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Análisis y propuestas de mejoras en el proceso de gestión de pagos de tesorería en una 

empresa agroindustrial  
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Palabras claves: Tesorería/ flujo de caja/ gestión/ cadena/ proveedores/ pago.  

 

Introducción: El presente trabajo tiene como finalidad dar a conocer las mejoras propuestas 

en el área de tesorería en una empresa agroindustrial, las cuales han sido planteadas después de 

examinar cuidadosamente por dos meses el entorno en el que se trabajaba y concluir que habían 

varios puntos que se debían mejorar. 

 

Metodología: Para la elaboración del trabajo de suficiencia profesional se utilizó una 

metodología cualitativa descriptiva y una de las formas de llevarlo a cabo fue a través de 

reuniones, las cuales se dieron en presencia de los principales usuarios de los pedidos. 

 

Resultados: El área de tesorería cuenta con un mejor manejo del flujo de dinero semanalmente, 

puesto que hay una proyección mucho más real y efectiva. 

 

Conclusiones: El puesto de tesorería trabaja coordinadamente con todas las áreas de la 

empresa, ya que cierra un ciclo que se inicia cuando estas realizan un pedido de compra. El área 

de tesorería es muy variable en la mayoría de empresas agroindustriales, por lo que es necesario 

tener orden en los procesos, para poder disponer de la información más real posible, que permita 

tomar buenas decisiones y realizar una adecuada gestión. 
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Introduction: The main purpose of the current document is to introduce the proposed improves 

in the treasury area of an agro-industrial enterprise, which have been chosen after a carefully 

examination of the work environment during two months, and conclude that many factors could 

be improved. 

 

Methodology: In order to elaborate the professional aptitude job, a qualitative-descriptive 

methodology was applied, and a way to develop it out was trough the meetings, which were 

carried out in the presence of the main users of orders. 

 

Results: The treasury area now has a better management of the weekly cash flow of money, 

because now there is a much more real and accurate projection. 

 

Conclusions: The treasury area works together with all the enterprise areas as it concludes a 

cycle which is began when they request a buy order. The treasury area in the majority of the 

agro-industrial enterprises is very changeable; therefore it is necessary to have the processes in 

order, to have the most real information possible that allows making good decisions and proper 

management. 
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Introducción 

El tesorero cumple un rol fundamental en cualquier empresa, ya que es quien culmina un 

proceso que ha iniciado mucho tiempo atrás cuando surgió la necesidad de un producto o 

servicio, es quién gestiona de la mejor manera posible que los fondos de la empresa sean 

suficientes para cubrir todos los pasivos que se van obteniendo con el tiempo, producto de las 

actividades propias de cada empresa. 

El presente trabajo tiene como finalidad dar a conocer las mejoras propuestas en el área de 

tesorería en una empresa agroindustrial, las cuales han sido planteadas después de examinar 

cuidadosamente por dos meses el entorno en el que se trabajaba y concluir que varios puntos 

debían mejorarse. 

Tres capítulos son los que componen este trabajo de suficiencia profesional: el primero 

consiste en la historia de la empresa y sus datos principales. El segundo capítulo es el marco 

teórico, que son los conceptos que sustentan las soluciones propuestas para mejorar la gestión 

de tesorería y el tercer capítulo es un comparativo entre la situación de la empresa antes y 

después de los aportes realizados. 

Para llegar al planteamiento de los aportes se utilizó una metodología cualitativa 

descriptiva, la cual puede observarse a lo largo de todo el trabajo. 

Se espera poder dar un punto de vista nuevo que ayude a mejorar a otras empresas del 

sector. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 1 

Aspectos generales del tema elegido 

1. Descripción de la empresa 

La empresa agroindustrial fue creada en julio de 2017 mediante una junta celebrada entre 

inversionistas chilenos, quienes cuentan con el 50% de participación y 3 socios peruanos 

quienes conforman el otro 50%. Los inversionistas chilenos tienen a cargo una empresa que los 

convierte en uno de los mayores productores de arándanos frescos de Sudamérica. La empresa 

agroindustrial está especializada en el cultivo del arándano. 

