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METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LA GESTIÓN FINANCIERA EN 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES). 

Por: Mary A Vera-Colina. 

 

Resumen 

Tradicionalmente, los estudios sobre la problemática de las pequeñas y medianas empresas (Pyme) se 

concentran en analizar los obstáculos y retos del entorno a los que se enfrentan estas organizaciones. 

En menor proporción, algunos autores comienzan a interesarse en el tema de los procesos internos 

que utilizan las Pyme en sus operaciones y en sus sistemas de planificación y control. La presente 

investigación propone una metodología de análisis de los procesos que caracterizan a la gestión 

financiera de las Pyme, como instrumento de diagnóstico y base para la propuesta de programas de 

mejoramiento. En primer lugar se sigue un proceso de investigación exploratoria, basada en la 

revisión bibliográfica de expertos en Pyme y temas financieros, con base en la cual se propone el 

cuestionario base de la metodología diseñada (validado por jueces y valorado como confiable en 

prueba piloto). Seguidamente, el cuestionario fue aplicado con un diseño de campo no experimental, 

transversal y correlacional, en una muestra de 64 Pyme venezolanas, para explicar la metodología 

propuesta. Los resultados para esta muestra permiten afirmar que la variable gestión financiera 

muestra una presencia media en las empresas, con niveles medios y bajos de articulación entre sus 

componentes. Se concluye que la metodología presentada es útil para analizar diferentes 

componentes de la gestión financiera en las Pyme, y que su aplicación puede ser replicada en 

diferentes regiones y países que permitan un análisis comparativo de los procesos internos en las 

organizaciones. 

 

Palabras clave: Pequeñas y medianas empresas, Pyme, gestión financiera, economía financiera, 

planificación financiera, planificación estratégica. 
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METHODOLOGY FOR THE ANALYSIS OF FINANCIAL MANAGEMENT 
IN SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES (SMES) 

 

Abstract 

Generally, most of the research related to small and medium-sized enterprises (SMEs) tends to focus 

on analyzing the obstacles and challenges they confront outside the firms. Lesser extent, some 

authors discuss issues regarding to internal processes and their planning and control systems. This 

paper proposes a methodology for analyzing the financial management process of SMEs, as a tool 

for diagnosis and design of improvement programs. It is based on exploratory research and literature 

review of SME and financial matters, to propose a questionnaire that measures financial management 

qualities; it was validated by judges and assessed as reliable in pilot test. After that it was applied to a 

sample of 64 Venezuelan SMEs (cross-sectional design), to show how the suggested methodology 

works. The results for this sample show a trend of medium presence of financial management 

process in these companies, with low and medium levels of articulation between its components. We 

conclude that the proposed methodology is useful for analyzing different components of financial 

management in SMEs, and that its application can be replicated in different regions and countries 

that allow a comparative analysis of internal processes in organizations. 

 

Keywords: Small and Medium Sized Enterprises, SMEs, Financial Management, Financial 

Economics, Financial Planning, Strategic Planning. 

JEL Classification: G30, M10 
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METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LA GESTIÓN FINANCIERA EN 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES). 

Por: Mary A Vera-Colina1. 

 

1. Introducción.  

El estudio de los aspectos que caracterizan el funcionamiento y desempeño de las pequeñas y 

medianas empresas (Pyme) es un tema de investigación inagotable y objeto de publicaciones 

frecuentes, en áreas tan variadas como su competitividad, su organización interna, su aporte al 

crecimiento económico, al empleo, las políticas públicas orientadas a su fortalecimiento y los 

organismos que les ofrecen facilidades de financiamiento, entre otras.  

 

Muchas de estas publicaciones coinciden en destacar la importancia y dinamismo de las Pyme dentro 

del tejido empresarial de cualquier país (BID, 2005; Malhotra et al, 2007; Zevallos, 2007; Galindo, 

2005), resaltando la necesidad de superar las debilidades que presentan para fortalecer su 

permanencia en sus sectores de actividad. 

 

Considerando el aporte de este tipo de empresas en la generación de empleo, así como su 

contribución a una mejor distribución del ingreso, es necesario continuar profundizando el estudio 

de su situación, realizando trabajos de alto impacto que contribuyan a detectar y superar las 

debilidades que presentan las Pyme y organismos relacionados, de tal manera que los resultados 

obtenidos permitan la planificación y ejecución de líneas de acción, orientadas al fortalecimiento de 

estos negocios. 

 

La mayoría de las investigaciones relacionadas con los retos que deben vencer las Pyme para ser 

exitosas se concentran en indagar sobre los factores externos que impactan el desempeño de estas 

organizaciones, tales como la disponibilidad de mecanismos de crédito, los trámites administrativos, 

las relaciones con el sector gubernamental, con las instituciones financieras, con los proveedores, con 

los distribuidores, la disponibilidad de personal calificado, y en general, con el entorno de negocios al 

que deben enfrentarse2. Otra categoría de investigaciones que ha venido tomando importancia en los 

últimos años complementa el estudio del entorno con las características internas que describen a las 

                                                           
1  Profesora Asociada de la Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de 
Administración y Contaduría Pública. Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre Gestión y Contabilidad INTERGES. 
Correo electrónico:  maaveraco@unal.edu.co 
 
2 Al respecto pueden citarse los trabajos de Berger y Udell, 2005; Cull et al, 2005; Beck et al, 2004; BID, 2002; BID, 2005; 
The World Bank, 2008; entre otros. 

mailto:maaveraco@unal.edu.co
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empresas, precisando sus debilidades en las áreas de gestión empresarial que dificultan aún más un 

desempeño exitoso3. 

 

Como se evidencia en los trabajos referidos, los programas de apoyo al desarrollo de las Pyme suelen 

estar orientados principalmente a facilitar el acceso a recursos financieros (Peres y Stumpo, 2002: 4; 

Moll, 2007). En menor medida, estos programas pueden incluir mecanismos de capacitación que 

intentan mejorar las competencias gerenciales de los directivos (generalmente los propietarios) de las 

firmas, pero para ello se requiere del diagnóstico detallado que permita identificar las áreas críticas a 

ser consideradas en los planes de acción de estos organismos. 

 

En este orden de ideas se enmarca la presente investigación. Si bien son variados los aspectos que 

deben estudiarse en torno al funcionamiento de tales empresas, considerando su complejidad y 

multidimensionalidad, en esta oportunidad se profundizará en el estudio su gestión financiera, ya que 

constituye un área en la que no se ha indagado lo suficiente, y en la que un desempeño deficiente 

obstaculiza el resto de las operaciones de la organización y el acceso que puede tener la empresa a 

fuentes de financiamiento variadas. 

 

Con este fin, la investigación propuesta persigue como objetivos: 

- Diseñar una metodología de análisis de los procesos que caracterizan a la gestión financiera 

de las Pyme. 

- Analizar la gestión financiera de Pymes venezolanas, aplicando la metodología diseñada. 

 

Para el logro del primer objetivo se sigue un proceso de investigación exploratoria, con un diseño 

documental bibliográfico basado en la revisión de publicaciones académicas en temas relacionados 

con Pymes y la gestión empresarial (2000 – 2011), con base en la cual se propone el cuestionario base 

de la metodología diseñada. 

 

Seguidamente, el cuestionario fue aplicado a una muestra de 64 Pyme venezolanas, para explicar la 

metodología propuesta, con un diseño de campo no experimental, transversal y correlacional. 

 

2. Definición y problemática de las Pyme. Comparación internacional. 

La categorización de las organizaciones empresariales según su tamaño suele perseguir como objetivo 

el establecimiento de políticas públicas y gremiales, que favorezcan a aquellos agrupamientos que 

pudieran tener mayor incidencia en los niveles de producción, empleo y generación de ingresos en un 

país (Zevallos, 2003).  

 

Un primer aspecto que llama la atención sobre las Pyme, y por correspondencia sobre las grandes 

empresas, es la ausencia de una definición homogénea a escala internacional. Cada organismo, región 

                                                           
3  Pueden citarse los trabajos de Deakins et al (2001), Andriani et al (2003), Vera (2001). 
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o país establece parámetros de clasificación atendiendo a sus contextos particulares, pudiendo llegar a 

diferir significativamente del resto. Según expertos del Banco Mundial, en un estudio realizado en 76 

países se detectaron más de 60 parámetros diferentes para clasificar a las empresas por su tamaño; los 

criterios más utilizados suelen ser: empleo, ventas o ingresos, activos, inversiones, entre otros 

(Ayyagari et al, 2003; Zevallos, 2003). También suelen utilizarse valores diferentes para cada sector 

empresarial: manufactura, comercio, servicios, agropecuario. 

 

En el cuadro No. 1 se resumen los criterios para categorizar a las empresas según su tamaño, en 

algunos países seleccionados como referencia, y organismos como el Banco Mundial. Se destaca el 

caso venezolano, donde organismos oficiales y gremiales utilizan parámetros diferentes para definir a 

las Pyme. 

 

Independientemente de las variables consideradas para las taxonomías específicas de cada país o 

región, existe mayor nivel de consenso al momento de señalar otras características de las Pyme, al 

definirlas como unidades productivas que persiguen un fin lucrativo, independientemente de su 

personalidad jurídica, son manejadas por sus propietarios, cumplen con los parámetros de 

clasificación establecidos, no tienen una posición dominante en su sector y presentan dificultades 

para acceder a mercados financieros formales (Comisión Europea, 2006; Malhotra et al, 2003). 

Siguiendo ese orden de ideas, la normativa contable internacional adopta un criterio general de 

definición de Pyme para las empresas que “no tienen obligación pública de rendir cuentas”, es decir, 

no tienen instrumentos de deuda o de patrimonio negociables en mercados públicos de valores ni 

administran activos financieros por cuenta de terceros (IASB, 2009). 

 

Aún dentro del mismo país pueden manejarse criterios de clasificación variados, como se observa 

para el caso venezolano (cuadro No. 1). Un primer reto que se le presenta a los investigadores del 

estrato Pyme es el de decidir cuál será el criterio a utilizar para seleccionar a las empresas que 

participarán en el estudio. En este caso, al aplicar el estudio a una muestra empresarial se ha utilizado 

el criterio de clasificación de Instituto Nacional de Estadística de Venezuela (INE), por ser el 

organismo que suministra las bases de datos disponibles en el país. 

