantación y puesta en 
funcionamiento de la Unidad de Finanzas, estableciendo su visión, su 
misión, políticas y metas que regirán la Unidad, quedando 
estructurada con los cargos de la siguiente manera: un Gerente de 
Finanzas, un asistente de finanzas, Un Analista de Cuentas por 
Cobrar y un Analista de Cuentas por Pagar, enumerando de tal 
manera los perfiles  y funciones de cada uno de los cargos. 
Finalmente se realizaron las conclusiones y recomendaciones 
adicionales con relación a la puesta en marcha de la Unidad. 
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La noción de Empresa se adecua a un equipo que explota  lo 

mejor posible tanto de bienes como de servicios, que produzcan 

beneficios a quienes van dirigidos. Es por ello, que se vislumbra una 

importancia relevante en el funcionamiento de la estructura 

organizacional en todo su conjunto, ya que de una u otra forma debe 

existir una interrelación entre cada una de sus unidades que le 

permitan actuar en forma globalizada en función del objetivo que 

persigue. 

 El progreso de una célula económica como lo son las empresas 

depende en gran medida de los medios financieros que posean, lo cual 

va a determinar el desarrollo de los diferentes departamentos que 

presente y que en principio serán pocos con actividades, 

responsabilidades y extensión física reducida, pero luego a medida 

que lo exijan las necesidades de crecimiento de la empresa se irá 

incrementando en su estructura. 

 Basado en ello, se puede decir que para evaluar y determinar el 

valor de una empresa es necesario realizar un análisis exhaustivo de 

su evolución, de sus proyecciones y de la forma como se ha asumido 

su progreso, ya que ocasionalmente se producen anomalías en su 
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funcionamiento por no concientizarse  acerca de una clara 

delimitación de funciones y departamentos. 

El diseño bien fundamentado y estructurado  de cada una de 

las unidades departamentales que posea una organización en su 

conjunto le permitirá  de acuerdo a cada función llegar a la 

optimización de los procesos; cabe resaltar en tal sentido la 

importancia que implica el desarrollo económico de una empresa y 

por ende el grado de responsabilidad que recae sobre la función 

administrativa de la misma, puesto que ésta debe buscar la 

rentabilidad máxima en la economía de la organización. En las 

pequeñas empresas las funciones administrativas se encuentran 

generalmente integradas en un solo departamento, conllevando 

muchas veces a la falta de coordinación de actividades tan relevantes 

como es el manejo del capital y su distribución efectiva, lo 

conveniente es que se centralice en una sola unidad, puesto que de 

esta manera se condicionarán sus funciones financieras al igual que 

la rentabilidad de los capitales propios. 

Es el caso de la empresa objeto del presente estudio la cual 

presenta una unificación de funciones que conciernen al área 

administrativa pero que si se desplegará de ésta la parte financiera 

pudiera ser coordinada por un grupo de personas con amplios 

conocimientos en la materia que garanticen el buen funcionamiento 
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de la gestión financiera de la empresa y la distribución efectiva de los 

recursos de que dispone. De tal manera que se establezcan políticas 

propias de la Unidad de Finanzas como eje fundamental para la 

optimización y rentabilidad  del capital de la empresa, esto en cuanto 

a inversiones y asignaciones se refiere; en tal sentido el beneficio 

tanto para la organización  en general como para sus accionistas será 

evidente. 

Si bien y es cierto, la Unidad de Finanzas dentro de una 

empresa esta enfocada hacia la administración eficiente del flujo de 

fondos y hacia la toma de decisión de acuerdo a las políticas 

organizacionales, no es menos cierto que su objetivo principal esta 

orientado hacia la maximización de las riquezas de los accionistas. 

Por lo antes dicho es que se hace importante destacar que el 

Diseño de la Unidad de Finanzas para la Empresa INVERSORA EL 

TRIANGULO, C.A actualmente es una necesidad imperiosa y de cuya 

satisfacción dependen factores determinantes en el progreso de la 

misma, tales como la inversión, el financiamiento y las relaciones de 

dividendos. 

El presente diseño tiene como propósito general crear un único 

centro que controle las actividades financieras de forma coordinada, 

es decir, planear, obtener y utilizar todos los fondos y recursos con 

que cuente  para lograr la maximización del valor de la empresa 
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mediante el análisis de las alternativas de inversión y las diferentes 

formas que surgen para obtener el financiamiento necesario para 

estas inversiones; de tal modo que se evidencia  lo importante que 

resulta la consolidación del centro controlador de las finanzas de la 

Empresa INVERSORA EL TRIÁNGULO, C.A, mediante el argumento 

en una serie de aspectos, procesos y procedimientos claramente 

identificados y tomando en consideración el objetivo que se persigue 

se trata de fundamentar sobre bases firmes este diseño, mediante un 

análisis investigativo que sigue una normativa preestablecida. 

En tal sentido, se ha desarrollado la investigación en cinco (05) 

etapas o capítulos, los cuales abarcan todos los aspectos necesarios 

para obtener los resultados de forma útil y realista. 

En el Capítulo I, se trata de exponer el problema, las razones de 

su existencia y en que sentido estará delimitada la investigación. 

En el Capítulo II, se han desarrollado las bases teóricas  que 

respaldan la investigación, es decir se consultan una serie de autores 

cuyas obras reflejan conceptos asociados al estudio  para luego 

exponer el criterio personal que a juicio de los investigadores 

corresponden. 

En el  Capítulo III, se hace un análisis acerca del tipo de 

investigación que se realiza, la población que se maneja y el tipo de 
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instrumento de recolección de datos a utilizar; éste capítulo refleja la 

metodología seguida para la búsqueda de la información    necesaria. 

En el Capítulo IV, se exponen los resultados obtenidos para 

conocer los criterios que tiene la población acerca  de la necesidad del 

diseño que tiene la empresa, en éste se despejan una serie de 

objetivos planteados por los investigadores con antelación. 

Y por último en el Capítulo V, es cuando se ve consolidado el 

propósito de la investigación, se establece el Diseño de la Unidad de 

Finanzas para la Empresa INVERSORA EL TRIANGULO, C.A, 

cubriendo una serie de requerimientos propios de un departamento 

que busca la optimización de la rentabilidad del capital. 

 

 

 


