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RESUMEN  

Las pequeñas y medianas empresa que se dedican a medios de promoción como son BTL, 

marketing social y eventos no han logrado optimizar dichas técnicas ya que la industria 

no se ha enfocado en promocionar sus productos debido a que no se ha implementado 

adecuadamente planes financieros y operativos que ayuden en el desenvolvimiento 

adecuado de estas actividades. 

“DARANA PRODUCCIONES Y EVENTOS” Cía. Ltda., se enfoca en el mercado de 

organización, promoción y/o gestión de eventos, marketing social y BTL, al presente la 

empresa cuenta con alto nivel de ventas en los servicios ofertados, pero se ve en la 

necesidad de definir una estructura organizacional efectiva ya que al momento la empresa 

no consta con una administración financiera y operativa adecuada que le permita 

optimizar sus operaciones y actividades. 

El presente proyecto de investigación se basa en el diseño e implementación de un Plan 

Estratégico Financiero que definió una nueva estructura organizacional que permita el 

cumplimiento de metas y objetivos de la empresa basándonos en parámetros de calidad, 

eficiencia y eficacia exigidos por los demandantes, para lo cual se planteó el 

direccionamiento estratégico compuesto de visión, misión y políticas, el diseño del 

cuadro de mando integral con indicadores que transforman las estrategias en datos 

financieros, permitiendo realizar una evaluación de la inversión del plan y obteniendo su 

factibilidad.   

El diseño e implementación del Plan Estratégico Financiero para “DARANA 

PRODUCCIONES Y EVENTOS” Cía. Ltda., fue indispensable ya que a través de esta 

formulación se implementó marcos, estructuras y lenguajes para comunicar la misión, 

visión y estrategias necesarias estableciendo un plan financiero y operativo para enfrentar 

los desafíos internos y externos que presenta la empresa. 

 

PALABRAS CLAVES: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN / PLAN ESTRATÉGICO / 

BTL / ANÁLISIS FINANCIERO / ESTRATEGIAS. 
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"DESIGN OF A STRATEGIC PLAN FINANCING FOR DANANA 

PRODUCTIONS AND EVENTS CIA. LTDA.” 
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TUTOR: 

ECON. ANTONIO RICARDO REA MSC.  

 

ABSTRACT 

Small and medium enterprises engaged in media promotion as BTL, social marketing and 

events are have failed to optimize these techniques as the industry has not focused on 

promoting its products because it has not been adequately implemented financial and 

operational plans to assist in the proper development of these activities. 

"DARANA PRODUCTIONS AND EVENTS" Cía. Ltda., Focuses on the market 

organization, promotion and / or event management, social marketing and BTL, at present 

the company has high level of sales in the services offered, but looks at the need to define 

an organizational structure effective since at the time the company does not appear with 

proper financial and operational management to enable it to optimize its operations and 

activities. 

The present research project is based on the design and implementation of a Strategic 

Financial Plan that defined a new organizational structure that allows the fulfillment of 

goals and objectives of the company based on parameters of quality, efficiency and 

effectiveness demanded by the Which included the strategic direction composed of 

vision, mission and policies, the design of the scorecard with indicators that transform the 

strategies into financial data, allowing an evaluation of the investment of the plan and 

obtaining its feasibility. 

Design and implementation of the Financial Strategic Plan "DARANA PRODUCTIONS 

AND EVENTS" Cia. Ltda., is essential because through this development frameworks, 

structures and languages will be implemented to communicate the mission, vision and 

strategies establishing a financial and operational plan to address internal and external 

challenges of the company. 

 

KEYWORDS: DESIGN AND IMPLEMENTATION / STRATEGIC PLAN / BTL / 

FINANCIAL ANALYSIS / STRATEGIES. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El marketing o mercadotecnia se define como un conjunto de actividades para 

satisfacción de necesidades y deseos en un mercado.  Existen diversas formas o técnicas 

de realizar una estrategia de marketing siendo una de ellas el marketing social y los 

medios de promoción BTL (Below The Line).  

 

El marketing social según ALAN ANDREASEN es: la aplicación de las técnicas de la 

mercadotecnia para el análisis, planteamiento, ejecución y evaluación de programas 

diseñados para promover la aceptación, modificación, rechazo o abandono del 

comportamiento voluntario de las personas a fin de ayudarles a mejorar su propio 

bienestar y el de su sociedad".  

 

Los medios de promoción BTL si bien es cierto no es algo nuevo, su uso apenas va 

tomando fuerza en los últimos años en el medio del marketing. Los medios BTL son un 

grupo de herramientas de promoción del marketing, una técnica de publicidad no masiva 

que busca llegar a segmentos del mercado muy específicos, por lo cual, es un medio de 

alto impacto ya que llega de forma directa al consumidor. 

 

En el país son pocas las empresas que ofertan servicios de publicidad con medios BTL, y 

las existentes en su mayoría son pequeñas y medianas empresa, como es el ejemplo de  

“Darana Producciones y Eventos” Cía. Ltda., que a pesar de no ser una empresa de gran 

tamaño ha conseguido una alta participación en el mercado de promoción con medios 

BTL pero que a pesar de ello por la falta de una correcta planificación estratégica y un 

adecuado manejo financiero no ha logrado el crecimiento económico óptimo que pudiera 

ser alcanzado con un Plan Financiero correctamente estructurado. 

 

El presente Proyecto busca establecer las directrices y las estrategias adecuadas para el 

alcance de objetivos claros y para el cumplimiento de metas que vayan de la mano con la 

misión y visión de la empresa. 
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CAPÍTULO I 

 

1 PLAN DE PROYECTO 

  

1.1 ANTECEDENTES 

 

En una economía cada vez más competitiva en la cual surgen nuevas y mejores formas 

de mercadeo, nace la necesidad de innovar mediante la utilización de formas impactantes, 

creativas y sorprendentes que establecen nuevas y novedosas formas de contacto entre 

oferentes y demandantes.  

 

Desafortunadamente, estas formas de mercadeo no están respaldadas por los progresos 

científicos debido a que existe una errónea aplicación de aspectos técnicos, como el mal 

uso de tecnologías y telecomunicaciones y las inadecuadas técnicas de mercadeo 

agresivas, que terminan por restarle competitividad al sector en sí. Por estas razones el 

sector presenta un bajo porcentaje de inversión en lo que se refiere a medios de promoción 

como son BTL, marketing social y eventos. Los medios de comunicación tradicionales 

como son prensa, radio y televisión, manejan la publicidad con métodos ya existentes que 

absorben la mayor parte de los recursos destinados por parte de las empresas, lo que 

genera una reducción de las inversiones en este sector. 

 

Las pequeñas y medianas empresas que se dedican a medios de promoción como son 

BTL, marketing social y eventos no han logrado optimizar dichas técnicas ya que la 

industria no se ha enfocado en promocionar sus productos. Esto debido a que no se ha 

implementado adecuadamente planes financieros y operativos que ayuden en el correcto 

desenvolvimiento de estas actividades. Otro factor es la falta de personal capacitado que 

tenga los conocimientos sobre la aplicación de metodologías y técnicas que permitan 

difundir de mejor manera sus bienes y servicios ofertados logrando que exista un alto 

nivel de aceptabilidad hacia los consumidores y evolucionando en el sector de las pymes. 

 

Es en este contexto que nace en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito 

Metropolitano, el 14 de junio del año 2010 “DARANA PRODUCCIONES Y 

EVENTOS” CIA. LTDA. Una empresa legalmente constituida representado con un 

capital suscrito y pagado de $400, enfocada en el mercado de organización, promoción 

y/o gestión de eventos, marketing social y BTL. Se destacan en la organización y 
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dirección de todo tipo de eventos, como, por ejemplo: gubernamentales, deportivos, 

artísticos, sociales, ambientales, educativo-recreativos, comunicación para medios, etc. 

 

A demás de las actividades señaladas, para el cumplimiento de su objeto social, la 

compañía tiene la facultad de realizar actos y contratos permitidos por la ley, así como la 

representación de personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, para la 

contratación de todos los servicios contenidos anteriormente.  

 

La empresa en cuanto a su situación financiera es muy solvente ya que de acuerdo a sus 

estados financieros presenta ingresos mensuales aproximados $ 99.488,75; los activos 

fijos de la empresa en su valor monetario son de $ 8.510,26 y sus activos corrientes en su 

valor monetario son de $ 815.122,64; siendo el valor más representativo el rubro de 

Inversiones Bancarias con un monto equivalente de $ 150.000,00. 

 

“DARANA PRODUCCIONES Y EVENTOS” se ve en la necesidad de desarrollar 

nuevas estrategias que permitan llegar a satisfacer las necesidades del cliente con 

propuestas innovadoras, eficientes, y sobre todo personalizadas, que se ajusten a sus 

requerimientos, gustos, preferencias y expectativas brindando servicios integrales que se 

acoplen a sus más estrictas exigencias, desde el diseño, planeación, control y cierre del 

evento, revolucionando con propuestas creativas y garantizando la imagen del mismo, 

posicionándose como empresa líder en la organización y promoción de eventos. 

 

1.1.1 Formulación de Problema 

 

La empresa no cuenta con un plan estratégico financiero que plasme estrategias que le 

permitan el desarrollo y crecimiento empresarial de la misma, esto debido al 

desconocimiento de las autoridades para emplear análisis de la situación económica, 

estratégica y financiera. 

 

La inexistencia del plan financiero imposibilita a los socios a la inversión sustentada a 

partir de estudios, en el que muestre datos financieros, los cuales se utilizan para la toma 

de decisiones. 

   

La no implementación y ejecución de un sistema de planeación estratégica, ha llevado a 

que la organización no logre resultados inmediatos en cuanto a la perspectiva de 
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posicionamiento en eventos de toda índole en el mercado local, lo que ha sugerido un 

declive en las oportunidades en las que la empresa podría incursionar. Por tanto, surge la 

siguiente interrogante, ¿Cómo contribuye a la adecuada toma de decisiones el plan 

estratégico financiero? 

 

1.1.2 Descripción del Problema 

 

El aspecto estratégico financiero es importante dentro de todas las empresas, el cual debe 

ser analizado a partir de los estados financieros si se quiere tomar mejores decisiones y 

elevar la capacidad competitiva dentro del mercado al cual se dirige. 

 

Algunas de las empresas del Ecuador no han involucrado la aplicación de investigaciones, 

análisis de flujos, aspectos de marketing y planificaciones dentro de sus actividades 

administrativas y operativas, que les ayude al incremento de ventas o al ingreso de nuevos 

mercados. 

 

La dirección de Darana Producciones y Eventos por parte de la Gerente se lleva a cabo 

de una manera empírica sin aplicar objetivos ya que estos no han sido definidos a lo largo 

del funcionamiento de la empresa. 

 

La organización no hace uso de los datos financieros históricos en los que se pueden 

aplicar indicadores financieros, conocer los cambios que se han presentado y como han 

afectado a la liquidez y rentabilidad de la empresa. A la vez hace que no exista 

conocimiento de cómo se encuentra estructurado el capital, de tal forma que no se 

planifica el nivel de endeudamiento.  

 

La falta de un plan estratégico financiero ha imposibilitado el planteamiento de 

estrategias, metas e indicadores que le permitan gestionar y controlar los recursos de la 

empresa. Esto significa que el futuro de la empresa es incierto, ya que no se cuenta con 

una guía para que todos los trabajadores de la empresa se encaminen al cumplimiento de 

actividades que llevan a un mismo fin, que es lograr la visión propuesta. Este hecho, ha 

causado incumplimiento por parte de los empleados, retrasos en la entrega del servicio 

por la dificultad en la agilidad de los procesos, que provoca insatisfacción de los clientes 

externos.  
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1.1.3 Preguntas directrices 

 

 ¿A quién beneficia la implantación de un plan estratégico financiero? 

 ¿La elaboración de un plan estratégico financiero en qué medida y de qué forma 

aporta a la organización? 

 ¿Cuál es la forma en la que se puede implementar un correcto plan estratégico 

financiero? 

 ¿Qué información se dispone para realizar el plan estratégico financiero? 

 

1.1.4 Hipótesis 

 

La ejecución de un plan estratégico financiero en Darana Producciones y Eventos Cía. 

Ltda., ayudará a perfeccionar el manejo de sus procesos con base en líneas estratégicas 

enfocadas al correcto funcionamiento y la adecuada toma de decisiones para lograr el 

alcance de resultados óptimos esperados.   

 

1.1.5 Delimitaciones 

 

Delimitación Temporal 

El Plan Estratégico Financiero para la empresa Darana Producciones y Eventos será 

realizado en el año 2016 y estará basado en datos históricos tomados desde el año 2010 

hasta el 2015, a fin de conocer y evaluar el comportamiento de la empresa durante este 

periodo y realizar una proyección adecuada para los cinco años posteriores.  

 

Delimitación espacial 

El desarrollo del plan estratégico financiero se lleva a cabo en las instalaciones de la 

empresa ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, entre las calles José Manuel 

Abascal N39-212 y Gaspar de Villarroel, lugar del que se obtendrá la información 

requerida para la investigación.  

 

1.1.6 Justificación 

 

La presente investigación titulada: “DISEÑO DE UN PLAN ESTRATEGICO 

FINANCIERO PARA DARANA PRODUCCIONES Y EVENTOS CIA. LTDA.” se 
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fundamenta en la implementación de un mecanismo de planificación que permita tomar 

decisiones y desenvolverse en el medio logrando una práctica óptima. 

 

Durante su trayectoria Darana Producciones Y Eventos Cía. Ltda., ha presentado 

resultados significativos. Sin embargo, al no contar con una visión clara de a dónde se 

quiere llegar y las estrategias adecuadas que permitan llevar los procesos apropiadamente 

es la razón por la que la empresa se presenta vulnerable ante la competencia y frena el 

crecimiento que podría alcanzar si se implementara un correcto Plan Estratégico. De esta 

manera podrá cumplir a cabalidad lo planteado ya que actualmente es manejada de forma 

empírica y en base a la experiencia obtenida por sus directivos. 

 

La realización del trabajo consta de un estudio financiero en base a los datos históricos, 

el cual sirve de punto de partida para efectuar la planeación desde el direccionamiento 

estratégico, la definición de objetivos y estrategias, la determinación de la medición de 

cada una, de esta forma se convierte en una herramienta de gestión que permita alcanzar 

de forma segura los objetivos de la empresa, generando ventajas competitivas 

diferenciadoras.  

 

Por tanto, este estudio y diseño del plan beneficia directamente a la empresa Darana 

Producciones y Eventos Cía. Ltda., ya que se provee de un instrumento que facilite la 

comunicación y ejecución de estrategias que mejoren el área financiera y facilite las tareas 

de los colaboradores, logrando el mejoramiento y desarrollo de la misma.  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

Diseñar e implementar un Plan Estratégico Financiero que contribuya a una buena 

gestión administrativa y operativa de “Darana Producciones y Eventos” Cía. Ltda. 

estableciendo como la herramienta principal en la sistematización de la dirección 

y en la racionalidad de la toma de decisiones. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Efectuar un diagnóstico situacional de la empresa Darana Producciones y Eventos 

Cía. Ltda., a fin de establecer estrategias que mejoren la posición competitiva. 

 Elaborar el direccionamiento de la empresa y cuadro de mando integral para medir 

las estrategias y crear iniciativas para su cumplimiento.  

 Estructurar un presupuesto de inversión para evaluar la viabilidad de la 

implementación del plan estratégico financiero. 

 

1.3 ALCANCE 

 

El Plan Estratégico Financiero que se desarrollará en el año 2016 con una proyección de 

5 años mejorará las operaciones de la empresa Darana Producciones y Eventos Cía. Ltda., 

a través de la consecución de los objetivos que se plantearán en cada uno de los planes 

operativos y así aumentar el rendimiento en los procesos operativos de la organización. 

  

1.4 MARCO REFERENCIAL 

  

1.4.1 Administración financiera 

 

La administración financiera está relacionada con la adquisición, financiamiento o la 

dirección de los activos. Por tanto, existe una persona asignada por la empresa para que 

se encargue de cumplir las tareas principales y específicas en las que se involucra la toma 

de decisiones, respecto a el área mencionadas (Van Horne & Wachowicz, 2002). 

La administración financiera se encarga específicamente de cuidar los recursos 

económicos de las empresas, a través del análisis de la liquidez y rentabilidad y con ello 

organizar y planificar los recursos, para que éstos sean aprovechados en beneficio de las 

compañías, al mismo tiempo alcanzar crecimiento en el mercado.  

 

Los responsables de la administración financiera se encargan de analizar las 

oportunidades financieras que tiene la empresa y de esta manera buscar medidas para 

realizar las gestiones necesarias que ayuden en la maximización de las utilidades. Para 

esto, también se efectúan proyectos y presupuestos e implementan medidas de control 

para el cumplimiento de los mismos. Otras funciones son: 
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 Interactuar con el personal y jefes de otros departamentos para elaborar planes en 

los que se tenga que definir recursos financieros, y se puedan direccionar a un 

mismo objetivo. 

 Administrar eficientemente los recursos económicos y distribuir en la compra de 

materiales, insumos y gastos.  

 Realizar proyecciones financiera en base a datos históricos y el comportamiento 

del mercado. 

 Emplear estrategias para determinar la necesidad de inversión de bienes para la 

empresa. 

 Realizar planeaciones fiscales a corto y largo plazo. 

 Plantear metas financieras alentadoras y posibles de cumplir. 

 

1.4.2 Planeación  

 

La planeación es una forma de organizar actividades para que se puedan cumplir con los 

objetivos planteados en un periodo de tiempo determinado, considerando el 

aprovechamiento de los recursos y el tiempo (Reyes, 2005). 

 

Las planeaciones se aplican en diferentes áreas a través del planteamiento de objetivos, 

en los que involucra los trabajos que se necesitan efectuar, políticas generales o para cada 

área, el tiempo necesario para la ejecución, que actividades y como se van a lograr, 

además de los indicadores que permiten evaluar la implementación y con ello tomar 

decisiones acertadas.   

La planeación es una manera de anticiparse al futuro, para evitar que se trabaje con 

incertidumbre. Las decisiones que se toman en la empresa, en ciertos casos requieren de 

mucho tiempo, es allí donde se aplican planeaciones a largo plazo. 

 

 

 Planeación estratégica 

 

“Según A. Chandler la estrategia es la manera en que se plantean los objetivos que 

deberán ser cumplidos en el tiempo, en base a acciones concretas con el uso de los 

recursos necesarios.” (Carreto, 2008) 

 



 9   

 

 

Un estratega es la persona que posee las habilidades y conocimientos para reconocer los 

aspectos que la empresa necesita transformar para encaminarse en una corriente que le 

permita alcanzar el éxito empresarial (Alós, Alsemi, Colmenares, Martínez, & Pescina, 

2011). 

 

Las decisiones estratégicas son necesarias para que la empresa funcione en base 

al entorno en el cual desarrolla sus actividades. Se trata de aspectos necesarios 

para lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales, se plantea que 

deben ser cumplidos en periodos largos de tiempo y no deben ser repetitivas con 

la finalidad de aprovechar al máximo los recursos humanos y materiales de la 

organización. (El Ergonomista, 2016) 

 

El plan estratégico es un instrumento de planificación que permite sintetizar la posición 

actual y futura de una empresa tanto en el ámbito económico-financiero como en el campo 

financiero administrativo. Por lo tanto es importante tener claro que se trata de una 

estrategia tomada en base a una decisión estratégica por un estratega. “En la planeación 

estratégica se explica de forma ordenada lo que se quiere conseguir en un futuro.” (López 

& Correa, 2007, pág. 23) 

 

Si una empresa quiere alcanzar desarrollo y crecimiento comercial, es necesario que 

realice una planificación estratégica, en la que se declare la misión, visión, se analice la 

situación interna y externa que le rodea a la empresa, objetivos y con ello estrategias. 

Dicha estrategia se desarrolla al largo plazo, dentro de un plazo máximo de 5 años. 

  

El plan estratégico permite conocer con veracidad dos aspectos fundamentales dentro de 

los procesos organizacionales: 

 

 

 La situación actual de empresa y cuáles son las circunstancias que han provocado 

que se encuentre en ese lugar.  

 El objetivo planteado por la organización y las acciones realizadas para lograrlo. 

(Consultores Altair, 2016) 
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La planeación estratégica permite que se comparta el propósito con todos los miembros 

de la empresa para que tengan conocimiento de lo que se quiere alcanzar y trabajen en 

función a ello.  La planeación contiene las siguientes dimensiones: 

 

Figura 1 Dimensiones de la planeación estratégica 

 

Fuente: (López & Correa, 2007) 

Elaborado por: Autores 

 

 Planeación financiera 

 

“La planeación financiera es una técnica que permite aplicar cálculos de pronóstico de las 

metas económicas y financieras de las compañías.” (Maqueda, 2013, pág. 45)   

 

La utilidad que tiene la planeación financiera es: 

 

 Revisión de oportunidades de inversión y formas de financiamientos. 

 Aplicar análisis de indicadores financieros para tomar acciones correctivas. 

 Proyectar resultados financieros para evitar incertidumbre y relacionar las 

condiciones actuales con el futuro. 

 Buscar alternativas a problemas financieras y seleccionar la apropiada. 

 Comparar el comportamiento durante el desarrollo del plan con los objetivos 

planteados en el mismo. 