 

Con respecto a los estudios realizados y programas de apoyo al sector, a escala internacional son 

variados los esfuerzos para estimular la creación, sostenibilidad y crecimiento de los establecimientos 

que conforman las Pyme, esfuerzos en su mayoría orientados casi exclusivamente (y no siempre con 

éxito), a facilitar y abaratar el acceso a fuentes de financiamiento formales, por considerar este 

problema como el más relevante para el funcionamiento del sector; sin embargo, la problemática de 

estas Pyme es más compleja. 
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Cuadro No. 1. 

Criterios para la definición de Pyme en países de referencia. 

 Criterios de clasificación  

Número de trabajadores (1) Ingresos anuales  

(2) 

Activos – Balance General 

(3) 

Criterios 

combinados 

Países o regiones Mi Pe Me Gr Mi Pe Me Gr Mi Pe Me Gr  

Banco Mundial < 10 < 50 <300 >300 

Millones de dólares Millones de dólares 
Cumplir 2 

criterios <0,

1 
< 3 < 15 > 15 < 0,1 < 3 < 15 > 15 

Unión Europea <10 <50 <250 >250 
Millones de euros Millones de euros 

(1)+ (2) ó (3) 
< 2 < 10 < 50 < 50 < 2 < 10 < 43 < 43 

Estados Unidos 

(manufactura) 

Pequeñas empresas  
- - - 

< 500 >500 

Argentina 

(manufactura) 
- 

Millones de pesos 

- - <0,

5 
< 3 < 24 > 24 

México (manufactura) < 30 <100 <500 > 500 - - - 

Colombia < 10 < 50 <200 > 200 - 
Miles de salarios mínimos  

- 
<0,5 < 5 < 30 > 30 

Venezuela INE < 5 < 20 <100 >100 - - - 

Venezuela Legislación < 50 <100 > 100 

Ingresos en unidades 

tributarias (miles) 
- 

Cumplir 2 

criterios 
<100 

<25

0 
>250 

Notas: Mi = microempresa; Pe = pequeña empresa; Me = mediana empresa; Gr = empresa grande. 

Fuente: Elaboración propia con base en: Comisión Europea (2006); Zevallos, 2003; Ayyagari et al 

(2003); Malhotra et al (2006). Para Venezuela Ley para la promoción y desarrollo de la pequeña y 

mediana industria y unidades de propiedad social (2008); INE (2006). 

 

Al estudiar los distintos problemas a los que se enfrentan los pequeños y medianos empresarios en el 

caso venezolano, la Fundación para el Desarrollo Sostenible (FUNDES), detectó 9 áreas - problema 

(Hernández, 2007; Berbesí, 2007):  acceso a fuentes de financiamiento formales y de bajo costo, 

acceso a proveedores, estímulos fiscales o tributarios, permisología y trámites burocráticos, 

insuficiencia y altos costos de los servicios públicos, competencia desleal e ilícitos aduaneros, baja 

disponibilidad de recursos humanos calificados y comprometidos con el negocio (los empresarios 

administran el negocio con base en su experiencia, con resistencia al cambio y a la delegación de 

funciones), acceso a tecnologías de información y comunicación, elevada carga social, derivada de la 

legislación laboral vigente.  

 

Andriani et al (2003), refiriéndose a la situación latinoamericana, identifican y agrupan las deficiencias 

presentadas por las Pyme en cuatro aspectos: su sistema de gestión sin direccionamiento claro, 

desorden e improvisación en sus procesos, desmotivación y deshumanización de su recurso humano, 

falta de un sistema de información y de un diagnóstico adaptado a su situación. En el diagnóstico 

realizado por Zevallos (2003; 2007), los grandes temas a los que se enfrentan las Pyme 
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latinoamericanas son: el área financiera, el Estado y las políticas públicas, el “emprendedorismo” 

(recursos humanos), el mercado interno, el comercio exterior y la tecnología e innovación. 

 

En las diferentes investigaciones se evidencian dos necesidades recurrentes e interdependientes en las 

Pyme: la falta de conocimiento (gestión) y la falta de acceso (recursos). La mayoría parte de las 

publicaciones consultadas gira en torno a las dificultades que enfrentan las Pyme para acceder a 

fuentes de financiamiento formales, diseñando propuestas de solución al problema centradas en la 

creación de nuevos mecanismos de apoyo; se describen las restricciones que tienen estas empresas al 

crédito y otras fuentes externas de recursos, sin profundizar en el análisis de su gestión interna. 

 

El problema del financiamiento a este sector empresarial es una situación persistente, y la búsqueda 

de explicaciones a sus causas contribuirá a la solución del mismo. Estas causas son múltiples 

(internas, externas), pero esta propuesta se concentra en el análisis de la gestión financiera de las 

organizaciones, por considerarla eje central de un desempeño empresarial exitoso (Burk y Lehnman, 

2004). 

 

En este orden de ideas, y ante la escasez de personal calificado en las Pyme manufactureras para 

administrar eficientemente sus recursos escasos, es necesario que se les suministre asistencia técnica y 

gerencial, que les permita superar sus debilidades en esta materia. Una de las motivaciones que da 

origen a este trabajo es que puede servir de base a este tipo de programas de asistencia, al proponer 

una metodología de análisis de la gestión financiera de estas empresas y determinar si su 

funcionamiento incide, en mayor o menor medida, en sus diferentes problemas de desempeño.  

3. Gestión financiera empresarial. 

Uno de los componentes fundamentales del sistema de gestión empresarial es la función financiera, 

encargada de la obtención y asignación de los recursos necesarios para el desarrollo de las 

operaciones del negocio, en el corto y largo plazo. La presencia de este componente, al igual que en 

el resto de las funciones empresariales, es una característica deseable para todo tipo de organización; 

en el caso de las Pyme, se plantea en esta investigación que a medida que se logre un mayor uso y 

coordinación de las herramientas de gestión financiera puede lograrse un mejor desempeño (Burk y 

Lehnman, 2004), traducido en resultados superiores en materia de inversiones y acceso a fuentes 

variadas de financiamiento. 

 

Para efectos conceptuales y operativos, se define la gestión financiera como un proceso empresarial, 

que parte de la formulación de la estrategia organizacional, y comprende el diseño de objetivos, 

selección de estrategias y políticas, ejecución de acciones y aplicación de mecanismos de control 

relacionados con las decisiones de inversión y financiamiento, considerando sus implicaciones tanto 

para el corto como para el largo plazo (Brealey y Myers, 2005; Suárez, 2003). 
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El abordaje teórico sobre esta variable permite esquematizar su análisis en los siguientes 

componentes: 

 

1) Condiciones para el desarrollo de la gestión financiera (Santandreu y Santandreu, 2000; 

Francés, 2001): referidas a las características y procesos que deben estar presentes para su 

correcto funcionamiento, tales como la existencia de prácticas de planificación empresarial, 

de control estratégico y las características del departamento financiero o similar. 

 

2) Desarrollo de procesos de planificación y control en la función financiera (Brealey y Myers, 

2005; Díez y López, 2001; Suárez, 2003). 

 

3) Parámetros financieros para toma de decisiones de largo plazo (Suárez, 2003; Kogan Page et 

al, 2002; Ortiz, 2005). 

 

4) Parámetros financieros para toma de decisiones de corto plazo (Ortiz, 2005; Santandreu y 

Santandreu, 2000; Brigham y Houston, 2006; Gitman, 2007). 

 

5) Articulación de los componentes anteriores, para el desarrollo armónico y exitoso de la 

gestión. En el cuadro No. 2 se resume la sistematización de estos componentes de la gestión 

financiera, como base para el diseño del instrumento de investigación. Como puede 

observarse, se trata de indagar las características de los procesos de toma de decisiones en el 

área estratégica y financiera de cada empresa. 

 

4. Descripción de la metodología propuesta. 

Se propone una herramienta estandarizada para el diagnóstico de la gestión financiera en las 

pequeñas y medianas empresas, compuesta por: 

 

a) El cuestionario denominado “Gestión financiera en pequeñas y medianas 

empresas”, conformado por 62 ítems con opciones de respuesta cerrada y alternativas de 

respuesta tipo escala, con un nivel de medición por intervalos (Hernández et al, 2010; Hurtado, 

2007). De esta forma, para cada planteamiento presentado, el gerente selecciona entre 

alternativas de respuesta que equivalen a diferentes grados de presencia de procedimientos de 

gestión financiera en su empresa (relacionados con los indicadores presentados en el cuadro 

No. 2). Adicionalmente, en cada ítem se incluye una alternativa para respuesta abierta, si las 

opciones disponibles no son suficientes para reflejar la situación particular de la empresa. 

El cuestionario se presenta en dos secciones: 
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CUADRO No. 2 (parte 1) 

Sistematización de la variable: Gestión financiera. 

DIMENSIONES 4 SUB DIMENSIONES INDICADORES 

Condiciones para el desarrollo de la 

gestión financiera: 

 

1. Presencia de planificación 

estratégica. 

 

(Santandreu y Santandreu, 2000; 

Francés, 2001) 

Diseño explícito de plan estratégico. 
- Lineamientos considerados 

- Finalidad del plan 

Análisis de fortalezas y debilidades. 
- Identificación de fortalezas 

- Identificación de debilidades 

Análisis de variables del entorno.  - Factores externos. 

Definición de objetivos del plan. 
- Objetivos por área. 

- Objetivos empresariales. 

Análisis de estrategias. - Alternativas estratégicas. 

Asignación de recursos a las acciones previstas 

en el plan. 
- Tipos de recursos asignados. 

Condiciones para el desarrollo de la 

gestión financiera: 

 

2. Análisis funcional de la gerencia 

financiera. 

 

(Francés, 2001) 

Contribución con el diseño de plan 

estratégico. 

- Existencia de departamento financiero. 

- Participación en el diseño de planes. 

Disponibilidad de personal capacitado. 
- Contratación de personal. 