En diciembre de 2017 se empezó el trabajo en el fundo y en el año 2018 empezaron con 

los primeros camellones sembrando 66 Ha. A fines de mayo de 2018 el reservorio de mayor 

capacidad se rompió y ocasionó que se perdieran 41 Ha, parte de la infraestructura y se afectara 

a familias en el poblado cercano. A pesar de este gran inconveniente, en agosto del 2018 se 

cosecharon los primeros arándanos y la actividad comercial comenzó oficialmente. 

Al día de hoy cuentan con 341 hectáreas de arándanos ya sembradas y con una proyección 

de 659 ha adicionales que se esperan lograr sembrar con los próximos proyectos del 2021. 

 

1.1. Ubicación. El domicilio fiscal de la empresa agroindustrial se encuentra ubicado en 

la ciudad de Piura, en el centro de esta ciudad. 

La sede productiva se encuentra ubicada en Carretera Piura – La Obrilla KM 14, Piura, 

Piura 442, PE. 

 

1.2. Actividad. La empresa agroindustrial se dedica al cultivo y venta de arándanos, 

producción que se exporta principalmente a los mercados de Europa, Asia y Estados Unidos, 

así como también la venta de descarte al mercado nacional. Es todo un proceso de cosecha, 

selección y packing para poder realizar la carga del contenedor hasta el embarque. 

 

1.3. Misión y Visión de la empresa. Según la información brindada por el área de 

Recursos Humanos de la empresa agroindustrial: 

Misión: Ofrecer arándanos de calidad a nuestros clientes gracias al compromiso que tenemos 

con nuestra gente, proveedores, comunidad y medio ambiente. 

Visión: Ser un proveedor estratégico en el mercado internacional de arándanos. 
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Valores: 

• Pasión por nuestra familia. La familia empresa agroindustrial y las familias que están 

detrás de cada uno de nosotros. 

• Nuestra diversidad multiplica. Diversas formas de pensar, lugares de origen, profesiones, 

creencias que nos hacen más fuertes y con una cultura mucha más rica. 

• Calidad desde nuestra raíces. Procesos basados en la gestión por calidad, certificaciones 

internacionales, acciones individuales siempre guiadas para la inocuidad de nuestros 

productos. 

• Innovación en acción. Nuestras acciones siempre buscan la optimización de recursos con 

el mayor cuidado hacia el medio ambiente y buscando nuevas y mejores formas de hacer las 

cosas. 

 

1.4. Organización. Como se puede apreciar en la Figura 1, el área de tesorería está 

conformada por una sola persona y el puesto no se llama propiamente ‘Tesorero’ sino Auxiliar 

de Administración y Finanzas. Esto se debe a que la empresa agroindustrial tiene como política 

considerar solo 4 jerarquías para todas las áreas: auxiliar, supervisor, jefe 1 y jefe 2 siendo este 

último el que reporta directamente a las gerencias y al directorio. 

 

2. Descripción general de experiencia 

En marzo del 2020 se ingresó al puesto de auxiliar de Administración y Finanzas, 

específicamente en el área de tesorería, una experiencia totalmente nueva a lo acostumbrado. 

El área está conformada por una sola persona quién está a cargo del Jefe de Administración y 

Finanzas. El trabajo implicaba un reto bastante grande, porque consta de movimientos de dinero 

en cantidades importantes y de diversos bancos y a esto se le añade que el sistema que usa la 

empresa agroindustrial era completamente nuevo también. 

 

2.1. Actividad profesional desempeñada. Las funciones que se realizan en el área de 

tesorería en la empresa agroindustrial son las que se indican a continuación: 

• Conciliación diaria de bancos. 

• Pagos semanales a proveedores a través de transferencias bancarias, interbancarias y al 

extranjero. 

• Archivo de constancias de pago con el respectivo sustento. 

• Elaboración de reporte de cuentas por pagar semanal. 
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• Envío de constancias de pago a proveedores indicando facturas canceladas. 

• Elaboración de reporte de venta de fruta nacional semanalmente. 

• Elaboración de reporte de anticipos pagados a proveedores para revisión del área de 

logística. 

