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Presentación 

 

ECORFAN, es una revista de investigación que pública artículos en el área de: Estrategias del 

Desarrollo Empresarial 

 

 
En Pro de la Investigación, Docencia, y Formando los recursos humanos comprometidos con la Ciencia. 

El contenido de los artículos y opiniones que aparecen en cada número son de los autores y no 

necesariamente la opinión del Editor en Jefe. 

 

 En el primer número es presentado el artículo E-entrepreneurship: entre el conocimiento, la 

tecnología digital y el ecosistema empresarial por CALDERÓN-PINEDA, Fausto, ÁLVAREZ-ACOSTA 

Roxana, LUCAS-SALTOS, Roberto y MENDOZA-MORÁN, Bolívar, como siguiente artículo está 

Emprendimiento para la elaboración para la elaboración y venta de harina de plátano por MURILLO-

LIMONEZ, Rosa Karina, MERINO-ACOSTA, Zoila Noemi, RENDÓN-GUERRA, Gina del Pilar y 

CARREÑO-RODRÍGUEZ, Washington con adscripción en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo 

y la Universidad Estatal Península de Santa Elena, como siguiente artículo está Análisis del desarrollo de 

la agroindustria en el Ecuador por MERCHÁN, Diana, MALDONADO, Ernesto, PALACIOS, Irene y 

HERRERA, Delia con adscripción en la Universidad de Guayaquil, como siguiente artículo está Modelo 

de detección  y prevención de fraudes en la auditoría del efectivo y su equivalente por RAZA, Javier, 

PANCHANA, Margarita, RIVERA, Estrella y MOSQUERA, Germán con adscripción en la Universidad 

Estatal Península de Santa Elena y la Universidad de Guayaquil 
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E-entrepreneurship: entre el conocimiento, la tecnología digital y el ecosistema 

empresarial 
 

CALDERÓN-PINEDA, Fausto†, ÁLVAREZ-ACOSTA Roxana, LUCAS-SALTOS, Roberto y 

MENDOZA-MORÁN, Bolívar 

 
Recibido Octubre 12, 2017; Aceptado Diciembre 14, 2017 

 
Resumen 

 
Los constantes y rápidos avances y la masificación que han 

experimentado las tecnologías en las últimas dos décadas, 

sobre todo el desarrollo de Internet, han significado una 

verdadera revolución en todos los ecosistemas 

empresariales. Las ventajas fundamentales de tales 

tecnologías aseguran que esta tendencia continuará en el 

futuro. El constante desarrollo de la tecnología digital y los 

niveles de conocimiento en la economía digital, han 

marcado una tendencia para el desarrollo de conceptos de 

negocios innovadores basados en redes de información y 

comunicación electrónicas y realizarlos mediante el 

establecimiento de una nueva empresa (e-ventures). En este 

escenario, el término "e-entrepreneurship" describe, 

respectivamente, el acto de establecer nuevas empresas 

específicamente en la economía digital. Por lo tanto, este 

artículo se centra en responder a las siguientes preguntas de 

investigación: ¿qué entorno y qué posibilidades ofrece la 

economía de red (o economía digital) para actividades 

empresariales nuevas e innovadoras? 

 

Innovación, emprendimiento, emprendimiento virtual, 

entrepreneurship, e-commerce  
 

Abstract 

 

The constant and rapid advances and the overcrowding that 

technologies have experienced in the last two decades, 

especially the development of the Internet, have meant a 

true revolution in all business ecosystems. The fundamental 

advantages of such technologies ensure that this trend will 

continue in the future. The constant development of digital 

technology and levels of knowledge in the digital economy, 

have marked a trend for the development of innovative 

business concepts based on electronic information and 

communication networks and realize them through the 

establishment of a new company (e-ventures ). In this 

scenario, the term "e-entrepreneurship" describes, 

respectively, the act of establishing new companies 

specifically in the digital economy. Therefore, this article 

focuses on answering the following research questions: 

what environment and what possibilities does the network 

economy (or digital economy) offer for new and innovative 

business activities? 

 

Innovation, entrepreneurship, -entrepreneurship, e-

commerce 
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Introducción 

 

Desde la década de 1980, el campo de la 

investigación de e-entrepreneurship se ha 

ampliado continuamente por una riqueza de ideas 

teóricas y constructos, y sobre todo muchos 

intentos se hicieron para conceptualizar y 

comprender mejor el emprendimiento virtual o e-

entrepreneurship como un proceso 

 

 Sin duda el desarrollo de las tecnologías 

de información y comunicación, TIC, ha tenido 

un impacto trascendental en el mundo de los 

negocios, en este contexto aparecen: E-business 

consistente en varios segmentos, a saber:  e-

servicios (incluye portales, sitios de comparación 

de precios, servicios de redes sociales y 

aplicaciones de internet), e-marketing (portales 

de publicidad online , buscadores, redes de 

marketing), e-commerce (tiendas online, galerías 

comerciales virtuales, sitios de subasta online), el  

gobierno electrónico, la logística electrónica, el e-

market 

 

 Esta sinergia de los adelantos 

informacionales- tecnológicos y los paradigmas 

de negocios ha facilitado en los años recientes 

nuevas modalidades de emprendimiento: 

entrepreneurs y los e-entrepreneurs. 

     

 El E-Entrepreneurship constituye una 

nueva filosofía de hacer negocios, en el milenio 

actual e implica un paradigma nuevo asumido por 

empresarios y centros de enseñanza superior, de 

todo el mundo 

      

 Por tanto, el e-Entrepreneurship  como un 

fenómeno multifacético que involucra la 

creatividad humana, recursos financieros y 

capital tecnológico, fomentando el 

descubrimiento y establecimiento de nuevas 

formas de organizar los procesos de producción y 

nuevas formas institucionales, conduce a estos 

resultados como empresa crecimiento y nuevos 

ventures1.  

     

 

 Al  e-entrepreneurship se le debe 

considerar como un proceso, relacionado con la 

creación, o  re-creación de algo nuevo, también 

se le como un grupo de funciones o competencias 

que caracterizan el comportamiento estratégico 

de los e-entrepreneurs. 

 

Metodología 

 

 El artículo se basa en una revisión 

literaria, sobre el tema de e-entrepreneurship, en 

bases de datos científicas: ISI Web of Science, 

Ebsco y Elsevier, que abarca tanto literatura 

académica, investigación, como de documentos 

técnicos, informes y documentos de trabajo; 

todas ellas se consideran útiles responder a la 

pregunta de investigación: ¿qué entorno y qué 

posibilidades ofrece la economía de red (o 

economía digital) para actividades empresariales 

nuevas e innovadoras? 

 

Revisión literaria.  

 

Como ya se mencionó, cen la rápida expansión 

de la economía digital, surgió nació una casta de 

entrepreneurs que trabajan exclusivamente en 

Internet, los e-entrepreneurs. 

  

 En la literatura sobre este fenómeno se las 

estudiaba con término como negocios en línea, 

negocios basados en la red, start-ups online o 

negocios electrónicos. 

  

 Entre los mediados de la década de los 90 

y a inicios del 2000, la creación y desarrollo de 

compañías exitosas como Netscape, Amazon, E-

bay google desataron una serie de estudios sobre 

estos negocios en internet. 

 

 Quinones, Q,  Nicholson, B & Heeks, R 

se refieren a  algunos de los autores más 

importantes que desarrollaron esos análisis, tales 

como Afuah y Tucci, 2000; Barnes et al., 2004b; 

Pateli y Giaglis 2003; Souitaris y Cohen 2003; 

Timmers, 1998.   
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 Matlay (2004) fue uno de los autores de la 

primera a utilizar el término 'e-entrepreneurship' 

específicamente en referencia a las PYME 

creadas al comercio exclusivamente en la 

economía digital. 

  

 Existen otros términos utilizados como el 

de emprendedores de internet (Batjargal 2005) y 

emprendimiento digital (Hull et al. 2007), se han 

utilizado con un significado similar. 

  

 En la literatura reciente el termino e-

entrepreneurship parece ser uno de los mas 

utilizados Sin embargo, el termino de e-

entrepreneurship esta muy asociado a las startups 

digitales, que están relacionadas también con 

empresas que producen  productos físicos que son 

distribuidos online y offline.   

 

 Por tanto el e-entrepreneurship como una 

nueva disciplina e iniciativa empresarial, se 

encuentra en un franco proceso de desarrollo en 

lo referente a los marcos teóricos, en la mayoría 

de los casos, basados en los de las disciplinas 

relacionadas como se muestra en la figura 1, 

Quinones, et al (2015) desarrollaron una revisión 

literaria acertada sobre la contribución de varios 

autores y lo categorizaron en áreas relacionadas 

con la economía digital, de acuerdo los siguientes 

criterios: 

 

 Procesos  de crecimiento – se refiere a la 

literatura que analiza las diferentes etapas de 

desarrollo que las start-ups siguen desde su 

creación. Es también denominado en la literatura 

del ciclo de vida.  

 

 Recursos: proporciona una descripción, 

clasificación o la disponibilidad de los recursos 

empleados por la puesta en marcha y su impacto 

en su proceso de crecimiento. Ejemplos de estos 

recursos incluyen, pero no se limitan a, humanas, 

financieras o infraestructura interna.  

 

Contexto: literatura con énfasis en el efecto que 

tienen infraestructura externa y las 

organizaciones, ya sea privadas o institucionales, 

en Start-ups.  

 Este es el caso de la literatura sobre los 

ecosistemas de negocios, ecosistemas 

empresariales y sistemas de innovación. 

 

 Acciones – estos estudios se refieren a las 

acciones y el comportamiento de los e-

emprendedores y su impacto en el éxito de la 

puesta en marcha. La unidad de estudio en estos 

casos fue el empresario o la empresa. 
 

 
Figura 1. Categorías temáticas y perspectivas de búsqueda 

Nota: Adaptado de Quinones, G., Nicholson,B. &  and 

Heeks R. A Literature Review of E-Entrepreneurship in 

Emerging Economies: Positioning Research on Latin 

American Digital Startups R.L. La Rovere et al. (eds.), 

Entrepreneurship in BRICS, DOI 10.1007/978-3-319-

11412-5_11 
 

      De acuerdo a estas categorías temáticas, 

Quinones, et al (2015) resume en la tabla 1, los 

resultados de su revisión literaria y su perspectiva 

correspondiente. 
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Nota: Tomado de Quinones, G., Nicholson,B. &  and Heeks 

R. A Literature Review of E-Entrepreneurship in Emerging 

Economies: Positioning Research on Latin American 

Digital Startups R.L. La Rovere et al. (eds.), 

Entrepreneurship in BRICS, DOI 10.1007/978-3-319-

11412-5_11 

 

Tabla 1 Resumen de las contribuciones por autor al e-

entrepreneurship 

 

 
 

Figura 2.Economía de la red Nota: Adaptado de The shell 

model of the net economy (Kollmann, 2006) 

 

 

 

 

 Con el auge de las redes de datos digitales 

y a la importancia que le viene dando al capital 

informacional, de cara a ser soporte y un factor 

competitivo independiente, supone que   habrá 

una marcada división de los niveles de comercio 

relevante en el que el mundo hace negocios en el 

futuro (Weiber y Kollmann, 1998): y con un nivel 

de productos físicos y/o servicios más 

transparentado o real (economía Real), esto 

permitirá desarrollar un nivel electrónico digital 

de datos y redes de comunicación (economía de 

la red).  

      

 El factor resultante en este contexto es el 

e-business (ver figura 1), que significa el uso de 

tecnologías de la información digital para apoyar 

procesos de negocio en las fases de preparación, 

negociación y conclusión (Kollmann, 2001). 

      

 Todos aquellos recursos de información, 

comunicación y transacción son transferidos y 

también celebrados entre los socios de negocios 

que participan en las  redes digitales (Kollmann, 

2004). 

      

 Se han conformado  con esto tres 

plataformas centrales que sirvan de base para 

estos electrónicos procesos de negocio en e-

business (ver figura 1), estas incluyen el  

intercambio de los tres bloques de construcción 

(información, comunicación y transacción) y dan 

paso a relaciones digitales, tales como: 

      

  E-procurement: que habilita y facilita 

permite la compra electrónica de productos y 

servicios de una empresa a través de las redes 

digitales. Esto utiliza la integración de las TIC, 

tecnologías innovadoras de información y la 

comunicación para apoyar y respectivamente 

concluir tareas operativas y estratégicas en el área 

de adquisiciones. 

      

 El e-shop posibilita la venta de los 

productos de forma electrónica. El e-shop permite 

poner a andar también innovadoras tecnologías 

de información y comunicación para utilizarlas 

como soporte y desarrollar tareas operativas y 

estratégicas, para el área de ventas. 

 Investigación Perspectiva 

Situación actual y 
futuras 
investigaciones 

Waasche (2003) Contexto, Recursos, Procesos 
de Crecimiento 

Matlay (2004) Acciones, Recursos, Contexto 

Sinkoviks and Bell (2005) Recursos ,Contexto 

Asghari and Gedeón (2010) Acciones, Contexto, Recursos, 
Procesos de crecimiento 

Tipología Timmers (1988) Acciones y Recursos 

Matlay (2004) Acciones, Recursos y 
Contextos 

Lumpkin and Dess (2004) Acciones y Recursos 

Hull et al. (2007) Acciones, Contexto, Recursos, 
Procesos de Crecimiento 

 
 
 
Marco teórico 

Afuah and Tucci (2006) Acciones, Recursos, Procesos 
de Crecimiento 

Lumpkin and Dess (2004) Acciones, Recursos 

Kollman (2006) Acciones, Contexto, Recursos, 
Procesos de Crecimiento 

Gundry and Kickul (2006) Acciones, Recursos , Contexto 

Asghari and Gedeon (2010) Acciones, contexto, Recursos, 
procesos de Crecimiento 

 
 
 
 
investigación 
Empirica 

Souitaris and Cohen (2003) Acciones, Contexto, Recursos, 

Matlay and Westhead 
(2005) 

Acciones, Recursos, 

Arenius et al (2005) Acciones,  Recursos, procesos 
de Crecimiento 

Lash et al (2007) Acciones,  Recursos, Procesos 
de Crecimiento 

Mathay and Martin (2007) Acciones, Recursos 

De Medeiros de Bezerra et 
al (2012) 

Acciones,  Contexto, Recursos, 
Procesos de Crecimiento 

 
 
 
 
Drivers de E-
entrepreneurship 

Souitarius and Cohen 
(2003) 

Acciones, Contexto, Recursos,  

Mahmood and Cheng Ming 
(2005) 

Acciones, Contexto, Recursos, 

Kollman (2006) Acciones,  Recursos, procesos 
de Crecimiento 

Gundry and Kickul (2006) Acciones,  Recursos 

Lasch et al (2007) Acciones,  Recursos, procesos 
de Crecimiento 

Matlay and Martin (2009) Acciones, Recursos 

 



ISSN 2444-4960 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

CALDERÓN-PINEDA, Fausto, ÁLVAREZ-ACOSTA Roxana, LUCAS-SALTOS, 

Roberto y MENDOZA-MORÁN, Bolívar. E-entrepreneurship: entre el 

conocimiento, la tecnología digital y el ecosistema empresarial. Revista de 

Estrategias del Desarrollo Empresarial. 2017 

5 

Artículo                                                                             Revista de Estrategias del Desarrollo Empresarial 

Diciembre 2017 Vol.3 No.10 1-10  

   

 
 

    El e-marketplace permite realizar el 

comercio electrónico con productos o servicios a 

través de redes digitales, a través del proceso de 

emparejamiento de los lados de la oferta y la 

demanda  

 

E-entrepreneurship y nuevas estructurales 

organizacionales      

 

Los e-entrepreneurship en su afán de 

desarrollarse de manera rápida y dinámica  a los 

mercados digitales, altamente cambiantes, trae 

consigo una serie de implicaciones, entre las 

cuales no solo los modelos de negocios deben 

adaptarse a estos nuevos escenarios, sino también 

al interior de las organizaciones, a su cadena de 

valor, con nuevas connotaciones virtuales, es 

decir se enfrentan a una profunda transformación 

organizacional.  

