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Se presenta una propuesta de mejora en el flujo de información para el área de
finanzas, para una óptima planificación, administración y control de los recursos
financieros de la empresa Agroindustrias AIB S.A. La motivación para la
realización de este trabajo es la importancia del sistema de control y
planificación de una empresa agroexportadora líder en el mercado nacional. Se
centra en evaluar aquellas políticas y procedimientos que regulan el proceso
administrativo y financiero de la organización. Se revisa en líneas generales el
campo de desempeño de la empresa Agroindustrias AIB S.A, una breve reseña
histórica, su razón de ser como organización, así como los problemas que
imposibilitan un óptimo flujo de información de las áreas que alimentan de
información al área de finanzas, con el fin de lograr la articulación entre estas, y
el cumplimiento de las funciones y objetivos como organización. También se
revisan conceptos de administración financiera, función financiera en una
organización, normas de información financiera e importancia de la información
financiera, lo cual ayuda a una mejor comprensión e interpretación del
problema y las posibles soluciones y estrategias que se plantean en el trabajo.