• Notificación de ingresos por exportación al jefe para poder proyectar el flujo de caja. 

• Cambio de monedas con el banco cerrados al mejor tipo de cambio del día. 
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Figura 1. Organigrama de la empresa agroindustrial 

Fuente: Empresa Agroindustrial 
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2.2. Propósito del puesto. El propósito del puesto de tesorería es gestionar de manera 

recta e íntegra los recursos monetarios que la empresa obtiene. Es poder controlar que la 

empresa no se quede sin liquidez y pueda cumplir con los diferentes pasivos que ha generado. 

 

2.3. Producto o proceso que es objeto del informe. El presente trabajo tiene como 

objeto dar a conocer las mejoras propuestas en el área de tesorería, las cuales surgen como 

posibles soluciones a los problemas con las áreas con las que se tiene mayor contacto, que son 

logística y contabilidad. Estos problemas eran recurrentes desde el momento en que se ingresó 

al puesto, lo cual provocaba desorden y retraso en la entrega de documentación física (se pagaba 

sin tener sustentos) por lo que en el sistema figuraban pagos dobles o constancias de depósito 

sin sustentos. 

 

2.4. Resultados concretos logrados. El área de tesorería cuenta con un mejor manejo del 

flujo de dinero semanalmente, puesto que hay una proyección al 89% más real de lo que 

anteriormente existía (62%). Esto es gracias a los procedimientos adoptados por las áreas 

conjuntas, logística y contabilidad quienes ahora incluso cuentan con una mejor y fluida 

comunicación. 

 

 

 

 



 

  



 

 

Capítulo 2 

Fundamentación del tema 

1. Teoría y práctica en el desempeño profesional 

1.1. Formulación del problema. La empresa agroindustrial tiene serios problemas en 

cuanto al flujo de caja, puesto que la mayoría de veces se solicitan cancelar pagos ‘urgentes’ 

que no se encuentran programados los cuales deben realizarse para que las atenciones no se 

estanquen y por ende se siga operando con fluidez. 

Lo anterior se debe a que los usuarios no realizan con anticipación los pedidos, porque no 

tienen claro el proceso de compra y muchos esperan que logística los realice cuando realmente 

no es su función y de esta manera afectan toda la cadena: logística no puede realizar la orden 

de compra respectiva, contabilidad no registra la factura y finalmente esta llega directamente al 

área de tesorería como anticipo de pago. 

Logística se compromete a regularizar ese anticipo, pero muchas veces esto no llega a 

pasar: a junio del presente año se tenían casi 500,000 dólares en anticipos en el sistema desde 

el 2018 y esto ocasiona diversos problemas contables – tributarios. 

Según Salas-Molina (2017) la primera pregunta que debemos formularnos al abordar el 

problema de gestión de tesorería es con qué datos de entrada vamos a trabajar o, en otras 

palabras, con qué tipo de flujos de caja contamos. No todos los flujos de caja son iguales: hay 

movimiento de dinero de gran y poca cuantía, ciertos e inciertos, entre otras características. 

Generalmente los flujos de caja de gran cuantía son los que se conocen con exactitud, tanto en 

su importe como en la fecha en la que se producirán. 

Para Pindado (1996) ¨el flujo de caja y sus principales propiedades estadísticas constituyen 

la dimensión clave de la gestión de tesorería¨ lo que nos hace ver que la empresa sin un flujo 

de caja correctamente gestionado podría tener complicaciones futuras para su marcha adecuada. 

Atencio (2015) describe que, para lograr efectivamente esa planificación y el control de los 

recursos, la tesorería debe contar con el apoyo de toda la organización; ya que el tesorero se 

convierte en gestor de esos recursos y debe velar por el cumplimiento del cronograma de 

entradas y salidas de dinero. Todo ello va de la mano en una tarea coordinada con la estructura 

departamental o divisiones de la compañía, por cuanto debe existir una importante conexión 

entre la tesorería y el resto de los departamentos de la empresa. 