 

 González, 2010 refuerza esta teoría: “… 

autores como   Rayport y Sviokla (1995),    

Adams (1997), Cuesta (1998), Ahuja y Carley 

(1999), Lee y Chen (1999), Amit y Zott (2001), 

Fraumeni (2001), Brynjolfsson, Hu y Smith 

(2003) o Coupe (2004); plantean el análisis de la 

cadena de valor virtual, de las organizaciones 

virtuales o del comercio electrónico, como 

procesos de transformación organizacional o 

procesos de transformación de las relaciones de 

la organización con sus clientes, empleados, 

dueños, inversionistas o con su entorno” 

      

 Es un serio desafío para el e-entrepreneur 

configurar entonces una estructura 

organizacional que responda con eficacia a los 

requerimientos del mercado. 

      

 Requiérese por tanto que los e-

entrepreneurs adopten una alternativa estratégica 

de virtualización que contemple ese proceso de 

configuración organizativa. 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Estratégica de virtualización 

 

Como se ha indicado, los e-entrepreneurs en la 

era de la globalización y tecnología digital, están 

obligadas a definir y aplicar nuevas estrategias 

altamente competitivas, su capacidad de 

reacción, la adaptación a los cambios y la 

velocidad en que estos sean aplicados definirán 

una posición ventajosa para ellas. 

 

 Sobre la virtualización según 

Venkatraman (1998) Una empresa atraviesa tres 

fases de virtualidad, para alcanzar la eficiencia en 

tres áreas principales: mercado, recursos y 

proceso.  

     

 Mercado: El proceso de virtualización 

permite mediante los sistemas innovadores de 

información incorporar al cliente en los procesos 

de producción o elaboración de los productos, lo 

que en Japón se denomina el valor total del 

cliente, esto le da una alta personalización a los 

productos, con su correspondiente creación de 

valor. Esto es precisamente uno de los mayores 

elementos diferenciadores de la empresa virtual   

      

 Recursos: en vista de que una empresa 

virtual adquiere nuevas capacidades y volumen, 

generalmente esto conlleva al requerimiento de 

materia prima y también de bienes intermedios e 

incorporar en su cadena de valor a nuevos 

recursos de carácter externo. Para suplir esto los 

entrepreneurs se asocian entre si.  

    

 Proceso: en las empresas virtuales, los 

entrepreneurs busca el inteligenciamiento de los 

procesos y por tanto se vuelven mucho más 

eficientes, con toma de decisiones más rápidas e 

independientes, ya que disponen de nuevos 

sistemas de información.   

      

 En conclusión la estrategia de 

virtualización, como un modelo organizativo 

permite una mayor capacidad de respuesta y 

reacción de la empresa, flexibilidad a los cambios 

del entorno, disminución de la incertidumbre y 

mayores ventajas estratégica. 
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La empresa virtual como conclusión del 

proceso de transformación empresarial 

 

En los mercados mundiales, la empresa 

tradicional ha ido evolucionando constantemente, 

a lo largo del tiempo, con algunos altibajos, como 

consecuencia de situaciones complejas devenidas 

por crisis de diferente índole. 

 

 Es estos procesos evolutivos de la 

empresa, actualmente podemos avizorar tres 

modelos de empresa, perfectamente delineados e 

identificados. 

 

 Este ha sido un resultado de las empresas 

por lograr un mayor nivel de competitividad 

dentro de los sectores y entorno en lo que se 

desenvuelve su giro de negocio. 

 

 Los tres modelos a los que nos referimos 

como especialmente representativos de tres 

etapas son:  

 

 La empresa tradicional, cuya 

competitividad en la década de los 80 se 

resquebrajo y se sintió disminuido ante el avance 

de las nuevas tecnologías y comportamientos del 

mercado.  

 

 La empresa en proceso de 

transformación, modelo típico de mediados de 

los 80 hasta mediados de los 90. Este modelo 

empresarial redescubre la horizontalidad en la 

generación de valor y se centra en la gestión por 

procesos.  

 

 La empresa virtual, que, basándose en el 

modelo anterior, procede a la optimización e 

inteligenciamiento de los procesos mediante su 

virtualización, se apoya en las tecnologías de la 

información y de comunicación. 

 

 En todo es imprescindible reconocer que, 

en cada momento, coexisten empresas con los 

tres tipos de estructuras.  

 

 

 Esto se debe a que los niveles de 

competitividad no son los mismos en cada 

empresa, o por sector o por país. Es por ello que, 

algunas empresas pueden experimentar 

dificultades en su proceso de evolución o 

transformación organizacional aunque cuando 

tenga la voluntad política de hacerlo, por razones 

o presiones de distinta índole, sea esta social, 

política, o regulatoria en algunos casos. 

      

 Es importante indicar que el cambio debe 

realizarse de manera sistemática.  

 

Las empresas virtuales y la ecología o 

ecosistema empresarial  

 

Las empresas virtuales o e-entrepreneurship 

conforman un ecosistema empresarial de la nueva 

generación digital y están basadas en sistemas o 

redes complejas, por ellos es importante 

relacionarle con la ecología organizacional o 

“ecología de la organización” fue acuñado para 

confirmar el hecho de que todas las 

organizaciones son esencialmente sistemas 

ecológicos complejos caracterizados por la 

interdependencia social y los cambios de los 

sistemas físicos. 

 

Cuando esta clase de marco de los ecosistemas se 

aplica a las organizaciones, se puede entender 

mejor el funcionamiento de organización, 

incluyendo los aprendizajes informales, 

examinando todos los componentes y las 

interdependencias (Becker, 2007) 

     En la tabla 1, se pude denotar la evolución de 

los modelos organizacionales de los 3 modelos de 

empresa descritos anteriormente.  
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Espacio 
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capital 
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de 
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Diseño de la 

creatividad y 
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Nota: Adaptado de Montoya R, L. A., & Montoya, I. A. 

(2012). Aplicación de la metáfora biológica para el 

desarrollo de formas organizativas en la integración 

empresarial. Revista Facultad de Ciencias Económicas: 

Investigación y reflexion,20 (2), 43-54. 

 

Tabla 1 Evolución de los modelos organizacionales 

 

      Los e-entrepreneurs no dependen 

solamente de su capacidad de adaptación a los 

mercados virtuales, para alcanzar mejores niveles 

de competitividad,  sino también esto va a 

depender de su capacidad de adoptar y aplicar 

mecanismos de cooperación inter-empresarial, es 

decir,  de  coopetencia con otros e-entrepreneurs. 

      

 Un ejemplo muy didáctico de este proceso 

lo ofrece la naturaleza. Esta metáfora es muy 

interesante ya que demuestra como mediante los 

mecanismos de cooperación y de co-evolución 

inter-empresariales es posible que los e–

entrepreneurs  puedan alcanzar ventajas 

competitivas. 

  

  

 

 

 

 

 

 Adquiere una mayor trascendencia el 

hecho de que los nuevos empresarios digitales, 

los e-entrepreneurs comprendan y adapten   

nuevas formas organizacionales, especialmente 

novedosas, que les permitan la  cooperación y co-

evolución, derivadas de modelos biológicos 

exitosos y de la importancia de su adaptación a 

ellas de tal forma que surjan nuevas formas 

empresariales. 

 

E-entrepreneurship, La innovación y la 

competitividad 

 

Los e-entrepreneurs comprenden perfectamente 

que para mantener, fortalecer o ampliar su 

posición competitiva, en el mercado deben lanzar 

innovaciones de carácter permanente   

     

 En el mundo de los negocios actuales, no 

pueden existir posiciones competitivas 

constantes, puesto que la dinámica de los 

mercados virtuales, especialmente, no lo 

permiten o le ponen en un riesgo mayor al 

emprendimiento. 

      

 Puto, A., & Kościelniak, H. (2015) al 

respecto de la competitividad en el e-

entrepreneurship, mencionan: “la competitividad 

por medio de innovaciones técnicas, 

organizativas, procesos y productos de 

lanzamiento requiere la posesión de los 

conocimientos apropiados, así como recursos 

tangibles e intangibles.”  

      

 Las soluciones innovadoras que 

desarrollan los e-entrepreneurs, por medio de la 

internet,   permite la venta de sus productos en un 

mundo sin fronteras y por tanto con las TIC se 

reducen las distancias entre el cliente y el 

productor, con una mayor velocidad en las 

transacciones comerciales.   
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 Esto tiene como resultado un impacto 

positivo en la estimulación de la creatividad y la 

innovación, en adición a esto, los e-

entrepreneurship disponen de equipos virtuales 

plenamente adaptados al mundo virtual, en virtud 

de que al ser parte de una nueva generación de 

“nativos digitales”, los procesos de sinergia entre 

la tecnología digital, el conocimiento y el 

ecosistema empresarial, basados en la red, fluyen 

con mayor velocidad y versatilidad.  

 

Resultados 

 

El autor ha encontrado que el e-entrepreneurship, 

el conocimiento y el ecosistema empresarial están 

positivamente relacionadas entre sí e interactúan 

para ayudar a una organización virtual a 

desarrollarse y prosperar. Además la innovación 

y e-Entrepreneurship son complementarios, y 

requiérese de una estrecha combinación de los 

dos es vital para el éxito organizacional y la 

sostenibilidad en la economía digital dinámica y 

cambiante de hoy 

       

 Se debe contextualizar que los negocios a 

través de internet serán siempre altamente 

exigente, ya que los e-entrepreneurs se 

encuentran en diferentes lugares virtuales y 

donde tiene diferentes clientes, empresas 

proveedores y competidores.  

 

Conclusiones 

 

El presente artículo muestra cómo los análisis 

sobre de economía digital, modelos de e-

business, emprendimiento, innovación y 

ecosistemas de negocios contribuyen a nuestro 

conocimiento sobre el recién creado campo del e-

entrepreneurship.  

 

 Se puede concluir también sobre el 

impacto positivo que tienen en los e–

entrepreneurship, los modelos Lean Start-up y los 

denominados ecosistemas empresariales, que 

gestan en un futuro mediato a nuevos los e-

emprendedores en los mercados emergentes.  

 

 

El conocimiento y la información en la 

economía de red 

 

Sin lugar a dudas el desarrollo tecnológico 

alcanzado por una empresa virtual determinara su 

ventaja competitiva se determinará en el futuro, 

al momento en que alcance un conocimiento 

notorio y superior de conocimientos e 

información sobre la competencia (liderazgo de 

la información). 

      

 Aquel emprendedor que posea una mejor 

información sobre el mercado y sus clientes 

(clientes potenciales) será más efectivo que su 

competencia. 

      

 Anteriormente la información solo 

formaban parte de los procesos de la producción 

física, como una función de soporte, en el futuro 

se convertirá en un futuro se convertirá en un 

factor independiente para la producción y la 

competitividad (Weiber y Kollmann, 1998).  

      

 La creciente relevancia de la misma y la 

expansión de redes de datos electrónicos han 

creado una nueva dimensión de negocio 

comercial que puede ser llamada la economía de 

la red o la economía de la red (ver figura 1).  

      

 Especialmente está influenciada por el 

área de procesos de negocios electrónicos que se 

celebran sobre vías de datos digitales (Kollmann, 

2001; Taylor y Murphy, 2004; Zwass, 2003).  
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Resumen 

 
El presente proyecto de emprendimiento se efectuó con datos e 

información verídica de fuentes primarias, para ello se realizaron 

encuestas a las madres de familia de las escuelas del cantón “LA 
MANÁ”. Esto nos permitió conocer o garantizar la acogida de nuestro 

producto en este sector. El beneficio consiste en realizar el 

Emprendimiento para la elaboración y venta de la harina de plátano, 
como suplemento alimenticio de bajo costo para las madres de familia 

de los estudiantes de las escuelas del cantón. Tiene como objetivo 

general determinar los costos que intervienen en la elaboración de 
harina de plátano y con ello reconocer su problemática, plantear un 

diagnóstico de su situación con las respectivas causas que lo provocan 
y aquellos efectos que se derivan del mismo. Las estrategias de venta 

a desarrollar en la distribución de este producto, por ello se han 

definido las acciones que contribuirán al crecimiento del 
emprendimiento para que este alcance la rentabilidad esperada. Los 

costos que intervienen en la preparación, elaboración y fabricación de 

harina de plátano son aquellos que se derivan de los recursos utilizados 

para llevar a cabo la producción y preparación respectivamente, como 

la adquisición o compra de materiales directos e indirectos, esto así: la 

materia prima (plátano), los utensilios para su preparación y los 
condimentos necesarios para su elaboración. El tipo de financiamiento 

a ejecutar para el desarrollo de la propuesta de emprendimiento, la 

misma que consta en la preparación de harina de plátano varía 
dependientemente de la forma o manera de preparación, ya que si se 

realiza de manera artesanal será necesario un financiamiento interno, 

es decir, con capital propio; y, en el caso de la manera industrial, pues 
se ve necesario incurrir a un financiamiento externo, es decir, un 

crédito bancario para con ello poder adquirir los equipos necesarios. 

 
Emprendimiento, elaboración, harina de plátano, precio 

 

 

Abstract 

 

The present project of entrepreneurship was made with data and 

truthful information of primary sources, for it surveys were made to 
the mothers of the schools of the canton "LA MANÁ". This allowed 

us to know or guarantee the reception of our product in this sector. The 

benefit consists in carrying out the Entrepreneurship for the 
preparation and sale of banana flour, as a low-cost food supplement 

for the mothers of the students of the schools of the canton. Its general 

objective is to determine the costs involved in the preparation of 
banana flour and thus recognize their problems, to propose a diagnosis 

of their situation with the respective causes that cause it and those 

effects that derive from it. The sales strategies to be developed in the 
distribution of this product, for that reason the actions that will 

contribute to the growth of the enterprise have been defined so that it 

reaches the expected profitability. The costs involved in the 
preparation, processing and manufacture of banana flour are those that 

are derived from the resources used to carry out the production and 

preparation respectively, such as the acquisition or purchase of direct 
and indirect materials, as follows: prima (banana), the utensils for its 

preparation and the condiments necessary for its preparation. The type 

of financing to be executed for the development of the 
entrepreneurship proposal, the same as in the preparation of banana 

flour varies depending on the form or manner of preparation, since if 

it is done by hand, internal financing will be necessary. that is, with 
own capital; and, in the case of the industrial way, since it is necessary 

to incur external financing, that is, a bank loan in order to acquire the 

necessary equipment. 
 