- Calificación de personal. 

Análisis de indicadores financieros. - Utilización de indicadores financieros. 

Comparación con la gerencia financiera de 

empresas similares. 
- Situación de otras empresas. 

Diseño de plan financiero según lineamientos 

de estrategia. 

- Elaboración de plan financiero. 

- Ajustes para adaptarse al plan. 

Condiciones para el desarrollo de la 

gestión financiera: 

 

3. Existencia de mecanismos de 

control estratégico. 

 

(Santandreu y Santandreu, 2000; 

Francés, 2001; Díez y López, 2001) 

Evaluación del logro de objetivos estratégicos. - Seguimiento del plan. 

Definición de indicadores de gestión. 
- Indicadores departamentales. 

- Indicadores generales. 

Frecuencia de evaluación. 

- Anual 

- Trimestral 

- Otra 

Planificación de correctivos a desviaciones del 

plan 
- Previsión de correctivos. 

4. Procesos de planificación y control 

financiero. 

 

(Brealey y Myers, 2005; Díez y López, 

2001; Suárez, 2003). 

Formulación de  

objetivos y metas. 

- Definición de objetivos. 

- Definición de metas 

Definición de estrategias. 
- Estrategias de inversión. 

- Estrategias de financiamiento. 

Diseño de políticas 
- Políticas para largo plazo 

- Políticas para corto plazo 

Definición de mecanismos de control. 

- Medición de resultados. 

- Comparación de resultados. 

- Diseño de acciones correctivas. 

- Asignación de responsabilidades. 

Preparación de documentos del plan 

financiero. 

- Elaboración de documento impreso. 

- Usuarios de documento. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

                                                           
4
 Se indican los principales autores utilizados para la selección de las dimensiones e indicadores. Por ahorro de espacio, la lista de autores no es 

exhaustiva. 
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CUADRO No. 2 (parte 2) 

Sistematización de la variable: Gestión financiera. 

DIMENSIONES SUB DIMENSIONES INDICADORES 

5. Parámetros financieros para toma 

de decisiones de largo plazo. 

 

(Suárez, 2003; Kogan Page et al, 2002; 

Ortiz, 2005). 

Parámetros de rendimiento y riesgo en el 

análisis de inversiones. 

- Análisis de riesgo. 

- Análisis de rentabilidad. 

Planificación del tipo de inversión. 

- Inversiones de expansión. 

- Inversiones de reemplazo. 

- Inversiones de innovación. 

- Inversiones financieras. 

- Desincorporación. 

Métodos para la evaluación de inversiones. 
- Métodos estáticos. 

- Métodos dinámicos. 

Composición de la estructura financiera 
- Definición anticipada. 

- Relación deuda patrimonio. 

Alternativas de financiamiento planificadas 
- Análisis de costos financieros. 

- Tipos de financiamiento de largo plazo. 

6. Parámetros financieros para toma 

de decisiones de corto plazo. 

 

(Ortiz, 2005; Santandreu y Santandreu, 

2000; Brigham y Houston, 2006; 

Gitman, 2007). 

 

Saldos disponibles en tesorería. 
- Elaboración de presupuesto. 

- Acciones ante déficit/superávit. 

Crédito y cobranzas a clientes. - Definición de política de crédito. 

Manejo de inventarios - Definición de política de inventarios. 

Alternativas de financiamiento planificadas - Tipo de financiamiento utilizado. 

7. Articulación de los componentes. 

Asociación de corto plazo. - Correlación de componentes 

Asociación de largo plazo. - Correlación de componentes 

Asociación total de componentes. - Correlación de componentes 

Fuente: Elaboración propia. 

- Sección I: ítems de ubicación o información general de las empresas (Hernández et al, 2010), 

tales como: actividad económica, antigüedad, número de empleados, establecimientos o 

sucursales, volumen de ventas, entre otros aspectos. Se incluyen preguntas cerradas y abiertas. 

- Sección II: 62 ítems relacionados con la gestión financiera. 

 

Este instrumento fue sometido a pruebas de validez y confiabilidad, obteniendo resultados 

satisfactorios (Hernández et al, 2010). Por una parte, considera la inclusión de elementos que 

garanticen su validez de contenido, referida al  “proceso de construcción del instrumento y a la 

medición de la mayor cantidad de áreas posibles en las cuales se expresa el evento” (Hurtado, 2010: 

433). Asimismo, se consultó la opinión de expertos en la temática, siguiendo el proceso de validación 

por expertos o validez aparente (Hurtado, 2010; Hernández et al, 2010). Durante esta consulta se 

obtuvieron valiosas observaciones por parte de siete especialistas5, que se han incorporado en la 

versión final del cuestionario, obteniendo un veredicto favorable sobre la validez del instrumento 

para alcanzar el objetivo de investigación. 

 

Por otra parte, la confiabilidad se refiere al grado en que la aplicación repetida del instrumento a las 

mismas unidades investigadas produce resultados iguales; se relaciona con la exactitud de la medición 

                                                           
5 Se consultó un total de 7 especialistas en las áreas de economía, administración, finanzas, metodología de la investigación, con experiencia 
académica, en investigación y en su respectivo ejercicio profesional. 
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y la estabilidad con la que el instrumento mide los eventos analizados (Hurtado, 2010; Hernández et 

al, 2010). Se aplicó una prueba piloto del cuestionario a 12 empresas venezolanas de diferentes 

tamaños, para evaluar los ítems a través del coeficiente alfa de Cronbach, método recomendado para 

instrumentos con respuestas tipo escala y nivel de medición por intervalos, alcanzando un resultado 

de 0,962, interpretado como un alto grado de confiabilidad de la escala diseñada. 

 

El cuestionario completo puede ser consultado la sección de anexos de este documento. 

 

b) Escala de medición de los procedimientos de gestión financiera: para estandarizar la 

interpretación y análisis del cuestionario, las respuestas se han precodificado con tres niveles 

de presencia de la variable, cada uno de ellos con una puntuación cuantitativa:  

- Alta presencia de gestión financiera (2 puntos). 

- Presencia media de gestión financiera (1 punto). 

- Baja presencia de gestión financiera (0 puntos). 

 

El establecimiento de las puntuaciones mencionadas permite codificar las respuestas de las unidades 

informantes en las empresas y facilita la interpretación de los resultados y el análisis estadístico 

correspondiente. A cada respuesta cerrada de los ítems se le ha asignado una de estas puntuaciones 

(ver anexos de este documento), mientras que las respuestas abiertas tendrán que ser codificadas ex-

post por el analista. Es necesario aclarar que estas puntuaciones no serán dadas a conocer a las 

unidades informantes en las empresas, para evitar sesgo en sus respuestas. 

 

c) Procesamiento y análisis de información: una vez codificadas las respuestas y 

tabulados los resultados del cuestionario, el análisis de la información debe realizarse en 

diferentes niveles: 

- Análisis de la presencia de la variable gestión financiera y sus componentes: 

esto incluye resultados por indicador, por dimensiones (y sub-dimensiones) y 

resultados globales para la variable. 

 

Cada resultado se determina por el promedio ponderado de las puntuaciones obtenidas en los 

cuestionarios aplicados y el análisis de desviaciones. La interpretación propuesta para estos 

promedios se muestra en el cuadro N° 3. 
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CUADRO No. 3 

Interpretación de puntuaciones promedio del cuestionario  

“Gestión financiera en pequeñas y medianas empresas” 
Valores promedio 

ponderados de las 

respuestas. 

Interpretación: Presencia de procedimientos de gestión 

financiera 

0 Ausencia. 

0,01 a 0,50 Presencia baja. 

0,51 a 0,80 Presencia media – baja. 

0,81 a 1,20 Presencia media. 

1,21 a 1,60 Presencia media – alta. 

1,61 a 2,00 Presencia alta. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Visualmente se sugiere mostrar los resultados en gráficos de tipo radial (ver ejemplo en gráficos No. 

1), donde se evidencie el grado de utilización de los procedimientos analizados, con una puntuación 

máxima de 2 (presencia alta).  

 

- Análisis de la articulación de componentes de la gestión financiera: además de 

medir la presencia o ausencia de los elementos, es importante determinar en 

qué medida se asocian entre ellos, lo que permite estudiar la uniformidad en el 

nivel de aplicación de los procesos estudiados. Esta articulación puede medirse 

a través de coeficientes de correlación estadística de las puntuaciones de cada 

indicador, sub-dimensión, dimensión (Peña, 2002; Hurtado, 2000; Field, 2006). 

 

- Otros análisis cuantitativos: la aplicación del cuestionario con sus escalas de 

medición permite la conformación de bases de datos apropiadas para la 

utilización de diferentes técnicas: análisis factorial, análisis clusters, modelos de 

regresión. También se recomienda la combinación de estos resultados de 

procedimientos de gestión financiera con otros indicadores de las empresas, 

tales como variables financieras (estados financieros), variables no financieras, 

desempeño, tamaño, entre otros. 

 

- Análisis cualitativo: la interpretación de los hallazgos de los análisis 

anteriormente comentados debe acompañarse de información cualitativa 

pertinente, extraída de las respuestas abiertas de los cuestionarios, y de la 

comparación de resultados con postulados teóricos relevantes. 

 

5. Aplicación de la metodología a Pymes venezolanas. Resumen de 

resultados. 

Se ha realizado una primera aplicación del cuestionario a empresas venezolanas, de cuyo análisis se 

extrae un breve resumen, a ser ampliado en publicaciones posteriores. Se consideró como población 

el universo de Pymes del sector manufacturero registradas en la base de datos del INE (2006), con 



 
Documentos FCE Escuela de Administración de Empresas y Contaduría Pública N° 10 

Marzo  2012 

 

Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas 

P
ág

in
a1

5
 

un total de 3.651 organizaciones para ese año, de la cual se extrajo una muestra de 67 empresas6 

(Hurtado, 2010; Parra, 2006), con 64 respuestas válidas del cuestionario para el mes de diciembre de 

2009. 

