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Resumen

El funcionario principal del área de finanzas tiene un alto
cargo dentro de la jerarquía organizacional de la
empresa, debido al papel central que desempeñan las
consideraciones financieras en la toma de decisiones de
la administración superior.
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Abstract

The chief financial officer holds a high position within the

organizatioanl hierarchy of the Company, due to the

central role that financial considerations play in senior

management decision-making.
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making..



El administrador financiero y sus funciones 
primordiales

La junta de directores representa a los accionistas, por lo 
que en ella reside la autoridad máxima de la empresa. 

El presidente es el funcionario principal, al cual reportan 
todos los vicepresidentes. Uno de estos ejecutivos es el 
vicepresidente de finanzas, funcionario financiero principal 
responsable de la formulación de políticas financieras más 
importantes de la empresa, que interactúa con otros 
funcionarios inferiores para representar los efectos 
financieros que le reportan. 

Además, es responsable de los aspectos analíticos de las 
funciones de tesorería y contraloría.



Las funciones financieras específicas se
suelen dividir entre dos funcionarios
financieros de alto nivel:

- El tesorero y

- El contralor.



Además de los funcionarios financieros 
individuales, las grandes empresas cuentan 
con comités financieros

Un comité reúne a personas de diferentes 
experiencias y habilidades para formular 
políticas y decisiones. 

Las decisiones financieras requieren un 
amplio campo de conocimiento y juicios 
equilibrados, por ejemplo, la obtención de 
fondos externos representa una decisión 
fundamental. 



La función de las finanzas está muy próxima a la parte alta de la
estructura organizacional de la empresa, puesto que las decisiones
financieras son cruciales para la supervivencia y el éxito de la misma.

Todas las decisiones importantes en la vida de una corporación están
relacionadas con aspectos financieros de gran importancia



Actividad

Ver la película “El precio de la codicia”; con base en la
película y en lo revisado sobre las funciones de las
posiciones financieras en la estructura organizacional,
elaborar un organigrama de la empresa de la película
ubicando los personajes siguientes:



Actividad

Personajes para ubicar en el organigrama:
Erick Dale 

Will Emerson
Sam Rogers

Sara Robertson
Peter Sollivan
Sed Breakman
Ramesh Ashas

David Hone
Herry Jared Coen

Jonh Todd
Jonh – Mesa directiva
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