
 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

El siguiente tema de investigación está basado en  la elaboración de un  

“MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y 

CONTABLES PARA LA EMPRESA TRIVENTO DE LA CIUDAD DE IBARRA”.  

 

El propósito de este trabajo de investigación está encaminado a elaborar una 

guía que describa  las actividades, tareas,  requerimientos, procesos y 

procedimientos a seguirse antes, durante y después de la organización de un 

evento.  

 

Con la finalidad de entender la realidad de los hechos de cada uno de los 

movimientos administrativos de la empresa “TRIVENTO” de la ciudad de Ibarra, 

es indispensable  que  esta organización disponga de un instrumento  que 

mejore la conducción económica de los recursos provenientes del giro del 

negocio. 

 

 

Dicho manual permitirá aumentar la eficiencia y eficacia de los empleados, 

quienes tendrán conocimiento de  lo que deben hacer y cómo deben hacerlo, 

ayudará en la coordinación de actividades y evitará  duplicidades, 

construyéndose en  una base para el análisis posterior del trabajo y el 

mejoramiento continuo de los procedimientos.  

 

En cuanto a su  contenido  este  tema de investigación abarca cuatro capítulos, 

los cuales se realizaron de manera clara y sencilla para su fácil entendimiento y 

comprensión.  

 
 
 

 



 

SUMMARIZE EXECUTIVE 

 
 

The next topic of research is based on the development of a "MANUAL OF 

ADMINISTRATIVE, FINANCIAL AND ACCOUNTING FIRM FOR THE CITY 

TRIVENTO IBARRA.  

 

The purpose of this research is aimed at developing a guide that describes the 

activities, tasks, requirements, processes and procedures to be followed before, 

during and after the organization of an event. 

 

In order to understand the reality of the facts of each administrative movements 

of the company "TRIVENTO" of the city of Ibarra, it is essential that this 

organization has an instrument to improve economic management of the 

resources from the rotation business. 

 

This manual will enhance the efficiency and effectiveness of employees who 

have knowledge of what to do and how they should do, help coordinate 

activities and avoid duplication, building a base for further analysis of work and 

continuous improvement procedures. 

 

In terms of content the subject of research comprises four chapters, which were 

made clear and simple for easy understanding and comprehension. 

 
 
 
 
 
 
 
 