Entrepreneurship, elaboration, banana flour, price 
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Antecedentes 

 

Hoy en día tomar la decisión de llevar a cabo 

la iniciativa de emprender una actividad con 

fines lucrativos, suele ser algo complicado, 

pero eso no implica que no se lo pueda 

ejecutar, a veces es tan solo cuestión de saber 

aprovechar los beneficios de la propia 

naturaleza o de nuestra imaginación. Al 

emprender realizamos un acto del 

pensamiento, este ya previamente planificado 

y a la vez concebido para ser accionado hacia 

el cumplimiento de objetivos, y así al momento 

de su ejecución se conviertan en hechos 

transformados y plasmados en realidad. 

 

 Realizar una propuesta de 

emprendimiento, toma a consideración varios 

ítems, tales como describir cual será el tipo de 

actividad a desarrollar, identificar sus costos, 

el tipo de financiamiento, las estrategias a 

plasmar para el cumplimiento de objetivos, 

identificar las características y tipo de 

consumidores, entre otros. 

 

 Nuestra propuesta de emprendimiento 

está relacionada a la preparación, elaboración, 

fabricación de harina de plátano y a la vez 

venta o distribución de la misma o de 

productos realizados a base de esta. Sus 

precios serán bajo costo para incentivar a la 

adquisición de este suplemento alimenticio por 

parte de las madres de familia de los 

estudiantes de las diferentes Unidades 

Educativas del cantón. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La naturaleza es muy prodigiosa en la 

producción de alimentos para la vida de los 

habitantes del mundo entero, en nuestro 

proyecto tomaremos como elemento de trabajo 

al plátano., siendo este un importante recurso 

que debemos explotar en nuestro país, por esta 

razón se debería enfocar con mayor atención 

en su utilización como producto alimenticio y 

a la vez aprovechar sus facultades de 

transformación; así como tal, de este se deriva 

su harina, siendo 100% natural, y 

componiéndose en uno de los alimentos más 

equilibrados ya que contiene todos los grupos 

de vitaminas y nutrientes. Su gran riqueza en 

vitamina C, combinada con la de fósforo, 

resulta ideal para el fortalecimiento de la 

mente. Es decir, es remineralizante y 

energético. 

 

Objetivo General 

 

Investigar el emprendimiento para la 

elaboración y venta de harina de plátano, como 

suplemento alimenticio de bajo costo para la 

adquisición de las madres de familia de las 

escuelas del cantón La Maná. 

 

Objetivos específicos 

 

 Determinar los costos que intervienen 

en la elaboración de la harina de 

plátano.   

 

 Establecer el tipo de financiamiento 

que se ejecutará en el desarrollo de la 

propuesta de emprendimiento. 

 

 Describir las estrategias que se 

emprenderán para la venta o 

distribución de la harina de plátano. 

 

Tipos de Investigación 

 

De campo: Consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los 

hechos, sin manipular o controlar las variables.  
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 Documental-Bibliográfica: Este tipo 

de investigación permitió la obtención de 

información para el desarrollo del marco 

teórico, se basó en fuentes ya escritas como de 

libros, internet, entre otros, y con ello poder 

tener un amplio conocimiento de ciertos temas 

que van de la mano del emprendimiento para 

aplicarlo en nuestro proyecto. 

 

 Exploratoria: Permitió destacar los 

aspectos más importantes para el desarrollo del 

tema de este proyecto de emprendimiento y 

con ello familiarizarnos para contribuir con 

nuevas ideas para la ejecución del mismo. 

 

 Descriptiva: Aquí los investigadores 

recogen los datos sobre la base de una hipótesis 

o teoría, exponen y resumen la información de 

manera cuidadosa y luego analizan 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que 

contribuyan al conocimiento (VariEduca). 

 

 Explicativa: Nos permitió establecer 

el por qué desarrollar el proyecto de 

emprendimiento en base a cada una de sus 

causas con su respectivo efecto que se planteó 

en relación a la problemática. 

 

Métodos de investigación 

 

Método Analítico: La importancia del análisis 

en nuestro proyecto reside en que para 

comprender la esencia del emprendimiento que 

aplicamos en el cantón, para ello debemos 

conocer la naturaleza de sus partes. 

 

 Método Inductivo: Al aplicar este 

método nos permitió la disertación de los 

hechos, partiendo de la descomposición del 

objeto de estudio en cada una de sus partes para 

estudiarlas en forma individual (análisis), y 

luego se integran dichas partes para estudiarlas 

de manera holística e integral. 

 

 

 

 

 

Técnicas de investigación 

 

La observación: En este caso nos permite 

realizar una observación minuciosa es decir 

recoger información útil e inmediata en el 

desarrollo del emprendimiento de la venta de 

harina de plátano a los niños de las escuelas del 

cantón, y con ello obtener datos para 

sintetizarlos para el desarrollo del 

emprendimiento. 

 

 Encuesta: Usando la encuesta a 89 

madres de familia nos permitió conocer acerca 

de la aceptación de nuestro emprendimiento de 

la elaboración y venta de la harina de plátano.  

 

Materiales 

 

Para ejecución y desarrollo del presente 

proyecto investigativo, se tomaron en 

consideración el uso de materiales y equipos, 

mismos que se detallan en el listado que se 

presenta. 

 
Materiales Cantidad 

Cuadernos  

Carpetas  

Hojas Papel Bon A4  

Lápiz  

Bolígrafos  

Libros  

4 

4 

4 

4 

4 

6 

Equipos  

Computadora de Escritorio  

Computadoras Portátil  

USB  

Impresora  

3 

1 

4 

2 

 
Tabla 1 Materiales y Equipo 

 

Población 

 

En la presente investigación se tomó como 

población a las madres de familia de los 

estudiantes de las escuelas de cuarto a octavo 

año de Educación Básica de las escuelas del 

centro del cantón La Mana como son:  
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 Unidad Educativa La Mana, Unidad 

Educativa Narciso Cerda, Unidad Educativa 

Rafael Vascones Gómez y Escuela Mixta La 

Mana, la que nos arrojó un total de 3787 datos 

que nos fue proporcionados por el Distrito del 

cantón La Maná. 

 

Muestra 

 

Para la muestra se calculó con la siguiente 

formula: 

 

n =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝐸2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑍2
 

 

N= Población= 3787 

 

n= Muestra= 89 

 

Z= Nivel de Confianza= 95% (0.95) 

 

E= Margen de Error= 5% (0.05) 

 

p= Variabilidad Positiva= 50% (0.50) 

 

q= Variabilidad Negativa= 50% (0.50) 

 

Formula Resuelta 

 

 

n =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝐸2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑍2
 

 

n =
0.952 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 3787

0.052 ∗ (3787 − 1) + 0.5 ∗ 0.5 ∗ 0.952
 

 

n =
0.9025 ∗ 0.25 ∗ 3787

0.0025 ∗ (3786) + 0.25 ∗ 0.9025
 

 

n =
0.225625 ∗ 3787

9.465 + 0.225625
 

 

n =
854.441875

9.690625
 

 

𝑛 = 88.1720090293 

𝑛 = 89 

 

Resultados 

 

Las personas encuestadas fueron 

específicamente mujeres madres de familia de 

los estudiantes de las escuelas de Cuarto a 

Octavo año de Educación Básica de las 

escuelas del centro del cantón La Mana. En la 

investigación se determinó que el 6% de las 

encuestadas si han elaborado la harina de 

plátano, mientras que el 94% nunca han 

elaborado la harina de plátano. Esto nos indica 

claramente que se desconoce cómo se elabora 

la harina de plátano.  

 
Detalle  Frecuencia  Porcentaje  

Si  

No  

5 

84 

6 

94 

TOTAL  89 100.00 

 
Tabla 2 Elaboración de la harina de plátano 

 

Fuente: Las Encuestas     

 

 El resultado de la investigación 

determinó que el 82% de las encuestadas dijo 

que no conocían sobre los beneficios que 

proporcionan la harina de plátano y el 18% 

dijeron que si conocían sus beneficios. Esto 

nos indica que de esta manera las encuestadas 

no conocen sobre las ventajas y nutrientes que 

posee la harina de plátano.  

 

 

Tabla 3 Conocimiento de los beneficios que tiene la 

harina de plátano 

 

Fuente: Las Encuestas     

 

 El resultado de la investigación 

determinó que el 60% de las encuestadas dijo 

que no le gustarían elaborar en ninguna 

ocasión la harina de plátano mientas que el 

40% dijeron que si le gustarían elaborarla.  

 

 

Detalle  Frecuencia  Porcentaje  

Si  

No  

16 

73 

18 

82 

TOTAL  89 100.00 
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Tabla 4 Elaboración de la harina de plátano 

 

Fuente: Las Encuestas     

 

Del total de las encuestadas, se determinó que 

un 15% considera que si serian elevados, un 

21% que no, mientras que un 64% considera 

que en ocasiones si serian elevados los costos 

de fabricación de la harina de plátano. Con los 

datos obtenidos y en base a los comentarios 

emitidos por las madres de familia se infiere, 

que en ocasiones si sería elevado su precio, 

esto debido al incremento del precio en la 

materia prima como es el plátano. 

 

 

Tabla 5 Costos de fabricación de la harina de plátano 

 

Fuente: Las Encuestas    

  

 El  6% considera que sería el tiempo de 

fabricación, un 21% el costo de sus materiales 

directos, un 29% debido al costo de mano de 

obra directa y finalmente un 44% considera 

que se debería al costo de adquisición de la 

materia prima (el plátano).   

 

  

 

 

 

 

 En base a los datos recolectados se 

interpreta que su precio elevado de elaboración 

y fabricación seria debido al costo de 

adquisición de la materia prima (el plátano), ya 

que en ocasiones se eleva su precio de compra; 

también se pueden elevar por el implemento de 

mano de obra directa, ya que para llevar a cabo 

el proceso de preparación se necesita de 

paciencia y de dedicación, su proceso suele ser 

paciencioso. 

 
 Tabla 6 Consideración de los ítems que intervienen en 

el costo elevado de elaboración y fabricación 

 

Fuente: Las Encuestas     

 

 El 43% de las madres de familia 

encuestadas prefieren que se lleve a cabo de 

manera industrial, mientas que el 57% prefiere 

que este implemento nutricional sea de manera 

artesanal. De acuerdo a los datos obtenidos se 

infiere que la mayor parte de las madres de 

familia encuestadas lo prefieren de manera 

artesanal, esto debido a que los nutrientes no se 

desvanecen en su proceso de preparación, 

elaboración y fabricación. 

 
Tabla 7 Preparación, elaboración y fabricación 

 

Fuente: Las Encuestas     

 

Detalle  Frecuencia  Porcentaje  

El Tiempo de 

Fabricación  

Costo de la 

Mano de Obra 

Directa  

Costo de Materia 

Prima  

Costo de 

Materiales 

Directo  

5 

26 

39 

19 

6 

29 

44 

21 

TOTAL  89 100.00 

Detalle  Frecuencia  Porcentaje  

Si  

En Ocasiones  

No  

13 

57 

19 

15 

64 

21 

TOTAL  89 100.00 

Detalle  Frecuencia  Porcentaje  

El Tiempo de 

Fabricación  

Costo de la 

Mano de Obra 

Directa  

Costo de 

Materia Prima  

Costo de 

Materiales 

Directo  

5 

26 

39 

19 

6 

29 

44 

21 

TOTAL  89 100.00 

Detalle  Frecuencia  Porcentaje  

De manera 

Artesanal  

De manera 

Industrial  

51 

38 

57 

43 

TOTAL  89 100.00 
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 El resultado de la investigación 

determinó que un 36% dijo que aportaría a la 

economía familiar, un 33% dijo que es para un 

consumo de producto saludable mientras el 

31% dijo que cubriría la demanda del producto 

existente. En base a estos datos nos indica que 

la creación de una microempresa en el Cantón 

la Maná, relacionada a la elaboración de harina 

de plátano aportaría a la economía familiar e 

incentivaría al consumo saludable de este 

implemento nutricional. 

 

 

Tabla 8 Aportación a la sociedad del cantón con la 

creación de una empresa relacionada con la elaboración 

de harina de plátano. 

 

Fuente: Las Encuestas     

 

 El resultado de la investigación 

determinó que el 75% de las madres de familia 

encuestadas, consideran que el tipo de 

financiamiento a ejecutar en el caso de 

emprender su negocio seria con capital propio 

y el 25% considera que el acudir a un crédito 

bancario en una entidad financiera. En base a 

los datos las madres consideran que al 

emprender este negocio lo harían con capital 

propio, debido a que no consideran una opción 

endeudarse desde sus inicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 9 Tipo de Financiamiento para el desarrollo en 

caso de pretender emprender, un negocio con relación a 

la elaboración de Harina de Plátano 

 

Fuente: Las Encuestas     

 

 El 71% de las madres encuestadas 

consideran que una de las estrategias seria que 

este producto se dé a conocer a través de la 

circulación en las redes sociales y el 29% a 

través de hojas volantes. De acuerdo a los datos 

obtenidos nos muestra que la mayoría de las 

madres encuestadas optarían por las redes 

sociales, ya que en la actualidad es el medio 

más acogido por los consumidores de todas las 

edades. 

 
Tabla 10: Estrategia para dar a conocer, vender o 

distribuir el elemento nutricional, como comerciante 

 

Fuente: Las Encuestas     

 

 En la investigación se determinó que el 

15% de las madres encuestadas optarían por 

realizar recorridos con muestras del producto a 

los habitantes, el 30% en un local y finalmente 

el 55% por realizarlo solo a través de pedidos. 

Esto nos indica que un porcentaje considerable 

optaría por llevar a cabo la preparación, 

elaboración y fabricación de la harina de 

plátano esto a través de pedidos. 

 

 

 

 

Detalle  Frecuencia  Porcentaje  

Aportaría a la 

Economía 

Familiar   

Consumo de 

Producto 

Saludable  

Cubrir la 

Demanda del 

Producto 

existente  

32 

29 

28 

36 

33 

31 

TOTAL  89 100.00 

Detalle  Frecuencia  Porcentaje  

Interno-

Capital 

Propio 

Externo-

Crédito 

Bancario 

67 

22 

75 

25 

TOTAL  89 100.00 

Detalle  Frecuencia  Porcentaje  

En las redes 

sociales  

Con hojas 

volantes  

63 

26 

71 

29 

TOTAL  89 100.00 
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Discusión 

 

El emprendimiento para la elaboración y venta 

de harina de plátano se basa en un proceso de 

transformación de la materia prima que tendrá 

varios usos para la alimentación nutritiva de la 

población. En los estudios realizados por Pre 

Ecuador (Análisis Sectorial, Plátano 2015), 

difiere que esta fruta es una fuente importante 

de potasio, fundamental para el 

funcionamiento de las células del cuerpo 

humano. Del plátano verde también se extrae 

un tipo de harina a la que cada vez se le 

atribuyen más características nutricionales 

beneficiosas. En un principio se le consideraba 

casi como una harina “medicinal” con 

propiedades para la disminución de peso, 

estreñimiento y mejora del metabolismo en 

general, entre otras muchas virtudes 

(Clemente, E. 2012).  