Misión
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 Definir la estructura de capital, costo de capital de la empresa. 

 

 En los planes financieros se plantean objetivos a largo plazo y con ello planes operativos, 

enfocados al cumplimiento de acciones financieras y el impacto que estás genera durante 

la implementación. 

 

Este tipo de planes comúnmente se desarrollan para un tiempo de 5 años, en el que se 

considera una inversión global que se compone de pequeños proyectos de inversión. 

 

Los planes financieros son una parte del área de la empresa y al juntar con los planes del 

departamento de producción, comercialización para cumplir con los objetivos generales 

estratégicos de la empresa y la visión general (Eppen, 2010). 

 

Este tipo de planes financiero son fundamentales para todas las empresas, en especial las 

que se dedican algún tipo de actividad económica, pues manejan recursos, los cuales 

tienen que ser recaudados y distribuidos para costos y gastos.   

 

1.4.3 Planeación estratégica financiera 

 

Al combinar la planeación estratégica con la planeación financiera, es decir realizar una 

integración de las mismas, es posible trasladar las estrategias diseñadas en el primer plan 

a datos financieros, con el fin de efectuar proyecciones.  

 

“Para elaborar la planeación estratégica financiera necesita plantear una visión clara de 

lo que la empresa quiere llegar a ser en un futuro y con ello plantear objetivos claros y 

estrategias cuantificables, en las que se pueda estimar un presupuesto de inversión.” 

(Galeano & Tinjacá, 2012). 

 

El objetivo principal de la planeación estratégica financiera según Galeano & Tinjacá 

(2012) menciona que busca minimizar el riesgo que tiene la empresa, de tal forma que se 

aprovechen eficientemente las oportunidades y los recursos. Es una manera de decidir 

qué medidas aplicar para el uso del dinero y para que se pueda generar un mayor 

rendimiento. 
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Con este tipo de planes se puede llegar a mejorar la rentabilidad de la empresa, a través 

del crecimiento de ventas o reducción de costos y gastos. Previamente se tiene que 

efectuar análisis financiero de indicadores de liquidez, actividad, endeudamiento, 

rentabilidad o ventas, análisis horizontal y vertical de los estados financieros. 

 

1.4.4 Diagnóstico situacional 

 

 Análisis del entorno  

 

 Análisis PEST 

El estudio del entorno del negocio es fundamental para conocer el contexto en el cual 

debe trabajar la organización. El entorno ayuda a conocer los hechos anteriores y 

presentes para prever los cambios a los que la empresa deberá enfrentarse en el futuro. 

Aquí se consideran principalmente los aspectos externos que la organización debe evaluar 

para garantizar su adecuado funcionamiento (Decisión Empresarial, 2016). 

El análisis PEST, se refiera a los siguientes factores: 

 

 Políticos 

 Económicos 

 Sociales 

 Tecnológicos 

 Ambientales 

 

Tener en cuenta estos elementos permite salvar las dificultades y crear nuevas 

oportunidades en el mercado, es importante tomar en cuenta que estos factores no son 

controlables por la organización y entran en el campo de las amenazas y oportunidades. 

Los elementos macroeconómicos dependen directamente de la situación socioeconómica 

del país, por lo que este tipo de análisis debe realizarse considerando la realidad del sector 

en el que se encuentra la empresa (Decisión Empresarial, 2016).  
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Factores políticos  

Los factores políticos tienen relación con las regulaciones establecidas por medio de 

procesos políticos y legislativos los cuales inciden de manera positiva o negativa en los 

procesos de las empresas, pueden ser (Martínez & Milla, 2012):  

 

 Cambios políticos  

 Legislación fiscal  

 Incentivos públicos  

 

Factores económicos  

Los factores económicos se refieren a todos los indicadores macroeconómicos que 

permiten medir la situación de un país determinado y la manera en que inciden en el 

entorno social (Martínez & Milla, 2012). Entre estos se pueden nombrar:  

 

 PIB 

 Empleo 

 Inflación  

 Tasas de interés 

 

Factores sociales y demográficos  

Los factores sociales y demográficos, ayudan a conocer la realidad contextual que 

atraviesa a un grupo social determinados (Martínez & Milla, 2012). En base a esto se 

puede determinar la dimensión, la característica y la evaluación de la situación social, 

posibilitando la cuantificación y comprensión de todos los aspectos. Se pueden considerar 

los siguientes puntos: 

 

 Riqueza de la sociedad  

 Envejecimiento de la población  

 Composición  

 

Factores Tecnológicos 

Los avances tecnológicos son parte esencial en el desarrollo del mercado actual, desde 

distintos lugares se pueden observar innovaciones constantes que ponen las pautas sobre 

la manera en que se llega a los clientes y se logra un posicionamiento adecuado de los 
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productos y servicios que se presta (Martínez & Milla, 2012). Es necesario tomar en 

cuentas aspectos como: 

 

 Comercio virtual  

 Innovaciones tecnológicas 

 

 Análisis De Las Cinco Fuerzas De Porter 

Las cinco fuerzas de Porter es una herramienta que permite realizar un análisis basado en 

el entorno competitivo, para poder determinar la rentabilidad potencial de un sector 

económico o comercial determinado.  

 

Según Porter en el ámbito comercial se pueden diferenciar dos diferentes tipos de 

competencia: la positiva y la destructiva. La primera tiene relación a la búsqueda 

constante que un posible competidor realiza para diferenciarse de los otros negocios y así 

evitar acaparar todo el mercado. La segunda, se da cuando un competidor ofrece el mismo 

bien o servicio sin ofrecer una característica que le permita diferenciarse del resto 

(Villalobos, 2012). 

 

Las cinco fuerzas, se pueden observar en el siguiente gráfico: 

 

Figura 2 Esquema cinco fuerzas de Porter 

 

Fuente: (David, 2003) 

Elaborado por: Autores 
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El poder de negociación de los clientes 

Los clientes exigen a los diferentes sectores dedicados a lo oferta de bienes y servicios la 

disminución de los precios, pero el aumento de los niveles de aspectos como la calidad y 

el servicio. En este sentido se presenta el aparecimiento de la rivalidad entre los 

competidores, disminuyendo la rentabilidad de los negocios y una dependencia de cómo 

se mueve la situación en el ámbito del mercador y del poder adquisitivo que posea la 

población. Es decir: 

 

“…mientras el número de compradores sea menor, se incrementa el poder de 

negociación que estos poseen. Al no haber una gran cantidad en la demanda de 

productos, los precios pueden disminuir mejorando las características que los 

componen beneficiando directamente a los consumidores.” (Crece Negocios, 

2015) 

 

Los aspectos que también se deben considerar son: 

 

 Los productos no presentan ninguna diferencia. 

 Los clientes prefieren adquirir grandes volúmenes. 

 La presencia de sustitutos permite la elección entre estos. 

 Los clientes presionan acerca de los productos, precios y costos a los vendedores. 

 La reducción en la demanda que atraviesan los vendedores. 

 

Rivalidad entre competidores 

Las diferentes tácticas que utilizan los competidores para posicionarse, están basadas en 

los precios, publicidad, nuevos productos y servicios actuando de esta manera para 

perfeccionar su lugar en el mercado. 

 

La rivalidad entre los competidores genera que la empresa u organización emplee 

múltiples estrategias en busca de superar a la competencia, tomando en cuenta las 

fortalezas propias y las debilidades de los otros para obtener resultados que representen 

un beneficio potencial para la institución  (David, 2003). 
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El incremento de la rivalidad entre competidores se da cuando: 

 

 La demanda disminuye. 

 Escasas características para diferenciar unos producto de otros. 

 La reducción de los precios de los productos es frecuente y por ende se considera 

normal. 

 Los clientes cambian de marca fácilmente. 

 Los costos fijos adquieren un nivel alto. 

 Los productos que se fabrican tienen carácter temporal.  

 

Amenaza frente a nuevo competidores 

El ingreso de nuevos competidores en el mercado genera que los beneficios que una 

empresa recibe, se reduzcan considerablemente.  La amenaza de nuevos competidores 

hace referencia a las barreras de entrada existentes ya sea de nuevos productos y/o nuevos 

competidores. Si las barreras de entrada son mínimas, mayor será la amenaza, y al 

contrario si estas existen en mayor proporción la amenaza será considerara menor. 

Porter identificó siete barreras de entrada que podrían considerarse para crear una ventaja 

competitiva: 

 

1. Economías de escala 

2. Diferenciación del producto 

3. Inversiones de capital 

4. Desventaja en costes independientemente de la escala 

5. Acceso a los canales de distribución 

6. Política gubernamental 

7. Barreras a la entrada 

 

El poder de negociación de los proveedores 

El poder de negociación de lso proveedores hace referencia a una amenaza impuesta por 

estos ya que tienen el poder de presionar a los consumidores al momento de incrementar 

los precios de un producto o servicio específico.   
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Los factores que pueden influir en el poder de negociación con los proveedores son: 

 

1. Cantidad de proveedores en la industria. 

2. Poder de decisión en el precio por parte del proveedor. 

3. Nivel de organización de los proveedores 

 

Productos Sustitutos 

La amenaza de productos sustitutos puede generar una baja rentabilidad, ya que en el 

mercado pueden existir diversos productos con características similares que en algunos 

casos provoca una disminución o estancamiento de los precios. 

 

Mintzberg señala que: “la sustitución puede ser la causa de que las empresas adquieran 

serios problemas de carácter financiero, por esto es importante que se planteen estrategias 

enfocadas en la innovación constante y en la satisfacción de los clientes.”  (Mintzberg, 

1997) 

 

Alguno de los factores a considerar son: 

 

1. Propensión del comprador a sustituir. 

2. Precios relativos de los productos sustitutos. 

3. Coste o facilidad del comprador. 

4. Nivel percibido de diferenciación de producto o servicio. 

5. Disponibilidad de sustitutos cercanos. 

6. Suficientes proveedores. 

 

 Análisis Interno 

 

El análisis interno hace posible conocer la capacidad de la empresa para alcanzar sus 

objetivos, es decir, la capacidad estratégica de la organización, la cual se relaciona con 

los recursos disponibles en el contexto interno y externo. Aquí es necesario tomar en 

cuenta la manera que se aplicará la estrategia, la competencia existente en el mercado, el 

equilibrio de los recursos, las actividades de la organización. 
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En el desarrollo del análisis interno es importante considerar la estructura organizacional 

con la que la empresa cuenta para determinar si cada uno de los funcionarios o 

colaboradores está cumpliendo con las tareas asignadas, para lograr el cumplimiento de 

los objetivos planteados.  

 

Se entiende por estructura organizacional a: 

 

La habilidad que posee una empresa para estructurar las diferentes áreas que 

posee y le permite desarrollar sus actividades de tal manera que se aproveche 

los recursos humanos y materiales disponibles. Se trata de un proceso en el cual 

se designa las funciones a desempeñarse en base a los conocimientos y 

habilidades del personal para que el trabajo se realice de forma organizada 

considerando los diferentes campos de acción necesarios. (BID, 2002, pág. 53) 

 

Además, es necesario que se considere los procesos con los que la empresa cuenta para 

poder evaluar el grado de cumplimiento y la forma en que estos se están ejecutando. Los 

procesos hacen parte integrante de la totalidad de la organización, dictan las normas 

sistemas, operaciones, interacciones y recursos necesarios para alcanzar que una 

organización ejerza sus actividades considerando todas las áreas que la conforman.  

 

 Análisis Financiero 

 

El análisis financiero permite recoger los diferentes datos, respecto al estado financiero 

de la empresa para conocer su funcionamiento en el pasado, en el presente y tener la 

posibilidad de desarrollar estrategias para mejorar las condiciones futuras. Dentro de este 

se pueden mencionar elementos como: el capital existente, las necesidades que surgen en 

la empresa y las opciones que existen para obtener el capital necesario. El análisis se basa 

en el apalancamiento, la liquidez, las actividades, la rentabilidad y el flujo  (Mintzberg, 

1997). 

 

Análisis Horizontal 

El análisis horizontal, permite realizar una comparación de los estados financieros 

generados en lapsos de tiempo consecutivos, para conocer la forma en que han ido 

evolucionando, las diferentes cuentas que lo conforman (Escobar & Cuartas, 2006). 
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Análisis Vertical 

El análisis vertical, obtiene las cuentas de un único espacio de tiempo, hace posible 

conocer las relaciones existentes entre los diferentes tipos de cuentas que conforman la 

empresa, como la liquidez, rentabilidad, solvencia y otros (Escobar & Cuartas, 2006). 

 

Indicadores financieros 

Los índices o indicadores financieros, permiten conocer la relación que existe entre los 

diferentes estados financieros que conforman la empresa, ayudan a que se tenga una 

visión global de los comportamientos dentro de la empresa en general y de forma 

específica en cada una de las áreas (Escobar & Cuartas, 2006). Entre los indicadores que 

se tomarán en cuenta en este estudio se encuentran: 

 

 Liquidez 

 Actividad 

 Endeudamiento 

 Rentabilidad 

 Utilidad con relación a las ventas 

 

1.4.5 Análisis FODA 

 

Es una herramienta que hace posible el estudio del contexto y la capacidad que una 

empresa tiene para desarrollar estrategias que incidan de manera positiva en el mercado, 

en sus productos y en todos los procesos que hacen que la organización funcione de forma 

correcta.    

 

“La principal razón para la aplicación de un FODA, es poder realizar un diagnóstico 

acertado que permita tomar y desarrollar decisiones que sirvan de solución oportuna a las 

posibles dificultades, para de esta manera garantizar el éxito de la empresa.” (Espinosa, 

2013) 

 

El FODA está compuesto de los siguientes elementos: 

 

 Fortalezas: se refiera a los recursos, capacidades y habilidades que cuenta la empresa, 

son de carácter interno. 
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 Oportunidades: tiene relación con los elementos positivos contexto en el que la 

empresa funciona, son de tipo externo. 

 Debilidades: se trata de aquellos aspectos que fallan en la organización y repercuten 

de forma negativa en el posicionamiento de la sociedad y el mercado, son netamente 

internas. 

 Amenazas: son características o aspectos presentes en el contexto en el cual la 

empresa debe trabajar, y son externas a la organización.  

 

 

 

1.4.6 Direccionamiento estratégico 

 

 Visión, Misión, Valores Corporativos y Objetivos Estratégicos. 

La definición clara de visión, misión y objetivos estratégicos al interior de una empresa, 

ayuda a enfocar los colaboradores en el trabajo organizado hacia la obtención de fines 

comunes. Además permiten planificar los parámetros a través de los cuales se asignan los 

recursos a todas las áreas con las que cuenta la institución.   

 

Fleitman señala que: “la visión, señala el camino que la empresa debe seguir para alcanzar 

los objetivos y metas planteados, con miras al sostenimiento institucional y al crecimiento 

constante para poder ser competitivos dentro del ámbito empresarial y de mercado.” 

(Fleitman, 2000, pág. 48) 

 

La visión debe responder a preguntas básicas como: 

 

 ¿Cuál es la imagen del negocio que se desea proyectar? 

 ¿Cuáles son las aspiraciones a futuro? 

 ¿Qué actividades se desarrollarán? 

 

En este sentido, la Misión institucional, señala el papel que la empresa debe cumplir para 

alcanzar los propósitos de la visión, la misión es conocida como la razón de ser de una 

organización.  
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La misión, generalmente responde a las siguientes preguntas: 

 

 ¿Quiénes conforman la empresa? 

 ¿Qué objetivos se busca cumplir? 

 ¿Qué actividades se desempeñan en la empresa? 

 ¿En qué espacio o espacios se desarrollan estas actividades? 

 ¿Cuál es la razón para hacerlo? 

 ¿Quién es el público para el cual se trabaja? 

 

 Valores Corporativos 

Los valores corporativos se entienden como los ejes conductuales de la empresa, se 

relacionan de manera directa con los fines que esta persigue. Son esenciales en la 

definición del carácter que la empresa representa para la sociedad y para el mercado 

(Martínez & Milla, 2012). 

 

 Objetivos Estratégicos 

Los objetivos estratégicos direccionan el trabajo que la empresa debe realizar para el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales que se relacionan con la visión, misión y 

metas (Altair, 2016). 

 

Figura 3 Direccionamiento estratégico 

 

 

Fuente: (Altair, 2016) 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

• Qué queremos ser.
VISIÓN

• Por qué existimos.MISIÓN

• En qué creemos.VALORES  

• Qué debemos 
hacer.

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS
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1.4.7  Diseño del plan estratégico financiero 

 

Para el diseño del plan estratégico financiero se deben toar en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

 Diseño Organizativo 

 

El diseño organizativo de una empresa hace referencia a los esquemas que existen 

internamente, así como a la definición clara y oportuna de cada una de las funciones 

necesarias para su funcionamiento. Se trata del proceso a través del cual se deja en claro 

quiénes son las figuras de autoridad y quienes son los colaboradores que deben rendir 

cuentas de sus acciones a un individuo de cargo superior.  

 

Las organizaciones están conformadas por diferentes estructuras que pueden estar 

determinadas de forma formal o informal, pero la cual, es reconocida por todo el capital 

humano, de forma oficial (Altair, 2016). 

 

La división de las funciones es un aspecto clave en el éxito de la empresa, por esta razón 

se deben considerar diferentes elementos como: asignación de funciones en base a 

conocimientos y habilidades, creación de áreas, creación de una cadena de mando, control 

y evaluación constante, formalización de las acciones, entre otras. 

 

 Cadena de valor 

 

La cadena de valor propuesta por Michael Porter es una herramienta utilizada para 

establecer valor sobre los consumidores, se compone de nueves actividades, de las cuales 

cinco corresponden a primarias y las restantes secundarias (Kotler, 2002, pág. 25).   

 

La cadena de valor permite analizar cada una de las actividades de la empresa con el fin 

de desagregarlas, encontrando una ventaja competitiva que le permita generar valor.  

 

Las actividades primarias son las que se refieren a la producción o fabricación de un 

producto o la prestación de un servicio y la comercialización. Las actividades secundarias 
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son aquellas que sirven para apoyar las actividades primarias (Caro, 2001). Dentro de las 

actividades existen categoría como se detalla a continuación: 

 

Actividades primarias 

 

 Logística interna: está relacionado con la compra de materias primas, el 

almacenamiento en bodega.  

 Operaciones: son todas las actividades que se realizan dentro de la actividad 

operativa. 

 Logística externa: se relaciona con el almacenamiento de los productos listos 

para la venta y la distribución. 

 Marketing y ventas: son todas las actividades que se utilizan para  

 Servicios: están relacionados a la prestación del servicio o el mantenimiento.   

 

Actividades secundarias 

 

 Infraestructura: sirven de apoyo a toda la cadena de valor, son todas las 

actividades del área administrativa.  

 Gestión de recursos humanos: son las actividades que se relacionan con la 

selección y reclutamiento de colaboradores.  

 Desarrollo de tecnología: son todas las investigaciones en las que implica el 

desarrollo tecnológico. 

 Compras: el abastecimiento de insumos tanto para el área administrativo y 

operativa.  

 

 Mapa estratégico 

 

El mapa estratégico permite hacer una relación con los objetivos y temas estratégicos de 

forma que facilite la comunicación de los mismos. En dicho mapa se describen todas las 

estrategias, a partir de cuatro perspectivas: financiera, clientes, procesos, aprendizaje y 

crecimiento (Sainz, 2015, pág. 52).   
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En el mapa estratégico se puede presentar de forma ordenada y que facilite la 

comunicación de las estrategias enfocadas en las cuatro perspectivas. Su implementación 

dentro de cualquier empresa permite detectar problemas o inconsistencias con los 

objetivos empresariales.   

  

 Cuadro de mando integral 

 

El cuadro de mando integral o balance scorecard es una herramienta que sirve para 

transformar las estrategias de la empresa en objetivos medibles, permitiendo que los 

recursos de la empresa se  alineen de forma estratégica. (Amo, 2010, pág. 16) 

 

En el cuadro de mando integral se plantean indicadores medibles y metas de 

cumplimiento a futuro, que se derivan de la visión. Para el planteamiento de 

estrategias se realizan en base a cuatro perspectivas: financiera, cliente, 

procesos internos, aprendizaje y crecimiento. (Kaplan & Norton, 2009, pág. 9)   

  

Se considera un sistema del área administrativa ya que es posible aplicar una evaluación 

de la empresa y con ello convertir a las estrategias en indicadores de medición, para poder 

verificar el cumplimiento de los mismos. Este instrumento se utiliza dentro de la 

planeación estratégica financiera con el propósito de alcanzar los resultados esperados. 

Facilita canalizar las energías y recursos en una planificación y con ello asegurar el futuro 

planteado por la empresa.  

 

 Planes de acción o planes operativos 

 

La elaboración de planes de acción requiere de la identificación previa de las actividades 

o estrategias que se desarrollarán para llevar a buen término los objetivos que se ha 

planteado la empresa en la creación de los planes estratégicos que dictan el camino que 

la organización debe seguir.  

 

Es importante que como primer paso se elija a una persona que cuente con las destrezas 

necesarias para que sea la responsable de cada uno de los objetivos estratégicos, ellos 

tendrán la función de elaborar los diferentes proyectos y acciones a ejecutar para cumplir 
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con cada una de las metas organizacionales en miras a dar un adecuado cumplimiento del 

plan estratégico (Francés, 2006). 