 

La información recolectada es analizada para las diferentes dimensiones de la variable gestión 

financiera, de acuerdo a las puntuaciones promedio obtenidas para las correspondientes sub 

dimensiones e indicadores. El gráfico No. 1 resume los resultados para cada componente, mientras 

los cuadros 4 y 5 muestran los coeficientes de correlación respectivos. 

 

En términos generales, para la variable gestión financiera se evidencia un nivel medio de presencia en 

las organizaciones empresariales (resultado promedio ponderado de 1,12 puntos), con tendencia a la 

baja – media articulación (asociación) de sus componentes.  

 

Las Pyme mostraron condiciones parcialmente apropiadas y medianamente articuladas para el 

desarrollo de los procesos de gestión financiera, en lo que respecta al diseño de la planificación 

estratégica, el análisis funcional de su gerencia financiera y la existencia de mecanismos de control 

estratégico.  

 

Gráfico No. 1 (parte 1) 

Gestión financiera en Pymes manufactureras venezolanas. 

Resumen de resultados 

 

Presencia de planificación estratégica 

 

Análisis funcional de la gerencia financiera 

 
Existencia de mecanismos de control Condiciones para gestión financiera. 

                                                           
6
 Nivel de confianza 90%, probabilidad p. q = 50%, error 10%. 
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Fases de planificación financiera. 

 

Gestión financiera de largo plazo. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el cuestionario aplicado. 

 

Gráfico No. 1 (parte 2) 

Gestión financiera en Pymes manufactureras venezolanas. 

Resumen de resultados 

 

 Gestión financiera de corto plazo

 

Componentes de gestión financiera 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el cuestionario aplicado. 
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Cuadro No. 4. 

Gestión financiera en Pymes venezolanas. 

Condiciones para el desarrollo del proceso. 

Coeficientes de correlación (Pearson)  

 

 

Dimensión: 

Presencia de 

planificación 

estratégica 

Dimensión: 

Análisis 

funcional de 

la gerencia 

financiera. 

Dimensión: 

Existencia de 

mecanismos 

de control 

estratégico. 

Condiciones para el 

desarrollo del proceso 

de planificación 

financiera. 

 

Dimensión: Presencia de 

planificación estratégica 
1,000 0,797 0,812 0,944 

Dimensión: Análisis 

funcional de la gerencia 

financiera. 

0,797 1,000 0,694 0,906 

Dimensión: Existencia de 

mecanismos de control 

estratégico. 

0,812 0,694 1,000 0,908 

Condiciones para el 

desarrollo del proceso de 

planificación financiera. 

0,944 0,906 0,908 1,000 

Fuente: elaboración propia con base en el cuestionario aplicado. 

Cuadro No. 5 

Gestión financiera en Pymes venezolanas. 

Coeficientes de correlación (Pearson) 

 

 

Dimensión: 

Fases de 

planificación 

financiera 

Dimensión: 

Gestión 

financiera de 

largo plazo 

Dimensión: 

Gestión 

financiera de 

corto plazo 

Elementos de la gestión 

financiera. 

Dimensión: Fases de planificación 

financiera 
1,000 0,600 0,647 0,892 

Dimensión: Gestión  financiera de 

largo plazo 
0,600 1,000 0,598 0,847 

Dimensión: Gestión  financiera de 

corto plazo 
0,647 0,598 1,000 0,843 

Elementos de la gestión financiera. 0,892 0,847 0,843 1,000 

Fuente: elaboración propia con base en el cuestionario aplicado. 
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Las mayores deficiencias en los procedimientos analizados se observan en el comportamiento de los 

componentes control estratégico y de gestión de largo plazo. También se establece que los elementos 

más específicos de la variable presentan un bajo grado de articulación entre ellos, en el caso de las 

fases del proceso de planificación financiera, los elementos del corto plazo y los del largo plazo, 

donde se observa una débil asociación entre sus sub dimensiones e indicadores. 

 

En esta oportunidad no se realiza un análisis in extenso de la información recopilada, pero una 

interpretación inicial permite detectar diferentes áreas problemáticas, así como también fortalezas, en 

la gestión empresarial de estas organizaciones, tal como se señala en párrafos previos (los resultados 

detallados pueden consultarse en Vera-Colina et al, 2011).  

 

6. Conclusiones. 

El principal aporte de esta investigación es la propuesta de una metodología para el estudio de la 

gestión financiera de las Pyme, como proceso  que debe ser medular en todo tipo de organización, 

más allá de la simple medición del desempeño. 

 

Las herramientas que se han diseñado permiten una aproximación a las prácticas cotidianas que 

desarrollan las empresas en esta área funcional, haciendo posible la comparación de su situación 

particular con otras empresas similares, con empresas de otros estratos, sectores o países, tomando 

como referencia la escala de medición diseñada dentro de la metodología. 

 

En general, posibilita la detección de problemas (y oportunidades) en los procesos de gestión, 

aportando información valiosa para mejorar el desempeño de las Pyme, motivando acciones internas 

de mejora en cada establecimiento, así como promoviendo la creación de programas de apoyo 

(gremios, instituciones académicas, organismos públicos y privados) donde se establezcan 

mecanismos de capacitación y asesoría que contribuyan a la superación de las debilidades 

identificadas. 

 

Igualmente, se plantea la necesidad de desarrollar nuevas propuestas para un análisis integral de la 

gestión empresarial, que involucren aspectos asociados con su estrategia, finanzas, mercadeo, talento 

humano, tecnología, operaciones, de tal forma que se logre un acercamiento más completo a la 

realidad del sector. En esta oportunidad se ofrece un primer paso para lograrlo, aportando elementos 

de análisis desde un punto de vista estratégico y financiero, que debe ser completado con la inclusión 

del resto de las funciones organizacionales señaladas. 
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Anexos 
 

1. Cuestionario Gestión financiera en pequeñas y medianas empresas. 

 

2. Relación de indicadores con ítems de cuestionario. 

 

3. Codificación de las respuestas sección II del cuestionario. 

 

4. Pruebas de confiabilidad del cuestionario. Procedimiento: Alpha de Cronbach. 
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Anexo 1 
 

 

 

 

 

CUESTIONARIO  

 

GESTIÓN FINANCIERA EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. 

 
Dirigido a gerentes o propietarios de PYMES 

 

Investigador responsable: 

 

MARY A. VERA-COLINA 

Universidad Nacional de Colombia.  

Facultad de Ciencias Económicas.  

Escuela de Administración y Contaduría Pública. 

Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre Gestión y Contabilidad INTERGES 

 

 

Dirección para correspondencia impresa: 

Universidad Nacional de Colombia. 

Carrera 30 # 45-03 – Edificio 311. Ofic. 304 
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Lugar, fecha. 

Estimado empresario(a): 

Me dirijo a ustedes con la finalidad de solicitar su valiosa colaboración para desarrollar el trabajo de 

investigación titulado: “Gestión financiera en pequeñas y medianas empresas”, avalado por [incluir 

institución patrocinadora]. Su empresa ha sido seleccionada como parte de la muestra de XX 

organizaciones que formarán parte de este estudio. 

El mencionado trabajo tiene como finalidad analizar el proceso de gestión financiera en estas 

empresas, de tal forma que pueda determinarse si estas organizaciones requieren asistencia 

especializada que les permita mejorar sus resultados, al lograr una mayor sistematización de esta clase 

de procedimientos.  

Para el logro de este objetivo, se necesita contar con la colaboración del personal que labora en el 

departamento financiero de su empresa, respondiendo completamente el cuestionario denominado 

“Gestión financiera en pequeñas y medianas empresas”, donde se reflejarán las características de la 

gerencia financiera de esta organización.  

Este instrumento está conformado por preguntas de respuesta corta, y debe ser llenado por la 

persona (empleado, gerente o propietario) que tiene bajo su cargo la gestión de los recursos 

financieros (en caso de que existan varias personas responsables de esta actividad, debe seleccionarse 

aquella que posea mayor jerarquía dentro de la empresa). 

Es necesario que se responda este instrumento de manera totalmente honesta y objetiva, ya que de 

ello dependerá la confiabilidad del estudio, y la validez de sus resultados. La información 

suministrada tendrá un tratamiento estrictamente confidencial, y en ningún momento los datos 

suministrados serán dados a conocer en forma individual. Todos los análisis y evaluaciones a realizar 

se harán basándose en el total de los datos suministrados por todas las empresas en estudio, y en 

ningún momento se hará referencia a casos particulares, lo cual garantiza la confidencialidad de la 

información recolectada en cada organización. 

Esperando la mayor colaboración de su parte, y agradeciendo de antemano su receptividad, me 

despido. 

Atentamente, 

 

NOMBRE DEL INVESTIGADOR RESPONSABLE 

Datos de contacto 
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INSTRUCCIONES PARA RESPONDER EL CUESTIONARIO 

 
 “GESTIÓN FINANCIERA EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS”. 

 
 

1. El cuestionario solo debe ser respondido por la persona que posea la mayor jerarquía dentro 

del área financiera de la empresa (si no existe un departamento que centralice las operaciones 

financieras, el instrumento debe ser respondido por el empleado o gerente encargado de este 

tipo de decisiones). 

2. Lea detenidamente cada una de las preguntas propuestas, antes de responderlas. 

3. Para alcanzar los objetivos de la investigación, debe responder todas las preguntas que 

conforman el cuestionario. No deje preguntas sin responder. 

4. Tenga en cuenta que no existen respuestas correctas o incorrectas en cada caso, solo se 

intenta indagar la situación de cada empresa con respecto a la variable de estudio, 

considerando que cada organización utiliza procedimientos particulares. Por esto, las 

respuestas que usted va a suministrar deben basarse en las características reales de la empresa, 

responda con honestidad y en forma totalmente objetiva; esta información recibirá un 

tratamiento estrictamente confidencial. 

5. En cada pregunta debe seleccionar 1 sola respuesta entre las opciones disponibles. Si va a elegir la 

opción “Otros”, debe explicar brevemente la situación que caracteriza a su empresa en el 

aspecto que se está indagando. 

6. Es importante que se responda totalmente el cuestionario en el menor tiempo posible, para 

que su contribución forme parte de las actividades relacionadas con esta investigación. 