 

 Consumir tanto la harina de plátano 

como el fruto en sí, es muy beneficioso para 

niños, ancianos, enfermos y atletas, 

constituyéndose como una de las mejores 

maneras de nutrir de energía vegetal nuestro 

organismo (Medicinas Naturales, 2016). 

 

 La producción de harina de plátano, ha 

tenido un crecimiento relativo en relación a la 

comercialización del producto en fresco. El 

incremento en la demanda de la harina de 

plátano se debe a que es un producto rico en 

nutrientes y vitaminas, que busca satisfacer 

nuestras necesidades de consumo alimenticio 

por estas razones las personas buscan un 

cambio radical en su manera de alimentarse 

buscando algo sano. Una opción interesante es 

la disponibilidad de harina tipo instantánea. En 

la actualidad, muchos programas de 

alimentación infantil y escolar, toman en 

consideración la preparación de coladas en 

base a este tipo de harina. (Alex Collaguazo, 

2011). 

 

 La investigación  permite determinar 

una nueva alternativa de consumo al mercado, 

un producto nutritivo especialmente para todos 

los niños.  

 Mientra que en el resultado de las 

encuestadas (madres de familia) se determinó 

que en la mayoría de la muestra nunca han 

elaborado la harina de plátano y desconocen 

sobre los beneficios que ésta posee y más aun 

no les interesarían elaborarlas. 

 

 Es importante llevar un registro de cada 

uno de los costos en los que se incurren para 

producir un producto o servicio, ya que esta 

acción permite la identificación de los recursos 

necesarios para producirlo y a la vez se reúne 

la información requerida para el control de las 

operaciones y actividades; favoreciendo en el 

futuro una adecuada planificación. 

 

 Para llevar a cabo el desarrollo de 

actividades u operaciones referentes a la 

producción de un producto o servicio, es 

necesario primero establecer la fuente de 

financiamiento utilizar, es decir como 

empezaremos financiando cada una de las 

actividades para el cumplimiento de los 

objetivos, esto es establecer el tipo de 

financiamiento una vez ya realizada la 

planificación y el tipo de actividad a 

emprender. 

 

 Con anterioridad se debe establecer las 

estrategias a emprender para la venta o 

distribución de un producto o servicio, esto 

dependiendo del tipo de cliente que deseamos 

acoger y de la manera como cada uno de estos 

se socializan, es decir, dar a conocer el 

producto en los diferentes medios que en la 

actualidad son más acogidos y utilizados por 

los consumidores de todas las edades; por 

ejemplo, Redes Sociales, TV, Revistas 

Electrónicas, entre otros. 
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Resumen 

 

El Ecuador es un país agricultor pero se encuentra dentro 

de la gama de países en vía de desarrollo, la creación del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, así como la 

Unidad Nacional de Almacenamiento han 

implementado medidas para mejorar la cadena del sector 

agroindustrial, tales como: capacitación a los 

agricultores, creación de asociaciones y facilitación de 

líneas de crédito por tal motivo el objetivo de este 

trabajo es analizar el desarrollo de la agroindustria 

ecuatoriana mediante estadística descriptiva y 

correlacional en el periodo 2007-2016, década donde el 

índice de la producción de alimentos y el índice de 

cosecha frente al crecimiento de la población reflejaron 

una correlación escasa inversa con un valor de 0,36 y 

0,03 respectivamente, aunque estos índices tuvieron un 

crecimiento del 11%, el índice de empleo de la actividad 

agrícola disminuyó en el 4%, así como también el índice 

de tierras cultivables de hectáreas por personas redujo el 

21%, conocer estos indicadores son necesarios para 

tomar medidas para prever la escasez de alimentos en el 

Ecuador. 

 

Agroindustria, desarrollo, agricultura 

 

Abstract 

 

Ecuador is a farmer country but it is within the range of 

developing countries, the creation of the Ministry of 

Agriculture and Livestock, as well as the National 

Storage Unit have implemented measures to improve the 

chain of the agro-industrial sector, such as: training for 

farmers, creation of associations and facilitation of 

credit lines for this reason the objective of this work is 

to analyze the development of the Ecuadorian 

agroindustry through descriptive and correlational 

statistics in the period 2007-2016, decade where the 

index of the production of food and the harvest index 

against population growth showed a low inverse 

correlation with a value of 0.36 and 0.03 respectively, 

although these rates had a growth of 11%, the 

employment rate of agricultural activity decreased in 

4%, as well as the arable land index of hectares per 

person reduced 21%, know These indicators are 

necessary to take measures to foresee food shortages in 

Ecuador. 

 

Agroindustry, development, agriculture 
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Introducción 

 

Agroindustria es un término que surge de la 

integración de la agricultura con la industria. 

López y Castillón (2007) indicó que el término 

AGRIBUSINESS surgió en la primera guerra 

mundial en Norte América y Europa, el cual 

llevado a América Latina se tradujo como 

agroindustria. Se estandariza la nueva 

tecnología agropecuaria e industrial para 

producir a gran escala, lo que da como 

resultado la diversificación de zonas de 

producción agropecuaria, también se 

incrementa los renglones de procesamiento, 

empaque y distribución de alimentos y se 

generan nuevos procesos tecnológicos en la 

industria. 

 

El papel de la agroindustria en el 

desarrollo económico del país a través de los 

años ha cambiado con el desarrollo a nivel 

mundial y esto es visible en la forma de 

consumo de alimentos. La agroindustria aporta 

al recurso internacional por tanto vale examinar 

el entorno normativo, público y privado que 

garantice que este sector. Los pequeños y 

medianos productores tienen viabilidad de 

participación en el mercado mediante la 

vinculación con agroindustrias medianas y 

grandes o creando iniciativas agroindustriales 

comunitarias. Esto requiere de fases en que se 

empoderen hombres y mujeres de la 

comunidad recibiendo el apoyo de la sociedad  

y todos los involucrados. En Ecuador se creó el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería con la 

misión de regular, normar, facilitar, controlar, 

y evaluar la gestión de la producción agrícola, 

ganadera, acuícola y pesquera del país; 

promoviendo acciones que permitan el 

desarrollo rural y propicien el crecimiento 

sostenible de la producción y productividad del 

sector impulsando al desarrollo de productores, 

en particular representados por la agricultura 

familiar campesina, manteniendo el incentivo a 

las actividades productivas en general. 

 

 

 

 

 

 

La Unidad Nacional de 

Almacenamiento [UNA] se creó el 2007 para 

el desarrollo y fortalecimiento de actividades 

de almacenamiento y comercialización de 

productos agropecuarios. La UNA actualmente 

cuenta con programas y servicios con el 

objetivo de promover la agricultura y la 

agroindustria ecuatoriana, el mismo que está 

alineado a los objetivos 3, 7, 8 y 9 del Plan del 

Buen Vivir. Este trabajo tiene como objetivo 

realizar un análisis del desarrollo de la 

agroindustria en el Ecuador. Cueva y Sánchez 

(2016) citaron que el desarrollo de la 

Agroindustria y de los factores que afectan la 

competitividad de los productos 

agroindustriales recibió desde hace ya algunos 

años particular atención, lo que marcó la 

existencia de un problema de interés científico 

y de gran significación práctica, que fue 

abordado, por los países latinoamericanos y en  

algunos países europeos. 

 

Índice de producción de alimentos  Vs. 

Población ecuatoriana 

 

En el Gráfico 1 se puede apreciar el 

comportamiento del índice de la producción de 

alimentos en el Ecuador, aunque ambas tienen 

tendencia decreciente, el índice de producción 

de alimentos tiene un incremento del 5% en el 

año 2014 con respecto al año anterior. 

 

Gráfico 1 Índice de producción de alimentos Vs la 

población 

 

Fuente: Banco Mundial 
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Producción bruta por industria  - 

Agricultura, silvicultura y pesca 

 

Instituto de Promoción y Exportación e 

Inversión [PRO ECUADOR] (2016) indicó 

que el sector de agroindustria en Ecuador tiene 

varios productos destinados principalmente a 

consumo interno como maíz, arroz y azúcar y 

entre los principales productos de agroindustria 

para exportación se encuentran los cultivos de 

palma africana y brócoli.  

 

Según [PRO ECUADOR] Ecuador 

cuenta con 1.46 millones de hectáreas 

utilizadas para cultivos permanentes y 0.91 

millones para cultivos transitorios. 
 

 

Figura 1  Rendimiento anual por tipo de cultivo 

 

Fuente: Instituto de Promoción y Exportación e 

Inversión  [PRO ECUADOR] (2016) 

 

La producción bruta de la industria en 

la categoría CIIU según el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, la actividad de 

agricultura, silvicultura y pesca tiene un 

comportamiento creciente y en el año 2007 se 

impone un crecimiento del 80% en relación al 

año anterior como se puede apreciar en el 

Gráfico 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 2 Índice de producción- Agricultura, 

silvicultura y pesca 

 

Fuente: Banco Mundial 

 

Exportaciones de materias primas para la 

actividad agrícola  

 

El Gráfico 3 muestra un comportamiento 

irregular, en el periodo 2007 al 2008 mantuvo 

una tendencia decreciente, en el año 2009 se 

levanta con un 30%, sin embargo vuelve a 

retomar su tendencia decreciente para el 

siguiente año manteniéndose así hasta el 2012. 

Este índice tuvo un crecimiento del 66% en la 

década del 2007 -2016. 

 
Gráfico 3 Índice de exportaciones de materias primas de 

la actividad agrícola 

 

Fuente: Banco Mundial 
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Metodología 

 

El enfoque de este trabajo es cualitativo y 

cuantitativo, ya que Ackerman (2013) indicó 

que el uso de ambos enfoques permite construir 

nuevos objetos de estudio y además brinda la 

posibilidad de un trabajo de análisis más 

complejo y al mismo tiempo más completo. Se 

tomará una década para realizar el análisis del 

desarrollo de la agroindustria en el Ecuador, 

siendo el periodo 2007-2016. 

 

El método utilizado es bibliográfico, 

método estadístico, la correlación de Pearson y 

también se hizo usó del método gráfico.  García 

et al. (2016) indicó que el objetivo de la 

correlación es estudiar el grado de asociación 

existente entre las variables. La Figura 2 

muestra la interpretación del coeficiente de 

correlación, dónde el signo indica si la relación 

es lineal directa o inversa y su valor en términos 

absolutos refleja la intensidad de la relación.  

 

Figura 2 Interpretación de coeficiente de correlación 

 

Fuente: García et al. (2016) 

 

Hernández et al (2010) definió la 

investigación correlacional  como la asociación 

de variables mediante un patrón predecible 

para un grupo o población, lo cual se realizará 

con algunos de los indicadores del campo la 

agricultura y la agroindustria. 

 

Resultados 

 

El Ministerio de Agricultura y Pesca (2016) 

citó que los estudios sobre agricultura familiar 

en Ecuador sostienen que, en su mayoría, estos 

productores tienen limitado acceso a la tierra y 

están parcialmente integrados al mercado. La 

Tabla 1 muestra los indicadores del campo de 

agricultura y agroindustria del periodo de 

estudio 2007 -2016.  

 

 El índice de empleo de la actividad 

agrícola disminuyó en el 4%, así como también 

el índice de tierras cultivables de hectáreas por 

personas redujo el 21%, la población del 

Ecuador cayó con el 12%. Los indicadores que 

reflejan un crecimiento son: agricultura como 

% del PIB con 4%, índice de producción de 

alimentos 11%, exportaciones de materias 

primas para la actividad agrícola 66% y el 

índice de cosecha con el 11%.  

 

 
 

Tabla 1 Índices de la actividad agroindustrial en el 

Ecuador 

 

Fuente: Banco mundial 

 

En la Tabla 2 se muestra los valores 

determinados del coeficiente de correlación de 

variables, dónde se puede apreciar que existe 

una relación escasa inversa entre el índice de 

producción alimenticia y el crecimiento de la 

población con un valor negativo de 0,36;  con 

este valor se estima que el Ecuador debe tomar 

medidas para prevenir la escasez de alimentos 

en el futuro.
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Tabla 2 Coeficiente de correlación de variables de la 

agroindustria  

 

El índice de cosecha también refleja 

una relación escasa inversa con el 0,03 y el 

empleo en la agricultura presenta una relación 

escasa directa de 0,49 frente al crecimiento de 

la población. 

 

En la Tabla 3 se muestra los resultados 

de estadística descriptiva para cada indicador 

del campo agrícola y agroindustrial, dónde se 

obtuvo que el valor máximo del índice de 

producción de alimentos fue en el año 2010 con 

122,99, siendo el año 2007 su nivel más bajo 

con 106,35.  El índice de cosecha tuvo un valor 

máximo de 120,93 también en el año 2010 y su 

valor mínimo fue de 100,98 en el 2013. 
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Tabla 3 Estadística descriptiva de los índices de la 

agroindustria en Ecuador 

 

Conclusión 

 

El crecimiento del 80% en el 2007 en relación 

al año anterior del indicador de la producción 

bruta por industria en la actividad económica 

de agricultura, silvicultura y pesca se refleja 

justo en el año que se creó la Unidad de 

Almacenamiento. Este indicador tuvo un 

aumento del 173% en el año 2013 en relación 

al año 2004. 

 

 El índice de la producción de alimentos 

frente al crecimiento de la población y el índice 

de cosecha reflejan una correlación escasa 

inversa frente al crecimiento de la población 

con un valor de 0,36 y 0,03 respectivamente, lo 

cual indica que el Ecuador debe tomar medidas 

para evitar la escasez de alimentos a futuro, ya 

que a pesar de que el índice de la producción de 

alimentos tuvo un crecimiento del 11% en la 

década de estudio, se estima no es suficiente 

para satisfacer su demanda.  
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Resumen 

 

La investigación se centra en un modelo para detección y 

prevención de fraudes en el efectivo y su equivalente, en apoyo 

a la auditoría financiera, sustentado en  normas y 

procedimientos de auditoría de aplicación general; en el  

análisis del saldo de la cuenta efectivo del estado financiero de 

una compañía del sector comercial, el métodos de  

investigación es descriptiva con un enfoque cualitativo, donde 

se aplicaron  técnicas de Auditoria de recopilación de 

información confiable: encuesta, entrevista, observación, 

revisión bibliográfica y documentación relacionada, los 

resultados de procedimientos sustantivos, analíticos que 

incluyen mecanismos de evaluación de control interno al área 

de Caja-Facturación en diez oficinas. El análisis de 

información procesada informa que el objeto de estudio se 

inició y expandió sus operaciones sin controles, proceso que 

experimentó la inconsistencia del proceso caja y fue sensible a 

impactos financieros, que reconoció pérdidas para la empresa 

y comprometió la capacidad operativa de la organización 

comercial; la aplicación del modelo minimizará los riesgos del 

sistema de control interno y generará beneficios para la 

organización. El modelo indica cómo debe enfrentar un 

profesional de auditoría los riesgos de fraude que puedan 

suscitarse en una organización , constituyéndose el modelo en 

una metodología de apoyo para todos los auditores interesados 

en mantener y salvaguardar el activo. 