 

Como paso siguiente, es importante establecer los periodos de tiempo en los cuales se 

dará cumplimiento a las acciones y proyectos planteados que permitirán medir en qué 

grado se ha logrado alcanzar los objetivos estratégicos de la organización. Es necesario, 

también desarrollar procesos para dar seguimiento a los procesos que se están 

desarrollando para que la evaluación se facilite, optimizando así los recursos de la 

empresa. 

 

Una vez que se tiene los planes operativos es posible establecer comparaciones de 

resultados proyectados a partir de flujos de caja, para lo cual se proyectan aplicando el 

monto de la inversión establecida en el plan estratégico financiero y en base a los datos 

históricos, con esta información se puede realizar una evaluación de viabilidad y conocer 

el nivel de rentabilidad que tendrá la implementación del plan. 

  

1.5 DISEÑO METODOLÓGICO  

 

Método Inductivo-deductivo  

Un análisis inductivo que parte de hechos particulares hacia los más generales conducirá 

a la obtención de conclusiones generales, este análisis será realizado de forma empírica, 

es decir, basado en la experiencia de hechos pasados a fin de enfocar las estrategias 

pertinentes para cada plan operativo. 

Un análisis deductivo a través de datos generales conducirá a la extracción de 

conclusiones de tipo particular utilizando variables cuantitativas y cualitativas y de esta 

manera se enfocará las acciones a tomar para la toma de decisiones y el planteamiento de 

estrategias. 

 

Método analítico 

A través del método analítico se analizó los problemas existentes en la empresa de forma 

separada, para esto fue necesario utilizar indicadores que posibilitaron la elaboración de 

un análisis constituido en enfoques prácticos y sistemáticos. 
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Método histórico 

El presente proyecto de investigación consideró la perspectiva empírica, por medio se 

esto se la evolución y desarrollo de la empresa en el tiempo en el cual ha desarrollado sus 

actividades. 
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CAPÍTULO II 

 

2 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA “DARANA 

PRODUCCIONES Y EVENTOS” CÍA. LTDA. 

 

2.1 ANÁLISIS EXTERNO 

 

2.1.1 Análisis del Macroambiente 

 

Es una herramienta utilizada en el campo de los negocios que ayuda a analizar los 

diferentes elementos que inciden de manera positiva o negativa en el entorno de la 

empresa. Se toman en cuenta aspectos políticos, sociales, culturales, económicos, legales 

y ecológicos, el conocimiento y comprensión de estos permite tomar acciones estratégicas 

para garantizar el futuro de la empresa (PARADA, 2013). 

 

 Factores Políticos  

 

Los factores políticos están relacionados con todos los elementos en los que interviene la 

clase política del país, sus decisiones determinan e influyen en el comportamiento del 

mercado, determinando la manera en que la organización desarrollará sus procesos 

productivos y dando las pautas para el manejo del personal. 

 

En los últimos años, el Ecuador se ha visto en medio de una crisis económica y política. 

Desde la clase política se han realizado varias reformas a las leyes y/o reglamentos, lo 

que demuestra la escasa estabilidad política existente. En la historia del país han existido 

20 Constituciones, la que se encuentra vigente actualmente fue elaborada por la Asamblea 

Constituyente en el año 2008 en Montecristi – Manabí.   

 

El Artículo 83, de la constitución de la República del Ecuador señala que el actual sistema 

económico del país está conformado por las organizaciones públicas, privadas, mixtas, 

populares y solidarias.  

 

En este contexto, “Darana Producciones y Eventos” se encuentra constituida como una 

compañía de responsabilidad limitada. El Art. 92 de la Ley de Compañías señala que “los 

socios deben responder a las obligaciones sociales, únicamente en relación a sus 
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aportaciones individuales, ejecutando, de esta manera, el comercio en base una razón 

social o denominación objetiva.” (Asamblea Nacional, 2014, pág. 23) Es así que debe 

remitir toda la información que se requiera a la Superintendencia de Compañías, Valores 

y Seguros, ya que es el ente regulador de las actividades empresariales en el país. 

 

Para una mejor comprensión de este factor, es necesario señalar los siguientes datos: el 

Presupuesto General del Estado para el año 2015, alcanzó ingresos de 17.661 millones de 

dólares en relación a los tributos, esto representa aproximadamente el 72% de los ingresos 

permanentes, el 64% con respecto al total de los ingresos y el 45% del Presupuesto 

General del Estado.  Las cifras reflejan los elevados noveles de carga tributaria que existe 

en el país, al finalizar el año 2015 se situó en el 33.36%, es decir,  superó a la del año 

2014 que se ubicó en 31.31% (Ministerio de Finanzas, 2015).  

 

Sumado a esto, el terremoto sucedido el 16 de abril del 2016 y que afectó a las provincias 

de Manabí y Esmeraldas, provocó la implementación de medidas económicas de 

emergencia por parte del Presidente de la República y la Asamblea Nacional. Así, el IVA 

pasó del 12% al 14% durante un año, además de una contribución por una sola vez del 

3% adicional sobre utilidades y una contribución del 0,9% sobre personas naturales cuyo 

patrimonio sea mayor a un millón de dólares, también se estableció el pago de un día de 

sueldo durante un solo mes para quienes ganen más de USD 1 000. 

 

Las principales Políticas comerciales que se han implementado son: 

 

 Arancel mercado común andino (arancel externo común): el rango es de 5%, 

10%, 15% y 20%. 

 Sobretasas arancelarias: se ubica entre 5% y 45% para el 31% de las 

importaciones. Se aplica en los bienes de consumo. 

 

A inicios del 2015 el Gobierno Nacional implementó algunas salvaguardias con el 

objetivo de frenar la salida de divisas, debido a que en los últimos años han aumentado 

considerablemente. Inicialmente estas medidas tendrían un año de vigencia, sin embargo 

se extendieron al año 2016 mediante la aplicación de la resolución No. 006-2016, del 26 

de abril del 2016.   
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Estas sobretasas provocan que gran parte de los insumos con los cuales trabaja la empresa 

sean de un mayor costo y, por lo tanto, el precio final a nuestros clientes se eleve. 

 

 Factores económicos 

 

Los factores económicos tienen relación con aquellos elementos macroeconómicos que 

influyen en el comportamiento del mercado y en el poder adquisitivo de la población. 

Para efectos de este estudio se considerarán los siguientes índices: PIB, inflación, tasas 

de interés y riesgo país  (Parada, 2013). 

 

La economía del Ecuador no está viviendo su mejor momento, la inesperada baja de los 

precios del petróleo a finales del 2014, el excesivo gasto público durante los últimos años, 

la apreciación del dólar que ha incidido en las exportaciones que realiza el país, la 

devaluación de la moneda de países vecinos como Colombia y Perú que provocan una 

significativa salida de divisas y junto con ellos políticas comerciales como subida de 

aranceles y salvaguardias mencionadas anteriormente, son factores que han repercutido 

de manera negativa al sistema económico nacional. 

 

A continuación, se presenta las cifras de los principales indicadores macroeconómicos del 

país los cuáles servirán para evaluar el grado de incidencia que tendrán en el desarrollo 

de la empresa 

  

Producto Interno Bruto (PIB) 

El PIB está definido como el valor monetario de todos los bienes y servicios producidos 

dentro del territorio de un país. En el Ecuador el PIB ha tenido un crecimiento constante 

crecimiento, en los años 2010 -2015, sin embargo, es a partir del último semestre del 2015 

que empieza a decaer. En el año 2014 tuvo un valor de $69.766.239 y el año 2015 un 

valor de $69.968.813; es decir, tan solo una tasa de crecimiento de 0,29% respecto al año 

anterior (Banco Central del Ecuador, 2015).  En la siguiente tabla se puede apreciar de 

mejor manera: 
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Tabla 1 Comportamiento del PIB 2010-2015 

PIB  (2010-2015) 

Año PIB Constantes Tasa de Variación 

2010 56.481.055 3,53 

2011 60.925.064 7,87 

2012 64.362.433 5,64 

2013 67.293.225 4,55 

2014 69.766.239 3,67 

2015 69.968.813 0,29 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autores 

 

En el siguiente gráfico se puede visualizar el comportamiento que el PIB ha tenido en los 

últimos 5 años, en valores monetarios y en sus tasas de variación anual. 

 

Figura 4 PIB 

 

 

         Fuente: Banco Central del Ecuador, 2015 

         Elaborado por: Autores 

 

En el PIB con precios constantes se puede notar un crecimiento lento, este crecimiento se 

da por el aporte de las diferentes actividades productivas del país, de igual forma permite 

el crecimiento de la empresa Darana Producciones, convirtiéndose en una oportunidad. 
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Inflación 

La inflación es un indicador utilizado para la medición del aumento en los precios de los 

bienes y servicios que la sociedad utiliza para consumo propio y para la producción de 

una determinada actividad económica (Dominguez, 2004). 

 

En mayo de 2016, se registró las siguientes variaciones: 0,03% la inflación mensual; 

1,63% la anual; y, 0,92% la acumulada; mientras que para el mismo mes en el 2015 fue 

de 0,18% la inflación mensual; 4,55% la anual; y, 2,66% la acumulada. La inflación de 

los servicios sufrió un incremento del 0.02% (INEC, 2016). 

 

Figura 5 Comportamiento de la inflación 2010 – 2015 

 

         Fuente y Elaboración: INEC, 2016 

 

Considerando que la inflación es el aumento de los precios, para la compañía Darana 

Producciones y Eventos Cía. Ltda., representa una amenaza, esto debido a que el costo 

de los insumos o la contratación de servicios con los proveedores requieren de un mayor 

desembolso económico, afectando el precio total que tiene que pagar el cliente, esto 

significa que se disminuye la capacidad adquisitiva de las personas y el número de 

servicios contratados puede disminuir. 

 

Tasa de interés 

La tasa de interés son los porcentajes que las instituciones financieras cobran por un 

crédito. En la siguiente tabla, se puede observar los montos referenciales emitidos por la 

Junta de Regulación Financiera del Ecuador. 
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Tabla 2 Tasas de Interés 

Fuente y Elaboración: (Junta de Regulación Financiera Nacional, 2015) 

 

Tener la posibilidad y accesibilidad para solicitar un crédito se convierte en una 

oportunidad para todo tipo de negocio, como Darana Producciones que puede acceder a 

un crédito para la inversión en nuevos equipos tecnológicos destinados a la prestación del 

servicio, de esta manera tener un apalancamiento financiero que le permita incrementar 

las utilidades. 

 

Riesgo país 

El riesgo país es el índice que mide el nivel de riesgo que tiene un país en relación a las 

inversiones extranjera. Se expresa en puntos básicos, es decir, 100 unidades equivales a 

una sobretasa del 1%. 

TASAS DE INTERÉS 

(JULIO-2016) 

Tasas Referenciales Tasas Máximas 

Tasa Activa Efectiva Referencial 

para el segmento: 
% anual 

Tasa Activa Efectiva Máxima 

para el segmento: 
% anual 

Productivo Corporativo 9.30 Productivo Corporativo 9.33 

Productivo Empresarial 10.12 Productivo Empresarial 10.21 

Productivo PYMES 11.82 Productivo PYMES 11.83 

Comercial Ordinario 9.43 Comercial Ordinario 11.83 

Comercial Prioritario Corporativo 8.67 
Comercial Prioritario 

Corporativo 
9.33 

Comercial Prioritario Empresarial 9.98 
Comercial Prioritario 

Empresarial 
10.21 

Comercial Prioritario PYMES 11.16 Comercial Prioritario PYMES 11.83 

Consumo Ordinario 16.44 Consumo Ordinario* 17.30 

Consumo Prioritario 16.30 Consumo Prioritario ** 17.30 

Educativo 9.43 Educativo ** 9.50 

Inmobiliario 10.78 Inmobiliario 11.33 

Vivienda de Interés Público 4.98 Vivienda de Interés Público 4.99 

Microcrédito Minorista 24.96 Microcrédito Minorista 30.50 

Microcrédito de Acumulación 

Simple 
23.80 

Microcrédito de Acumulación 

Simple 
27.50 

Microcrédito de Acumulación 

Ampliada 
20.87 

Microcrédito de Acumulación 

Ampliada 
25.50 

Inversión Pública 8.23 Inversión Pública 9.33 
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En el Ecuador hasta finales de julio del 2016, según datos del Banco Central, el riesgo 

país fue de 858 puntos, esto como consecuencia de la inestabilidad estabilidad política y 

económica por la que ha atravesado el país en el último año  (BCE, 2016). 

 

La importancia de tener en cuenta este indicador radica en mientras mayor sea el grado 

que alcance, disminuirá la probabilidad de la inversión extranjera en el país. En una 

economía en la que la salida de divisas es cada vez mayor, la economía se ve afectada 

porque los inversionistas no sienten la seguridad de prestar capital para la consolidación 

de nuevos negocios.  

 

Para la empresa Darana Producciones y Eventos representa una amenaza ya que se limita 

la oportunidad de tener inversionistas que quieran aportar con capital para agregar nuevos 

servicios y evitar la dependencia total de los proveedores. 

 

 Factor social 

 

Los factores sociales permiten conocer el contexto real en el que un país se desarrolla, 

para esto caso se considera el análisis de aspectos como los niveles de pobreza, desempleo 

y educación. Se trata de características que influencian de manera directa en la calidad y 

en el estilo de vida de la población. 

 

Pobreza 

La encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), sobre 

las condiciones socioeconómicas de la población en las ciudades de Quito, Guayaquil, 

Cuenca, Machala y Ambato logró determinar que en el Ecuador se pueden identificar 5 

estratos económicos: 

 

Tabla 3 Estratos económicos del Ecuador 

Estrato Porcentaje 

A 1,9% 

B 11,2% 

C + 22,8% 

C - 49,3% 

D 14,9% 

          Fuente: (INEC, 2011) 
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Son considerados pobres todas las personas cuyos ingresos son inferiores a la línea de 

pobreza, es decir el monto mínimo de ingresos que necesita una persona para sobrevivir. 

La línea de pobreza y pobreza extrema a mediados de junio del 2016 está en un ingreso 

familiar per cápita de 84,65 USD y 47,70 USD, respectivamente. (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, 2016). 

 

Tabla 4 Indicadores de Pobreza 

 

 Fuente: INEC 

 

 

Según cifras del Instituto Nacional de estadísticas y Censos, la pobreza nacional hasta 

junio del 2016 alcanzó el 23,70% representando un aumento de casi dos puntos 

porcentuales con respecto al mismo mes del año anterior. En tanto que a nivel urbano para 

junio del 2016 alcanzó el 15,64% y la pobreza rural el 40,91% (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, 2016).  

 

La pobreza extrema a nivel nacional en junio del 2016 fue de 8,57%, en el sector urbano 

el porcentaje de pobreza extrema fue de 3,86% y en el sector rural 18,62%. 

Como se puedo observar en el año 2016 el nivel de pobreza y pobreza extrema va en 

aumento evidenciándose más en el sector rural donde las cifras son considerablemente 

altas.  

De acuerdo a los datos se puede ver que existe crecimiento de la pobreza, lo que quiere 

decir que las personas tienen ingresos inferiores al salario básico, con el cual únicamente 

tratan de cubrir las necesidades básicas, impidiendo el acceso a los servicios de 

organización y eventos. 
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Desempleo 

En el Ecuador hasta marzo del 2016 el 69,6% del total de la población se encuentra en 

edad para trabajar (PET), de este porcentaje el 68,6% representa a la población 

económicamente activa (PEA) y el 94,3% de la PEA son personas con empleo esto 

incluye a los que trabajan en relación de dependencia y a los que lo hacen de forma 

independiente (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2016).  

 

La población económicamente inactiva (PEI) es de 3,6 millones de personas y la PEA es 

de 7,9 millones de personas, es decir, la PEI representa el 32,4% de la PEA. 

En marzo del 2016 la tasa de desempleo alcanzó el 5,7% a nivel nacional, registrando un 

incremento del 1,9% en comparación a marzo del 2015. A continuación, se presenta la 

evolución del nivel de desempleo a lo largo de los últimos diez años: 

 

Figura 6 Niveles de Desempleo 2010 - 2016 

 

      Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2016) 

 

Existe un nivel bajo de desempleo, esto quiere decir que la mayoría de la población en 

edad de trabajar cuenta con un empleo, por tanto, tienen capacidad adquisitiva para hacer 

uso de los servicios que oferta la empresa Darana Producciones y Eventos Cía. Ltda.   

  

Educación  

Los datos del censo de Población y Vivienda realizado en el 2010 señalan que el 66,1% 

de la población que estudia se encuentra en el nivel de educación básica, 16,4% el 
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bachillerato y tan solo el 17,5% de la población se prepara en instituciones de educación 

superior (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2016). 

 

El art. 28 de la Constitución de la República señala que: 

 

Todas las personas tienen derecho a recibir educación y a participar de un 

ambiente de interacción sano en el cual sea posible adquirir nuevos 

conocimientos. La educación en el país es una responsabilidad del Estado, es de 

carácter laica y gratuita en los niveles básicos medios y superiores. (Asamblea 

Constituyente, 2008)  

 

En consecuencia, el 74,2% de la población que estudia lo hace en establecimientos 

públicos y tan solo el 25,8% en establecimientos privados. Es decir, que la mayoría de 

estudiantes prefieren acudir a establecimiento públicos, en ciertos casos por preferencia 

como también por falta de recursos económicos, pues los costos en las instituciones 

privadas tienen un costo mayor. Esto significa que la mayoría de personas buscan 

economizar debido a la situación macroeconómica por la que atraviesa el país, por tanto 

los precios de los servicios deben estar acorde al perfil del cliente para que puedan tener 

acceso a solicitar los servicios de la empresa en mención.    

 

 Factor tecnológico 

 

La implementación de nuevas tecnologías, hacen posible que se creen nuevos productos 

y servicios que provocan el aparecimiento de nuevos sectores económicos que alteran la 

dinámica de los ya existentes, implementando herramientas relacionadas al internet y a la 

realidad virtual. El mercado tiene un nuevo ritmo y tiene la obligación de avanzar a la 

misma velocidad que la tecnología le impone.  

 

El desarrollo tecnológico a pasos acelerados es una característica propia de la época 

actual, los avances tecnológicos han permitido el acercamiento persona a persona y 

además la interacción más cercana entre oferente y consumidor. Las TIC’s han 

implementado nuevas formas de llegar al cliente. 
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El Ecuador no es un país que desarrolle tecnología, sin embargo la globalización ha 

permitido que los últimos avances tecnológicos estén al alcance de la mayoría de la 

población. Las cifras publicadas por el INEC, indican que el 92.4% de los hogares posee 

al menos un celular y de este porcentaje el 55.4% posee un celular inteligente 

(Smartphone) y el 30% al menos un computador. (INEC, 2015) 

El 34.7% de los hogares a nivel nacional tiene acceso a internet, el siguiente gráfico 

detalla el acceso de los hogares a la Internet según el área en que viven.  

 

Figura 7 Acceso a internet a nivel nacional 

 

 

Fuente: INEC 

 

El acceso a redes sociales y las formas de utilizar las mismas como medios publicitarios 

es cada vez mayor. En los tiempos actuales es más viable y cómodo para los consumidores 

encontrar una empresa, en estas plataformas que han pasado de convertirse en medios de 

interacción personal a ser útiles en casi todos los campos en los que lo individuos 

desarrollan las diferentes acciones sociales. 

 

Este factor es una oportunidad para la empresa, debido a que puede acceder a equipos y 

productos tecnológicos para mejorar el servicio que presta, además especializarse en 

nuevos mecanismos de publicidad, para innovar a traer a los clientes. De igual manera 

facilita las actividades administrativas, financieras a través de sistemas contables que 

procesen la información y presenten resultados financieros para la toma de decisiones.   
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 Factor Ambiental 

 

Se refieren a aquellos cambios en el medio ambiente que no están en control de la empresa 

porque se trata de variaciones en el clima, desastres naturales e incluso en la legislación 

ecológica vigente y que puede incidir en las decisiones a tomar respecto a algún tipo de 

evento en particular. 

Los diferentes fenómenos naturales que han sucedido en el país han afectado a los hogares 

y empresas en los cuales sucedieron estos eventos. En general todo el país se ha visto 

afectado ya que los recursos económicos existentes se priorizarán para la atención de las 

diferentes localidades, que en mayor o menor medida han enfrentado algún tipo de 

desastre natural.  

  

Sumado a esto el Estado, ha tenido que enfrentar el proceso eruptivo del volcán Cotopaxi, 

implementando planes preventivos y de acción en caso de una erupción inminente.  El 16 

de abril sucedió un terremoto de 7,8 grados que destruyó gran parte de la infraestructura 

de las provincias de Manabí y Esmeraldas, el gobierno y la sociedad en general están 

aportando para ayudar a la reconstrucción de estos sectores, para reactivar la economía y 

el turismo, y así mejorar las condiciones de vida de las familias y las empresas (Agencia 

Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica, 2015). 

 

Este tipo de acontecimientos impide que los eventos y actividades en los que involucra la 

concentración masiva de personas se cancelen a pesar de que estén previamente 

planificados, con el fin de preservar la vida de los individuos, representado pérdidas para 

las empresas que se dedican a esta actividad económica como es el caso de Darana 

Producciones y Eventos Cía. Ltda.  