7. Por tratarse de un archivo en formato electrónico, usted simplemente debe llenar las casillas 

con la información solicitada, ya sea con respuestas explicativas de su caso, o con una “X” en 

la opción que mejor describa la actividad de su empresa. Para cualquier duda o inquietud, 

puede comunicarse con el investigador: [INCLUIR NOMBRE Y DATOS DE CONTACTO 

DEL INVESTIGADOR] 

8. Se le agradece devolver el cuestionario contestado antes de la siguiente fecha: [INCLUIR 

FECHA] como archivo anexo a los siguientes correos electrónicos: [INCLUIR DATOS DE 

CONTACTO]  

 

MUCHAS GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN 



 
 

CUESTIONARIO 
 “GESTIÓN FINANCIERA EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS” 

 

DATOS PERSONALES: 

 

INDIQUE SU NOMBRE Y 

APELLIDO 
 

CARGO EN LA EMPRESA:  

TELÉFONO:  

CORREO ELECTRÓNICO  

 

SECCIÓN I: INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

 

A. Nombre de la empresa  

B. Actividad principal o sector  

C. Año de creación  

D. Número total de empleados  

 

E.  ¿Cuál de los siguientes aspectos describe mejor la situación de su empresa, en cuanto al número 

de establecimientos que la conforman?: 

 

Sus actividades se desarrollan en una sola sede.  

Posee sucursales o agencias en otras locaciones del estado - municipio  

Posee sucursales o agencias en otros estados  de Venezuela   

Posee sucursales o agencias en otros países (indique cuáles)   

La empresa es una sucursal de un grupo económico nacional  

La empresa es una sucursal de un grupo económico extranjero  

 

F. ¿Qué denominación recibe el departamento que se encarga de centralizar el manejo de todas las 

operaciones relacionadas con las transacciones monetarias y financieras de la empresa? (si existen 

varios departamentos que efectúan estas operaciones, señale solamente la alternativa que represente 

al departamento de mayor jerarquía): 

 

Finanzas   

Gerencia financiera  

Administración   

Contabilidad   

Otra denominación (Especifique)   

No se ha creado un departamento en particular para estas operaciones, pero existe 

un empleado responsable de las mismas  

 

No se ha creado un departamento ni se ha asignado personal a este tipo de 

operaciones  
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G. Durante el año [XXXX], el volumen total de ingresos de la empresa se ubicó en el siguiente 

intervalo: [AJUSTAR LOS DATOS SEGÚN LA DEFINICIÓN DE PYMES DE CADA PAÍS O 

REGIÓN] 

 

- Menos de [xxxx] de [INDICAR UNIDADES MONETARIAS]  

- Entre [xxxx] y [xxxx] millones [INDICAR UNIDADES 

MONETARIAS] 

 

- Entre [xxxx] y [xxxx] millones [INDICAR UNIDADES 

MONETARIAS] 

 

- Más [xxxx] millones de [INDICAR UNIDADES MONETARIAS]  

 

SECCIÓN II: ASPECTOS RELACIONADOS CON LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y 

GESTIÓN FINANCIERA. 

 

Seleccione una sola respuesta para cada pregunta, marcando X en la columna de la derecha. 

  

1. En cuanto a los lineamientos estratégicos de la gerencia de la empresa: 

 

a) Se conoce el propósito estratégico, pero no se han diseñado formalmente los 

lineamientos respectivos. 

 

b) Se ha definido formalmente la Misión, Visión, Políticas organizacionales, Valores, 

entre otros. 

 

c) No se han identificado lineamientos generales para la estrategia de la empresa. 
 

 

d) Otro (explique)   

 

2. La empresa, al diseñar su planificación estratégica, considera los siguientes 

lineamientos: 

 

a) Todos los lineamientos estratégicos definidos anteriormente (Misión, Visión, 

Políticas organizacionales, Valores, entre otros). 

 

b) Solo se consideran parcialmente algunos lineamientos que están definidos. 
 

 

c) No se consideran estos elementos en la planificación. 
 

 

d) Otro (explique)  
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3. La gerencia de la empresa elabora los planes con la finalidad de: 

 

a) Orientar a la toma de decisiones en la gestión. 
 

 

b) Solo para presentarlos ante agentes externos (bancos, gobierno, propietarios) pero 

no para ejecutarlos internamente. 
 

c) No se elaboran planes, pues no son necesarios para la ejecución de actividades en 

la empresa. 
 

d) Otro (explique)   

 

4. Se identifican las ventajas del funcionamiento interno de la empresa al compararse 

con: 

 

a) Los diferentes agentes del entorno, como competidores, proveedores, clientes, 

entre otros. 

 

b) Solo se comparan con algunos agentes externos, pero no con todos. 
 

 

c) No se han establecido las ventajas de la empresa con respecto a otros agentes del 

entorno. 

 

d) Otro (explique)   

 

5. ¿Se han determinado oportunamente las debilidades organizacionales? 

 

a) No se han determinado las debilidades de la empresa. 
 

 

b) Si, se analizan periódicamente las debilidades de la empresa para considerarlas en 

el diseño de planes. 

 

c) Se analizan algunas debilidades, pero no se consideran dentro de los planes de 

acción. 

 

d) Otro (explique)   

 

6. ¿Se toman en cuenta las fortalezas y debilidades para desarrollar el plan estratégico? 

 

a) Si, se consideran previamente al desarrollo del plan integral de la empresa.  
 

 

b) Se toman en cuenta para desarrollar planes en algunos departamentos. 
 

 

c) Aún no se han identificado fortalezas y debilidades de la empresa. 
 

 

d) Otro (explique)   
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7. ¿La empresa considera factores externos para realizar la planificación? 

 

a) No se analizan los factores externos. 
 

 

b) Si, se analiza integralmente el entorno, los competidores, proveedores, 

distribuidores, variables macroeconómicas, entre otros aspectos. 

 

c) Sólo se analizan parcialmente alguno de los factores mencionados. 
 

 

d) Otro (explique)   

 

8. Cuando se elaboran los planes empresariales: 

 

a) Se definen claramente los objetivos a alcanzar en cada período. 
 

 

b) Sólo se definen objetivos en algunas áreas (producción, mercadeo, finanzas, otra). 
 

 

c) No se ha planificado concretamente el logro de objetivos específicos. 
 

 

d) Otro (explique)   

 

9. ¿Con respecto a los objetivos empresariales? 

 

a) No se definen objetivos en el área empresarial. 
 

 

b) Se establecen tomando en cuenta el análisis de debilidades, fortalezas, 

oportunidades y amenazas. 

 

c) Sólo se establecen según las debilidades y amenazas. 
 

 

d) Sólo se establecen según las fortalezas y oportunidades. 
 

 

e) Otro (explique)   
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10. ¿La empresa evalúa las diferentes alternativas estratégicas para llevar a cabo el plan? 

 

a) Se definen varias alternativas previamente antes de decidir cuál será ejecutada. 
 

 

b) No se diseñan alternativas estratégicas. 
 

 

c) Se decide ejecutar una alternativa, sin evaluar otras posibilidades. 
 

 

d) Otro (explique)   

 

11. ¿Se asignan recursos (tecnológicos, financieros, humanos) para cumplir el plan? 

 

a) Siempre, puesto que reduce los niveles de incertidumbre-riesgos y aprovecha al 

máximo las oportunidades. 

 

b) Se consideran únicamente la asignación de los recursos financieros. 
 

 

c) No hay asignaciones específicas de recursos a un plan. 
 

 

d) Otro (explique)   

 

12. En cuanto a la participación del departamento financiero en la formulación del plan 

estratégico ocurre lo siguiente: 

 

a) Participa activamente en el diseño y ejecución del plan.  

 

b) No participa en el diseño del plan, pero sí contribuye en su ejecución.  

 

c) Se limita a recibir órdenes de otros departamentos, en lo que respecta a la 

ejecución de planes. 

 

d) La gerencia de la empresa no diseña planes estratégicos.  

 

e) La empresa no tiene un departamento financiero propiamente dicho.  

 

f) Otro (explique)   
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13. ¿La empresa tiene personal especializado en el área financiera? 

 

a) Por el momento no es necesario contar con ese tipo de personal. 
 

 

b) Si, se cuenta con personal capacitado en el área financiera de la empresa, con 

título universitario 

 

c) Se cuenta con personal permanentemente asignado al departamento financiero, 

con capacitación a nivel medio (sin título universitario). 

 

d) Se contrata personal en ciertas épocas del año para actualizar el área financiera de 

la empresa. 

 

e) Otro (explique)   

 

 

14. ¿Se analiza la relación existente entre los Activos, Pasivos y Patrimonio en los estados 

financieros de la empresa? 

 

a) Se realiza periódicamente para hacer un análisis de los estados financieros y de las 

razones financieras. 

 

b) Solo se determinan algunas razones financieras. 
 

 

c) No se realiza este tipo de análisis. 
 

 

d) Otro (explique)   

 

15. ¿Se examina la relación entre los costos, gastos y ventas? 

 

a) No se considera el análisis de estos indicadores. 
 

 

b) Se examinan los costos, gastos y ventas de la empresa, pero no la  relación entre 

ellos. 

 

c) Frecuentemente se realiza un análisis acerca de los costos, gastos, producción y los 

niveles de ventas, para planificación de períodos futuros. 

 

d) Otro (explique)   
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16. ¿Dentro del plan estratégico, se realizan planes financieros? 

 

a) Se diseñan planes financieros permanentemente, para fijar objetivos, medir el 

éxito y establecer incentivos para alcanzar las metas en función de estrategias, 

indicadores financieros entre otros. 

 

b) En oportunidades se realiza el plan financiero con la finalidad de establecer 

algunas estrategias. 

 

c) No se acostumbra realizar planes financieros en la empresa. 
 

 

d) Otro (explique)   

 

17. Al comparar el departamento financiero de la empresa con otras empresas similares, 

ocurre lo siguiente: 

 

a) Se desconoce el funcionamiento financiero de otras empresas. 
 

 

b) El departamento financiero de nuestra empresa funciona mejor que los otros. 
 

 

c) El departamento financiero de nuestra empresa funciona al mismo nivel de los 

otros. 