Casanovas y Fernández (2003) comentan que la relación con el resto de los departamentos 

también es innegable; la tesorería viene a constituir la base de la supervivencia de todos ellos, 

por cuanto no contarían con recursos para acometer sus objetivos. La forma en que todos esos 

procesos se lleven, puede afectar, positiva o negativamente la supervivencia de la empresa. Si 
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a esto le agregamos que al realizar pagos a destiempo se tienen que realizar operaciones de tipo 

de cambio, puesto que no siempre se cuenta con la moneda que se necesita usar en ese momento, 

hay una posible pérdida monetaria debido a variaciones desfavorables en la cotización. 

Txomin, Amaia y Leire (2005) mencionan que el riesgo de tipo de cambio que surge por 

variaciones en la cotización de las divisas respecto a su posición supone asumir pérdidas 

superiores a las previstas, o ganancias inferiores a las esperadas como consecuencia de la 

alteración del tipo de cambio de una divisa. 

 

2. Descripción de las acciones, metodología y procedimientos 

Al momento de elaborar el trabajo de suficiencia profesional se utilizó una metodología 

cualitativa descriptiva y luego de observar por dos meses que la forma actual de gestionarse era 

muy desordenada se decidió implementar una serie de procesos. Una de las formas en que se 

llevaron a cabo estos procesos fue a través de reuniones, las cuales se dieron en presencia de 

los principales usuarios que son los jefes de campo, riego, packing, el gerente agrícola, logística, 

contabilidad, tesorería y el jefe de Administración y Finanzas. En estas reuniones se explicaba 

el proceso con tiempos y formas para iniciar un proceso de compra, y todo iniciaba con la 

realización de un pedido por parte del área usuaria. Además, en la reunión todos expresaron sus 

puntos de vista, lo cual hizo que se tenga una perspectiva distinta y puedan realizar el proceso 

correctamente 

 

 

 

 



 

Capítulo 3 

Aportes y desarrollo de experiencias 

1. Situación del área de tesorería antes de los aportes 

En marzo del presente año cuando se ingresó al puesto, el área de tesorería pasaba por una 

situación bastante desordenada: se pagaba casi todos los días, no se tenía documentación física 

completa de los pagos que se realizaban, las conciliaciones bancarias se volvían tediosas y el 

tipo de cambio que se negociaba no era el mejor. A pesar que todos los lunes se realiza un 

reporte de cuentas por pagar (véase Figura 2) donde se encuentran todos los pasivos de la 

empresa: las facturas que se encuentran pendientes de pago, las obras en curso, los 

financiamientos que tiene la empresa, las provisiones de planillas, pago de AFP, pago de Plame, 

pago de letras, el desorden era constante y muy notorio. Este reporte de pagos es la base para 

poder proyectar el dinero durante la semana, por lo que no tener todos los pagos incluidos es 

motivo de un completo descuadre de caja. 

Hubo un tiempo en que dejaron de ingresar anticipos de la venta por exportación y entonces 

solo se contaba con el dinero que había en las cuentas en ese momento, además se habían 

solicitado préstamos, pero aún los bancos no desembolsaban ninguno y entonces se tenía que 

trasladar el dinero de banco en banco para poder cumplir con los pagos de leasing e intereses a 

tiempo, el flujo salió “en rojo” por casi 3 semanas seguidas. 

 
Figura 2. Reporte de cuentas por pagar semanal 

Fuente: Elaboración propia 
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A pesar de gestionar los recursos de la empresa de forma controlada, el área logística 

continuaba solicitando la atención urgente de pagos no considerados dentro de la programación. 

Fue por ello que se percibió la necesidad de realizar un feedback con las áreas involucradas y 

modificar la metodología de trabajo para optimizar el proceso de gestión de pagos. 

El procedimiento para mantener actualizada esta información es que semana a semana se 

debe descargar lo que ya se canceló y lo que no se ha cancelado se debe programar para la 

siguiente semana, eso sería lo idóneo. Sin embargo, los inconvenientes que se tratarán a 

continuación lo impedían: 

 

1.1. Facturas para pago a proveedores. Para realizar esta parte del reporte de pagos se 

descarga una data desde el programa que la empresa agroindustrial utiliza y esta se ordena de 

acuerdo al formato establecido, para esto tesorería debe haber aplicado los pagos de la semana 

anterior en el sistema para que la información esté depurada y obtener realmente las facturas 

pendientes. 