 

2.1.2 Análisis microambiente 

 

 Análisis de las cinco fuerzas Porter 

 

Este análisis sirve para observar cuales son las fuerzas que más afectan a la compañía 

considerando factores como los competidores, clientes, proveedores y productos 

sustitutos. 
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 El poder de negociación de los clientes  

 

A pesar de que existen muy pocas empresas que se dedican a promocionar a través de 

medios BTL, estas han ido evolucionando paulatinamente ya que han encontrado medios 

de promoción y mecanismos que ayudan que la empresa reduzca gastos y brinde servicios 

con efectividad publicitaria.  

 

Así los clientes deben elegir las que brinden una variedad de productos y servicios para 

que estos a su vez sean de mejor calidad con costos bajos que se acomoden a cada 

necesidad.   

 

En este sentido “Darana producciones y eventos” ha visto la necesidad de innovar sus 

servicios para demostrar que cuenta con los factores necesarios en la oferta de los mismos, 

permitiendo de esta manera altas dosis de creatividad, sorpresa y sentido de la 

oportunidad; lo cual crearía un novedoso canal para comunicar mensajes publicitarios. 

 

 

Tabla 5 Clientes 

CUADRO CLIENTES 

CLIENTE CONTACTO CLIENTE CONTACTO 

AFICOMSA S.A. 0992663650 
KARINA ELIZABETH 

SALVADOR ZAMORA 
1725699597 

AGLAE JOSEFINA FEBRES 

CORDERO CARLÓ 
0913942256 

MANIAY ABARCA GLORIA 

LASTENIA 
1710786276 

ANIBAL FABIAN CORREA 

SANCHEZ 
1710587468 

MARLLURY MERCEDES 

ROMERO CHENCHE 
0906923107 

ARANA COELLO DENISSE 

LILIANA 
0909906208 

MITE JAIME WILMER 

NARCISO 
0924006661 

ASOCIACION DE 

SERVICIOS DE 

ALIMENTACION LA 

ESPIGA DORADA 

ASOSERLED 

0992936231 
MONICA AURORA ALDAZ 

SOSA 
1704784675 

ASOCIACION DE 

SERVICIOS DE 
0992895071 MONTE AZUL 1001771300 
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ALIMENTACION Y 

LIMPIEZA EL TOQUE 

BAUMANN NAVAS 

GABRIEL 
1710430933 

MOROCHO OREJUELA 

GLORIA CUMANDA 
0905563052 

BORJA ALVAREZ MARIA 

SOLEDAD 
1706932702 

MUÑOZ REAL DANIELA 

ESTEFANIA 
1750350330 

BYRON JAVIER FRANCO 

VERA 
0922612734 

NOROÑA TORRES MARIA 

CATALINA 
1712160470 

CARLOS ALBERTO 

CASTILLO MOROCHO 
0922285333 

PABLO GABRIEL 

QUILACHAMIN SIMBAÑA 
1716428683 

CESAR ALEJANDRO 

FLORES PULLES 
1713239281 

PEÑAFIEL ALVAREZ 

GLADIS ALEJANDRINA 
0102638863 

CESAR AUGUSTO RUIZ 

BENAVIDES 
1702983824 

ROSA ANGELICA 

ENRIQUEZ BASTIDAS 
1713565990 

CEVALLOS TEJADA 

FRNACISCO RAMIRO 
1801602507 

RUIZ MACIAS CRISTIAN 

JAVIER 
0920684826 

CHRISTIAN JOFRE 

ALVAREZ SUAREZ 
1717779266 SERCYCICONTI S.A. 0992537132 

CORRAL ARANA CRISTIAN 

DAVID 
0924993728 

TECHNOLOGY & 

ASOCIADOS ASISTECHASA 

S.A. 

2091756377 

CREATURACREATIV CIA. 

LTDA. 
1792365422 TECNOPLANET CIA. LTDA. 1792253500 

CRETYMAX S. A. 0992492864 
TELLO OÑATE JAIME 

RAMIRO 
1704729902 

ENRIQUE OSWALDO 

QUISPE QUIÑONEZ 
0918645482 

TERAN NAVARRO KIKO 

DITER 
1203968811 

EQUIVIDA 1791273486 TRANSPYASE S.A. 0992509198 

ESTEBAN MARCELO 

PAREDES MOLINA 
1711391076 

VALDIVIESO ROJAS 

MIGUEL ANGEL 
1716621055 

EXEV CIA LTDA 1791250966 
VALVERDE ERAZO 

MAXIMO ALEXANDER 
0917273815 

FREDDY JAVIER 

SOLEDISPA VARAS 
0915159651 

YOLANDA PATRICIA 

COBOS LUPERCIO 
0102372026 

GUERRA ORTEGA JORGE 

PEDRO 
0912873544 

ZAPATA MIRANDA JESUS 

DAVID 
0932411630 

Elaborado por: Autores 
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 El poder de negociación de los proveedores 

 

El poder de negociación de los proveedores tiene gran peso en este análisis ya que a pesar 

de que existen variedad de proveedores especialistas en cada producto y servicio. De 

acuerdo a la experiencia de Darana para los eventos más grandes se contrata aquellos que 

han brindado confianza y calidad manteniéndolos a estos unidos a la empresa; por 

ejemplo, Gusound encargado de escenarios, Che vera sonido, Catering Yamileth 

brindando además de un servicio de calidad, precios y formas de pago cómodos, estos a 

su vez se han mantenido unidos a Darana ya que no existen productos sustitutos por los 

cual no se los pueda cambiar, consecuencia de que sus productos son esenciales en los 

eventos realizados por la empresa.  

 

Tabla 6 Proveedores 

CUADRO DE PROVEEDORES 

PROVEEDOR CONTACTO PROVEEDOR CONTACTO 

AFICOMSA S.A. 0992663650 
KARINA ELIZABETH 

SALVADOR ZAMORA 
1725699597 

AGLAE JOSEFINA FEBRES 

CORDERO CARLÓ 
0913942256 

MANIAY ABARCA GLORIA 

LASTENIA 
1710786276 

ANÍBAL FABIAN CORREA 

SANCHEZ 
1710587468 

MARLLURY MERCEDES 

ROMERO CHENCHE 
0906923107 

ARANA COELLO DENISSE 

LILIANA 
0909906208 

MITE JAIME WILMER 

NARCISO 
0924006661 

ASOCIACION DE SERVICIOS 

DE ALIMENTACION LA 

ESPIGA DORADA ASOSERLED 

0992936231 
MONICA AURORA ALDAZ 

SOSA 
1704784675 

ASOCIACION DE SERVICIOS 

DE ALIMENTACION Y 

LIMPIEZA EL TOQUE 

0992895071 MONTE AZUL 1001771300 

BAUMANN NAVAS GABRIEL 1710430933 
MOROCHO OREJUELA 

GLORIA CUMANDA 
0905563052 

BORJA ALVAREZ MARIA 

SOLEDAD 
1706932702 

MUÑOZ REAL DANIELA 

ESTEFANIA 
1750350330 

BYRON JAVIER FRANCO 

VERA 
0922612734 

NOROÑA TORRES MARIA 

CATALINA 
1712160470 

CARLOS ALBERTO CASTILLO 

MOROCHO 
0922285333 

PABLO GABRIEL 

QUILACHAMIN SIMBAÑA 
1716428683 
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CESAR ALEJANDRO FLORES 

PULLES 
1713239281 

PEÑAFIEL ALVAREZ 

GLADIS ALEJANDRINA 
0102638863 

CESAR AUGUSTO RUIZ 

BENAVIDES 
1702983824 

ROSA ANGELICA ENRIQUEZ 

BASTIDAS 
1713565990 

CEVALLOS TEJADA 

FRNACISCO RAMIRO 
1801602507 

RUIZ MACIAS CRISTIAN 

JAVIER 
0920684826 

CHRISTIAN JOFRE ALVAREZ 

SUAREZ 
1717779266 SERCYCICONTI S.A. 0992537132 

CORRAL ARANA CRISTIAN 

DAVID 
0924993728 

TECHNOLOGY & 

ASOCIADOS ASISTECHASA 

S.A. 

2091756377 

CREATURACREATIV CIA. 

LTDA. 
1792365422 TECNOPLANET CIA. LTDA. 1792253500 

CRETYMAX S. A. 0992492864 
TELLO OÑATE JAIME 

RAMIRO 
1704729902 

ENRIQUE OSWALDO QUISPE 

QUIÑONEZ 
0918645482 

TERAN NAVARRO KIKO 

DITER 
1203968811 

EQUIVIDA 1791273486 TRANSPYASE S.A. 0992509198 

ESTEBAN MARCELO PAREDES 

MOLINA 
1711391076 

VALDIVIESO ROJAS 

MIGUEL ANGEL 
1716621055 

EXEV CIA LTDA 1791250966 
VALVERDE ERAZO 

MAXIMO ALEXANDER 
0917273815 

FREDDY JAVIER SOLEDISPA 

VARAS 
0915159651 

YOLANDA PATRICIA 

COBOS LUPERCIO 
0102372026 

GUERRA ORTEGA JORGE 

PEDRO 
0912873544 

ZAPATA MIRANDA JESUS 

DAVID 
0932411630 

Elaborado por: Autores 

 

 La competencia  

Existen varias empresas como Creacional, Moka Eventos, Uma Creativa, Hand 

Comunicación consideradas como las más representativas, sobre todo porque siempre 

están innovando sus productos y servicios. Estas empresas representan la verdadera 

competencia, planteando así para la empresa nuevos retos, exigiendo a “Darana” crear 

alternativas que ayuden a ejecutar nuevos productos y servicios con mayores 

requerimientos de calidad. Esto puede incidir en la elección de los clientes basándose en 

estándares de calidad, precio y disponibilidad o alguna exigencia específica. 
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 Amenaza de productos sustitutos  

Los medios de promoción BTL presentan un nivel bajo de productos sustitutos debido a 

que los medios que se utilizan en esta promoción se diferencian de los tradicionales. Se 

presentan servicios personalizados de acuerdo al evento y a los requerimientos del cliente.   

 

 Amenaza de nuevos competidores   

La amenaza que presenta este sector es escasa, la extensa prestación de servicios 

integrales hace difícil que una empresa pueda entrar al medio. Darana consta con una 

diversa gama de servicios para la realización de eventos, activaciones de marca y todo lo 

referente a medios de publicidad BTL que permiten disminuir el grado de amenaza frente 

a nuevos competidores debido a una amplia experiencia adquirida a través de los años. 

 Análisis de la Oferta 

 

EL BTL (Below The Line/Bajo La Línea) hace referencia al empleo de formas de 

comunicación no masiva y dirigida a segmentos de mercado específicos, utiliza medios 

alternativos de publicidad con mensajes e ideas personalizadas que permitan llegar al 

cliente. 

 

El objetivo primordial es de dar a conocer que existen tipos de publicidades no 

tradicionales, para poder posicionarse en el mercado competitivo tanto a 

grandes como a pequeñas empresas, para que con esto lo puedan llevar en la 

mente del consumidor los diferentes productos o servicios que ofertan las 

diferentes empresas, así mismo podemos obtener la disminución de costo pero 

con alta calidad de publicidad. (Zabala, 2014) 

 

La inversión en medios de publicidad que emplean técnicas como BTL no es muy 

significativa, las empresas existentes que se dedican a la producción de estos servicios 

son en su mayoría pequeñas y medianas empresas y muchas de estas no han logrado un 

gran desarrollo dentro de esta actividad porque no cuentan con planes financieros y 

operativos que las ayude a crecer y desenvolverse en su medio. 
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Tabla 7 Características de los productos ofertados por los competidores 

Fuente: Estudio de mercado 

Elaborado por: Autores

                                                 
1 Características basadas en base a los productos ofertados por las empresas y la información brindada en sus sitios web. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS  

Y LAS EMPRESAS COMPETIDORAS1 

Empresa 
Producto 

Puntos fuertes Puntos débiles 
Competidor Sustituto 

CREACIONAL X X 

 Ofrecen no solo BTL, sino también 

publicidad ATL. 

 Empresa reconocida en el mercado 

con ya 25 años de trayectoria. 

 Se enfocan más en la creación de 

publicidad ATL. 

MOKA EVENTOS X  
 Personal altamente capacitado que 

ofrecen un servicio de alta calidad. 

 Empresa enfocada solo al área de 

bufets y decoración de eventos. 

UMA CREATIVA X X 

 Redacta soluciones nuevas de un 

mensaje. 

 Sus productos han llevado éxito a 

sus clientes. 

 La mayoría de clientes son del 

sector público. 

HAND COMUNICACIÓN X  

 Innovación en medios virtuales de 

producción. 

 Personal reconocido a nivel 

nacional como presentadores de 

los eventos organizados.  

  Pocos años en el mercado. 

  

4
4
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Comercialización 

La oferta de los servicios que presta Darana es muy débil puesto que no se cuenta con 

personal capacitado y no existe una correcta aplicación de técnicas de marketing, 

realizando únicamente ventas personales en las cuales el único ofertante es el gerente y 

ofrece sus servicios a sus contactos personales. 

 

Darana Producciones y Eventos ha logrado posicionarse en el mercado gracias a su amplia 

gama de servicios ofertados y a un óptimo servicio al cliente al cumplir con las 

necesidades del mismo. Sin embargo, la empresa no cuenta con una política de precios 

ya que cada servicio brindado se acopla a los deseos del cliente, cambiando los insumos 

utilizados para la entrega del producto final. 

 

 Análisis de la Demanda del Producto 

 

En el medio actual la publicidad forma parte de la vida cotidiana de las personas, 

televisión, radio, prensa, internet, buses, en cada lugar, la publicidad está presente. Pero 

¿cuántas empresas invierten en publicidad? y ¿qué cantidad de medios publicitarios 

utilizan el BTL como medidas de marketing? 

 

En Ecuador el 65% de las empresas invierten en publicidad, esto según un estudio 

realizado por el centro de investigación Científica y Tecnológica (CICYT) de la ESPOL 

(Romero, Cevallos, & Ramírez, 2010).  

 

Un estudio realizado por Infomedia resalta que tan solo el 11% de la inversión en 

publicidad es utilizada en BTL, la televisión es el medio más utilizado para realizar 

publicidad. En el año 2014 la televisión alcanzó un 60% mientras que la prensa y radio 

alcanzaron el 17% y 12% respectivamente. (Revista Líderes, 2015) 

 

El Gobierno juega un papel fundamental en la demanda de medios de 

publicidad, según datos del Servicio de Contratación Pública son 129 las 

instituciones del Estado que han sido contratantes de publicidad, esto sin contar 

a los GAD’s ni a las entidades afines, además en el año 2015 el Gobierno ha 

destinado un promedio de más de 386 mil dólares diarios para promocionar su 

imagen, difundir actividades o campañas y defender propuestas. (El Universo, 

2015)  
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Tal como se mencionó en la metodología a seguir para el diseño del presente proyecto 

entre los varios métodos señalados está el inductivo basándonos en procesos empíricos, 

sin embargo, para conocer a fondo el mercado en el cual se desarrolla la empresa se ha 

considerado no solo la experiencia adquirida por parte de la empresa sino el 

desenvolvimiento de varias de nuestras empresas competidoras mediante entrevistas 

realizadas a los representantes de las mismas. 

 

 Análisis de las entrevistas 

 

Existen empresas en el mercado, que ofrecen servicios similares a los de DARANA 

Producciones y Eventos, con la finalidad de conocer mejor su funcionamiento se 

realizaron 5 entrevistas, las cuales se describirán de manera breve a continuación: 

 

Empresa: Eventos Erico Flores 

Entrevistado: Erico Flores, Propietario. 

 

Su empresa lleva ya 10 años de funcionamiento, se dedica a la organización de todo tipo 

de eventos y al alquiler de equipos de audio y de sonido. Las mejoras que realizaría para 

potencializar su negocio es actualizar la tecnología de los equipos de audio y sonido con 

el objetivo de mejorar el servicio a los clientes.  

 

Actualmente cuenta entre su personal a 3 personas permanentes y cuando los eventos para 

los cuales lo contratan son grandes, busca a más personas para que trabajen en las 

actividades de montaje y desmontaje. Flores manifiesta que en el último año ha 

disminuido su personal debido a la situación económica del país que también ha 

repercutido en la disminución de los contratos que reciben.  

 

El uso de carpas y sillas se solicitan a otras empresas, ya que ellos no cuentan con estos 

elementos. El establecimiento de los precios se realiza en base a criterios como: la 

antigüedad del cliente, el tamaño del evento, los equipos que se utilizarán y la facilidad 

de acceso al lugar. Él señala que las barreras para el servicio BTL en el Ecuador es que 

se trabaja únicamente con anticipos y que existen trabas al momento de gestionar los 

permisos para la realización de los eventos. 
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Empresa: Xtremo Visual 

Entrevistado: Xavier Proaño, Propietario 

 

Xtremo Visual, tiene un tiempo de funcionamiento de 12 años. Los servicios que ofrece 

son, producción de materiales BTL, diseño e impresión. Las mejoras que requiere para la 

optimizar su trabajo están enfocada a el perfeccionamiento del manejo del producto, 

optimización de materia prima, actualización de conocimientos por parte del Talento 

Humano. Actualmente funciona con 5 colaboradores. Las condiciones económicas del 

país han generado que se disminuya la producción de sus productos y por ende se ha visto 

en la necesidad de despedir personal.  

 

En servicios como láser, offset digital y tratamiento de productos se hace subcontratación 

por no contar con la maquinaria ni el personal necesario. Los criterios para determinar el 

precio de los productos tienen relación con la calidad, y el cálculo del margen de utilidad. 

Proaño considera que las oportunidades para el servicio BTL la difusión masiva a bajo 

costo y las barreras son la poca experiencia que existe en el país respecto a este tema. 

 

Empresa: Primera Impresión 

Entrevistado: Ivonne Garzón, Directora General 

 

“Primera Impresión” tiene un tiempo de funcionamiento de 9 años, se dedica 

principalmente a actividades de Marketing social, planificación de eventos y campañas 

publicitarias. Entre las mejoras que realizaría para mejorar sus servicios se encuentran la 

implementación de una respuesta más ágil en cuanto al diseño y presentación de 

propuestas creativas. Su equipo de trabajo está conformado por 10 personas.  

 

La etapa de recesión económica que el país vive en la actualidad ha provocado que 

disminuya su personal. Para la realización de todos los eventos requiere de la 

subcontratación de algún tipo de servicio adicional a los que prestan, manejan un 

presupuesto promedio de 20 mil dólares en cada contrato que empleen. El precio para los 

servicios que ofertan dependerá de lo que el cliente solicite. La principal barrera que 

identifica para los BTL es que en el Ecuador se sigue prefiriendo los medios ATL. 
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Empresa: Gu Sound 

Entrevistado: Javier Villalba, Gerente General 

 

La empresa Gu Sound tiene funcionando en el mercado 6 años, se enfocan en activadas 

de marketing social, producción material BTL, eventos y activaciones de marca. Entre las 

mejoras que busca implementar se encuentran la innovación y estar acorde a las 

tendencias del mercado, su personal está conformado por 8 colaboradores y 

ocasionalmente se contrata a una persona más, sobre todo cuando organizan eventos de 

gran magnitud.  

 

La necesidad de satisfacer a sus clientes hace que subcontraten a otras personas sobre 

todo en elementos como: tarimas, promotoras, sonido e iluminación, elaboración de 

materiales pop, entre otras. Los precios varían en base a los requerimientos de los clientes. 

Entre las oportunidades que identifican se encuentran el impacto que se genera cuando se 

realiza una campaña con BTL y la desventaja es que no existe un conocimiento por parte 

de las empresas de los beneficios que este sector otorga a todos los negocios.  

 

Empresa: Creatura Creativa 

Entrevistado: David Cueva, Gerente General 

 

Creatura Creativa lleva en funcionamiento 4 años, ofrecen servicios de diseño gráfico, 

diseño multimedia y publicidad. Los aspectos que le gustaría mejorar son la capacitación 

del personal y la compra de nuevos equipos, sus colaboradores suman un total de 7 

personas.  

 

La subcontratación la realizan cuando sus clientes les solicitan servicios de medios, audio, 

eventos y filmación de comerciales. Sus precios tienen relación directa con el cliente, el 

tiempo que se necesitará para la realización del trabajo y los recursos que se emplearán. 

Las oportunidades de los métodos BTL son que cada vez se integran más generantes 

jóvenes a las empresas que reconocen los beneficios que brindan, sin embargo, deben 

enfrentarse a un mercado que aún es conservador respecto a estas ideas. 
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Conclusión: La producción de eventos y promoción con medios BTL generan un alto 

impacto en el consumidor, las empresas dedicadas a este medio coinciden en que una de 

las mejoras de mayor relevancia que aplicarían en su empresa es la innovación en sus 

servicios la misma que va de la mano con la contratación de personal sumamente 

calificado. De igual manera la mayoría de la empresa coincide en que la crisis actual del 

país ha provocado un decrecimiento significativo en sus ingresos e incluso disminución 

en su número de empleados.  

 

2.1.3 Análisis Interno 

 

 Datos generales de la empresa 

 

Nombre de la empresa: La empresa en la que se realiza el proyecto es “Darana 

Producciones Y Eventos” Cía. Ltda. 

 

Actividad que realiza: Organización y dirección de todo tipo de eventos: 

gubernamentales, deportivos, artísticos, sociales, ambientales, educativo-recreativas, 

comunicación para medios, entre otros. 