 

Auditoría, procedimientos, fraudes, efectivo, caja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

The research focuses on a model for detecting and preventing 

cash fraud and its equivalent, in support of financial auditing, 

based on generally applicable auditing standards and 

procedures; in the analysis of the balance of the effective 

account and its equivalent of the financial status of a company 

in the commercial and service sector, the results of substantive, 

analytical procedures that include internal control evaluation 

mechanisms for the Cash-Billing area in ten offices. The study 

was descriptive - explanatory, qualitative and with the use of 

analytical, synthetic, reflexive method and reliable and 

relevant information collection techniques, such as survey, 

interview, field observation, bibliographic review and related 

documentation. The analysis of processed information informs 

that the object of study began and expanded its operations 

without controls, a process that experienced inconsistency of 

cash shortage, sensitive to financial impacts, which recognized 

losses for the company and compromised the operational 

capacity of the commercial organization ; the application of 

the model minimized the risks of the internal control system 

and generated benefits for the organization. The model 

indicates how an auditing professional should deal with the 

fraud risks that may arise in companies, constituting a 

methodology of support for all auditors interested in 

maintaining and safeguarding the asset. should deal with the 

fraud risks that may arise in companies, constituting a 

methodology of support for all auditors interested in 

maintaining and safeguarding the asset. 

 

Audit,  procedures, Cash, frauds 
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Introducción 

 
La investigación brinda un mejor nivel  de los 

procesos internos en la compañía,  el fin es 

evitar problemas que actualmente han sido 

detectados, minimizar el riesgo en una  área tan 

sensible como es el de caja-facturación, 

además, el de salvaguardar su activos,  así 

como, detectar  fraudes o perjuicios futuros, 

aplicando  normas, técnicas, procedimientos 

analíticos y sustantivos. Es importante 

manifestar que el Auditor para emitir un 

criterio tiene que  actuar primero en derecho 

antes que en hecho, es decir, se pueden asumir 

los procesos,  pero si el derecho (leyes, 

reglamentos, normas) lo compete,  se tiene 

todas las herramientas de acciones a ejecutar. 

 La metodología de investigación que se 

plantea es proporcionar un método  que 

determine dentro del ciclo de Caja-Facturación 

los riesgos que se  pueden incurrir  al no 

cumplir con los objetivos de los componentes 

de control interno y que conllevan a  prácticas 

inadecuadas e irregularidades o hechos que 

implican su acometimiento. La 

implementación de la investigación  va a 

brindar un mejoramiento de ambiente de 

control, gestión de riesgo, control interno, 

comportamiento ético, transparencia y calidad 

de la información, en este sentido, que por el 

tamaño de las empresas y por los continuos 

cambios en su actividad económica, se 

necesitan realizar controles más efectivos, a fin 

de que sus procesos operativos se revisen y se 

evalúen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por lo general, las compañías  desde 

que comienzan a funcionar no realizan 

cambios en su estructura de procesos cuando 

tienen problemas de incremento de número de 

clientes, inserción de productos, estrategias 

comerciales, proyectos de investigación y 

desarrollo, nuevo software contable , esto 

afecta   un  incremento de  operaciones 

transaccionales, creando una saturación en el 

proceso del efectivo, y como resultado: 

errores, irregularidades, ausencia de 

procedimientos de control interno, que limitan 

que el proceso de Caja-Tesorería funcione 

idóneo, libre de inexactitudes sobre la extensa 

cantidad de operaciones, por tanto, se  formula 

el  problema: ¿Incide la incorporación de un 

modelo de detección, prevención e 

investigación de fraudes en el área de tesorería,  

en la prevención de irregularidades y pérdidas 

desconocidas  en la compañía? y  objetivo 

general: desarrollar  el modelo de detección  y 

prevención de fraudes en el procedimiento de 

auditoría del efectivo y su equivalente 

propuesta para el trabajo del auditor, una 

importante herramienta  de técnicas de 

aseguramiento y procedimientos de auditoría 

financiera y de control interno en los procesos 

operativos del área de caja-tesorería. Es un 

aporte para la organización empresarial  

enfocado en salvaguardar  sus activos, así 

como evaluar el sistema de control interno para 

prevenir y probar su funcionamiento. 

Referentes Teóricos 

La fundamentación teórica y el conocimiento 

de técnicas de auditoría proporciona una visión 

en conjunto de los instrumentos utilizados para  

hacer frente a las acciones laborales desde un 

análisis técnico y metodológico en los trabajos 

de auditoría, asumiendo las teorías de los 

autores: 
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Los activos están expuestos a los fraudes 

El fraude devasta la ética y la moralidad  del 

ser humano dentro de una organización con 

actuaciones ilícitas, donde los activos de las 

empresas están expuestos a los fraudes, que 

tres de cada cinco negocios se expanden y 

luego se establecen los controles; dos de cada 

cinco empresas han sufrido más de cinco 

fraudes en los últimos años, y más de la mitad 

del universo de fraudes se  descubrieron 

casualmente. Más de las tres cuartas partes de 

los fraudes fueron cometidos por personal de 

la empresa. El 94% de las empresas creen ser 

vulnerables en el área  de los sistemas 

informáticos. Por regla general, los fraudes en 

las empresas no son hechos por el delincuente 

típico, sino por personas que han desempeñado 

cargos de confianza y responsabilidad y han 

gozado buena reputación. Los fraudes son 

descubiertos con los siguientes antecedentes 

como son los datos anónimos externos, 

Información de un delator de la empresa, por 

cambios en la gerencia, o  por casualidad, así 

como también  pocas veces los fraudes resultan 

de planes ingeniosos, generalmente explotan 

debilidades obvias, el fraude resulta de una 

evaluación de la ganancia de delinquir, contra 

el riesgo de ser descubierto 

 Actualmente cuando un fraude es 

descubierto generalmente el dinero o los 

activos ya no están y las probabilidades de 

recuperarlos son pocas, y no es el único costo 

financiero, ya que la investigación de fraude es 

costosa y lleva tiempo, sin embargo también 

hay otros costos, que tienen relación con la 

probabilidad de un grave perjuicio para la 

imagen, reputación interna y externa, 

credibilidad, los que incluso pueden afectar la 

capacidad de la empresa para seguir operando, 

entonces se puede inferir que prevenir el fraude 

es más barato. (Ricardo, 2015) 

 

 

 

Trascendencia de la Auditoría 

La Auditoría  es de gran importancia al control 

interno,  fundamental trascendencia en la 

función del Auditor con una gran preocupación 

al fraude, debido a que se comete en perjuicio 

contra otra persona o contra una organización. 

El fraude es una acción deshonesta realizada en 

forma intencional que ejecutan funcionarios o 

personas que están vinculadas con la empresa, 

con el claro objetivo de lograr un beneficio 

propio.  El fraude está asociado a la estafa, es 

un delito contra el patrimonio o la propiedad, 

consiste en un engaño para obtener un bien 

patrimonial, el fraude abarca una gama 

completa de irregularidades y actos ilegales, 

caracterizado por un engaño intencionado, 

finalmente podremos decir:. (-Rusenas, 2001). 

Procedimientos de ocurrencia de fraude en 

el efectivo y su equivalente 

El efectivo y su relación directa con el  ciclo 

del caja , al ser un área sensible de posibles 

ocurrencias de irregularidades, debido que   

están expuestos al fraude, devela riesgos como 

el  de no registrar una venta y apropiarse del 

efectivo, devoluciones de cliente ficticias, 

emisión de facturas ficticias para el retiro de 

mercadería, alterar la factura de ventas, 

después de entregar el original del cliente, 

anular la factura de ventas por medio de falsas 

explicaciones, en colusión con el responsable 

de inventarios, falsificar los registros  los 

inventarios para cubrir los hurtos, vender 

materiales sobrantes o de desecho y apropiarse 

del producto de la venta, falsificar vales de caja 

chica, por ausencia de control en el secuencial 

de emisión registro del sistema informático. 

usar anticipos de efectivo para famosos gastos 

del negocio, en beneficio personal “Jineteo de 

efectivo”, alterar los cheques de la empresa en 

valores o beneficiarios a fin de cobrarlos,  el 

empleado puede actuar en colusión con otros 

empleados o incluso con los proveedores. 
retener el dinero de las recaudaciones que 

conllevan a depósitos bancarios y presentar en 

la empresa comprobante de depósitos falsos. 
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 Retrasar el depósito y contabilización 

de las recaudaciones de efectivo “jineteo”. 

(Estupinan, 2010) 

Riesgo de Control 

“…es el riesgo de una representación errónea 

que pueda ocurrir en el saldo de cuenta o clase 

de transacciones y resulte ser de importancia 

relativa individualmente o cuando se agrega 

con manifestaciones erróneas en otros saldos o 

clases, no sea prevenido o detectado y 

corregido con oportunidad por los sistemas de 

contabilidad y de control interno”  (Blanco, 

2012), 

Control interno 

"Es un proceso efectuado por el consejo de 

administración, la dirección y el resto del 

personal de una entidad, diseñado con el objeto 

de proporcionar un grado de seguridad 

razonable en cuanto a la consecución de los 

objetivos dentro de las siguientes categorías” 

 El control interno es un proceso que es 

efectuado por la alta gerencia hacia el personal 

de la entidad con el fin de vigilar los recursos 

de la empresa y asegurar en forma razonable la 

fiabilidad de los estados financieros en hacer 

un examen,  mide la eficacia y eficiencia de las 

operaciones, la Fiabilidad de la información 

financiera y evalúa el cumplimiento de las 

leyes y normas aplicables 

 Son acciones que se dan mediante 

actividades financieras que permiten reducir 

los riegos de una entidad pública o privada, 

dando la supervisión necesaria, y así 

obteniendo una organización responsable 

dentro de la empresa de los activos contables 

de entidad, por tanto, es el conjunto de 

acciones, actividades, planes, políticas, 

normas, registros, procedimientos y métodos, 

incluido el entorno y actitudes que desarrollan 

autoridades y su personal a cargo, con el 

objetivo de prevenir posibles riesgos que 

afectan a una entidades  Se fundamenta en una 

estructura basada en cinco componentes 

funcionales: 

- Ambiente de control 

 

- Evaluación de riesgos 

 

- Actividades de control gerencial 

 

- Información y comunicación 

 

- Supervisión (Santos, 2012) 

 

Procedimientos de Auditoría de Aplicación 

General 

Los procedimientos de auditoría, son  el 

conjunto de técnicas de investigación 

aplicables a una partida o a  un grupo de hechos 

y circunstancias relativas a los estados 

financieros Debido a que generalmente el 

auditor no puede obtener el conocimiento que 

necesita para sustentar su opinión en una sola 

prueba, es necesario examinar cada partida o 

conjunto de hechos, mediante varias técnicas 

de aplicación simultánea o sucesiva. 

 Naturaleza de los procedimientos de 

auditoría Los diferentes sistemas de 

organización, control, contabilidad y en 

general los detalles de operación de los 

negocios, hacen imposible establecer sistemas 

rígidos de prueba para el examen de los estados 

financieros. Por esta razón el auditor deberá, 

aplicando su criterio profesional, decidir cual 

técnica o procedimiento de auditoría o 

conjunto de ellos, serán aplicables en cada caso 

para obtener la certeza que fundamente su 

opinión objetiva y profesional. 

 Extensión o alcance de los 

procedimientos de auditoría Dado que las 

operaciones de las empresas son repetitivas y 

forman cantidades numerosas de operaciones 

individuales, generalmente no es posible 

realizar un examen detallado de todas las 

transacciones individuales que forman una 

partida global.  
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 Por esa razón, cuando se llenan los 

requisitos de multiplicidad de partidas y 

similitud entre ellas, se recurre al 

procedimiento de examinar una muestra 

representativa de las transacciones 

individuales, para derivar del resultado del 

examen de tal muestra. 

 Oportunidad de los procedimientos 

de auditoría Los procedimientos de auditoría 

se van a aplicar se le llama oportunidad No es 

indispensable y a veces no  es conveniente, 

realizar los procedimientos de auditoría 

relativos al examen de los estados financieros, 

a la fecha del examen de los estados 

financieros. Algunos procedimientos de 

auditoría son más útiles y se aplican mejor en 

una fecha  posterior. 

 Técnicas de Auditoría Son los 

métodos proactivos de investigación y prueba  

que se utiliza para comprobar la razonabilidad 

de la información financiera  las técnicas de 

auditoría son las siguientes: Estudio general. 

Apreciación sobre la fisonomía o 

características generales de la empresa, de sus 

estados financieros y de los rubros y partidas 

importantes, significativas o extraordinarias se 

hace aplicando el juicio profesional que basado 

en su preparación y experiencia, podrá obtener 

de los datos e información de la empresa que 

va a examinar, situaciones importantes o 

extraordinarias que pudieran requerir atención 

especial.  además , deberá aplicarse con 

cuidado y diligencia, por lo que es 

recomendable que su aplicación la lleve a cabo 

un auditor con preparación, experiencia y 

madurez, para asegurar un juicio profesional 

sólido y amplio.  

 Análisis. Clasificación y agrupación de 

los distintos elementos individuales que 

forman una cuenta o una partida determinada, 

de tal manera que los grupos constituyan 

unidades homogéneas y significativas. El 

análisis generalmente se aplica a cuentas o 

rubros de los estados financieros para conocer 

cómo se encuentran integrados y son los 

siguientes: 

 a) Análisis de saldos. Existen 

cuentas en las que los distintos movimientos 

que se registran en ellas son compensaciones 

unos de otros,  

 b) Análisis de movimientos.  Los 

saldos de las cuentas se forman no por 

compensación de partidas, sino por 

acumulación de ellas. 

 Inspección. Examen físico de los 

bienes materiales o de los documentos, con el 

objeto de cerciorarse de la existencia de un 

activo o de una operación registrada o 

presentada en los estados financieros, puede 

comprobarse la autenticidad del saldo de la 

cuenta, de la operación realizada o de la 

circunstancia que se trata de comprobar, 

mediante el examen físico de los bienes o 

documentos que amparan el activo o la 

operación. 

 Confirmación. Obtención de una 

comunicación escrita de una persona 

independiente de la empresa examinada y que 

se encuentre en posibilidad de conocer la 

naturaleza y condiciones de la operación y, por 

lo tanto, confirmar de una manera valida. Esta 

técnica se aplica solicitando a la empresa 

auditada que se dirija a la persona a quien se 

pide la información que se solicita y puede ser 

aplicada de diferentes formas: Positiva, 

Negativa, ciega o en blanco. 

 Investigación. Obtención de 

información, datos y comentarios de los 

funcionarios y empleados de propia empresa. 

Con esta técnica, el auditor puede  obtener  

conocimiento y formarse un juicio sobre 

algunos saldos u operaciones realizadas por la  

empresa. Por ejemplo, el auditor puede 

formarse su opinión sobre la contabilidad de 

los saldos deudores, mediante informaciones y 

comentarios que obtenga de los jefes de los 

departamentos de crédito y cobranza de la 

empresa. 
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 Declaración.  Manifestación por 

escrito con la firma de los interesados, del 

resultado de las investigaciones realizadas con 

los funcionarios y empleados de la empresa.   