El problema se encuentra en las facturas por pagar, porque la persona encargada del registro 

no realizaba un corte, es decir, el día lunes seguía registrando por lo que data que se descargaba 

no era real y por ende se consideraba un falso monto de facturas pendientes de pago. Esto 

sucedía en parte también porque logística no entregaba a tiempo la documentación a 

contabilidad lo que generaba que se registren a cualquier momento las facturas. 

Además, la entrega de facturas físicas al área de tesorería se realizaba en cualquier 

momento de la semana lo cual producía confusión y desorden en el área puesto que estas se 

deben organizar en archivadores pero como llegaban en cualquier momento de la semana 

durante la cual se podía estar realizando alguna otra función y eso no se tenía programado, 

entonces generaba desfase en las actividades del área pero se tenía que recibir en ese momento 

ya que los pagos no se podían parar porque podían haber pagos vencidos para esa semana y 

debían programarse. 

Para tener una mejor idea de la cadena que se debería seguir, se muestra el flujo de facturas 

en la Figura 3: 
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Figura 3. Flujo de facturas desde que la emite el proveedor hasta que se cancela 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.2. Anticipos. Los días de pago son los viernes, pero en la práctica se pagaba casi diario 

o hasta 3 veces por semana y esto se debía a que el área de logística no tenía un orden en sus 

pagos y pasaban ‘pagos urgentes’ como anticipos que se debían pagar el mismo día, sino no 

entregaban el producto lo que significaba que la producción se pararía; por ende el pago se 

realizaba, pero ya había ocurrido un descuadre en la información del reporte de pagos ya que 

no se tendría el saldo de caja que indicaba y de alguna forma u otra se tenía que realizar un 

ajuste para poder cumplir con lo programado para la semana. Se tenían dos opciones: pedir 

dinero extra de una ‘caja de seguridad’ o dejar de pagar a proveedores que les correspondía 

pago. La primera opción significaba comentarles la situación a los socios para que aprueben la 

carta de transferencia al banco pagador (este proceso toma entre 1 o 2 días); la segunda opción 

significaba retrasarnos con los proveedores y generar tensiones con ellos porque enviaban 

correos y realizaban llamadas insistentemente. 

 

1.3. Tipo de cambio. Este problema se genera al momento de realizar los pagos a 

destiempo puesto que si el pago ‘urgente’ es en soles y solo contamos con dólares, que 

planeábamos cambiar el día jueves para poder realizar los pagos el día viernes, se tiene que 
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cambiar al tipo de cambio que el bancos ofrezca ese día así la tendencia sea de subida para los 

próximos, y así se compre al banco que mejor tipo de cambio ofrezca siempre hay una diferencia 

que sumándolas hacen montos significativos y eso definitivamente es pérdida para la empresa. 

 

2. Aportes realizados 

Después de estudiar la problemática que sufría el área se procedió a establecer unas mejoras 

que han ayudado bastante en la eficiencia de la realización de la información y en la veracidad 

de esta, se presentan a continuación: 

 

2.1. Facturas para pago a proveedores. La persona encargada del registro de facturas 

realiza un corte de información el día sábado y no registra más facturas sino hasta el día martes 

que registra facturas que ya pasarían para pago la siguiente semana y así sucesivamente, 

entonces el reporte arroja las facturas registradas hasta el día sábado y que realmente pertenecen 

a la semana en mención lo cual permite tener una data más clara y real. 

Se estableció un día a la semana para recibir las facturas correspondientes (los lunes), las 

cuales deben coincidir con lo que se ha registrado para poder tener la data ordenada. 

Además, la empresa ha establecido protocolos de trabajar con proveedores que ofrezcan un 

crédito mayor a 15 días que es el tiempo aproximado que se demora en llegar la factura al área 

de tesorería con la documentación completa y así evitar problemas con proveedores como la 

suspensión de la atención. 