 

Localización: Darana Producciones y Eventos se encuentra ubicada en la avenida José 

Manuel Abascal N39-212 y Gaspar de Villarroel, en la ciudad de Quito. 

 

Figura 8 Localización "Darana Producciones" 

 

Fuente: Google Maps (2016) 
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Inicio y Evolución: La empresa “DARANA PRODUCCIONES Y EVENTOS” CIA. 

LTDA, se constituye como Compañía Limitada, el 26 abril del 2010, ante el Notario 

Primero del Cantón Quito, dicha constitución fue aprobada por la Superintendencia de 

Compañías mediante Resolución No. SC.IJ.DJC. Q.10.002053, del 27 de mayo del 2010.  

 

La Compañía fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 14 de junio de 

2010, bajo el número 1859, Tomo No. 141. La empresa se encuentra legalmente 

constituida con un capital suscrito y pagado de $400 tal como se detalla en el siguiente 

cuadro. 

Tabla 8 Distribución del capital 

SOCIO CAPITAL 

SUSCRITO 

CAPITAL 

PAGADO 

PARTICIPACIONES PORCENTAJE 

DENISSE LILIANA 

ARANA COELLO 
$ 360,00 $ 360,00 360 90% 

LIDIA FINLANDIA 

ARANA COELLO 
$ 40,00 $ 40,00 40 10% 

Total: $ 400 $ 400 400 100% 

Fuente: Darana producciones y eventos 

Elaborado por: Autores 

 

En la actualidad, para satisfacer las necesidades del mercado, la empresa consta con 

servicios integrales que permiten establecer servicios modernos, versátiles y económicos 

a disposición de la expectativa del cliente estableciendo de esta manera estándares de 

servicios. 

 

Servicios Que Presta: Organización y dirección de todo tipo de eventos: 

 

 Internos.- Dirigidos al personal de las empresas;  

 Externos.- Dirigidos a clientes, proveedores, distribuidores;  

 Restringidos.- Mediante invitación o tras el cumplimiento de un requisito, 

 Abiertos.- Cualquiera puede acudir; propios: organizados por la propia empresa;  

 Institucionales.- Encaminado a instituciones del sector público, privado, junta de 

accionistas, consejos de administración, firmas de contratos, etc. 

 Deportivos.- Relacionados con el deporte; artísticos: relacionados con el mundo 

del arte, 
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 Corporativos.- Pretenden generar imagen de la marca, presentaciones, 

convenciones, etc., 

 Divulgativos.- donde los asistentes son medios de comunicación; 

 Comerciales.- Los asistentes tienen relación con el proceso comercial del 

producto o servicio de la empresa;  

 Terceros.- Para proveedores o distribuidores de la empresa;  

 De venta.- captación de clientes, generación de imagen de marca, etc.;  

 De fidelización.- para lograr la fidelidad del cliente, empleado o distribuidor;  

 Multisectoriales.- englobado a varios sectores al mismo tiempo;  

 Especializados.- enfocados a sectores especializados;  

 Locales.- De ámbito nacional o interno;  

 Intersectoriales.- 

a) de ámbito multinacional;  

b) relaciones públicas  

c) elaboración de proyectos para eventos dentro de las áreas de  planificación, 

producción, celebración y evaluación  

d) obtención de patrocinios, etc.  

e) diseño de exposiciones y exhibiciones. 

 

Tecnología utilizada: La empresa no ha incluido grandes avances tecnológicos en sus 

operaciones, los equipos tecnológicos con los que cuenta Darana son dos computadores 

básicos utilizados para actividades administrativas, dos impresoras que se utiliza en 

producción y en la administración, también se ha implementado el sistema contable 

“Milenium” que permite llevar un control cronológico de las operaciones. 

 

 Estructura organizacional  

 

La empresa no cuenta con una estructura organizacional definida, las funciones de los 

colaboradores no se encuentran debidamente definidas, el personal administrativo en 

muchos casos realiza actividades que retrasan sus procesos principales denotando así la 

desorganización en las múltiples áreas de la empresa.  
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Figura 9 Organigrama de la institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Darana producciones y eventos 

Elaborado por: Autores 

 

La organización no se maneja con un sistema dinámico con una comunicación que 

permita que el talento humano actué conjuntamente en la realización de sus actividades.  

 

 Recursos Humanos  

 

La organización no cuenta con un departamento que establezca políticas que rigen la 

empresa y que evalué las habilidades de sus colaboradores, así como también 

implementación de personal capaz de cubrir con las actividades que se necesitan para 

complementar en el proceso. 

 

Tabla 9 Personal 

No. ÁREA PERSONAL REQUERIDO 

1 DIRECTORA 1 

2 ADMINISTRACIÓN 1 

3 CONTABILIDAD 2 

4 LOGÍSTICA 1 

          Fuente: Darana producciones y eventos Cía. Ltda.  

Elaborado por: Autores 

 

El personal con el que cuenta la organización a pesar de que no cuenta con la instrucción 

necesaria especializada a cada área, la experiencia con la que cuentan en los eventos 

permite que se desarrolle buscando la satisfacción de los clientes. 

GERENTE 
GENERAL

ADMINISTRACION CONTABILIDAD



 53   

 

 

 Información del área de servicios  

 

Descripción Del Área Física: “Darana Producciones y Eventos” presta sus servicios en 

todo el territorio del Ecuador de acuerdo al tipo de evento que requiera 

 

 

Descripción De Los Servicios:  

 

 Construcción de stands.- Corresponde a la creación de un espacio que asemeje 

el perfil corporativo de cada empresa constituyendo un entorno atractivo el cual 

permite exponer los productos o servicios de una organización, colocando en estas 

maquetas o catálogos explicativos, así como también iluminación. 

 

Figura 10 Stands 

 

  Fuente: Darana producciones y eventos   

 

 Escenarios: Colocación de escenarios que representan el punto focal para la 

visualización del público con estructuras techadas del tamaño que lo requieran 

consistiendo en varias plataformas, gradas iluminación y sonido.  

 

Figura 11 Escenarios 

 

Fuente: Darana producciones y eventos 
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 Carpas.- Colocación de carpas y paredes en estructura de PVC recubierta de lona 

tipo circo, domo y/o camerinos. 

 

Figura 12 Carpas 

 

                                            Fuente: Darana producciones y eventos 

 

 Iluminación, Imagen Y Sonido.- La producción audiovisual se desarrolla de 

acuerdo al evento con un servicio integral que permite el acercamiento entre 

emisor y receptor. 

 

Figura 13 Iluminación, imagen y sonido 

 

Fuente: Darana producciones y eventos 

 

 Decoración.- Ofrece el servicio de decoración y ambientación acorde al evento y 

a las más altas exigencias del cliente con la utilización de diversas tendencias 

minimalista, upcycling, ombré, vintage, campestre chic, shabby chic, luminosa 

creación, kitsch. 

 

Figura 14 Decoración 

 

Fuente: Darana producciones y eventos 
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 Catering.- Servicio de mantelería, comida y bebida, cubiertos, personal de 

servicio en base a las necesidades específicas del cliente con un alto estándar de 

calidad. 

 

Figura 15 Decoración 

 

Fuente: Darana producciones y eventos 

 

 Baterías Sanitarias Móviles.- Colocación de servicios higiénicos portátiles con 

su respectivo servicio de limpieza y mantenimiento con altos estándares de 

higiene a través de personal y equipo calificado.  

 

Figura 16 Decoración 

 

Fuente: Darana producciones y eventos 

 

 Promoción y propaganda.- Contamos con el servicio promoción y propaganda 

con la utilización de modelos AA, AAA promotoras, impulsadoras, protocolo. 

 

Figura 17 Promoción y propaganda 

 

Fuente: Darana producciones y eventos 
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Adquisiciones: Con respecto a las adquisiciones que realiza la empresa son todas 

relacionadas con los eventos como son adquisiciones de material para decoración como 

son globos, flores, telas, etc., alquiler de mantelería, alquiler de carpas, alquiler de sillas 

y mesas, alquiler de salas lounge, alquiler de menaje, compra de material publicitario para 

ferias como camisetas, roll ups, gorras, etc. 

 

Control de Existencias: Se registra la disponibilidad de los materiales, llevando a cabo 

mediante la utilización de registros para mantener presente los objetos que posee la 

empresa. 

 

Control de Calidad: El control de calidad se establece mediante el prestigio que presenta 

cada proveedor en la prestación de sus servicios  

 

 Proceso del servicio ofertado 

 

Pedido: El cliente realiza un pedido con todos los servicios.  

 

Proyecto: La gerente analiza el pedido y prepara una propuesta sobre cómo se desarrolla 

el proyecto y las posibles actividades que se puede ejecutar.  

 

Cotización: El personal encargado realizará las llamadas correspondientes a los 

proveedores, solicitando precios de todo el servicio que necesitan, enviando luego al 

gerente para que apruebe precios y coloque los rubros de coordinación y supervisión. 

 

Aceptación: El cliente revisa la cotización y acepta el día del evento y la empresa inicia 

a realizar los trámites necesarios para la contratación de los proveedores para el día del 

evento.  

 

Avanzada: La empresa con el personal técnico necesario, tres días antes del evento 

realiza una inspección del lugar estableciendo el espacio con el que se cuenta, los equipos 

y el personal que se necesita para la realización del evento.  

 

Montaje: Dos días antes de realizar el evento el personal de Darana y el equipo técnico 

acuden al lugar para iniciar el armado de las estructuras y colocar todas las 
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especificaciones necesarias para el evento. Dejando todo armado para el día siguiente del 

evento.  

 

Evento: Pare el evento se procede a colocar personal en áreas estratégicas para ayudar a 

revisar que el evento se desarrolle satisfactoriamente, y cumpliendo los requerimientos 

que se necesite  

 

Desmontaje: El retiro de las estructuras se realiza luego de terminado el evento.  

 

Figura 18 Flujograma del proceso de servicio ofertado 

 

Elaborado por: Autores 

 

2.1.4 Análisis financiero 

 

El análisis financiero ayuda a interpretar la información contable de la institución para 

conocer la situación de la empresa y con los resultados obtenidos se pueda tomar 

decisiones acertadas. Por tanto, se realiza el análisis vertical y el horizontal para el balance 

general y para el estado de resultados desde el año 2010 hasta el año 2015. 

El estado de situación financiera y estado de resultados están en el anexo 1.  
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 Evolución de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio 

 

Es necesario conocer la evolución de los resultados del Balance General (compuesto de 

activo, pasivo y patrimonio), por tanto a continuación se muestra la siguiente gráfica: 

 

Figura 19 Evolución de cuentas de Balance General 

 

Fuente: Información financiera Darana Producciones y Eventos Cía. Ltda. 

Elaborado por: Autores 

 

Como se puede ver en el gráfico, a partir del año 2010, los activos se han ido 

incrementando a excepción del año 2012, los incrementos para los siguientes años son 

representativos en especial el último año analizado.  

 

De igual forma se puede ver incrementos constantes en las cuentas de pasivo que son las 

deudas u obligaciones que tiene la compañía con terceras personas. Con respecto al 

patrimonio, se puede observar variaciones en los seis años estudiados, siendo menor que 

el total de los pasivos.  

 

Lo que quiere decir que la estructura del capital de la empresa es del 50% y más con 

obligaciones a terceros, y un porcentaje menor que llega al 7% en el año 2012 con capital 

propio. Estos resultados muestran que existe un apalancamiento alto, que significa un 

riesgo financiero elevado para los socios de la empresa.  

 

 

2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5

35.794,86 102.830,84 75.918,78 172.150,33 562.203,51 823.632,90

23.398,24 53.335,33

70.531,50 148.038,20 457.143,25 743.902,64

12.396,62 49.495,51
5.387,28 24.112,13 105.060,26 79.730,26

Activo Pasivo Patrimonio
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Por otra parte, la empresa pierde autonomía casi de la totalidad de la empresa debido a 

que depende del financiamiento de proveedores y arrendamientos financieros para operar.  

 

Para evitar el riesgo, es necesario buscar equilibrio entre el rendimiento que genera la 

compañía con el riesgo financiero, además de realizar un análisis del flujo de caja para 

conocer si éste puede hacer frente a las obligaciones contraídas y evitar pérdidas 

económicas o incumplimiento de los compromisos. 

 

 Análisis de capital de trabajo 

 

Es necesario que se efectúe un análisis del capital de trabajo que la empresa Darana 

Producciones y Eventos Cía. Ltda., con el fin de conocer la solvencia de la misma, pues 

las empresas deben registrar un mayor monto económico en las cuentas de activos 

corrientes para que puedan cubrir los pasivos corrientes.   

Tabla 10 Cálculo de capital de trabajo 

Años 

Activo 

Corriente 

(1) 

Pasivo 

Corriente         

(2) 

Capital de 

trabajo       

(1-2) 

Variación 

(%) 

2010 35.494,86 300,00 35.194,86   

2011 102.332,62 498,22 101.834,40 1,89 

2012 75.420,56 498,22 74.922,34 -0,26 

2013 171.652,11 498,22 171.153,89 1,28 

2014 532.846,15 29.357,36 503.488,79 1,94 

2015 815.122,64 8.510,26 806.612,38 0,60 

     Fuente: Información financiera Darana Producciones y Eventos Cía. Ltda. 

     Elaborado por: Autores 

 

Según el cuadro del cálculo del capital de trabajo se puede ver en los seis años analizados, 

existencia de capital de trabajo, debido a que los pasivos son inferiores a los activos. La 

variación porcentual del año 2011 con respecto al año 2010 es de 1,89, lo que indica que 

el capital de trabajo se incrementó gradualmente, sin embargo, dicho capital registra un 

decremento en el año 2012, esto se da ya que el activo corriente se disminuye; para los 

siguientes años se puede ver un incremento notable. 
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Por ende, la empresa Darana Producciones Cía. Ltda., maneja niveles de capital de trabajo 

oportunos, en el que es posible tener liquidez para poder cancelar las deudas en un corto 

periodo de tiempo. 

 

El capital de trabajo registrado en la empresa ha sido útil para la compra de activos de 

propiedad, planta y equipo así como para el pago de deudas a largo plazo o créditos. Para 

la evaluación del capital de trabajo es necesario realizar un análisis horizontal y vertical 

de los estados financieros, los mismos que se presentan más adelante.  

 

 Análisis horizontal 

 

El análisis horizontal es una herramienta utilizada para conocer la variación de cada una 

de las cuentas de los estados financieros, para lo cual se requiere como mínimo disponer 

de datos de dos periodos. Los resultados permiten establecer si las condiciones 

económicas de la empresa mejoraron e empeoraron.  
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Tabla 11 Análisis horizontal – Estado de Situación Financiera 

  
Variación 2010 - 

2011 

Variación 2011 - 

2012 

Variación 2012 - 

2013 

Variación 2013 - 

2014 

Variación 2014 - 

2015 

ACTIVO                     

ACTIVO CORRIENTE                     

Efectivo y equivalentes al efectivo -9.016,81 -72% -433,27 -12% 5.745,69 189% 73.700,70 839% 99.643,31 121% 

Cuentas y documentos por cobrar  72.498,45 556% -15.677,76 -18% 73.661,35 105% 287.198,36 200% 108.534,19 25% 

Otras cuentas por cobrar  0,00   446,79 0% -446,79 -100% 0,00 0% 0,00 0% 

provisión cuentas incobrables -619,00 48% -3.091,05 161% 0,00 0% 2.818,20 -56% 0,00 0% 

Crédito tributario a favor (IVA) 5.283,21 5922% -3.560,60 -66% 7.013,22 387% -8.825,05 -100% 66.237,75 0% 

Crédito tributario a favor (Renta ) 3.897,72 216% -2.922,17 -51% 1.540,05 55% 11.425,39 264% 2.205,40 14% 

Activos pagados por anticipado  -7.134,98 -81% -1.674,00 -100% 8.718,03 0% -8.718,03 -100% 0,00 0% 

Otros activos corrientes  1.929,17 335% 0,00 0% 0,00 0% 3.594,47 143% 5.655,84 93% 

Total activo corriente 66.837,76 188% -26.912,06 -26% 96.231,55 128% 361.194,04 210% 282.276,49 53% 

ACTIVO NO CORRIENTE                     

Maquinaria, equipo e instalaciones 

Equipo de computación y software  
198,22 66%   0%   0% 1.814,50 364% -763,19 -33% 

Muebles y enseres             9.461,75 0% -2.416,67 -26% 

Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones              18.651,92 0% -17.394,69 -93% 

(-) Depreciación acumulada propiedades, planta 

y equipo 
            -3.574,56 0% 2.232,98 -62% 

Total propiedades, planta y equipo, propiedades 

de inversión y activos biológicos 
            26.851,83 0% -18.341,57 -68% 

6
1
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Otros activos no corrientes              2.505,53 0% -2.505,53 
-

100% 

Total activo no corriente 198,22 66% 0,00 0% 0,00 0% 28.859,14 5792% -20.847,10 -71% 

                      

TOTAL ACTIVO 67.035,98 187% -26.912,06 -26% 96.231,55 127% 390.053,18 227% 261.429,39 47% 

                      

PASIVO                     

PASIVO CORRIENTE                     

Cuentas y documentos por pagar  20.553,77 96% -24.021,73 -57% 61.835,80 345% 311.600,09 391% 97.448,96 25% 

Otras cuentas y documentos por pagar corriente 

relacionados locales 
1.313,19 241% -1.857,08 -100% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 

Otras cuentas y documentos por pagar corriente 

relacionados no locales 
-1.482,47 -100% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 

Obligaciones con instituciones financieras     5.861,43 0% 28.513,63 486% -15.360,80 -45% -19.014,26 
-

100% 

Obligaciones emitidas corrientes     0,00 0% 0,00 0% 12.865,76 0% -12.865,76 
-

100% 

provisiones 9.552,60 0% 1.701,67 18% -11.254,27 -100% 0,00 0% 0,00 0% 

Otros pasivos corrientes 0,00   35.511,88 0% -35.511,88 -100% 0,00 0% 28.233,90 0% 

Total pasivo corriente 29.937,09 128% 17.196,17 32% 43.583,28 62% 309.105,05 271% 93.802,84 22% 
           

Pasivos por contratos de arrendamiento 

financiero  

 

0,00 0% 0,00   33.923,42 0% 0,00 0% 192.956,55 569% 
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Total pasivo no corriente 0,00 0% 0,00 0% 33.923,42 0% 0,00 0% 192.956,55 569% 

                      

TOTAL PASIVO  29.937,09 128% 17.196,17 32% 77.506,70 110% 309.105,05 209% 286.759,39 63% 

                      

PATRIMONIO                     

Capital suscrito y pagado 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 

Otras reservas 38,14 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 

Resultados acumulados 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 32.215,94 0% 40.190,24 125% 

Utilidad del ejercicio  37.060,75 309% -44.108,23 -90% 18.724,85 378% 48.732,19 206% -65.520,24 -90% 

Total patrimonio neto  37.098,89 299% -44.108,23 -89% 18.724,85 348% 80.948,13 336% -25.330,00 -24% 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 67.035,98 187% -26.912,06 -26% 96.231,55 127% 390.053,18 227% 261.429,39 47% 

Fuente: Darana Producciones y Eventos Cía. Ltda. 

Elaborado por: Autores 
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Activo Corriente 

En la variación del año 2010 - 2011 del activo corriente existe un incremento del 188%, 

las cuentas que aportaron a este incremento son crédito tributario a favor (IVA), cuentas 

y documentos por cobrar, esto refleja que los servicios prestados que se han efectuado no 

se cobraron en efectivo, esto además se muestra en la cuenta de efectivo y equivalentes 

al efectivo, ya que registra una disminución del 72%. 

 

Con respecto a la variación del año 2011 - 2012 tuvo una disminución del 26% que se dio 

por la disminución de las cuentas de efectivo y equivalentes de efectivo en 12%, cuentas 

y documentos por cobrar 18%, crédito tributario a favor (IVA) 66%, crédito tributario a 

favor (Renta) 51%, activos pagados por anticipado 100%. Esto quiere decir que la 

empresa ha gestionado las cuentas pendientes de cobro, por ende, en todas las cuentas ha 

existido movimientos.   

 

Para los años 2012 – 2013 el activo corriente se incrementa en 128%, siendo la cuenta 

crédito tributario a favor (IVA) la que más aporta ese incremento ya que se registra 387%, 

el efectivo y equivalente al efectivo 189%, cuentas y documentos por cobrar 105%. 

 

La variación de los años 2013 y 2014 tuvo un incremento del 210%, siendo el aporte del 

efectivo y equivalente al efectivo con 839%, crédito tributario a favor (Renta) con 264%, 

cuentas y documentos por cobrar 200% y otros activos corrientes 143%.    

 

La relación del año 2014 y 2015 tiene un incremento del 53%, puesto que se aumenta 

únicamente tres cuentas, la cuenta efectivo y equivalente al efectivo en 121%, mientras 

que cuentas y documentos por cobrar el 25%, el crédito tributario a favor (IVA) en 14%, 

y otros activos corrientes en 93%. 

 

Activo no corriente 

La variación del año 2010 y 2011 registra un incremento en 66%, para los años 2012 y 

2012 no se ha invertido en activos fijos, por tanto se mantiene el mismo valor. Para la 

variación del año 2013 – 2014 se realizó una inversión en maquinaria, equipo e 

instalaciones, por tanto la cuenta se incrementó en 364%, e inversiones adicionales en 

muebles y enseres, maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones y otros activos no 

corrientes. 
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La variación del año 2014 – 2015 tiene una disminución provocado por todas las cuentas 

registradas en el activo corriente, esto se debe a que algunos activos fueron vendidos. 