 

 

d) El departamento financiero de nuestra empresa es inferior a los otros. 
 

 

e) Otro (explique)   

 

18. Cuando se evalúa la capacidad del departamento financiero para ejecutar las acciones 

del plan estratégico se observa lo siguiente: 

 

a) No se diseña plan estratégico. 
 

 

b) La mayoría de las veces el departamento financiero es capaz de contribuir a la 

ejecución del plan. 

 

c) La mayoría de las veces el departamento financiero debe ser reorganizado para 

contribuir con la ejecución del plan. 

 

d) La empresa no cuenta con departamento financiero. 
 

 

e) Otro (explique)   
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19. Cuando la ejecución del plan estratégico requiere que se reorganice el departamento 

financiero, se actúa de la siguiente manera: 

 

a) Se mantiene la misma estructura y características del departamento financiero. 
 

 

b) Se adecua parcialmente el departamento a las necesidades el plan. 
 

 

c) Se reestructura totalmente el departamento. 
 

 

d) Otro (explique)   

 

20. Con respecto al cumplimiento de los objetivos del plan estratégico: 

 

a) Se desconocen los resultados del plan. 
 

 

b) Se realiza seguimiento a los resultados para determinar el logro de los objetivos. 
 

 

c) Se cuantifican los resultados, sin comparar con los objetivos planificados. 
 

d) Otro (explique)   

 

21. ¿Para monitorear los resultados del plan, se utilizan indicadores de gestión? 

a) Cada departamento define sus indicadores de gestión, en función de los objetivos 

del plan. 

 

b) El gerente general, o cargo similar, es quién define los indicadores de gestión, en 

función del plan. 

 

c) Los indicadores de gestión diseñados no tienen relación directa con el plan. 
 

 

d) Hasta el momento no se han diseñado indicadores de gestión. 
 

 

e) Otro (explique)   
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22. ¿El logro de los objetivos se evalúa? 

 

a) Al menos trimestralmente, para detectar las desviaciones a tiempo y lograr los 

objetivos en el menor tiempo posible. 

 

b) Una vez al año, si es necesario. 
 

 

c) Solo se evalúa si se presentan situaciones no previstas. 
 

 

d) Otro (explique)   

 

23. ¿En caso de desviaciones en el plan estratégico, se aplican los correctivos necesarios? 

 

a) Si, ya que dentro del plan está se han diseñado acciones para afrontar los 

imprevistos que surjan. 

 

b) No se ha planteado la posibilidad de incluir cambios en el plan original. 
 

 

c) Se improvisan los correctivos a aplicar ante situaciones imprevistas. 
 

 

d) Se analizan las desviaciones del plan, y luego se deciden los cambios que deben ser 

aplicados. 

 

e) Otro (explique)   

 

24. ¿Dentro de la sección financiera se establecen objetivos y metas a alcanzar en las 

variables financieras de la empresa (inversiones, financiamiento), para períodos 

superiores a 1 año (largo plazo)?  

 

a) No se plantean objetivos específicos para las variables financieras de largo plazo. 
 

 

b) Los objetivos y metas planificados en estas variables se corresponden con el 

diseño del plan estratégico. 

 

c) La empresa no diseña plan estratégico, pero si plantea algunos objetivos a lograr 

para las variables financieras. 

 

d) Otro (explique)   
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25. La estrategia financiera que se diseña para el largo plazo está orientada a: 

 

a) Dirigir la toma de decisiones en inversiones a realizar y sus respectivas fuentes de 

financiamiento. 

 

b) Apoyar solo la toma de decisiones en inversiones a realizar. 
 

 

c) Fijar los criterios para la selección apropiada de las fuentes de financiamiento. 
 

 

d) No se han diseñado claramente estrategias para inversiones o financiamiento. 
 

 

e) Otro (explique)   

 

26. Además de la estrategia financiera, ¿se establecen políticas de largo plazo para la 

toma de decisiones (inversiones, financiamiento)? 

 

a) No se han planteado políticas de tipo financiero.  

 

b) Las políticas financieras que se diseñan se relacionan con el proceso de selección 

de inversiones rentables. 

 

c) Las políticas financieras que se diseñan se relacionan con el proceso de selección 

de fuentes de financiamiento al mejor costo. 

 

d) Se han diseñado políticas para la toma de decisiones, tanto para la selección de 

inversiones como para el uso de financiamiento de largo plazo. 

 

e) Otro (explique)   

 

 

27. Como parte del plan financiero: 

 

a) Se establecen expresamente indicadores financieros para medir los resultados 

planteados en los objetivos. 

 

b) Se miden los resultados, sin indicadores financieros preestablecidos. 
 

 

c) No se planifica de antemano la medición de resultados. 
 

 

d) Otro (explique)   
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28. En la preparación del plan financiero: 

 

a) No se ha previsto anticipadamente el riesgo de que ocurran imprevistos.  
 

 

b) Se incluye la previsión de contingencias, pero no se recomiendan acciones 

específicas en el plan. 

 

c) El plan establece el tipo de acciones a ejecutar en caso de presentarse imprevistos. 
 

 

d) Otro (explique)   

 

29. En cuanto a la preparación del documento final de la planificación financiera: 

 

a) Se dispone de algún tipo de material impreso donde se reflejen los elementos del 

plan diseñado (objetivos, metas, duración del plan, estrategias, políticas, indicadores 

de control, responsables), el cual es divulgado en los diferentes departamentos 

involucrados. 

 

b) El documento del plan solo es divulgado a los agentes externos que lo exijan (por 

ejemplo, instituciones financieras) 

 

c) El documento solo es conocido por los gerentes de la empresa. 
 

 

d) No se ha elaborado un documento impreso del plan financiero. 
 

 

e) Otro (explique)   

 

30. Cuando la empresa planifica realizar inversiones a largo plazo, se procede de la 

siguiente manera: 

 

a) Se decide llevarla a cabo basándose solo en la intuición del gerente o de los 

propietarios. 

 

b) Se realiza un análisis detallado de diferentes alternativas de inversión comparando 

proyecciones de rentabilidad y riesgo. 

 

c) Se evalúan diferentes alternativas de inversión comparando solamente sus 

proyecciones de rentabilidad. 

 

d) Se evalúan diferentes alternativas de inversión comparando solamente sus 

proyecciones de riesgo. 

 

e) Otro (explique)   
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31. Si la empresa requiere expandir su producción a través de nuevas inversiones, se 

tiene que: 

 

a) Se evalúa la adquisición de nueva planta y maquinaria. 
 

 

b) Se analiza la posibilidad de establecer alianzas con otras empresas. 
 

 

c) Se ha estudiado la viabilidad de expandir la empresa, pero no se aún no se ha 

concretado la inversión. 

 

d) Se desconoce cuando será necesario realizar nuevas inversiones para expansión. 
 

 

e) Otro (explique)   

 

32. Con respecto al reemplazo de planta y equipos (por obsolescencia o antigüedad): 

 

a) Se planifica con anticipación este tipo de reemplazo. 
 

 

b) No se ha analizado la necesidad de reemplazarlos. 
 

 

c) Se analiza el reemplazo por sugerencia de los departamentos que utilizan estos 

equipos. 

 

d) Otro (explique)   

 

33. Con respecto a inversiones para la innovación de productos o procesos, se tiene que:  

 

a) Se planifica con anticipación este tipo de inversiones. 
 

 

b) Se decide invertir en innovaciones dependiendo de las acciones de los 

competidores. 

 

 

c) No se ha analizado la necesidad de invertir en innovación. 
 

 

d) Otro (explique)   

 

 

 

 

 

 

 



 
P

ág
in

a3
8

 

34. En cuanto a la inversión en instrumentos financieros de largo plazo: 

 

a) Se adquieren acciones de otras empresas, considerando su relación con el negocio 

o sector. 

 

b) Se analiza previamente el entorno, antes de decidir si se invierte en acciones o 

bonos de otras empresas. 

 

c) Se adquieren estos instrumentos financieros, con base en la intuición del gerente o 

propietario. 

 

d) No se ha analizado la posibilidad de realizar este tipo de inversión. 
 

 

e) Otro (explique)   

 

35. Ante la existencia de activos desgastados, obsoletos o no rentables, se toman las 

siguientes acciones. 

 

a) Se analiza el precio de mercado, para planificar su venta o desincorporación.  
 

 

b) Se desconoce el estado de desgaste u obsolescencia de los equipos. 
 

 

c) La empresa ha establecido una política de desincorporación de activos cuando 

estos han completado su vida útil. 

 

d) Otro (explique)   

 

36. Para decidir la conveniencia de las inversiones a largo plazo, se utiliza el siguiente 

método de evaluación: 

 

a) Se determina el período de recuperación del monto invertido. 
 

 

b) Se analiza el valor presente y rentabilidad de los flujos de efectivo proyectados 

para la inversión. 

 

c) Se estima la utilidad contable a generar por la inversión. 
 

 

d) Se decide con base en la decisión intuitiva y experiencia del gerente. 
 

 

e) Otro (explique)   

 

 

 

 

 

 

 



 
Documentos FCE Escuela de Administración de Empresas y Contaduría Pública N° 10 

Marzo  2012 

 

Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas 

P
ág

in
a3

9
 

37. En cuanto a los porcentajes de pasivo (deuda) y patrimonio (capital propio) que 

utiliza la empresa para financiar  sus inversiones o activos, se observa que: 

 

a) Se define con anticipación el porcentaje de deuda y aportes propios que 

financiarán los activos. 

 

b) Los porcentajes de participación de deuda y patrimonio no se planifican 

previamente, ya que dependen del acceso al crédito bancario. 

 

c) Los porcentajes de participación de deuda y patrimonio no se conocen con 

certeza, varían frecuentemente. 

 

d) Otro (explique)   

 

38. Sobre la composición de las fuentes de financiamiento, ocurre lo siguiente: 

 

a) El monto de los pasivos es mayor al monto del capital propio (patrimonio).  

 

b) El monto del capital propio (patrimonio) es mayor al monto de los pasivos.  

 

c) Los montos de pasivo y patrimonio son similares.  