 

2.2. Anticipos. Se propuso que todo anticipo que se quisiera pagar tenía que tener factura 

y estar registrado en el sistema para poder tenerlo mapeado y considerarlo dentro de la 

programación de pagos de la semana. Logística tiene que hablar con el proveedor y decirle 

claramente que el día viernes con seguridad se le cancelará y en el peor de los casos que el 

proveedor no acepte, el área se tesorería se comunica con el proveedor y se le explica la 

situación y el compromiso de pago hasta lograr que el proveedor acepte y que la atención se 

realice sin problemas. 

Además, el área de logística ha establecido también un día en específico para pasar facturas 

a contabilidad lo cual nos ayuda más en el proceso de pagos. 

 

 

2.3. Tipo de cambio. Se está realizando un reporte donde se coloca todos los días el tipo 

de cambio compra y venta de todos los bancos y un tipo de cambio promedio que va indicando, 
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de cierta forma, la tendencia de alza y baja y con lo cual se puede elegir el mejor día para 

realizar las operaciones de cambio. Además, gracias a que los anticipos han disminuido, esto 

se convierte en algo de una vez por semana y ya no casi diario como antes. 

Gracias a estos aportes es que se ha podido tener una proyección más real del flujo de caja 

al 89% aumentando en un 17% la veracidad existente a partir de mediados de julio. Se espera 

que, siguiendo los procesos de forma óptima, la veracidad del flujo de caja siga aumentando 

mensualmente. 

 

3. Desarrollo de experiencias 

La empresa agroindustrial tiene 3 años recién en el mercado piurano, pero tiene visión de 

proyectarse entre las principales exportadoras de arándanos por lo que se está trabajando en 

llegar a cumplir esto. El haber empezado en un puesto tan importante de una empresa como 

esta ayuda a aprender y a desarrollar conceptos financieros que no se habían usado con 

anterioridad; el asumir la responsabilidad de manejar importantes cantidades de dinero así de 

pronto es también por la confianza que el jefe deposita en la persona que contrata para ese 

puesto ya que se debe contar con ciertas habilidades blandas que no todas las personas tienen. 

Se espera seguir mejorando día a día respetando los aportes propuestos puesto que la idea 

en la empresa agroindustrial es ascender a Supervisor de Administración y Finanzas para el 

siguiente año y junto con los proyectos de crecimiento que se vienen, se espera contar con una 

persona adicional en el área que apoye y a quién se le enseñará todo lo aprendido durante el 

primer año. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusiones 

• El área de tesorería en cualquier empresa agroindustrial es un área muy variable en sus 

fechas de pago puesto que, si se necesita un pago muy urgente, se tendrá que hacer lo 

posible por cancelarlo para evitar detener las actividades de producción. 

• Todas las áreas deben trabajar coordinadamente, ya que estas son las que proveen de 

información a tesorería y le permiten cumplir para que culmine con el ciclo que estas 

iniciaron al realizar un pedido de compra. 

• La forma en que se lleve a cabo la gestión de pago dependerá mucho del criterio con el que 

el tesorero lo maneje y sepa dar solución rápida a los desfases que, de alguna manera, 

siempre existirán. 

• Las operaciones de tipo de cambio trabajan conjuntamente con la gestión de pagos, por eso 

es importante llevar un informe que nos indique el mejor momento para realizar la 

operación y, o estar en el punto de equilibrio o ganar. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Recomendaciones 

• La empresa agroindustrial tiene mucho potencial para crecer y lograr los proyectos futuros 

que se han propuesto, pero debe darse cuenta que a la par que va creciendo, va a necesitar 

contratar más personal porque de no hacerlo la empresa no va a funcionar correctamente 

ya que el personal que se encuentra en cada área se sobrecargará de trabajo y por ende 

bajará su nivel de eficiencia. 

• Todo personal nuevo que ingrese a laborar a la empresa agroindustrial debe tener una 

capacitación donde se le haga conocimiento de los diferentes procesos que hay para que 

pueda ponerlos en práctica y no genere inconvenientes con ningún área. 

• No perder nunca la comunicación entre áreas, si algo no resultó bien, entonces comunicarlo 

para que se busque una pronta solución y no se agrande más el problema. 
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