 

Pasivo Corriente 

La variación del pasivo corriente de 2010 – 2011 tuvo un incremento del 128%, las 

cuentas que provocaron este resultado son: otras cuentas y documentos por pagar 

corriente relacionados locales en 241%, y cuentas y documentos por pagar en 96%. 

 

Para la variación del año 2011 – 2012 el incremento que se registró es de 32% aportado 

por cuentas y documentos por pagar y provisiones. Asimismo, para la variación 2012 – 

2013 se incrementa en 62% con el aporte de las obligaciones con instituciones financieras 

y las cuentas y documentos por pagar en 345%, se registró una disminución del 100% en 

provisiones y otros activos corrientes.  

 

La variación de los siguientes años 2013 -2014 se incrementa en 271%, a pesar de que la 

cuenta obligaciones con instituciones financieras haya disminuido, sin embargo, la cuenta 

cuentas y documentos por pagar sigue manteniendo un incremento de 391%.  

 

En la variación de los año 2014 – 2015 el incremento es de 22%, ocurrido por la 

disminución del 100% en obligaciones con instituciones financieras y obligaciones 

emitidas corrientes. 

 

En general, se puede ver que en la mayoría de las variaciones las cuentas y documentos 

por pagar son positivas, y tomando en cuenta que las tasas de interés para créditos son 

accesibles se puede efectuar un apalancamiento financiero para que el pasivo a corto plazo 

se traslade al pasivo a largo plazo y así no contraer deudas con los proveedores. 

 

Pasivo no corriente 

La empresa solicita un crédito en el año 2013, el cual se mantiene vigente en el siguiente 

año y para el año 2015 la deuda se incrementa en el 569%, esto quiere decir que la 

empresa dispone de apalancamiento financiero. 
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Patrimonio 

 

El patrimonio tuvo un incremento en los valores en el 299%, en el periodo 2010 – 2011. 

La cuenta que permitió esa variación es la utilidad del ejercicio. Para el periodo 2011 – 

2012 el patrimonio se disminuye en un 90% y para los siguientes periodos se incrementa 

en 348% y 336% por la cuenta utilidad del ejercicio.  

 

Para el periodo 2014 – 2015 se registra una disminución del 24%, por la variación de la 

cuenta utilidad del ejercicio, no obstante, la cuenta de resultados acumulados se 

incrementó en 125%. 
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Tabla 12 Análisis horizontal – Estado de Resultados 

  
Variación 2010 - 

2011 

Variación 2011 - 

2012 

Variación 2012 - 

2013 

Variación 2013 - 

2014 

Variación 2014 - 

2015 

Ventas netas 12% 194.255,16 213% -141.306,27 -50% 154.156,77 107% 510.543,27 171% 385.118,01 48% 

Ventas netas 0% 920,00 0% -920,00 -100% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 

Total Ingresos 195.175,16 214% -142.226,27 -50% 154.156,77 107% 510.543,27 171% 385.118,01 48% 

Costo de Ventas 

Compras Netas locales de bienes no producidos por 

el sujeto pasivo 

0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 698.953,11 0% 426.845,80 61% 

Ingresos como reembolso por intermediario 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 

UTILIDAD BRUTA 195.175,16 214% -142.226,27 -50% 154.156,77 107% -188.409,84 -63% -41.727,79 -38% 

Gastos 158.114,41 200% -98.118,04 -41% 135.431,92 97% -237.142,03 -86% 23.792,45 64% 

Sueldos, Salarios y demás remuneraciones que 

constituyen materia gravada del IESS 
23.294,98 523% 1.308,37 5% 245.471,67 845% -244.800,14 -89% 3.912,11 13% 

Beneficios Sociales, Indemnizaciones y Otras 

remuneraciones que no constituyen materia gravada 

del IESS  

1.533,90 250% 2.295,17 107% -4.442,66 -100% 2.199,14 0% 2.195,28 100% 

Aporte a la seguridad social (incluye fondos de 

reserva) 
3.242,77 599% 1.712,00 45% -5.496,03 -100% 5.458,97 0% 455,86 8% 

Honorarios profesionales y dietas -15.249,32 -86% 1.920,94 76% -4.434,14 -100% 0,00 0% 0,00 0% 

Mantenimiento y reparaciones 48,55 29% 36,45 17% -255,00 -100% 0,00 0% 0,00 0% 

Promoción y publicidad 88.132,74 440% -32.403,82 -30% -75.755,28 -100% 0,00 0% 0,00 0% 

Suministros y materiales 9.249,64 547% -10.939,35 -100% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 

Provisión para cuentas incobrables -1.303,12 -100% 2.818,20 0% -2.818,20 -100% 0,00 0% 0,00 0% 

Gastos de viaje  -4.564,56 -76% 3.177,03 226% -4.584,95 -100% 0,00 0% 0,00 0% 
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Servicios públicos 688,97 8485% 97,47 14% -794,56 -100% 0,00 0% 0,00 0% 

Pagos por otro servicios  -4.424,58 -17% -22.028,19 -100% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 

Pagos por otros bienes 19.621,57 18372% -19.728,37 -100% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 

Combustibles 8,92 0% -8,92 -100% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 

Transporte 24.191,36 0% -14.546,62 -60% -9.644,74 -100% 0,00 0% 0,00 0% 

Comisiones locales 13.617,18 0% -13.617,18 -100% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 

Impuestos contribuciones y otros  25,41 0% 1.070,29 4212% -1.095,70 -100% 0,00 0% 0,00 0% 

Otros 0,00 0% 718,49 0% -718,49 -100% 0,00 0% 17.229,20 0% 

UTILIDAD NETA 37.060,75 309% -44.108,23 -90% 18.724,85 378% 48.732,19 206% -65.520,24 -90% 

(-) 15% Participación Trabajadores 5.559,11 309% -6.616,23 -90% 2.808,73 378% 7.309,83 206% -9.828,04 -90% 

(+) Gastos no deducibles locales 1,00 0% 1,00 0% 1,00 0% 1,00 0% 1,00 0% 

UTILIDAD GRAVABLE 31.502,64 209% -37.491,00 -80% 15.917,12 175% 41.423,36 166% -55.691,20 -84% 

Impuesto causado 6.930,58 209% -8.248,02 -80% 3.501,77 175% 9.113,14 166% -12.252,06 -84% 

Fuente: Darana Producciones y Eventos Cía. Ltda. 

Elaborado por: Autores 
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Ingresos  

Los ingresos para el periodo 2010 – 2011 tuvieron un incremento del 214%, se obtiene el 

mismo valor de incremento para la utilidad bruta puesto que no se generan costos de 

ventas.  

 

Para los siguientes dos periodos las cuentas tuvieron una disminución del 50%, que se 

registró por la disminución de las ventas netas con 12% y con 0%, mientas que para la 

variación del año 2012 – 2013 se tiene un aumento del 107%, de igual manera para el 

periodo 2013 – 2014 el incremento es de 171% y para la siguiente variación es de 48%. 

  

Egresos 

La empresa registra un costo de ventas por compras netas locales de bienes no producidos 

por el sujeto pasivo en el año 2014 y 2015, por tanto, en el análisis horizontal se registra 

un aumento de dicha cuenta en el periodo 2014 – 2015 en 61%, este valor provoca que la 

cuenta de utilidad bruta tenga un resultado negativo en 38%. 

 

Los gastos muestran un aumento del 200% en la variación de los años 2010 – 2011, las 

cuentas más representativas que aportaron a este incremento son pagos por otros bienes 

y servicios públicos en 18372% y 8485% respectivamente, de igual forma el aporte a la 

seguridad social 599%, sueldos y salarios y demás remuneraciones que constituyen 

materia gravada del IESS 523%, suministros y materiales, 547% y promoción y 

publicidad 440%. 

 

Para el periodo 2011 – 2012 se registró una disminución en las cuentas pagos por otros 

servicios, pago por otros bienes, combustible, comisiones locales, suministros y 

materiales en 100% cada cuenta, lo que provocó que la cuenta total de gastos disminuyera 

en el 41%. Este resultado se ve ya que los ingresos por ventas se disminuyeron en ese 

periodo por tanto existen menos egresos de dinero. 

 

Para el periodo 2012 -2013 la cuenta gastos se incrementó en 97% a causa del aumento 

del 845% de la cuenta sueldos y salarios y demás remuneraciones que constituyen materia 

gravada del IESS, mientras que las demás cuentas tuvieron una disminución del 100%. 
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En el periodo 2013 – 2014 existe una disminución de la cuenta gastos en 63% y para los 

siguientes periodos la disminución llegó al 38% pese a registrar incrementos en las 

cuentas de gastos.  

   

Utilidad 

La utilidad para el periodo 2010 – 2011 se incrementó en 309%, mientras que para el 

periodo 2012 – 2012 el incremento es de 378% y para el 2012 – 2013 de 206%, esto 

refleja que la empresa capto más clientes, no obstante, en los periodos 2011 – 2012 y 

2014 – 2015 se registró una disminución del 90%. 

    

 Análisis vertical 

 

El análisis vertical permite conocer como fueron distribuidos los activos y si los pasivos 

han tenido un correcto uso de acuerdo a las necesidades de la empresa. El análisis vertical 

se realiza con el balance general y el estado de resultados. 
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Tabla 13 Análisis vertical – Estado de Situación Financiera 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ACTIVO             

ACTIVO CORRIENTE             

Efectivo y equivalentes al efectivo 34,89% 3,38% 4,00% 5,10% 14,67% 22,11% 

cuentas y documentos por cobrar  36,41% 83,18% 92,01% 83,37% 76,61% 65,47% 

Otras cuentas por cobrar  0,00% 0,00% 0,59% 0,00% 0,00% 0,00% 

provisión cuentas incobrables -3,64% -1,87% -6,60% -2,91% -0,39% -0,27% 

Crédito tributario a favor (IVA) 0,25% 5,22% 2,39% 5,13% 0,00% 8,04% 

Crédito tributario a favor (Renta ) 5,04% 5,55% 3,66% 2,51% 2,80% 2,18% 

Activos pagados por anticipado  24,61% 1,63% 0,00% 5,06% 0,00% 0,00% 

Otros activos corrientes  1,61% 2,44% 3,30% 1,46% 1,09% 1,43% 

Total activo corriente 99,16% 99,52% 99,34% 99,71% 94,78% 98,97% 

ACTIVO NO CORRIENTE     0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Maquinaria, equipo e instalaciones 

Equipo de computación y software  
0,84% 0,48% 0,66% 0,29% 0,41% 0,19% 

Muebles y enseres 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,68% 0,86% 

Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,32% 0,15% 

(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,64% -0,16% 

Total propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y activos biológicos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,78% 1,03% 

Otros activos no corrientes  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,45% 0,00% 

Total activo no corriente 0,84% 0,48% 0,66% 0,29% 5,22% 1,03% 

              

TOTAL ACTIVO 100% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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PASIVO             

PASIVO CORRIENTE             

Cuentas y documentos por pagar  59,71% 23,58% 23,58% 46,32% 69,61% 59,35% 

Otras cuentas y documentos por pagar corriente relacionados locales 1,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Otras cuentas y documentos por pagar corriente relacionados no locales 4,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Obligaciones con instituciones financieras 0,00% 7,72% 7,72% 19,97% 3,38% 0,00% 

Obligaciones emitidas corrientes 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,29% 0,00% 

provisiones 0,00% 14,82% 14,82% 0,00% 0,00% 0,00% 

Otros pasivos corrientes 0,00% 46,78% 46,78% 0,00% 0,00% 3,43% 

Total pasivo corriente 65,37% 92,90% 92,90% 66,29% 75,28% 62,77% 

PASIVO NO CORRIENTE             

Pasivos por contratos de arrendamiento financiero        19,71% 6,03% 27,55% 

Total pasivo no corriente 0,00% 0,00% 0,00% 19,71% 6,03% 27,55% 

TOTAL PASIVO  65% 92,90% 92,90% 85,99% 81,31% 90,32% 

  

PATRIMONIO             

Capital suscrito y pagado 1,12% 0,39% 0,53% 0,23% 0,07% 0,05% 

Otras reservas 0,00% 0,04% 0,05% 0,02% 0,01% 0,00% 

Resultados acumulados 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,73% 8,79% 

Utilidad del ejercicio  33,51% 47,71% 6,52% 13,75% 12,88% 0,84% 

Total patrimonio neto  34,63% 48,13% 7,10% 14,01% 18,69% 9,68% 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Darana Producciones y Eventos Cía. Ltda. 

Elaborado por: Autores 
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Activos 

En el año 2010, los activos corrientes conforma el 99,16% del total de activos, esto 

muestra que en este grupo existe una gran cantidad de recursos concentrados. Las cuentas 

más representativas son cuentas y documentos por cobrar que aportan con 36,41%, 

efectivo y equivalentes de efectivo 34, 89% y activos pagados por anticipado. Esto 

muestra que la empresa maneja adecuadamente una política de efectivo. De igual manera, 

el activo no corriente representa el 0,84% del total de activos, esto quiere decir que la 

compañía no posee de activos fijos. Pese a ello, las empresas de servicios deben tener un 

mínimo porcentual de activos fijos, lo que quiere decir que la empresa no tiene bienes 

innecesarios. 

 

Para el año 2011, los activos corrientes representan el 99,52%, las cuentas más destacadas 

son cuentas y documentos por pagar 83,18%, crédito tributario a favor (IVA), crédito 

tributario a favor (Renta) 5,22%, 5,55%. Y del activo corriente representa el 0,48%. 

 

Respecto al año 2012, los activos corrientes representan el 99,34% del total de activos, 

siendo cuentas y documentos por cobrar la más representativa con 92,01%; y los activos 

corrientes representan el 0,66% manteniendo maquinaria, equipos e instalaciones, equipo 

de computación y software.  

 

Con relación al año 2013, cuentas y documentos por cobrar abarca el 76,67% de los 

activos totales y el efectivo y equivalentes de efectivo el 14,67% que dan como resultado 

un activo corriente de 94,78%, mientras que el activo no corriente se registra el 0,29%.   

 

En el año 2014, el activo corriente representa el 94,78%, siendo las cuentas más 

representativas el efectivo y equivalentes de efectivo y cuentas y documentos por cobrar 

con 14,67% y 76,61% respectivamente y las cuentas menos representativas son crédito 

tributario a favor (IVA) 2,80%, otros activos corrientes 1,09%. El activo corriente 

representa el 5,22% del total de activos puesto que se adquiere muebles y enseres, 

maquinaria, equipos e instalaciones y se registra de la depreciación de los activos fijos.  

Para el año 2015, el activo corriente es de 98,97% y el activo no corriente el 1,03% del 

total de activos. 

En resumen, en los año 2010 al 2015 se registra una variación en las cuentas de activo, 

en la que se incrementa gradualmente la cuenta cuentas y  documentos por pagar, de 
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36,45% a 65,47%, que es representativa dentro del grupo de los activos, esto significa 

que la empresa no maneja políticas de crédito y cobro o el establecimiento de interés por 

mora. El efectivo tiene movimientos que se realizan para cubrir pagos a proveedores.  

 

Pasivos 

Los pasivos del año 2010 representan el 65,37%, las cuentas principales son cuentas y 

documentos por pagar con 59,71%, otras cuentas y documentos por pagar corriente 

relacionados no locales 4,14%, otras cuentas y documentos por pagar corriente 

relacionados locales 1,52%. No existen pasivos no corrientes. Esto quiere decir que la 

empresa se financia con proveedores en un 65,37%. 

 

En el año 2011, el pasivo total es de 92,90% del total de activos, este valor es el activo 

corriente, siendo las más representativas las cuentas y documentos por pagar, otros 

pasivos corrientes, provisiones y obligaciones con instituciones financieras. Para el año 

2012, el pasivo total se mantiene en el mismo valor porcentual. 

 

En el año 2013, el pasivo total es de 85,99% del total de activos, de este valor el 66,29% 

corresponde al pasivo corriente y el 19,71% al pasivo no corriente puesto que la empresa 

contrae una deuda con una institución financiera que se registra con la cuenta pasivos por 

contratos de arrendamiento financiero. 

 

El pasivo total del año 2014 es de 81,13%, de los cuales el 75,28% son del pasivo no 

corriente con las cuentas y documentos por pagar, las obligaciones con instituciones 

financiera y las obligaciones emitidas corrientes las más representativas; el pasivo no 

corriente representa el 6,03%. 

 

Para el año 2015 el pasivo total representa el 90,32%, la principal cuenta es cuentas y 

documentos por pagar y un 27,55% corresponde a los pasivos no corrientes.  

 

En general, se puede ver que más de la mitad de la empresa se encuentra financiada con 

terceras personas a través de obligaciones en el corto plazo. En los últimos cinco años se 

registra en pago de cuentas pendientes y el endeudamiento con instituciones financieras.   
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Patrimonio 

El patrimonio que dispone la empresa representa el 34,63% que está integrado por la 

utilidad del ejercicio 33,51% y el capital suscrito que es el 1,12% en el año 2010.  El 

patrimonio del año 2011 la utilidad del ejercicio representa el 47,71% y el capital suscrito 

de 0,39% y las otras reservas apenas el 0,04%, dando como resultado un patrimonio de 

48,13% del total de activos. 

 

Para el año 2012, el patrimonio representa apenas el 7,10% del total de activos, en el año 

2013, el patrimonio representa el 14,01%, para el año 2014 y 2015 es de 18,69% y 9,68% 

respectivamente, estos datos muestran que la empresa no trabaja con capital propio para 

financiar los activos sino que utiliza el dinero de terceros, cayendo el riesgo de perder 

autonomía. 
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Tabla 14 Análisis vertical – Estado de resultados  

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ventas netas 12% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Ventas netas 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Total Ingresos 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Costo de Ventas 

Compras Netas locales de bienes no producidos por el sujeto 

pasivo 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 86,42% 94,30% 

Ingresos como reembolso por intermediario 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

UTILIDAD BRUTA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 13,58% 5,70% 

Gastos 86,83% 82,86% 96,56% 92,06% 4,62% 5,12% 

Sueldos, Salarios y demás remuneraciones que constituyen 

materia gravada del IESS 
4,89% 9,69% 20,17% 92,06% 3,68% 2,82% 

Beneficios Sociales, Indemnizaciones y Otras remuneraciones 

que no constituyen materia gravada del IESS  
0,67% 0,75% 3,08% 0,00% 0,27% 0,37% 

Aporte a la seguridad social (incluye fondos de reserva) 0,59% 1,32% 3,82% 0,00% 0,67% 0,50% 

Honorarios profesionales y dietas 19,50% 0,88% 3,08% 0,00% 0,00% 0,00% 

Mantenimiento y reparaciones 0,19% 0,08% 0,18% 0,00% 0,00% 0,00% 

Promoción y publicidad 21,98% 37,78% 52,59% 0,00% 0,00% 0,00% 

Suministros y materiales 1,85% 3,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Provisión para cuentas incobrables 1,43% 0,00% 1,96% 0,00% 0,00% 0,00% 
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Gastos de viaje  6,56% 0,49% 3,18% 0,00% 0,00% 0,00% 

Servicios públicos 0,01% 0,24% 0,55% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pagos por otro servicios  29,04% 7,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pagos por otros bienes 0,12% 6,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Combustibles 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Transporte 0,00% 8,45% 6,70% 0,00% 0,00% 0,00% 

Comisiones locales 0,00% 4,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Impuestos contribuciones y otros  0,00% 0,01% 0,76% 0,00% 0,00% 0,00% 

Otros 0,00% 0,00% 0,50% 0,00% 0,00% 1,44% 

UTILIDAD NETA 13,17% 17,14% 3,44% 7,94% 8,95% 0,58% 

(-) 15% Participación Trabajadores 1,98% 2,57% 0,52% 1,19% 1,34% 0,09% 

(+) Gastos no deducibles locales 5,37% 1,71% 3,40% 1,64% 0,61% 0,41% 

UTILIDAD GRAVABLE 16,57% 16,28% 6,32% 8,39% 8,22% 0,90% 

Impuesto causado 3,64% 3,58% 1,39% 1,85% 1,81% 0,20% 

Fuente: Darana Producciones y Eventos Cía. Ltda. 

Elaborado por: Autores 
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Ingresos 

En los cinco años analizados la cuenta de ingresos representa el 100% que está 

conformada por las ventas netas con el 12% del IVA.  

 

Egresos 

En el año 2010 los egresos registrados corresponden al 86,83% de los ingresos totales, 

este rubro es el total de gastos, debido a que no existen costos de ventas. Los gastos que 

se registran en mayor proporción son: pagos por otros servicios 29,04%, promoción y 

publicidad 21,98%, honorarios profesionales y dietas 19,50%; los de menor proporción 

son: gastos de viaje 6,56%, sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen 

materia gravada del IESS 4,89%, suministros y materiales 1,85%, provisión para cuentas 

incobrables 1,43%. 

 

En el año 2011 los egresos representan el 82,86% del total de ingresos, siendo la cuenta 

más significativa promoción y publicidad 37,78%. Para el año 2012 los gastos llegan al 

96,56% obtenido de promoción y publicidad en 52,59% y sueldos, salarios y demás 

remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS en 20,17%. Con respecto al 

año 2013 el grupo de gastos representa el 92,06% del total de ingresos. 

