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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación se basa en el diseño de un Modelo de Gestión 

Financiera en  la empresa productora exportadora ECUA-AGROROMO, lo cual 

brindará una visión clara de su situación actual logrando que su gestión 

financiera pase de ser un proceso empírico a ser un proceso técnico para 

mejorar los niveles de liquidez y riesgo. 

 

Esta investigación se distribuye en cinco capítulos: 

 

En el primer capítulo se enuncia el problema investigativo y sus aspectos 

generales; en el segundo capítulo comprende el Marco teórico el cual 

comprende la definición de las dos variables del estudio, la hipótesis, la 

operacionalización de las variables, el tercer capítulo está compuesto del 

análisis del entorno en el que se desenvuelve la empresa Ecua - Agroromo;  el 

cuarto capítulo se lleva a cabo el desarrollo del Modelo de Gestión Financiera 

que permitirá  a la empresa la aplicación de estrategias para evitar el riesgo de 

liquidez; el capítulo quinto está formado por las conclusiones y 

recomendaciones a aplicarse luego de la investigación para lograr los 

resultados esperados que se reflejarán en un buen manejo de la liquidez por 

parte de la empresa ECUA-AGROROMO. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

This research is based on the design of a Financial Management Model in 

export-producing company ECUA AGROROMO, which provide a clear view of 

your current situation and after that financial management transformation from 

an empirical process to be a technical process improve levels of liquidity and 

risk.  

 

This research is divided into five chapters:  

 

In the first chapter the research problem and its general aspects is stated; in the 

second chapter deals with the theoretical framework which includes the 

definition of the two variables of the study, the hypothesis, the operationalization 

of the variables, the third chapter is the analysis of the environment in which the 

company operates Ecua - Agroromo; The fourth chapter takes place the 

development of the Model Financial Management company enabling the 

implementation of strategies to avoid liquidity risk; the fifth chapter consists of 

the conclusions and recommendations of the investigation then applied to 

achieve the expected results will be reflected in a good liquidity management by 

the company ECUA-AGROROMO.  
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