 Certificación. Obtención de un 

documento en el que se asegure la verdad de 

un hecho, legalizado por lo general, con la 

firma de una autoridad. 

 Observación: Presencia física de 

cómo se realizan ciertas operaciones o hechos. 

El auditor se cerciora de la forma como se  

realizan ciertas operaciones, dándose cuenta 

ocularmente de la forma como el personal de 

la empresa las realiza.  

 Calculo.  Verificación matemática de 

alguna partida. Hay partidas en la contabilidad 

que son resultado de cómputos realizados 

sobre bases predeterminadas. El  auditor puede 

cerciorarse de la corrección matemática de 

estas partidas mediante el cálculo 

independiente de las mismas, es conveniente 

seguir un procedimiento diferente al empleado 

originalmente en la determinación de las 

partidas. (Almaraz, 2011). 

 Auditoría Financiera en el área de 

Tesorería. La auditoría financiera del efectivo 

y sus equivalentes representa un análisis 

minucioso de cada una de las cuentas con las 

que dispone una empresa que corresponden al 

efectivo y a sus equivalentes, estas pueden ser: 

dinero propiamente en efectivo, lo disponible 

en bancos y en inversiones con mucha 

liquidez, y que están directamente relacionada 

con las ventas y cuentas por cobrar, dada la 

importancia que tiene el efectivo y sus 

equivalentes dentro de las operaciones de las 

empresas, y por los riesgos que implican 

manejar este rubro, se debe contar con un 

control interno efectivo que permita 

salvaguardar los saldos razonables de las 

cuentas que conforman este grupo de cuentas 

del activo. Por tanto, el auditor debe 

constantemente evaluar el control interno.  

 

 El efectivo y su equivalente son activos 

que pueden ser manipulados muy fácilmente 

debido a que existen errores en la mayoría de 

transacciones siendo estas las de fondo de caja 

que detallan los estados financieros, a esto le 

acompaña los saldos en instituciones 

financieras, entre otros, es por ello que este 

activo está constantemente propenso a fraudes 

e irregularidades, he aquí la importancia de 

mantener un adecuado sistema de control 

interno, para disminuir uno a uno estos 

causales. 

 El área de tesorería se relacionada 

directamente con la cuenta efectivo y sus 

equivalentes pues es aquí donde se desarrolla 

principalmente las operaciones y transacciones 

de ventas y cuentas por cobrar; como estas 

pueden ser efectivo con dinero, cheques las 

mismas que por su naturaleza conllevan a 

riesgos en su manejo y control.  Es de suma 

importancia el control interno en el área de 

tesorería pues como se mencionó se 

desarrollan las principales operaciones de la 

cuenta Efectivo y equivalentes de efectivo, 

pues se deben presentar saldos razonables y 

legítimos que estén acordes a la normativa que 

esté relacionada con esta cuenta.     

 Es de suma importancia el control 

interno en el área de tesorería pues como se 

mencionó se desarrollan las principales 

operaciones de la cuenta Efectivo y 

equivalentes de efectivo, pues se deben 

presentar saldos razonables y legítimos que 

estén acordes a la normativa que esté 

relacionada con esta cuenta.    

 Es de esta manera que el auditor deberá 

determinar los puntos fuertes y débiles del 

sistema, alcance, naturaleza y contenido de los 

procedimientos que debe ponerse en práctica 

para obtener pruebas, evidencias necesarias y 

suficientes, en función del nivel de confianza 

ofrecido por el control interno para cumplir 

con los objetivos establecidos por la auditoria. 
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 El control interno comprende las 

políticas y procedimientos que están adaptadas 

a todas las áreas de la empresa (directivos, 

auditores internos y demás funcionarios que 

contribuyen para que el control interno 

funcione con efectividad, eficiencia y eficacia) 

para administrar y promover con seguridad 

razonable el correcto cumplimiento de las 

responsabilidades con el fin de obtener buenos 

resultados y lograr los objetivos deseados.  

 La evaluación tiene por objeto conocer 

los componentes de implementación del 

control interno que se encuentran establecidos 

por la entidad, su estructura está comprendida 

por dos etapas que son la obtención de 

información relacionada con la 

implementación de los controles y la 

comprobación de que los controles que se 

identificaron funcionan de manera eficiente en 

el área de tesorería.   

 Entre  los aspectos más relevantes que 

debe contener un sistema de control interno 

para los fondos generales de las empresas el 

cual  constituye el departamento de tesorería, 

se encuentra la correcta segregación de 

funciones del personal que labora en área para 

proveer una correcta custodia, contabilización 

, numeración  emisión y autorización de 

documentos  los cuales deben ser originales 

para evitar fraudes y estén en debidamente 

contabilizados  en un registro íntegro y 

continuo  en las instituciones financieras, las 

mismas que deben ser autorizadas  por  

políticas internas, y  para mantener un control 

efectivo de los capitales que posee la entidad y 

suministrar una seguridad de sus activos 

deberán realizarse arqueos periódicos y 

sorpresivos por terceras personas así también 

las conciliaciones que deben realizarse 

mensualmente y al cierre del ejercicio. 

 En cuanto a lo relativo a los pagos por 

caja deben existir reglas para los pagos que se 

efectúa en caja, además de realizar las 

respectivas comprobaciones de documentos 

los cuales deben estar justificados. También se 

debe establecer un fondo fijo de caja chica para 

realizar pagos de cantidades pequeñas. 

 Relativo a los cobros por caja se debe 

realizar a través de transferencia bancaria, 

cheques nominativos y cobro en efectivo los 

cuales deberán depositarse diariamente en las 

instituciones financieras, además estos deben 

ser periódicamente comprobados. 

 Relativo a las operaciones con 

instituciones financieras esta debe registrar 

todos los cheques que llegue por correos 

electrónicos, los cuales deberán cruzarse, 

registrarse y entregarse al cajero el cual será 

responsable del depósito en las instituciones 

financieras, además de que los cheques 

emitidos deben estar firmados y autorizado de 

forma correcta, se puede concluir que es 

fundamental para las empresas el controlar sus 

actividades generales y especialmente las 

relacionadas con el efectivo y sus equivalentes 

mediante la evaluación constante y periódica 

del control interno, el mismo que permite a la 

empresa y al auditor como evaluador disminuir 

el riesgo y aumentar la confianza en los 

procesos contables y que de esta forma se 

alcance la razonabilidad de los saldos de la 

cuenta en mención. 

 El auditor mediante la ejecución de la 

auditoría financiera tiene la capacidad de 

detectar ciertas irregularidades en el control 

interno, esto se logra determinar mediante la 

aplicación de arqueos de caja, conciliaciones 

bancarias, constatación de inversiones y demás 

exámenes que permiten al auditor como 

evaluador, analista y sobre todo asesor emitir 

su juicio crítico determinando que dicho 

incumpliendo se convierten en causales por los 

cuales no se logran alcanzar los objetivos 

propuestos por la entidad, dado esto el auditor 

puede recomendar acciones correctivas y 

preventivas dependiendo de la situación. 

(Sánchez F., 2016) 
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 Auditoría financiera de efectivo y su 

equivalente. La Auditoría Financiera es uno 

de los estudios más importante dentro de los 

parámetros y principios científicos basada en 

las nociones de la administración, la cual 

representa el control de las medidas 

establecidas, en su concepción más amplia es 

verificar que la información financiera que se 

genere sea confiable, veraz y oportuna. Dentro 

de la Auditoria Financiera se incluye a la 

Auditoria de Efectivo y Equivalente de 

Efectivo que comprende todos los valores que 

se encuentren en la Caja de la empresa, además 

que sirve para determinar con cierto grado de 

seguridad que todas las operaciones que se 

realicen dentro de la empresa sean verídicas, 

de igual manera comprobar que la institución 

no cometa errores e irregularidades en sus 

transacciones. Caja y Bancos son los activos 

disponibles del efectivo de la empresa y se los 

utiliza tanto para las cobranzas como también 

para los pagos a las diferentes personas; 

naturales y jurídicas, siendo este su fin 

elemental. El efectivo y equivalente al efectivo 

comprende todos los valores que se encuentren 

en la caja de la empresa, los depósitos 

bancarios y aquellos instrumentos financieros 

que sean convertibles en efectivo en un plazo 

no superior a tres meses. Todas las 

transacciones que tengan relación con el 

efectivo deben estar registrados en monedas 

que sean de curso legal. 

 Los componentes Caja y Bancos 

manejan movimientos relevantes relacionados 

con la obtención de los fondos como las 

cobranzas y con respecto a sus egresos; los 

desembolsos. Una actividad que se señala con 

respecto a estos componentes es el flujo de las 

operaciones que en ocasiones se presentan en 

las entidades que se va a auditar. 

 La utilización de las técnicas de la 

previsión del efectivo permite que la gerencia 

elimine inconvenientes con las 

disponibilidades que a futuro ocasionarían 

perjuicio en las actividades de la empresa.  

 

 El auditor deberá conocer todo aquello 

que incurra con el efectivo de la empresa, para 

lo cual verificará que los valores registrados en 

el estado financiero sean reales y acorde a las 

actividades que realiza la misma, que no 

existan omisiones de transacciones, e 

identificar aquellos procedimientos de control 

interno que realiza la empresa, conociendo 

todo esto podrá emitir una opinión que se 

encuentre sustentada por medio de evidencia 

suficiente y competente. Las afirmaciones 

sobre veracidad, integridad, medición y 

exposición son determinantes para la 

evaluación de riesgos y controles en el área de 

caja y bancos, así como para la selección de los 

procedimientos de auditoría, estas 

afirmaciones se refieren a la verificación de los 

saldos de caja y bancos, el adecuado registro 

del corte de operaciones, y la identificación de 

aspectos que faciliten la comprensión de los 

saldos.   (Slosse, 2009) 

Materiales y métodos 

Metodología 

En la presente estudio se aplica la 

investigación cualitativa, bibliográfica, el 

estudio fue descriptivo- explicativo, 

cualitativo y con el uso del método analítico, 

sintético, reflexivo y técnicas de recopilación 

de información confiable y relevante, como 

encuesta, entrevista, observación de campo, 

revisión bibliográfica y documentación 

relacionada al tema. 

Población 

La recolección de datos se la realizó en una 

determinada empresa con sus diez diferentes 

oficinas, la población es de 20 colaboradores: 

dos supervisores de caja y 18 asistentes de caja 

facturación. 



ISSN 2444-4960 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

RAZA, Javier, PANCHANA, Margarita, RIVERA, Estrella y MOSQUERA, 

Germán. Modelo de detección  y prevención de fraudes en la auditoría del efectivo 

y su equivalente. Revista de Estrategias del Desarrollo Empresarial. 2017  

33 

Artículo                                                              Revista de Estrategias del Desarrollo Empresarial 

Diciembre 2017 Vol.3 No.10 25-43  

 

 
 

OFICINAS  ENCUESTADOS PORCENTAJE

GUAYAQUIL 6 30%

QUITO 6 30%

AMBATO 1 5%

SANTO DOMINGO 1 5%

IBARRA 1 5%

LOJA 1 5%

CUENCA 1 5%

MANTA 1 5%

MACHALA 1 5%

QUEVEDO 1 5%

TOTAL 20 100%  

Tabla 1 

Resultados 

Técnicas y recolección de datos: encuesta  

realizada a supervisores y asistentes de 

Caja-Facturación  

En el resultado de la encuesta se puede denotar 

el alto grado de inconsistencias existentes que 

se confrontan con la realidad del comentario 

del encuestado y nos dan a entender lo 

siguiente: 

 Determinación de manuales y división 

de funciones. 

 Los asistentes de caja  operan sin un 

manual de  funciones, además no existe una 

adecuada división de actividades, 

evidenciándose una incompatibilidad de 

funciones,  motivados por  la carencia de 

organización interna.  

 Control  periódico de  arqueos de caja 

 Se deduce la inexistencia de ambiente 

de control interno al no ejecutarse 

procedimientos de constatación de la 

recaudación del efectivo y la inexistencia de 

controles cíclicos o sorpresivos. 

 Clave de acceso al sistema informático 

de caja. 

  

 

 Se deduce que no se  maneja la clave 

del ingreso al sistema de manera confidencial, 

motivados por la incompatibilidad y dispersión  

de funciones existente en los procesos 

operativos y la inexistencia de una adecuada 

organización, que inclusive se evidencia qué 

las claves de usuarios del sistema se prestan al 

momento de ausencia de cajeros, esto es,  

cuando se encuentran ausentes por vacaciones. 

 Custodia  del efectivo, documentos 

resguardados y consignados en la caja fuerte. 

 Se afirman de la inexistencia de un 

responsable para custodiar la caja fuerte, por  

motivo que existe  una alta rotación de 

colaboradores de caja, así como  también y a la 

implementación de atención a clientes en 

horarios diferidos. 

 Acceso a preparar registros contables 

de caja, tesorería. 

 En resultado se denota que a pesar de 

contar con el acceso para registrar asientos 

contables de las cuenta de caja en tránsito, se 

realizan registros para reversar errores o 

equivocaciones que concluyen regularizando 

la operación, estos atributos  debería solo ser 

permitidos a los supervisores. 

 Se preparan recibos de comprobantes 

de ingreso de caja  por  la recepción de 

valores. 

 Se denota la existencia de registros de 

ingreso de caja y una numeración secuencial 

del sistema informático, no obstante, no se 

proceden a imprimir los comprobantes de 

ingresos originales y copias a fin que el 

comprobante original sea destinado al  cliente 

y se cerciore del pago realizado del cliente. 

 Errores en las transacciones de 

ingresos de caja generados en el día 
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 Se denota accesos para realizar 

anulaciones del comprobante de ingreso de 

caja generados en el día,  motivados por errores 

o equivocaciones debido a que no existe una 

adecuada segregación de funciones y la 

existencia de aprobación de los registros 

anulados, además se logró evidenciar que a 

pesar de anular las transacciones, los asistentes 

de Caja generan eliminaciones de registros de 

comprobantes de caja  ya procesados.  

 Anulación de comprobante de ingreso 

de caja. 

 Se observa que los asistentes de caja 

realizan anulaciones en los comprobantes de 

ingreso de caja y  no son sujetos a 

aprobaciones,  por tanto, no son archivados en 

forma secuencial y se menciona que no se 

encuentra establecido en un procedimiento.  

 Cuadre diario del  efectivo conforme al 

resultado del sistema informático. 

 Se denota la inexistencia de un 

documento denominado detalle de 

denominaciones  que respalde el cierre de caja, 

además, estos valores recibidos no coinciden 

con los valores como resultado final en la hoja 

resumen de caja facturación. 

Técnicas y recolección de datos: entrevista 

al responsable del proceso de Tesorería 

En la entrevista con la Sub Gerente Financiera, 

aporta con información importante en la 

investigación e indica que el motivo principal 

es que los procedimientos de control de caja 

son débiles, y es debido al incremento de 

procesos comerciales, aumento de clientes, 

incompatibilidad y dispersión de funciones, 

carencia de manuales de funciones en las 

cajeras y supervisora, y obsolescencia de 

políticas y procedimientos vigentes desde que 

comenzó a operar la compañía; el 

departamento de Caja en Tránsito. 