 

Para el año 2014, se registra costos de ventas del 86,42% del total de ingresos, mientras 

que los gastos únicamente representan el 4,62%.  Y el año 2015, el costo de ventas es de 

94,13% y los gastos el 5,12%. 

 

Utilidad 

La utilidad del año 2010 es de 13,17% con respecto al total de ingresos, mientras que para 

el año 2011 se tiene el 17,14% lo cual refleja una gestión eficiente de recursos evitando 

gastos innecesarios y de lo cual se obtuvo una utilidad mayor. En el año 2012 la utilidad 

representa apenas el 3,44% del total de ingresos, asimismo para el año 2013 el 7,94% y 

para los años 2014 y 2015 el 8,95% y 0,58% del total de ingresos. 
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 Análisis de indicadores financieros 

Los indicadores que se analizan son los siguientes: 

 

Tabla 15 Indicadores de liquidez  

LIQUIDEZ Fórmulas AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

1. Capital de Trabajo Capital de trabajo 12.096,62 48.997,29 4.889,06 57.537,33 109.626,32 298.099,97 

2. Índice de Solvencia o 

Liquidez corriente 
Activo Corriente / Pasivo Corriente  1,52 1,92 1,07 1,50 1,26 1,58 

3. Prueba Acida 
(Caja Bancos + Inv. Temporales + Ctas y Dctos x 

Cobrar) / Pasivo Corriente 
1,09 1,67 1,04 1,33 1,21 1,40 

4. Liquidez Inmediata (Caja Bancos + Inv. Temporal) / Pasivo Corriente 0,53 0,07 0,04 0,08 0,19 0,35 

Fuente: Darana Producciones y Eventos Cía. Ltda. 

Elaborado por: Autores 
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Figura 20 Indicadores de liquidez 

 

    Fuente: Darana Producciones y Eventos Cía. Ltda. 

    Elaborado por: Autores 

 

La empresa dispone de un capital de trabajo mínimo de USD 4.889,06 y máximo de USD 

298.099,97 lo que muestra que se dispone de recursos para financiar los pasivos. Con 

respecto al índice de solvencia la empresa cuenta con dinero para respaldar las deudas 

contraídas con los proveedores, esto debido que los activos corrientes pueden cubrir el 

valor total de activos, los mismos que se estima que puedan convertirse en dinero en 

efectivo. Esta razón es favorable en los años analizados y está dentro del índice de 

fluctuación (1.0 – 2.0) lo que significa que no existe exceso de activos corrientes.   

 

La prueba ácida indica en los periodos de estudio que por cada dólar que se tiene de deuda 

se dispone de un adicional para poder cubrirla, ya que el resultado es superior a 1, sin que 

tenga que liquidar o vender los inventarios y quedando un remanente de USD 0,92 en el 

año 2011 y USD 0,58 en el año 2015.  

 

La empresa no cuenta con suficiente liquidez inmediata puesto que el valor de la cuenta 

efectivo es bajo con respecto a los pasivos corrientes. A partir del año 2012 se fue 

incrementando la liquidez de la empresa, la cual fue utilizada para el pago de cuentas 

pendientes contraídas en el largo plazo.   
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Tabla 16 Indicadores de actividad   

ACTIVIDAD DÍAS O VECES Fórmulas AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

1. Índice de cobros o Período promedio 

de cobro 

Cuentas por Cobrar / (Ventas 

Netas / 360) 
51,50 107,56 174,57 173,25 191,72 162,61 

4. Rotación Activo Total Ventas / Activo Total 2,55 2,78 1,90 1,73 1,44 1,45 

5. Rotación Activo Fijo Ventas / Activo Fijo     30,12 140,29 

6. Rotación Pasivo Total Ventas Netas / Pasivo Total 3,89 5,37 2,04 2,01 1,77 1,60 

Fuente: Darana Producciones y Eventos Cía. Ltda. 

Elaborado por: Autores 

 

Figura 21 Índice de cobros 

 

      Fuente: Darana Producciones y Eventos Cía. Ltda. 

      Elaborado por: Autores 
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Las cuentas por cobrar tienen una tendencia creciente, en el que varía desde los 51 días 

hasta un máximo de 191 días, y para el año 2015 se disminuyó en 162 días, esto refleja 

que no existe una buena gestión de las cuentas pendientes de cobro, debido a que se tarda 

un tiempo prolongado para que dichas cuentas se conviertan en efectivo. Para evitar estos 

resultados es necesario que la empresa defina políticas de crédito para evitar 

incumplimientos de pago por parte de los clientes.   

 

Figura 22 Índice de actividad 

 

Fuente: Darana Producciones y Eventos Cía. Ltda. 

Elaborado por: Autores 

 

La rotación del activo total muestra que existe una rotación superior a 1,44 veces en los 

años analizados, lo que muestra que por cada dólar que se invierte se obtienen ingresos 

considerables. 

 

La rotación del activo fijo se registra en los dos últimos años en los que se adquiere 

muebles y enseres y maquinaria, en el que por cada dólar invertido en propiedad, planta 

y equipo se obtiene USD 30,12 y USD 140,29 de ingresos. En la rotación del pasivo total 

se tiene que las ventas generadas están en capacidad de cubrir con los pasivos, dicha 

capacidad tiende a disminuir en los periodos analizados.   
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Tabla 17 Indicadores de endeudamiento  

ENDEUDAMIENTO Fórmulas AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

1. Apalancamiento 

Financiero 
Pasivo Total / Total de Activos 0,65 0,52 0,93 0,86 0,81 0,90 

2. Endeudamiento del 

activo con patrimonio 
Patrimonio / Activo Total 0,35 0,48 0,07 0,14 0,19 0,10 

3. Endeudamiento 

corto plazo 
Pasivo Corriente / Activo Total 0,65 0,52 0,93 0,66 0,75 0,63 

4. Endeudamiento 

largo plazo 
Pasivo Largo Plazo / Activo Total 0,00 0,00 0,00 0,20 0,06 0,28 

Fuente: Darana Producciones y Eventos Cía. Ltda. 

Elaborado por: Autores 8
3
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Figura 23 Indicadores de endeudamiento 

 

Fuente: Darana Producciones y Eventos Cía. Ltda. 

Elaborado por: Autores 

 

Los acreedores tienen una participación mayor al 50% en los años analizados con respecto 

a los activos totales, o lo que es lo mismo, por cada dólar invertido más de USD 0,50, son 

financiados con pasivos. Esto como ya se mencionó representa un riesgo financiero.    

 

El endeudamiento del activo con el patrimonio indica que por cada dólar que se ha 

invertido en activos apenas USD 0,07 hasta USD 0,48 (año 2012) han sido financiados 

con capital propio. Esto refleja que los socios tienen una mínima aportación dentro de la 

empresa.  

 

El endeudamiento a corto plazo muestra una variación en los años analizados, en los que 

se puede ver incrementos y decrementos, lo cual indica que por cada dólar que se invirtió 

en activos, un valor mayor a USD 0,50, fueron financiados con pasivos a corto plazo.  

 

El endeudamiento a largo plazo se registra desde el año 2013, cuando la empresa decide 

contratar un arrendamiento financiero, el cual muestra en los tres años que por cada dólar 

que se invierte el activos los pasivos a largo plazo financiaron en USD 0,20, USD 0,06 y 

USD 0,28. 
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   Tabla 18 Indicadores de rentabilidad 

RENTABILIDAD Fórmulas AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

 1. Rendimiento activo total (ROI) 

retorno sobre inversión  

Utilidad Neta / Total 

Activos 
0,34 0,48 0,07 0,14 0,13 0,01 

2. Margen de Rentabilidad Utilidad Neta / Patrimonio 0,97 0,99 0,92 0,98 0,69 0,09 

3. Rendimiento Capital (ROE) 

retorno sobre el capital 

Utilidad Neta / Capital 

Social 
29,99 122,64 12,37 59,18 181,02 17,21 

Fuente: Darana Producciones y Eventos Cía. Ltda. 

Elaborado por: Autores 
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Figura 24 Indicadores de rentabilidad 

 

Fuente: Darana Producciones y Eventos Cía. Ltda. 

Elaborado por: Autores 

 

El rendimiento del activo total o retorno sobre la inversión tiene tendencia decreciente, 

siendo desfavorable para la empresa, esta muestra que por cada dólar que la empresa 

invirtió en activos se obtiene una utilidad adicional de USD 0,01 hasta USD 0,48. En el 

último año analizado, los activos no han sido utilizados eficientemente. 

 

El margen de rentabilidad se obtiene de la comparación de la utilidad neta con el 

patrimonio, obteniendo un resultado que por cada dólar que los socios invierten en la 

empresa con capital propio obtienen una ganancia adicional hasta USD 0,97. Dichos 

resultados muestran una posibilidad de inversión dentro de la compañía y una 

administración buena de los gastos, no obstante, estas oportunidades se han ido perdiendo 

ya que los resultados de este indicador tienen tendencia decreciente.  

 

Los resultados del margen de utilidad fluctúan de forma creciente y decreciente de un año 

a otro. El año 2012 v 2014 son los años donde se registra un mayor rendimiento, lo que 

indica que en esos años la utilidad fue mayor a los otros años analizados.  
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Tabla 19 Indicadores de utilidad con relación a las ventas 

UTILIDAD CON RELACIÓN A LAS 

VENTAS USD 
Fórmulas AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

1. Margen Bruto de Utilidades Utilidad Bruta / Ventas 1,00 1,00 1,00 1,00 0,14 0,06 

3. Margen Neto de Utilidades Utilidad Neta / Ventas 0,13 0,17 0,03 0,08 0,09 0,01 

Fuente: Darana Producciones y Eventos Cía. Ltda. 

Elaborado por: Autores 

 

Figura 25 Indicadores de utilidad con relación a las ventas 

 

Fuente: Darana Producciones y Eventos Cía. Ltda. 

Elaborado por: Autores 
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El margen bruto de utilidades se ha mantenido en USD 1,00 por cuatro años, que es la 

utilidad adicional obtenida por Darana Producciones y Eventos, sin contar con el pago de 

impuestos y repartición de utilidades a los trabajadores; para el 2014 este margen registró 

una caída que llego a USD 0,14 y USD 0,06 en el año 2015. Estos resultados indican que 

la empresa en los dos últimos años perdió eficiencia en la venta de los servicios, esto 

también porque se registró un incremento de costos. 

  

Por el contrario, en el margen neto de utilidades se considera los gastos generados por el 

pago de impuestos e intereses. El margen neto de utilidades indica que por cada dólar que 

la empresa tiene de ingresos se obtiene una utilidad adicional de USD 0,13 y USD 0,17 

en los años 2010 y 2011 respectivamente; mientras que en los siguientes años se registra 

una variación que llega a USD 0,01 en el año 2015, es decir que se obtiene una 

rentabilidad inferior.  

 

 Análisis Du Pont 

 

Este análisis da la posibilidad de realizar una relación con las principales razones 

financieras como: rentabilidad de patrimonio, rentabilidad del activo, apalancamiento 

financiero, margen de utilidad neta y rotación del activo. 

 

Con la relación del margen de utilidad neta y la rotación del activo se conoce cuál es el 

poder productivo del total de activos, por tanto a mayor rendimiento de los activos, el 

poder productivo se ve incrementado en la misma proporción. A continuación se muestra 

los resultados del análisis DuPont. 
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Figura 26 Análisis DuPont 

     Rentabilidad del patrimonio      

     

Año 

2010 

Año 

2011 

Año 

2012 

Año 

2013 

Año 

2014 

Año 

2015     

      0,97 0,99 0,92 0,98 0,69 0,09      

                 

                 

 Rentabilidad del activo  x Apalancamiento financiero 

 

Año 

2010 

Año 

2011 

Año 

2012 

Año 

2013 

Año 

2014 

Año 

2015    

Año 

2010 

Año 

2011 

Año 

2012 

Año 

2013 

Año 

2014 

Año 

2015 

  0,34 0,48 0,07 0,14 0,13 0,01    0,65 0,52 0,93 0,86 0,81 0,90 

                 

                 

  Margen de utilidad neta    Rotación del activo 

  

Año 

2010 

Año 

2011 

Año 

2012 

Año 

2013 

Año 

2014 

Año 

2015 x  

Año 

2010 

Año 

2011 

Año 

2012 

Año 

2013 

Año 

2014 

Año 

2015 

 0,13 0,17 0,03 0,08 0,09 0,01    2,55 2,78 1,90 1,73 1,44 1,45 

Fuente: Darana Producciones y Eventos Cía. Ltda. 

Elaborado por: Autores 
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En la figura se puede ver la rentabilidad del patrimonio, la cual fue en el año 2010 de 0,97 

o 97%, obtenido por un apalancamiento financiero de 0,65. Para el año 2011 la 

rentabilidad se incrementó 2 puntos porcentuales, gracias a un mayor rendimiento sobre 

el patrimonio; por el contrario, en el año 2012, el resultado del rendimiento del patrimonio 

fue de 0,92%, es decir que hubo un decremento debido a una rentabilidad del activo del 

7%. En el año 2013 se tuvo un aumento a 0,98 obtenido con un apalancamiento financiero 

de 86%. En los años 2014 y 2015 se registró una disminución significativa de 69% y 9% 

respectivamente, que se justifica con la disminución de la rentabilidad del activo. 

    

De igual forma se puede observar que la rentabilidad del activo fue de 0,34 a causa de 

una rotación de 2,55 en el año 2010, para el año 2011 se registró un incremento 

significativo de 0,48 de rotación del activo, provocado por el incremento tanto del margen 

de utilidad neta como de la rotación del activo en 2,78. En el año 2012 se redujo a 0,07, 

debido a un margen de utilidad neta; para el siguiente año 2013 se incrementó al doble 

del año anterior, con una rotación del activo de 1,73. En los dos últimos años, la 

rentabilidad del activo son de 0,13 y 0,01 debido al margen de utilidad  neta. 

 

El margen de utilidad neta registrada en el año 2010 fue de 13% que se obtiene de los 

ingresos menos los gastos, para el siguiente año 2011, el margen fue de 17%, es decir 

cuatro puntos porcentuales por el incremento de las ventas. En el año 2012 loa gastos se 

incrementaron, por tanto el margen de utilidad llego a 3%. Entre el año 2013 y 2014 se 

tuvo un incremento de un punto porcentual, lo que no sucedió en el año 2015  ya que se 

registró en 1% de margen de utilidad neta. 
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2.2 MATRIZ FODA 

 

La elaboración de una matriz FODA permitirá identificar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que se le presentan a la empresa.   

 

Tabla 20 Matriz FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Posee reconocimiento en el mercado.  

 Disponibilidad de capital de trabajo. 

 Variedad de servicios ofertados a personas o 

empresas del sector público o privado.  

 Amplia cartera de clientes. 

 Buena relación con los proveedores con 

trayectoria. 

 Manejo de precios competitivos.  

 Falta de una plan estratégico financiero.  

 Poco uso de productos tecnológicos. 

 Falta de establecimiento de política de precios.  

 Falta de capacitación al personal en el uso de 

herramientas financiera. 

 No se aplica un manual para otorgar créditos. 

 Morosidad elevada en el pago, por parte de los 

clientes. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Nuevos productos tecnológicos. 

 Aumento de la demanda de servicios 

tecnológicos. 

 Incremento del poder adquisitivo de las 

personas.  

 Apertura de nuevos mercados. 

 Tasas de interés accesibles para solicitar 

créditos. 

 Competencia con posicionamiento en el 

mercado y experiencia. 

 Políticas cambiantes.  

 Escaso personal con conocimientos sólidos en 

servicios BTL. 

 Tasas de inflación elevadas. 

 Poder de negociación de los clientes. 

 Fuente: Investigación  

 Elaborado por: Autores 
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2.3 MATRIZ DE ESTRATEGIAS 

 

Tabla 21 Matriz FODA 

                                        Análisis interno  

 

 

 

 

Análisis externo 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Posee reconocimiento en el mercado.  

2. Disponibilidad de capital de trabajo. 

3. Variedad de servicios ofertados a personas o 

empresas del sector público o privado.  

4. Amplia cartera de clientes. 

5. Buena relación con los proveedores con trayectoria. 

6. Manejo de precios competitivos 

1. Falta de una plan estratégico financiero.  

2. Poco uso de productos tecnológicos. 

3. Falta de establecimiento de política de precios.  

4. Falta de capacitación al personal en el uso de 

herramientas financiera. 

5. No se aplica un manual para otorgar créditos. 

6. Morosidad elevada en el pago, por parte de los clientes. 

 

OPORTUNIDADES Estrategias FO (Aprovechamiento) Estrategias DO (Desarrollo) 

1. Nuevos productos tecnológicos. 

2. Aumento de la demanda de servicios de 

publicidad. 

3. Incremento del poder adquisitivo de las 

personas.  

4. Apertura de nuevos mercados. 

5. Tasas de interés accesibles para 

solicitar créditos. 

Aumentar el volumen de ventas para captar la demanda de 

servicios de publicidad. (F4 - 02) 

 

Realizar investigaciones de nuevos servicios para 

incrementar los productos que ofrecen Darana 

Producciones y Eventos y mejorar los actuales. (F1 – O2) 

 

Efectuar proyectos considerando costos y beneficios y las 

nuevas tendencias para agregarle innovación al servicio. 

(F2 – O1) 

 

Diseñar un plan estratégico financiero para mejorar la 

situación de la empresa. (D1 – O2) 

 

Crear un programa de promoción para el cobro de cartera 

vencida. (D5, D6 – O3) 

 

Definir planes operativos para fortalecer el área financiera. 

(D4 – O5) 

  

9
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AMENAZAS Estrategias  FA (Confrontación) Estrategias DA (Cambio) 

1. Competencia con posicionamiento en 

el mercado y experiencia. 

2. Políticas cambiantes.  

3. Escaso personal con conocimientos 

sólidos en servicios BTL. 

4. Tasas de inflación elevadas. 

5. Poder de negociación de los clientes. 

Crear alianzas estratégicas con los proveedores para 

disminuir los efectos provocados con la competencia. (F5 – 

A1) 

 

Fortalecer el mercado a través de acuerdos con proveedores 

reconocidos. (F5 – A3, A5) 

Buscar personal calificado en servicios BTL para que los 

servicios ofertados sean de calidad y que permitan 

diferenciar de la competencia.  (F2, F3, A3) 

Implementar políticas para el establecimiento de precios 

acorde al mercado. (D3 – A1, A4) 

   

Definir planes de capacitación en la aplicación de 

herramientas financieras para efectuar proyecciones y elevar 

su eficiencia. (D4 – A2, A3) 

 

Ampliar el uso de tecnología en la empresa para mejorar las 

actividades administrativas y la prestación del servicio. (D2 

– A3) 

 

Fuente: FODA  

Elaborado por: Autores 
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2.3.1 Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) 

 

Es una herramienta que permite resumir y evaluar los factores externos que crean o 

destruyen valor los cuales la empresa no puede controlar ya que ejercen de la dinámica 

competitiva del mercado, así como, del ámbito político, económico, social, tecnológico y 

ecológico en el que se desarrolla la empresa. 

 

Esta matriz permite asignar tanto a las oportunidades como a las amenazas una 

calificación entre 1 y 4 y con ello conocer si el sector es atractivo o no. 
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Tabla 22 Matriz de factores externos EFE  

  
FACTORES CLAVE 

PONDERACIÓN 
SIN IMPORTANCIA 0.0 

MUY IMPORTANTE 1.0 

IMPACTO 

RESPUESTA SUPERIOR 4 RESPUESTA MEDIA 2 

RESPUESTA SUPERIOR A LA MEDIA 3 RESPUESTA MALA 1 

PESO IMPACTO TOTAL PONDERADO 

OPORTUNIDADES   

1 Nuevos productos tecnológicos 0,09 2 0,18 

2 Aumento de la demanda de servicios tecnológicos. 0,13 4 0,52 

3 Incremento del poder adquisitivo de las personas.  0,11 3 0,33 

4 Apertura de nuevos mercados. 0,09 4 0,36 

5 Tasas de interés accesibles para solicitar créditos. 0,09 3 0,27 

  AMENAZAS     0,00 

1 
Competencia con posicionamiento en el mercado y 

experiencia. 
0,10 2 0,20 

2 Políticas cambiantes.  0,09 3 0,27 

3 
Escaso personal con conocimientos sólidos en servicios 

BTL. 
0,11 2 0,22 

4 Tasas de inflación elevadas. 0,09 2 0,18 

5 Poder de negociación de los clientes. 0,10 2 0,20 

TOTAL 1,00   2,73 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Autores

9
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El total ponderado es 2,73 que indica que está por encima de la media, mostrando así que 

la empresa está en la posibilidad de responder correctamente a las oportunidades y 

amenazas, sin embargo no se responde con total eficiencia, por lo cual se debe crear 

estrategias para el aprovechamiento de oportunidades y en lo posible evitar las amenazas. 

 

2.3.2 Matriz De Evaluación De Factores Internos (EFI) 

 

Es una herramienta que permite medir la calidad del servicio y su organización a través 

de fortalezas y debilidades que esta presenta evaluando factores como: dirección, 

organización, servicio al cliente, calidad del servicio, relaciones comerciales.  