 

d) La proporción de pasivos y patrimonio es variable, por lo que no se puede afirmar 

cuál de los dos tiene mayor cuantía. 

 

e) Se desconoce cuál de las fuentes de financiamiento tiene montos superiores.  

 

f) Otro (explique)   

 

39. Al momento de solicitar un crédito en alguna institución financiera (pública o 

privada), ¿se analiza el impacto del costo de los intereses sobre las variables 

financieras de la empresa? 

 

a) Sólo se conoce el costo de los intereses después de que se ha contratado el crédito. 
 

 

b) Se negocia el nivel de la tasa de interés con los funcionarios de la institución 

financiera, antes de solicitar el crédito. 

 

c) Antes de solicitar el crédito se conoce el nivel de tasa de interés ofrecida por la 

institución financiera, y se acepta esta tasa sin negociación. 

 

d) Otro (explique)   
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40. Con respecto al rendimiento esperado por los propietarios de la empresa: 

 

a) Se planifica con anticipación el nivel de rentabilidad que debe recibir el propietario, 

como compensación al nivel de riesgo asumido en el negocio. 

 

b) Se planifica el nivel de rentabilidad que debe recibir el propietario, comparando 

con el rendimiento que otorgan empresas similares en el sector. 

 

c) El propietario es quién establece el rendimiento que espera recibir de la empresa. 
 

 

d) No se ha definido un nivel de rendimiento planificado, solo se conoce al final de 

cada período al determinar las utilidades contables. 

 

e) Otro (explique)   

 

41. Al analizar los costos de las fuentes de financiamiento de la empresa, se considera lo 

siguiente: 

 

a) No se analizan los costos de las fuentes de financiamiento. 
 

 

b) El costo de recursos de patrimonio y los intereses a instituciones financieras. 
 

 

c) Solo el costo de los recursos provenientes del patrimonio o capital propio 

(rendimiento esperado). 

 

d) Solo el costo por intereses cancelados a instituciones financieras.  

e) Otro (explique)   

 

42. Al comparar los costos de la deuda y del capital propio (rendimiento esperado), se 

observa que: 

 

a) El costo de la deuda es mayor al costo del capital propio. 
 

 

b) El costo del capital propio  es mayor al costo de la deuda. 
 

 

c) Ambos costos son similares. 
 

 

d) No se ha comparado el costo de estos recursos. 
 

 

e) Otro (explique)   
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43. Para el financiamiento de la mayoría de las operaciones a largo plazo, suele 

planificarse lo siguiente: 

 

a) Acudir a solicitudes de crédito en instituciones privadas (líneas de crédito, 

hipotecas, arrendamiento financiero). 

 

b) Acudir a solicitudes de crédito en organismos gubernamentales. 
 

 

c) Tramitar financiamiento en moneda extranjera. 
 

 

d) Solicitar nuevos aportes de los socios. 
 

 

e) Utilizar las utilidades retenidas de períodos anteriores. 
 

 

f) Utilizar la fuente de financiamiento que presente el acceso más fácil y menor costo, 

sin importar si es deuda o capital propio. 

 

g) No se planifica anticipadamente el tipo de financiamiento a utilizar. 
 

 

h) Otro (explique)   

 

44. ¿Se han establecido las metas a alcanzar en la gestión del capital de trabajo a corto 

plazo? 

  

a) Si, las metas planificadas para éste se corresponden con los objetivos definidos 

para el largo plazo. 

 

b) No se definen metas para la gestión del capital de trabajo. 
 

 

c) Se han planteado metas para algunas variables básicas, como efectivo, cobranza e 

inventarios. 

 

d) Solo se definen metas para reducir los costos del financiamiento del capital de 

trabajo.  

 

e) Otro (explique)   
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45. ¿Se establecen políticas para la gestión del capital de trabajo? 

 

a) Las políticas que se diseñan se relacionan con el manejo del activo a corto plazo 

(efectivo, crédito a clientes, inventario). 

 

b) Las políticas que se diseñan se relacionan con el uso de fuentes de financiamiento 

(proveedores, bancos). 

 

c) Las políticas establecen las líneas de acción para todo el capital de trabajo (activo y 

pasivo circulante). 

 

d) No se han planteado políticas de tipo financiero.  

e) Otro (explique)   

 

46. En cuanto a la estimación de los saldos de efectivo, se acostumbra a seguir el 

siguiente proceso: 

 

a) Realizar presupuestos de efectivo, para determinar con anticipación posibles 

excedentes o deficiencias,  y así planificar las acciones respectivas. 

 

b) No se elaboran presupuestos, se decide en el momento cómo financiar las 

deficiencias de efectivo para no caer en retrasos en los pagos. 

 

c) En caso de deficiencias de efectivo, se retrasan los pagos pendientes. 
 

 

d) Otro (explique)   

 

47. Cuando el presupuesto de efectivo prevé un excedente de fondos, se planifica lo 

siguiente: 

 

a) Mantener los excedentes en depósitos de cuenta corriente. 
 

 

b) Adelantar pagos de pasivos. 
 

 

c) Realizar colocaciones financieras de corto plazo. 
 

 

d) Se decide el uso del dinero cuando se recibe el excedente, sin planificación previa. 
 

 

e) No se han estimado presupuestos de efectivo. 
 

 

f) Otro (explique)   
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48. Cuando el presupuesto de efectivo prevé una deficiencia de fondos, se planifica lo 

siguiente: 

 

a) Negociar plazos de espera con los acreedores.  

 

b) Negociar con los clientes descuentos por pronto pago.  

 

c) Ofrecer descuentos para ventas de contado.  

 

d) Se deciden las acciones a seguir en el momento de la deficiencia, sin planificación 

previa. 

 

e) No se han estimado presupuestos de efectivo.  

 

f) Otro (explique)   

 

49. ¿Se establecen políticas para otorgar crédito a los clientes? 

 

a) No se realizan ventas a crédito. 
 

 

b) Sólo se dan créditos a los clientes más confiables, según experiencias anteriores. 
 

 

c) Se definen con anticipación las políticas de crédito para todos los clientes. 
 

 

d) El gerente decide con su criterio personal cuáles clientes pueden disfrutar de 

crédito en la empresa. 

 

e) Otro (explique)   

 

50. Con respecto a los inventarios: 

 

a) Se planifican los niveles de inventario según las necesidades de producción de la 

empresa. 

 

b) Cuando queda poco de algún material o producto se decide la compra. 
 

 

c) Se compran los productos necesarios, una vez que se ha agotado su disponibilidad. 
 

 

d) Otro (explique)   
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51. Con respecto a los fondos que se acumulan para pagar obligaciones periódicas (como 

sueldos, seguridad social, impuestos, servicios públicos) ¿se ha planificado su uso 

para financiar la empresa en el corto plazo?: 

 

a) No, se acumulan en la cuenta bancaria para cumplir puntualmente con su 

cancelación. 

 

b) Si se planifica su uso de corto plazo, asegurando que los fondos estén disponibles 

en el momento en el que deben hacerse los pagos. 

 

c) Si se planifica su uso de corto plazo, pero algunas veces esto ocasiona retrasos en 

su pago. 

 

d) No se planifica su uso explícitamente, pero son fondos que pueden estar 

disponibles para solventar situaciones de deficiencias de efectivo. 

 

e) Otro (explique)   

 

52. Con respecto al crédito de proveedores: 

 

a) Se negocian los plazos y descuentos con anticipación, considerando la dinámica de 

la producción y  ventas de la empresa. 

 

b) Se acepta el plazo y descuento ofrecido por el proveedor, sin negociar estas 

condiciones. 

 

c) Se reciben los pedidos y el crédito, aún antes de establecer las condiciones de pago 

al proveedor. 

 

d) Otro (explique)   

 

53. Se planifica el uso fuentes externas para financiar las actividades de la empresa en el 

corto plazo: 

 

a) Si, se tiene acceso planificado a instrumentos como pagarés, línea de crédito con 

algún banco, prestamos bancarios, entre otros. 

 

b) No se planifica con anticipación, pero está disponible el financiamiento formal en 

caso de ser necesario. 

 

c) No se utilizan fuentes de financiamiento de este tipo, sino que se obtienen fondos 

de amigos, familiares o prestamistas informales. 

 

d) Otro (explique)   
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54. Adicionalmente a lo anterior, para financiar las operaciones de corto plazo: 

 

a) Se planifica recibir aportes adicionales de los propietarios. 
 

 

b) Se prevé recibir financiamiento del sector público. 
 

 

c) Se espera tramitar algún financiamiento en moneda extrajera. 
 

 

d) No se ha previsto el uso de este tipo de recursos. 
 

 

e) En caso de ser necesario, se solicitará alguno de los financiamientos anteriores. 
 

 

f) Otro (explique)   

 

 

55. Con respecto a la medición de los resultados financieros: 

 

a) Se revisan cada 6 meses los resultados de las inversiones. 
 

 

b) Se monitorean los indicadores planificados, al menos mensualmente. 
 

 

c) Se verifican anualmente los resultados. 
 

 

d) No se miden expresamente los indicadores financieros. 
 

 

e) Otro (explique)   

 

 

56. Los resultados financieros: 

  

a) Se comparan frecuentemente con lo estipulado en el plan. 
 

 

b) Se revisan a final de año para ver como se está cumpliendo el plan. 
 

 

c) Se miden resultados anualmente, pero no se comparan con lo planificado. 
 

 

d) No se miden los resultados.  

e) Otro (explique)   
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57. ¿Al momento de diseñar el plan financiero?: 

 

a) Se definen los responsables del logro de las metas y del uso de los recursos 

asignados. 

 

b) Se definen responsables para los resultados, pero no se asignan expresamente los 

recursos para ello. 

 

c) No se definen responsables de las acciones del plan, ni se distribuyen los recursos 

respectivos. 

 

d) Otro (explique)   

 

58. En caso de desviaciones en el plan financiero: 

 

a) Se revisa el plan para determinar los responsables o el responsable de las fallas. 
 

 

b) Se asume como responsabilidad de todo el equipo de trabajo. 
 

 

c) No se identifican los responsables. 
 

 

d) No se identifican las desviaciones del plan. 
 