 

 Como resultado de la observación, 

revisión y análisis que se obtuvo en determinar 

debilidades de control interno, que permiten 

dar una  visión a sus procesos, no siendo los 

más idóneos y que por consiguiente deben ser 

mejorados con el objetivo de vigilar su buen 

funcionamiento. se deduce que  la falta de una 

eficiente de segregación de funciones que ha 

consentido que personal de otros 

departamentos incurran en procesos ajenos a 

sus funciones,  permite a través de sus 

atribuciones cumplir con los procesos que 

corresponden al área de caja y concluir con los 

procesos, concretando un ciclo al realizar 

gestiones de cobranza, registrar el ingreso 

directamente en caja y realizar la aplicación a 

la deuda del cliente. el ciclo al que nos 

referimos tiene que ver directamente con 

procesos inadecuados que se están ejecutando 

dentro del área de caja,  procesos que conllevan 

a que un colaborador intervenga sin restricción 

en procesos de otra área que no le 

corresponden. 

Técnicas y recolección de datos: 

Observación 

La observación es importante en el 

relevamiento de información,  para recolectar 

directa y personalmente los datos que se 

necesitan, ya qué como investigador conozco 

el problema y el objeto de la investigación 

considerando importante la aplicación, 

observación es utilizada con procedimientos 

analíticos de Auditoría, que reúnen 

características fundamentales propias en su  

asignatura, y que ayuda  a cerciorarse de 

ciertos hechos o afirmaciones relacionados 

principalmente con el control interno, 

partiendo del resultado de las encuestas y 

entrevistas a los colaboradores de la empresa, 

diagnosticando su funcionamiento y operación 

a fin de desarrollar la propuesta de la 

investigación científica.  La observación se 

precisa situaciones particulares en la 

operación, por lo consiguiente se denota  a 

continuación:  
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 En la observación  se denotó la 

alteración en el secuencial de los registros de 

ingresos de caja, permitido por el área de 

sistemas que se ha convertido en un ente 

operativo al servicio del personal del área 

financiera. Además se constata registros de 

ingreso a caja por cobro a clientes eliminados, 

permitidos por una opción disponible en el 

sistema para toda el área operativa, qué 

tergiversa el ciclo transaccional de los 

procesos de caja, afectando a la evaluación del 

ambiente de control interno. Se usa clave del 

sistema en ausencia del colaborador por 

enfermedad. No coincide el reporte de 

movimiento de efectivo con el saldo del libro 

de caja general. Incumplimiento a los procesos 

operativos de cierre de caja. Procedimiento 

inadecuado en registro de faltante de caja. 

Cajera utiliza clave del sistema de Tesorera 

para transferencia de valores en efectivo. No 

se realizan las transferencias de efectivo al 

final del día entre cajas en tránsito. Se 

producen anulaciones de ingresos de caja de 

manera recurrente sin soportes en los cierres, 

se detectan 406 registros anulados. 

Situación n° 1.  eliminación de registros de 

ingreso de caja 

MES INGRESOS DE CAJA PORCENTAJE

ENERO 44 7%

FEBRERO 58 9%

MARZO 26 4%

ABRIL 135 21%

MAYO 82 13%

JUNIO 71 11%

JULIO 33 5%

AGOSTO 60 10%

SEPTIEMBRE 86 14%

OCTUBRE 34 5%

TO TAL 629 100%  

Tabla 2 

 En la evaluación se observó 629 

numeraciones inexistentes, eliminados en el 

sistema informático de caja, observando que es 

un  procedimiento recurrente en todos los 

meses, teniendo mayor incidencia en los meses 

de abril 21%, mayo 13%, junio 11% y 

septiembre el 14%.  

 Al consultar con el departamento de 

sistemas sobre las  629 numeraciones 

inexistentes de los ingresos de caja, nos 

informan que corresponden a registros 

eliminados de la base de datos del sistema por 

diferentes colaboradores que no 

necesariamente registraron la operación de 

caja, evidenciándose que cuenta con ícono del 

sistema informático que permite  

eliminaciones en una opción abierta  que da 

acceso a los colaboradores a eliminar registros 

de ingreso de caja de cobro a los clientes sin 

ninguna restricción, como se demuestra en la 

imagen   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

Situación n°2.  cuadres de cierre de caja no 

depositados al banco 

M ES
IN GR ES O

C A J A

D EP ÓS ITO 

B A N C O

P EN D IEN TE 

D EP ÓS ITO

ENERO 44,298$    42,660$         1,638.00$           

FEBRERO 46,434$    45,306$         1,128.00$            

M ARZO 53,771$     51,348$          2,423.00$          

ABRIL 38,203$    36,586$         1,617.00$            

M AYO 40,929$    37,263$         3,666.00$          

JUNIO 43,083$    40,494$         2,589.00$          

JULIO 38,949$    38,949$         

AGOSTO 45,214$     45,014$          200.00$              

SEPTIEM BRE 49,445$    49,445$          

Tabla 3 
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 Conforme los movimientos contables 

de la cuenta caja efectivo, se evidencia  saldos 

de cuadres de cierres de caja pendientes por 

depósito al banco, que debieron ser 

depositados máximo al día siguiente, su 

incidencia  revela cifras pendientes por 

depositar y son registrados generalmente tres 

días después de cerrado el mes. 

 Situación n° 3.  fraude en caja por 

desembolso falso. En la evaluación de los 

depósitos a bancos  se evidenció un 

procedimiento de fraude en caja, en que la 

cajera procedió a realizar procedimientos de 

sustracción1 de los fondos de caja,  haciendo 

aparentar un registro de depósito y reportar un 

desembolso falso. 

 La asistente de Caja usa artificios para 

falsificar el comprobante de depósito emitido 

por el Banco Bolivariano, aplicando 

herramientas del office denominado “paint” 

que permite escanear los documentos de 

manera idéntica, en este caso la Cajera escaneó 

el comprobante del banco efectuado en días 

anteriores, e hizo coincidir con el mismo 

beneficiario y procedió  intencionalmente 

como a continuación se describe: 

 La asistente de Caja, procede a eliminar 

la fecha del comprobante y los suplanta con 

una fecha actual,  la cajera no se percata que el 

Banco Bolivariano en sus comprobantes de 

depósito emitidos tiene un procedimiento de 

control secuencial, en los campos entre la 

fecha del depósito y el número secuencial del 

sistema bancario, para que este sea coincidente 

con la operación. 

Figura 2 

                                                      
1 SUSTRACCIONES.- Son malversaciones de activos registrados y 

efectuados de la siguiente manera: no depositando los valores o bienes 

 La asistente de caja elimina el valor del 

anterior comprobante de depósito  y procede a 

anotar $310 para que figure como un depósito 

normal, detectándose un desembolso falso, y 

cabe indicar que los valores anotados se 

encuentran montados y no coinciden con el 

signo de dólar. La cajera aplicó sustracción 

beneficiándose con el monto no depositado, y 

determinándose fraude en el departamento de 

caja. 

 

 

 

Figura 3 

Situación n°4.  anulaciones de ingresos de 

caja con forma de pago en efectivo 

Figura 4 

 En la evaluación de las transacciones 

de caja se observó 406 registros de ingreso de 

caja anulados, cuyas transacciones fueron 

registradas por las asistentes de caja, 

ocasionando debilidades en la emisión del 

documento, además  no se evidencia soportes 

respectivos para la generación de la anulación 

en el cuadre de cierre de caja al finalizar el día. 

 

 

 

o haciendo que estos no se encuentren disponibles para su 
correspondiente uso o  realizando desembolsos falsos. 
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Situación n°5.  Modificación de 

comprobante de  ingreso de caja procesado 

Las asistentes de caja y los colaboradores del 

departamento de cobranzas tienen acceso para 

modificar registros de ingresos a caja por cobro 

a clientes, que se dan después de haberlos 

cobrado e ingresado para registrarlos al final 

del día. También se observa modificación de 

ingresos de efectivo a tarjeta de crédito,  y se 

evidencia el medio o ícono del sistema 

informático que permite modificar registros ya 

procesados de caja, como lo podemos 

encontrar en una opción abierta  que da acceso 

a los colaboradores  por los ingresos de caja de 

cobro a los clientes sin ninguna restricción Por 

control interno permitir que esta opción quede 

abierta para el personal operativo sin 

supervisión se considera de alto riesgo.  

Situación n° 7.  Registro  inadecuado de 

faltante de caja 

En la evaluación mediante un arqueo 

sorpresivo realizado por la Supervisora de Caja 

se observa un faltante de caja de $100.00, que 

en lugar de regularizarlo de inmediato se 

procede a hacer las transferencias entre  cajas  

como si fuera un proceso normal, registrando 

movimientos en el sistema por el valor total 

que incluye el faltante. Al final del día la 

Asistente de Caja  responsable de la caja 

general emite un reporte manual denominado 

cuadro de movimiento de valores (detalle de 

denominaciones), en el que refleja el saldo de 

efectivo recibido de las cajas en tránsito, que 

no concuerda físicamente con lo registrado en 

las denominaciones, porque en la sumatoria 

total debió saltar el faltante, este faltante es 

anotado en una línea que al sumarlo con los 

saldos reportados discrepa con el saldo 

reportado en el libro diario de caja del sistema. 

Al día siguiente se procede a regularizar el 

faltante con un asiento contable cargando a 

cuentas por cobrar de Recursos Humanos, 

afectando fondos de la Caja General 

Guayaquil. 

 

Situación n°8.  Encubrimiento temporal 

faltante de caja 

Se determinó un faltante de $50 en caja transito 

por motivo que la  Asistente de Caja  no 

entregó el valor total de su cuadre y cierre de 

caja a la Cajera general, denotándose que el 

detalle de denominaciones del efectivo no 

coincide con el libro diario de caja del sistema 

informático, procediéndose a contabilizar de 

manera total el cierre de caja, determinándose 

encubrimiento temporal del faltante en la caja 

, posteriormente al día siguiente  se regulariza 

mediante  la reposición de $50  a la caja,  

observándose un procedimiento inconsistente. 

Situación n°9. uso indebido de clave del 

sistema por asistentes de caja 

En ausencia por enfermedad de una asistente 

de Caja en tránsito de la oficina  matriz, se ha 

hecho uso de la clave del sistema ejecutada por 

las demás asistentes de caja, generando los 

siguientes registros que concluyeron en 

registros automáticos de movimientos 

contables: Ingresos de caja, canje de cheques, 

transferencia de valores a la caja general. 

También se observó la utilización del usuario 

y clave  perteneciente al Jefe de Tesorería, para 

realizar transferencia de valores en efectivo 

entre  cajas en tránsito y caja general  por las 

asistentes  de caja, incumpliendo lo que 

establece el manual de procedimientos  en lo 

referente a que el uso de claves del sistema es 

de carácter confidencial. 

Modelo de detección  y prevención de 

fraudes en el procedimiento de auditoría del 

efectivo y su equivalente 

Se considera  que el desarrollo de un modelo 

de detección, prevención e investigación de 

fraude del efectivo y equivalente tiene el 

enfoque de “qué y cómo detectarlos” además 

de mitigar actos irregulares que van contra la 

moral del ser humano.  Es necesario el 

conocimiento el modelo de fraude en los 

profesionales de Auditoría en su aplicabilidad 

de de sus técnicas y procedimientos analíticos. 
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 Modelo n° 1 Control interno El 

modelo a seguir nos indica que debemos 

relevar información y proceder a utilizar 

herramientas como son las 

siguientes:Cuestionarios de control interno, 

lista de verificación, narrativa  para evaluar 

adecuadamente el área de caja, aplicar  la 

matriz de evaluación de control interno, 

 Modelo n° 2 Segregación de 

funciones  El modelo propuesto ayuda a 

verificar la idoneidad del proceso, el registro y 

operaciones contables deben ser de 

exclusividad del departamento de 

Contabilidad, se pueden elaborar entrevistas a 

cada actor del proceso para aplicar 

coincidencia de las labores.  

 Modelo n° 3 Aplicaciones y perfiles 

de personal de caja En este modelo se 

observará los accesos que tienen los asistentes 

de caja, y se evidenciará si tienen apertura a 

realizar asientos contables, visualizar el saldo 

por cobrar  de los clientes y accesos a 

departamento de cobranzas, para controlar su 

actividad se debe coordinar con el 

departamento de tecnología de la información 

(sistemas) y solicitar una base de datos 

comprendido por nombre, apellido cargo y 

departamento. Se adjunta la imagen n° 4 donde 

se demuestra la información obtenida del 

departamento de tecnología. Ruta de acceso de 

los colaboradores.  

 Modelo n° 4 Manual de 

autorizaciones. El modelo a seguir es la 

verificación de un manual de autorizaciones  

debidamente autorizado, en el documento se 

validarán las aprobaciones que provienen de la 

alta dirección y se cotejará con las 

transacciones a revisar. 

 Modelo n° 5  Manual de políticas y 

procedimientos El modelo propuesto examina 

la vigencia del contenido, y evidencia si se 

cumplen las políticas establecidas y aprobadas 

por la dirección, y se considera si deben existir 

derogaciones o modificaciones soportadas al 

control interno.      

 Modelo n° 6  Manual de funciones. El 

modelo a seguir es identificar la existencia del 

manual de atributos  funcionales, se debe 

cotejar su cumplimiento y en caso de la 

inexistencia, se propone un levantamiento de 

información. 

 Modelo n° 7  arqueo de efectivo y 

documentos en custodia. Este modelo 

propuesto es el procedimiento de  la 

constatación y comprobación de la integridad 

de la  custodia de valores en los colaboradores 

del proceso  de caja. El procedimiento a seguir 

es arquear la caja de manera cíclica y 

sorpresiva, el autor considera que para 

determinar irregularidades, el arqueo de caja es 

la herramienta de detección más eficaz, y para 

que tenga resultado se deben efectuar el  primer 

día  luego de los feriados (vacancia de  dos a 

tres días), la caja se la debe abrir junto con el 

custodio a primera hora de labores, el objetivo 

es abrir la caja fuerte antes que la asistente de 

caja realice reposiciones de efectivo producto 

a un jineteo de efectivo, también se puede 

aplicar este procedimiento de control en los 

días 16 y 1 del mes, es decir después de las 

quincenas o fin de mes,  porque se podría  

precisar que el asistente de caja utiliza fondos 

de la caja  de manera indebida y para que no 

sea detectado los fondos los  procede a 

devolver cuando recibe su sueldo. Como 

instrumento del arqueo se deben formalizar en 

un documento para la aplicación del 

procedimiento, es decir una acta de arqueo de 

efectivo, que  debe contar con los campos de 

fecha, hora, valores que refleja el sistema 

informático (libro de caja), detalle de 

denominación en billetes y monedas 

recontadas, además se debe utilizar celdas de 

cálculo y operaciones, concluyendo con un 

resumen donde se debe anotar nombre del 

custodio y la observación encontrada para que 

se acepte el procedimiento realizado. 
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 Modelo n° 8  manejo del disponible. 