 

e) Otro (explique)   

 

59. ¿Qué acciones se implementan para estimular la responsabilidad en el logro de las 

metas?: 

 

a) No se han diseñado este tipo de acciones. 
 

 

b) El plan establece una política de recompensas y sanciones para los responsables de 

cada meta. 

 

c) Se decide cómo recompensar o sancionar a los responsables una vez que se 

conocen los resultados del plan. 

 

e) Otro (explique)   

 

60. ¿Se planifican acciones correctivas para las desviaciones del plan financiero? 

 

a) Todas las planificaciones cuentan con sus acciones correctivas. 
 

 

b) No se han previsto acciones de contingencia. 
 

 

c) Si llegan a ocurrir desviaciones, se toma la decisión sobre las acciones de 

contingencia en ese momento. 

 

e) Otro (explique)   
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61. ¿De ocurrir las desviaciones previstas en el plan financiero? 

 

a)  Se aplican las acciones correctivas planificadas. 
 

 

b) Se busca la manera de mejorar la situación presentada en el momento. 
 

 

c) Se sigue con el plan original. 
 

 

d) Otro (explique)   

 

62. Las desviaciones presentadas en el plan ejecutado, ¿sirven como referencia para los 

planes futuros?: 

 

a) No, no se toman en cuenta estos resultados; al iniciar la nueva planificación 

estratégica y financiera se parte desde cero. 

 

b) Sirve para iniciar un nuevo proceso de planificación, que supere los resultados del 

pasado. 

 

c) No se inicia nueva planificación, se mantiene vigente el mismo plan anterior sin 

modificaciones. 

 

d) La empresa no planifica sus operaciones. 
 

 

e) Otro (explique)   
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ANEXO 2 

 (Página 1 de 2) 

RELACIÓN DE INDICADORES CON ÍTEMS DE CUESTIONARIO 
 

DIMENSIONES SUB DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

Items datos generales y ubicación de las empresas Sección I 
Presencia de 
planificación 
estratégica 

Diseño explícito de plan 
estratégico. 

- Lineamientos considerados Sección II: 1, 2 

- Finalidad del plan Sección II: 3 

Análisis de fortalezas y 
debilidades. 

- Identificación de fortalezas Sección II: 4, 6 

- Identificación de debilidades Sección II: 5, 6 

Análisis de variables del entorno.  - Factores externos. Sección II: 7 

Definición de objetivos del plan. - Objetivos por área. Sección II: 8, 9 

- Objetivos empresariales. Sección II: 8, 9 

Análisis de estrategias. - Alternativas estratégicas. Sección II: 10 

Asignación de recursos a las 
acciones previstas en el plan. 

- Tipos de recursos asignados. Sección II: 11 

Análisis 
funcional de la 
gerencia 
financiera. 

Contribución con el diseño de 
plan estratégico. 

- Existencia de departamento 
financiero. 

Sección II: 12 

- Participación en el diseño de 
planes. 

Sección II: 12 

Disponibilidad de personal 
capacitado. 

- Contratación de personal. Sección II: 13 

- Calificación de personal. Sección II: 13 

Análisis de indicadores 
financieros. 

- Utilización de indicadores 
financieros. 

Sección II: 14, 15 

Comparación con la gerencia 
financiera de empresas similares. 

- Situación de otras empresas. Sección II: 17 

Diseño de plan financiero según 
lineamientos de estrategia. 

- Elaboración de plan 
financiero. 

Sección II: 16 

- Ajustes para adaptarse al plan. Sección II: 18, 19 

Existencia de 
mecanismos de 
control 
estratégico. 

Evaluación del logro de objetivos 
estratégicos. 

- Seguimiento del plan. Sección II: 20 

Definición de indicadores de 
gestión. 

- Indicadores departamentales. Sección II: 21 

- Indicadores generales. Sección II: 21 

Frecuencia de evaluación. - Anual   

- Trimestral Sección II:  22 

- Otra   

Planificación de correctivos a 
desviaciones del plan 

- Previsión de correctivos. Sección II: 23 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 2  

(página 2 de 2) 

RELACIÓN DE INDICADORES CON ÍTEMS DE CUESTIONARIO 
 

DIMENSIONES SUB DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

Procesos de 

planificación y control 

financiero. 

Formulación de  

objetivos  y metas. 

- Definición de objetivos. Sección II: 24 

- Definición de metas Sección II: 44 

Definición de estrategias. 
- Estrategias de inversión. Sección II: 25 

- Estrategias de financiamiento. Sección II: 25 

Diseño de políticas 
- Políticas para largo plazo Sección II:  26 

- Políticas para corto plazo Sección III: 45 

Definición de mecanismos de control. 

- Medición de resultados. Sección III: 27, 55 

- Comparación de resultados. Sección III: 56 

- Diseño de acciones correctivas. 
Sección III: 28, 60, 

61, 62 

- Asignación de responsabilidades. Sección III: 57, 58, 59 

Preparación de documentos del plan 

financiero. 

- Elaboración de documento impreso. Sección II: 29 

- Usuarios de documento. Sección II: 29 

Parámetros financieros 

para toma de 

decisiones de largo 

plazo. 

Parámetros de rendimiento y riesgo en 

el análisis de inversiones. 

- Análisis de riesgo. Sección II: 30 

- Análisis de rentabilidad. Sección II:  30 

Planificación del tipo de inversión. 

- Inversiones de expansión. Sección II: 31 

- Inversiones de reemplazo. Sección II: 32 

- Inversiones de innovación. Sección II: 33 

- Inversiones financieras. Sección II: 34 

- Desincorporación. Sección II: 35 

Métodos para la  evaluación de 

inversiones. 

- Métodos estáticos. Sección II: 36 

- Métodos dinámicos. Sección II: 36 

Composición de la estructura financiera 
- Definición anticipada. Sección II: 37 

- Relación deuda patrimonio. Sección II: 38 

Alternativas de financiamiento 

planificadas 

- Análisis de costos financieros. 
Sección II: 39, 40, 41, 

42 

- Tipos de financiamiento de largo 

plazo. 
Sección II: 43 

Parámetros financieros 

para toma de 

decisiones de corto 

plazo. 

Saldos  disponibles en tesorería. 
- Elaboración de presupuesto. Sección II: 46 

- Acciones ante déficit/superávit. Sección II: 47, 48 

Crédito y cobranzas a clientes. - Definición de política de crédito. Sección II: 49 

Manejo de inventarios - Definición de política de inventarios. Sección II: 50 

Alternativas de financiamiento 

planificadas 
- Tipo de financiamiento utilizado. 

Sección II: 51, 52, 53, 

54 

 Articulación de los componentes. 

Asociación de corto plazo. 

- Correlación de 

componentes 

Asociación de largo plazo. 
- Correlación de 

componentes 

Asociación total de componentes. 
- Correlación de 

componentes 

Fuente: Elaboración propia 

 



 
P

ág
in

a5
0

 

 

ANEXO 3 

 
CODIFICACIÓN DE LAS RESPUESTA SECCIÓN II DEL CUESTIONARIO:  

PRESENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN FINANCIERA 

A: ALTA (2 puntos) M: MEDIA (1 punto) B: BAJA (0 puntos) 

         

 Respuestas 

Pregunta N° a b c d e f g h 

1 M A B --- --- --- --- --- 

2 A M B --- --- --- --- --- 

3 A M B --- --- --- --- --- 

4 A M B --- --- --- --- --- 

5 B A M --- --- --- --- --- 

6 A M B --- --- --- --- --- 

7 B A M --- --- --- --- --- 

8 A M B --- --- --- --- --- 

9 B A M M --- --- --- --- 

10 A B M --- --- --- --- --- 

11 A B M --- --- --- --- --- 

12 A M M B B --- --- --- 

13 B A M M --- --- --- --- 

14 A M B --- --- --- --- --- 

15 B M A --- --- --- --- --- 

16 A M B --- --- --- --- --- 

17 B A A M --- --- --- --- 

18 B A M B --- --- --- --- 

19 B M A --- --- --- --- --- 

20 B A M --- --- --- --- --- 

21 A M B B --- --- --- --- 

22 A M B --- --- --- --- --- 

23 A B B M --- --- --- --- 

24 B A M --- --- --- --- --- 

25 A M M B --- --- --- --- 

26 B M M A     

27 A M B ---     

28 B M A --- --- --- --- --- 

29 A M M B --- --- --- --- 

30 B A M M --- --- --- --- 

31 A A M B --- --- --- --- 

32 A B M --- --- --- --- --- 

33 A M B --- --- --- --- --- 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 3 

 (Continuación)  

 
CODIFICACIÓN DE LAS RESPUESTAS PARTE II DEL CUESTIONARIO:  

PRESENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN FINANCIERA 

A: ALTA (2 puntos) M: MEDIA (1 punto) B: BAJA (0 puntos) 

         

 Respuestas 

Pregunta  N° a b c d e f g h 

34 M A B B --- --- --- --- 

35 M B A --- --- --- --- --- 

36 M A M B --- --- --- --- 

37 A M B --- --- --- --- --- 

38 A A A M B --- --- --- 

39 B A M --- --- --- --- --- 

40 A A M B --- --- --- --- 

41 B A M M --- --- --- --- 

42 M A M B --- --- --- --- 

43 A A A A A M B --- 

46 A M B --- --- --- --- --- 

47 A A A M B --- --- --- 

48 A A A M B --- --- --- 

49 M M A B --- --- --- --- 

50 A M B --- --- --- --- --- 

51 B A M M --- --- --- --- 

52 A M B --- --- --- --- --- 

53 A M B --- --- --- --- --- 

54 A A A B M --- --- --- 

55 M A M B --- --- --- --- 

56 A M B B --- --- --- --- 

57 A M B         --- 

58 A M B B --- --- --- --- 

59 B A M --- --- --- --- --- 

60 A B M --- --- --- --- --- 

61 A M B --- --- --- --- --- 

62 M A B B --- --- --- --- 

 Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 4 

 

Pruebas de confiabilidad del cuestionario 

Procedimiento: Alpha de Cronbach 
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Fuente: Elaboración propia 

 