En este modelo propuesto se debe identificar 

los desembolsos efectuados y determinar 

montos máximos de pagos, así como  también 

se debe evidenciar si la  caja fuerte permanece 

con un saldo significativo que puede ser  causal 

de un riesgo, para mayor seguridad del efectivo 

se deben aplicar procedimientos de depósito en 

las cuentas bancarias asignadas. 

 Modelo n° 9 constatación de 

autorizaciones y pagos a terceros. El modelo 

a seguir constituye en examinar  la existencia 

de un procedimiento de control de 

aprobaciones de pagos de terceros, que deben 

ser por  áreas ajenas a la de Caja para que el 

proceso sea idóneo y libre de fraudes, además 

se debe analizar la existencia de manuales de 

autorizaciones. 

 Modelo n° 10  control para origen de 

entradas por cobros a caja. El modelo a 

seguir en la propuesta, consiste en insertar 

procedimientos seguros en la recepción de 

valores de los clientes  fuera de oficina por 

parte de los ejecutivos de ventas, el objetivo es 

determinar si existen documentos enumerados, 

para que concuerde con el ingreso secuencial 

de caja del sistema informático, en el caso de 

la carencia de control se propone la inserción 

de un documento denominado anticipo de pago 

conforme se presenta en la imagen adjunta. 

 Modelo n° 11  reversos y anulaciones 

de comprobantes de caja. El modelo a seguir 

es la revisión de procedimientos de registros de 

ingresos de caja que emite el sistema 

informático de manera secuencial, se requiere 

determinar o realizar un papel de trabajo donde 

se detalle todas las transacciones efectuadas en 

forma ascendente para determinar la ausencia 

de una numeración, salto o eliminación de 

secuencial de registros. 

  

 

 

 Modelo n° 12 revisión de valores 

ingresados como anticipos de caja. El 

modelo a seguir en la propuesta proporciona 

procedimientos de  constatación  de 

recaudaciones y cobros a los clientes por 

registros de anticipos de pagos, realizados en 

caja que corresponden a valor a favor de 

clientes, estos  registros constituyen valores 

pendientes por regularizar o por registrar una 

transacción de venta. 

 Modelo n° 13  constatación de 

depósito bancario. El modelo a seguir es un 

procedimiento de control de registros por 

cobros a cliente, que concluyen en el cuadre de 

caja realizado en el sistema informático de 

caja, se debe seguir el procedimiento para 

evidenciar el cumplimiento del proceso 

denotándose procesos de supervisión  de jefes 

de caja, como además control por el área de 

contabilidad en el proceso de conciliación 

bancaria.   

 Modelo n° 14  revisión de 

documentos que sustente las transacciones 

de caja. El modelo propuesto a seguir el de 

examinar que si el proceso de caja opera con 

documentos excipientes, obsoletos, se deben 

proponer cambios en sus estructuras, cotejar si 

existen documentos enumerados, y que estos 

estén libres de enmendaduras, como además 

que los documentos en valores como cheques, 

pagares, letras, sean originales, certificando el 

proceso idóneo.     

 Modelo n° 15  cuadre y cierre de 

caja. El modelo que se debe implementar, es la 

existencia de procedimientos  de cuadres en el 

sistema informático de caja  donde  deben 

coincidir la naturaleza del ente contable debito 

y el crédito, se adjunta un modelo del libro 

diario de caja, en el que se muestra el total de 

ingresos y el total de egresos, véase la imagen 

N°10, el reporte servirá para determinar un 

cuadre idóneo del proceso de caja.    
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 Modelo n° 16  custodia y salvaguarda 

de valores.El modelo propuesto servirá para la 

identificación de riesgos de control,  además de 

evidenciar una adecuada custodia y 

permanencia de  claves de combinaciones de la 

caja fuerte, además se podrá determinar la 

existencia de supervisión.    

 Modelo n° 17  determinar el 

cumplimiento de facturación . El modelo 

propuesto a seguir en el proceso de caja, es 

cotejar y observar documentos que soporten la 

venta, además se deben evidenciar la 

autenticidad de su emisión, así como se 

validarán las aprobaciones por descuentos y se 

determinará si el proceso es idóneo. Para llevar 

a cabo el modelo propuesto  se pueden preparar 

y utilizar reportes de ventas, reportes de 

facturación y reporte de cobros, como 

herramienta o papel de trabajo se debe preparar 

una matriz de información del sistema 

informático, a continuación se debe exportar a 

la herramienta de office Excel , este 

procedimiento ayudará a la  coincidencia de 

resultados, se adjunta un modelo propuesto en 

la siguiente matriz de información. 

 Modelo n° 18  constatación de 

reportes de valores recibidos del sistema 

informático  de caja. El modelo propuesto a 

seguir en el proceso de caja es el de 

implementar un procedimiento de control que 

permita evidenciar las transacciones de caja, 

donde se logren verificar las transacciones de 

acuerdo a la existencia de los siguientes 

reportes del sistema informático como 

continuación se describe. 

 Modelo n° 19  cumplimiento de 

custodia de documentos que soporten la 

facturación.  El modelo a seguir nos permitirá 

la observación de la manera que se lleva el 

control de documentos autorizados por el 

Servicio de Rentas Internas, el control de su 

secuencia, la custodia y el respaldo (firma) de 

la aceptación del cliente por la venta realizada.   

 

 Modelo n° 20. constatación de 

facturas no entregadas a los clientes. La 

propuesta a seguir nos ayuda a observar la 

existencia de facturas originales que 

corresponden a los clientes  en los puestos de 

trabajo de las asistentes de caja, con este 

procedimiento podremos determinar su 

incidencia operativa como detectar un 

procedimiento irregular, es decir que la cajera  

facture con crédito a un cliente inexistente y 

luego asignar el inventario.  

 Modelo n° 21. constatación de 

cheques y facturas disponibles para su 

emisión. La propuesta a seguir es la 

verificación de custodia de cheques, si se 

permanecen en un lugar adecuado (caja de 

seguridad) si guarda cronología y secuencial, 

cotejar las autorizaciones de impresión 

emitidas por la institución financiera, así como 

el procedimiento idéntico a la custodia de 

facturas, cotejando la autorización de 

impresión que otorga el Servicio de Rentas 

Internas.    

 Modelo n° 22. anulación y reverso de 

factura. El modelo propuesto a seguir es en 

determinar que las anulaciones de facturas y 

por consiguiente la anulación de registros  de 

ingreso de caja estén debidamente autorizados 

por los supervisores o funcionario del área, 

además se debe analizar el reverso realizado en  

su incidencia y motivo del proceso efectuado, 

también se debe constatar que la existencia de 

soportes estén debidamente adjuntados  en el 

cierre de caja,  anexando el reporte de libro 

diario de caja de movimientos anulados. 

 Modelo n° 23 devolución de valores a 

los clientes. El modelo y procedimiento a 

seguir es la observación del proceso de 

devolución de valores a los clientes, está en 

determinar si las políticas son adecuadas, y 

determinar  los motivos que generan la salida 

de fondos, así como cotejar que respaldo de  la 

operación, firmas de aprobación, además se 

debe realizar una prueba de confirmación a los 

clientes para cumplir la veracidad de la 

solicitud. 
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 Modelo n° 24. canje de cheques. El 

modelo propuesto a seguir es el  identificar el 

cumplimiento de las políticas establecidas en 

el uso de fondos de la caja para cambiarlo con 

cheques de los colaboradores de la 

organización, así como la identificación de 

aprobaciones y constatación del depósito 

realizado al banco, la evaluación a realizar 

ayudará a detectar si el cajero utiliza artificios 

como el cambio de cheques de terceros, 

familiares, amigos, para beneficio propio, ya 

que se podría precisar que estos cheques 

pueden presentarse irregulares como el de 

cuenta cerrada, que terminan contabilizados en 

cuentas incobrables. 

 Modelo n° 25. conciliación de saldos 

del mayor. El modelo propuesto a seguir 

corresponde  a la verificación de los 

movimientos contables de las cuentas de caja 

en tránsito y las cuentas del libro banco con el 

objetivo de evaluar saldos y cuadres así como 

también observar que estén correctamente 

registradas y clasificadas en el periodo 

contable.  

 Modelo n° 26 control de acceso a 

áreas restringidas. El modelo propuesto 

determina que la estructura física del 

departamento de Caja es importante para el 

control de la custodia de los valores reservados 

en la caja fuerte, en determinar si existen 

accesos libres para ingresar carteras, bolsos. y 

determinar la  custodia de llaves para ingresar  

a la dependencia como además inexistencia de 

revisiones  en la garita de seguridad, existe la 

probabilidad de una ocurrencia de fraude en 

Caja, Por lo tanto es aconsejable el modelo a 

implementar y elaborar una  política de 

seguridad en los siguientes puntos: 

- Eliminar el acceso de carteras por parte del 

personal del área de caja y reubicar los 

casilleros de custodia de las carteras del 

personal de caja, de preferencia en el área 

donde está ubicado el guardia de seguridad. 

 

- Implementar el uso diario de la llave de 

seguridad de la caja fuerte, tanto para el 

cierre como para la apertura de la caja, la 

que debe estar solo bajo la responsabilidad 

de la Supervisora de Caja. 

 

- Implementar el control por parte del 

guardia de seguridad sobre las carteras del 

personal de caja, en su revisión a la salida 

del personal.  

 

Beneficio de da Propuesta Científica 

La implementación del modelo conduce a  un 

análisis costo / beneficio a determinar su 

viabilidad en la consecución de logros y 

objetivos, al utilizarlo podemos estimar el 

impacto financiero o acumulado de lo que se 

quiere lograr, lo importante es reducir a la 

mínima expresión el riesgo de fraude y 

maximizar, fortalecer el control interno, por lo 

consiguiente el beneficio de la implementación 

del modelo de detección de fraude tiene costos 

como: programación de perfiles, parámetros 

dentro del sistema, capacitación a los 

colaboradores de Caja, insertar 

procedimientos, instalación una cámara de 

seguridad, casilleros de asistentes de  Caja 

fuera de la ubicación de Caja, póliza de 

fidelidad( seguro) caución por el monto 

custodiado del saldo de libro de caja, 

contratación del servicio bancarios para el 

pago de nomina de empleados mediante la 

transferencia bancaria, contratación de 

Auditoría externa para procedimiento 

previamente convenido en la evaluación del 

activo corriente y del disponible un informe 

semestral.  
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 La propuesta del modelo garantizará 

que no vuelva  a suceder fraudes, existirán 

responsables de control de caja en el momento 

determinado que se realice el arqueo de caja, 

emisión secuencial de documentos de pagos 

que coincida con el sistema informático de 

ingreso de caja, mejor control en el ingreso del 

personal al área de caja, la compañía dispondrá 

de mejores controles que permitirán reducir los 

fraudes, disponer de una adecuada área de 

trabajo y personal capacitado, se obtendrá 

reconocimiento, confianza en los 

inversionistas, capacidad, sostenibilidad, 

rentabilidad y participación del mercado. El 

beneficio más importante en la 

implementación de este manual es la 

prevención del fraude. “prevenir el fraude es 

más barato” 

Conclusiones  

El autor considera pertinente destacar los 

aspectos relevantes de este  artículo 

investigativo, el mismo que se lo sitúa como 

una novedad científica con originalidad, el 

cual,  fue orientado con objetivos, 

considerando que el modelo de detección, 

prevención e investigación de fraudes, 

propuesta para el trabajo del auditor, el cual se 

presenta  en una  descomposición funcional y 

secuencial paso a paso, que comprende la 

relación ordenada de los procedimientos a ser 

aplicados y que permite obtener las evidencias 

competentes y suficientes para alcanzar el 

logro de objetivos establecidos, es de 

mencionar que la investigación tiene sustento  

en la recolección y estudio de la información 

de las actividades y operaciones en la empresa. 

- Con la investigación que en la mayoría de 

empresas existen fraudes 

 

- Con este modelo fácilmente se van a 

descubrir los fraudes 

 

 

 

 

- Si se implementan este modelo llego a la 

conclusión que dentro de la empresas 

existe un porcentaje mínimo de 

colaboradores con ética y moral y por eso 

conlleva a que se aplicado este modelo 

 

- Con este modelo es técnico y profesional 

como aporte al Auditor y le servirá 

descubrir fraudes. 

 

- Con este modelo el tenedor del capital, el 

inversionista, el dueño del giro del negocio 

se sentirá más confiado y seguro. 

 

- Al implementar este modelo se obtendrán 

un adecuado monitoreo y ambiente de 

control interno para que los evaluadores de 

las operaciones financiera, aprueben los 

créditos a las empresas y esta tenga un 

aumento en su capital. 

 

- La implementación de este modelo, la 

empresa tendrá un prestigio y confiabilidad 

en la sociedad. 

 

 La  propuesta se sustenta en bases 

solidas de  pruebas de auditoría y sirve de guía 

en las acciones y de elemento de control de la 

labor que realiza el Auditor; así como también 

permite una adecuada aplicación de los 

procedimientos de los ciclos a evaluar. 

Recomendaciones 

Es aconsejable se profundice el  análisis y 

estudio del diagnóstico de la  propuesta,  de 

manera que se ejecute el modelo a seguir  en la 

organización, como resultado se obtendrá el 

aseguramiento de los procesos en caja y 

observándose una salvaguarda en el rubro 

principal como es el efectivo y  se refleje libres 

de fraude.  

 -Se recomienda la implementación de 

la propuesta de modelo a seguir  porque se 

obtendrá una razonabilidad en los cifras  del 

balance general corresponden a todo al 

efectivo o su equivalente en poder de la 

entidad,  
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 -Es necesaria la propuesta del modelo a 

seguir  porque  a través de los procedimientos 

establecidos se cumplirán y las transacciones 

estarán  reflejadas en el sistema informático de 

caja.-La propuesta y modelo recomendado 

ayudara a que el efectivo se presente auténtico 

y su registro  esté reflejado  en su  asiento 

contable  que permita concluir si la cuenta se 

presenta razonable. 

 -Es aconsejable el modelo a seguir 

porque permite la custodia y salvaguarda de los  

fondos de la empresa, además tener controles 

adecuados sobre las entradas y desembolso del 

efectivo en caja, porque es de propiedad de la 

organización. 

 -Se recomienda la propuesta del 

modelo a seguir porque se enfoca en reconocer 

que en el manejo idóneo del proceso de Caja,  

y alcance de sus objetivos de negocio o 

inversión corporativa, además en servir a la 

administración y la alta gerencia en  realizar 

una gama de actividades para obtener un grado 

de confianza razonable sobre la gestión de sus 

procesos.   

 -Es aconsejable la implementación de 

la propuesta porque su enfoque estratégico del 

modelo, es en identificar que los controles se 

encuentren alineados con los riesgos claves 

previamente determinados, no solo el 

identificar objetivos y riesgos de la 

organización, sino también controles claves 

enfocados a cubrir dichos riesgos. 

 -Recomiendo la propuesta científica, 

porque la información de los saldos a la fecha 

de cirre, se registraran en base a los principios 

de contabilidad generalmente aceptados, y con 

el ánimo de obtener y optimizar resultados a 

las propuestas de desarrollo del modelo 

mejorará el ambiente de control interno a 

efecto de lograr la consecución de los 

resultados de acuerdo con los objetivos 

propuestos a fin de mejorar su 

comportamiento. 
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