En los factores internos se analizan las fortalezas y debilidades asignando un peso relativo 

a cada uno que en total se tenga 1,00 y posteriormente una calificación de forma que se 

indique si el factor representa una debilidad mayor o una fortaleza mayor o menor, según 

sea el caso. 
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Tabla 23 Matriz de factores externos EFI 

  
FACTORES CLAVE 

PONDERACIÓN 
SIN IMPORTANCIA 0.0 

MUY IMPORTANTE 1.0 

IMPACTO 

Fortaleza mayor 4 Debilidad menor 2 

Fortaleza menor 3 Debilidad mayor 1 

PESO IMPACTO 
TOTAL 

PONDERADO 

FORTALEZAS   

1 Posee reconocimiento en el mercado.  0,08 3 0,24 

2 Disponibilidad de capital de trabajo. 0,08 4 0,32 

3 
Variedad de servicios ofertados a personas o empresas del sector público o 

privado.  
0,08 4 0,32 

4 Amplia cartera de clientes. 0,07 3 0,21 

5 Buena relación con los proveedores con trayectoria. 0,06 3 0,18 

6 Manejo de precios competitivos. 0,07 3 0,21 

  DEBILIDADES     0,00 

1 Falta de una plan estratégico financiero.  0,10 2 0,20 

2 Poco uso de productos tecnológicos. 0,09 1 0,09 

3 Falta de establecimiento de política de precios.  0,09 2 0,18 

4 Falta de capacitación al personal en el uso de herramientas financiera. 0,09 2 0,18 

5 No se aplica un manual para otorgar créditos. 0,10 1 0,10 

6 Morosidad elevada en el pago, por parte de los clientes. 0,09 2 0,18 

TOTAL 1,00   2,41 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Autores

9
7
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Los resultados de la matriz de evaluación de factores internos es de 2,41 es inferior a la 

media que es de 2,50, lo cual quiere decir que la empresa internamente es débil, por tanto 

se tiene que plantear estrategias para reducir las debilidades y transformarlas en 

fortalezas, las mismas que se deben mantener. 

 

En conclusión, las oportunidades que tiene la empresa pueden hacer frente a las debilidad 

de la misma, de igual forma se requiere el planteamiento de estrategias que permitan 

eliminar las debilidades e incrementar las fortalezas. Por tanto es importante la creación 

de un plan estratégico financiero, implementación de infraestructura y activos fijos con 

el propósito de evitar la subcontratación a esto se suma una correcta administración y 

gestión para que puede tener un crecimiento y desarrollo organizacional. 
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CAPÍTULO III 

 

3 DISEÑO DE PLAN ESTRATÉGICO FINANCIERO 

 

3.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

3.1.1 Misión 

 

Darana producciones y eventos es una empresa que ofrece servicios integrales de 

organización y dirección de todo tipo de eventos, desarrollan e implementan ideas 

originales que el cliente requiere para cumplir sus expectativas realizando grandes 

cambios en los medios publicitarios con el fin de incentivar a las personas a utilizar 

servicios BTL, manteniendo una estructura financiera sólida y que es el soporte de todas 

las áreas de la empresa. 

 

3.1.2 Visión  

 

Consolidarse como la primera empresa estratégica de promoción de medios BTL a nivel 

nacional, apoyada en tecnología actual, que involucren nuestros talentos y recursos 

necesarios para sobresalir en el mercado. 

 

3.1.3 Principios y valores 

 Responsabilidad  

 Lealtad 

 Ética comercial 

 Compromiso 

 Cooperación con proveedores 

 Solidaridad 

 Respeto 

 Orden  

 Satisfacción del cliente 

 Trabajo en equipo 

 Persistencia  

 Mejoramiento continuo 
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3.1.4 Organigrama estructural 

 

La estructura organizacional de la empresa Darana Producciones Cía. Ltda., refleja la 

manera como se encuentra organizada para el funcionamiento adecuado de la misma, con 

la forma idónea de la organización estructural con el fin de llevar a cabo el cumplimiento 

de los objetivos.  

 

Por lo tanto, para mejorar la estructura organizacional actual se diseña organigramas 

acorde a las necesidades de la empresa. A continuación se diseña el organigrama 

estructural de la empresa:  

 

Figura 27 Organigrama Estructural 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL: “DARANA PRODUCCIONES Y EVENTOS CIA. LTDA.”

Junta de Socios

 

 

Departamento Contable y 

Financiero

 

 

Gerente General

 

Secretaria

 

 

Departamento de Publicidad y 

Ventas

 

Departamento Adminsitrativo

 

 

Departamento de Operativo 

de Producción y Eventos
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3.1.5 Políticas Generales 

 

 Las reuniones con el gerente general se realizarán de forma trimestral. 

 Todo el personal tiene que cumplir con el horario de trabajo, la ausencia requiere 

ser justificada mediante documento escrito. 

 Dar cumplimiento a la normativa interna de la empresa. 

 Todos los trabajadores serán sometidos a una evaluación de desempeño y un 

control de las actividades, con la finalidad de garantizar el mejoramiento continuo. 

 Brindar atención y asesoramiento a los clientes para brindar servicios oportunos y 

de calidad. 

 Cada material que se entregue a personas ajenas a la empresa deberá realizarse 

con acta de entrega. 

 Considerar a todo el personal para capacitaciones constantes de acuerdo a su área 

de trabajo.  

 

3.1.6 Políticas para cada área 

 

Políticas financieras 

 El tiempo de entrega de cada cotización tendrá un tiempo límite de 2 días. 

 Los pagos a proveedores se realizaran únicamente cada 15 y 30 del mes.  

 El cobro de clientes se realizará a los 30 días de haber entregado el reporte escrito 

y fotográfico del evento. 

 Antes de otorgar un crédito se analizará las condiciones del cliente y 

comprobación de documentos para asegurar el pago.  

 Todos los gastos tienen que ser presupuestados y justificados. 

 Las inversiones se realizan para expansión y adquisición de maquinaria y equipos 

tecnológicos.    

 

Políticas de calidad  

 Es obligación de todo el personal conocer los servicios, sus características para 

informar a los clientes correctamente. 

 Los servicios que se estregarán a los clientes son de acuerdo a las necesidades y 

especificaciones del cliente, sin alterar productos y servicios.  
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 Se debe planificar los servicios con el cliente para mantener la puntualidad en la 

entrega. 

 

Políticas de ventas 

 Se realizará un análisis y evaluación de los precios de forma semestral. 

 Se aplicara cuestionario de evaluación para medir el grado de satisfacción de los 

clientes. 

 Cualquier reclamo de los clientes debe ser atendido y agilizado inmediatamente. 

 Todos los servicios que se presente a una misma persona o empresa tienen que ser 

registrado en el sistema informático, de forma detallada. 

 Las ventas deben ser registradas y respaldadas con factura.   

 

Políticas de compras 

 Para la compra de materiales e insumos se realizará a través de cotizaciones para 

buscar el más conveniente. 

 Las compras deben recibirse previa inspección del personal a cargo. 

 Los servicios recibidos de los proveedores deben respaldarse mediante un contrato 

debidamente firmado. 

 Hacer renegociaciones con los proveedores. 

 

Políticas de personal 

 El personal que por alguna causa falte a su trabajo, tendrá que justificar 

inmediatamente de forma verbal y escrita, caso contrario se descontará del rol. 

 Los trabajadores deben conocer todos los manuales existentes en la empresa. 

 Los atrasos del personal injustificados se tomarán en cuenta, a través de llamados 

de atención, un descuento del 3% de los ingresos en caso de persistir. 

 Cumplir con las actividades especificadas en los manuales de funciones. 

 

3.2 Diseño de cuadro de mando integral 

 

Es importante que se emplee el cuadro de mando integral, el mismo que sirve para poner 

en práctica el plan estratégico financiero a través de proyectos, que permitirán cumplir 

con los objetivos estratégicos.  
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El cuadro de mando integral se enfoca a partir de cuatro perspectivas: 

 Perspectiva Financiera 

 Perspectiva del cliente 

 Perspectiva del proceso interno 

 Perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

 

3.2.1 Objetivos estratégicos 

 Fortalecer la situación estratégica financiera de la empresa Darana Producciones 

para obtener un crecimiento de ventas y mayor rentabilidad. 

 Brindar servicios de calidad para la satisfacción de los clientes. 

 Mejorar y sistematizar los procesos internos para alcanzar ventajas competitivas.  

 Elaborar planes de formación y desarrollo del personal. 

 

3.2.2 Estrategias 

 Aumentar el volumen de ventas para captar la demanda de servicios. 

 Incrementar el margen de utilidad neta. 

 Crear un programa de promoción para el cobro de cartera vencida.  

 Aplicar un control de los costos y gastos generado por la prestación del servicio. 

 Incrementar el rendimiento del uso de los activos. 

 Crear medidas para fidelizar a los clientes. 

 Evaluar la satisfacción de los clientes de la empresa Darana Producciones y 

Eventos. 

 Incrementar número de clientes y mantener los actuales.  

 Actualizar y sistematizar los procesos operativos de la empresa. 

 Ampliar el uso de tecnología en la empresa para mejorar las actividades 

administrativas y la prestación del servicio. 

 Establecer un programa de capacitación en la aplicación de herramientas 

financieras. 

 Emplear evaluaciones de desempleo. 

 

 

En la tabla siguiente se muestran los objetivos alineados a las perspectivas: 
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Tabla 24 Objetivos y estrategias 

Objetivos estratégicos Estrategias Perspectiva 

 

 

 

 

Fortalecer la situación 

estratégica financiera de la 

empresa Darana 

Producciones para obtener 

un crecimiento de ventas y 

mayor rentabilidad. 

Aumentar el volumen de ventas 

para captar la demanda de 

servicios. 

 

 

 

 

 

Financiera 

Incrementar el margen de 

utilidad neta. 

Reducir el monto de mora de 

créditos concedidos a los 

clientes. 

Aplicar un control de los costos 

y gastos generados por la 

prestación del servicio. 

Incrementar el rendimiento del 

uso de los activos. 

 

 

 

Brindar servicios de calidad 

para la satisfacción de los 

clientes. 

 

Crear medidas para fidelizar a 

los clientes. 

 

 

 

 

Cliente 

Evaluar la satisfacción de los 

clientes de la empresa Darana 

Producciones y Eventos. 

Incrementar número de clientes 

y mantener los actuales.  

Mejorar y sistematizar los 

procesos internos para 

alcanzar ventajas 

competitivas.  

Ampliar el uso de tecnología en 

la empresa para mejorar las 

actividades administrativas y la 

prestación del servicio. 

 

 

Proceso interno 

Analizar y actualizar los 

procesos, para plasmarlos en un 

documento. 

 

Elaborar planes de 

formación y desarrollo del 

personal. 

 

Establecer un programa de 

capacitación en la aplicación de 

herramientas financieras. 

 

 

Aprendizaje y 

crecimiento Emplear evaluaciones de 

desempleo 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autores 
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3.2.3 Indicadores 

 

Para construir el cuadro de mando, es importante la identificación de indicadores, los 

mismos que guardan relación con cada una de las perspectivas y objetivos. La aplicación 

de los indicadores permitirá a la empresa medir el trabajo realizado de acuerdo a la 

cantidad. 

 

Para que los indicadores sean aplicados correctamente se han elaborado en tablas 

explicativas, en las que consta la meta y fórmula matemática. 

 Perspectiva Financiera 

 

Esta perspectiva parte de visión de los socios de la empresa, por tanto los objetivos que 

se plantean a partir de esta perspectiva sirven de soporte a la misma empresa. 

 

El objetivo estratégico planteado para esta perspectiva es: fortalecer la situación 

estratégica financiera de la empresa Darana Producciones para obtener un crecimiento de 

ventas y mayor rentabilidad. A partir de este objetivo se describen los indicadores para 

cada una de las estrategias determinadas. 

 

Tabla 25 Indicador perspectiva financiera 1 

Estrategia: Aumentar el volumen de ventas para captar la demanda de 

servicios. 

Indicador: Porcentaje de crecimiento de ingresos 

Descripción: Verifica la variación que tuvieron las ventas en un año, con 

respecto a otro. 

Meta: Incrementar un 70% de servicios de ventas 

Fórmula:  Ventas semenstre 2 − ventas semestre1

ventas semestre1
∗ 100% 

Frecuencia de medición: Trimestral - Porcentaje 

Fuente de datos: Estado de resultados 

Fuente: Estrategias  

Elaborado por: Autores 
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Para conocer el crecimiento del volumen de ventas se requiere disponer datos de dos 

periodos semestrales, en los cuales se compara las ventas del semestre 2 con las del 

semestre 1 y se obtiene el valor porcentual de crecimiento. 

 

Tabla 26 Indicador perspectiva financiera 2 

Estrategia: Incrementar el margen de utilidad neta. 

Indicador: Margen de utilidad  

Descripción: Hace la relación de la utilidad con el total de ingresos  

Meta: Aumentar la utilidad neta en 5%  

Fórmula:  Utilidad neta

Total ventas
∗ 100% 

Frecuencia de medición: Anual – porcentaje 

Fuente de datos: Estado de resultados 

Fuente: Estrategias 

Elaborado por: Autores 

 

En la tabla se puede ver que la estrategia se puede medir a través del indicador de margen 

de utilidad. Los resultados que se obtengan al aplicar la fórmula especificada, sirve para 

la toma de decisiones. 

 

 

Tabla 27 Indicador perspectiva financiera 3 

Estrategia: Crear un programa de promoción para el cobro de 

cartera vencida.  

Indicador: Periodo promedio de cobro 

Descripción: Determina el tiempo que tarda el cliente en cancelar 

las deudas 

Meta: Alcanzar un periodo de cobro mensual de 30 días. 

Fórmula:  90

Ventas
Cuentaspor cobrar

 

Frecuencia de medición: Trimestral - días 

Fuente de datos: Estados financieros 

Fuente: Estrategias 

Elaborado por: Autores 
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Recuperar la cartera vencida en menor tiempo del actual, es una forma de mejorar la 

liquidez inmediata de la empresa, por tanto como meta se ha planteado el cobro de las 

cuentas por cobrar aproximadamente cada 30 días. 

 

Tabla 28 Indicador perspectiva financiera 4 

Estrategia: Aplicar un control de los costos y gastos generado por la 

prestación del servicio. 

Indicador: Variación de costos y gastos   

Descripción: Determina los cambios que se han presentado en las 

cuentas de costos y gastos. 

Meta: Reducción del 2% de los costos y gastos. 

Fórmula:  Costos y gastos 2 − costos y gastos 1

costos y gastos 1
∗ 100% 

Frecuencia de medición: Semestral % 

Fuente de datos: Estado de resultados 

Fuente: Estrategias 

Elaborado por: Autores 

 

Para incrementar la utilidad es importante también enfocarse en los costos y gastos, en 

busca de la optimización, sin que se pierda la calidad de los servicios ofertados. 

  

Tabla 29 Indicador perspectiva financiera 5 

Estrategia: Incrementar el rendimiento del uso de los activos. 

Indicador: Rendimiento de activos 

Descripción: Define el rendimiento de los activos con relación a la 

utilidad neta 

Meta: Aumentar el rendimiento de los activos ROI, en 34%. 

Fórmula:  Utilidad neta

total activos
∗ 100% 

Frecuencia de medición: Anual % 

Fuente de datos: Estado de resultados y balance general 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autores 
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El uso de los activos, generan rendimiento a favor de la empresa, por tanto es fundamental 

que se cuente con equipos destinados a las actividades operativas; es así que, se planteó 

el indicador del rendimiento de los activos.  

 

 Perspectiva del cliente 

 

En esta perspectiva es fundamental que la empresa tenga clientes fidelizados y sobre todo 

satisfechos con los servicios recibidos, por tanto se planteó el siguiente objetivo 

estratégico: brindar servicios de calidad para la satisfacción de los clientes. 

 

Tabla 30 Indicador perspectiva del cliente 1 

Estrategia: Crear medidas para fidelizar a los clientes. 

Indicador: % de clientes fidelizados 

Descripción: Muestra el valor porcentual de los clientes fidelizados 

Meta: Fidelización del 100% de clientes 

Fórmula:  Clientes que regresan por el servicio

clientes totales
∗ 100% 

Frecuencia de medición: Anual % 

Fuente de datos: Registro de clientes 

Fuente: Estrategias 

Elaborado por: Autores 

 

En la fórmula determinada para el cálculo del porcentaje de clientes fidelizados se utiliza 

el número de clientes que regresan por el servicio y el total de clientes, estos datos se 

obtienen del registro de clientes. 

    

Tabla 31 Indicador perspectiva del cliente 2 

Estrategia: Evaluar la satisfacción de los clientes de la empresa Darana 

Producciones y Eventos. 

Indicador: Grado de satisfacción 

Descripción: Mide la satisfacción de los clientes por los servicios recibidos.  

Meta: Total satisfacción de los clientes (100%)  

Fórmula:  Nº Clientes satisfechos

Nº Clientes totales
∗ 1000 

Frecuencia de medición: Trimestral 

Fuente de datos: Base de datos 

Fuente: Estrategias 

Elaborado por: Autores 
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El grado de satisfacción de los clientes dependerá del resultado obtenido de la aplicación 

del cuestionario, en el que mostrará su satisfacción o no del servicio recibido. 

 

Tabla 32 Indicador perspectiva del cliente 3 

Estrategia: Incrementar número de clientes y mantener los actuales.  

Indicador: Número de clientes  

Descripción: Define el crecimiento de los clientes 

Meta: Incrementar el 25% de clientes nuevos. 

Fórmula:  total clientes actuales − total clientes anteriores

total clientes anteriores

∗ 100% 

Frecuencia de medición: Semestral % 

Fuente de datos: Base de datos 

Fuente: Estrategias 

Elaborado por: Autores 

 

Incrementar el número de clientes es la responsabilidad del gerente y para cumplir con 

dicha estrategia se ha planteado la meta de un incremento del 25%, su evaluación de 

cumplimiento requiere la aplicación de la formula especificada en la tabla anterior. 

 

 Perspectiva del proceso interno 

Con esta perspectiva es posible enfocarse a los procesos operativos, para que puedan ser 

analizados y mejorados, de esta manera cumplir con el objetivo: mmejorar y sistematizar 

los procesos internos para alcanzar ventajas competitivas.  

 

Tabla 33 Indicador perspectiva del proceso interno 1 

Estrategia: Actualizar y sistematizar los procesos operativos de la 

empresa. 

Indicador: Grado de cumplimiento 

Descripción: Mide el cumplimiento de los procesos  

Meta: 100% de procesos documentados y cumplidos 

Fórmula:  procesos cumplidos

procesos existentes
∗ 100% 

Frecuencia de medición: Semestral % 

Fuente de datos: Manual de procesos 

Fuente: Estrategias 

Elaborado por: Autores 
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Para cumplir con la estrategia de actualización y sistematización de los procesos 

operativos de la empresa, se requiere previamente aplicar una evaluación y diagnóstico 

que permita identificar las actividades que no están generando valor agregado en la 

empresa, y que pueden ser eliminadas, con el propósito de reducir el tiempo del proceso 

y cumplir con la entrega del servicio contratado en el tiempo previsto. 

 

Tabla 34 Indicador perspectiva del proceso interno 2 

Estrategia: Ampliar el uso de tecnología en la empresa 

para mejorar las actividades administrativas 

y la prestación del servicio. 

Indicador: Tecnología apropiada  

Descripción: Uso de tecnología según las necesidades del 

puesto 

Meta: Inversión en tecnología en un 10%. 

Fórmula:  tecnología existente

total personal
 

Frecuencia de medición: Anual % 

Fuente de datos: Registro de activos 

Fuente: Estrategias 

Elaborado por: Autores 

 

Debido a las características del servicio que presta Darana Producciones y Eventos es 

fundamental que se disponga de tecnología actual y de acuerdo a las exigencias del 

mercado, por ello se ha planteado la adquisición de nuevos equipos en un 10%. 

  

 Perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

 

En esta perspectiva se puede notar la necesidad de elaborar planes de formación y 

desarrollo del personal, ya que el personal es el elemento más importante para para 

empresa. 
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Tabla 35 Indicador perspectiva de aprendizaje y crecimiento 1 

Estrategia: Establecer un programa de capacitación en la 

aplicación de herramientas financieras. 

Indicador: Cumplimiento  

Descripción: Conocimiento de las capacidades del personal  

Meta: 100% de personal capacitado 

Fórmula:  trabajadores capacitados

Total trabajadores
 

Frecuencia de medición: Semestral 

Fuente de datos: Base de datos, planificación 

Fuente: Estrategias 

Elaborado por: Autores 

 

La capacitación a los trabadores de la empresa permite incrementar la productividad, 

puesto que al adquirir mayor conocimiento de las funciones de cada uno de los puestos 

de trabajo, sentirán más confianza en el desarrollo de las actividades.  

 

Tabla 36 Indicador perspectiva de aprendizaje y crecimiento 2 

Estrategia: Emplear evaluaciones de desempleo. 

Indicador: Evaluación de desempeño  

Descripción: Verificar el desempeño de los trabajadores 

en cada puesto de trabajo. 

Meta: Aplicación de conocimientos en un 100% 

Fórmula:  puntaje obtenido

Puntaje total
 

Frecuencia de medición: Anual % 

Fuente de datos: Cuestionarios 

Fuente: Estrategias 

Elaborado por: Autores 

 

La evaluación de desempeño es el indicador que verifica el grado de cumplimiento de las 

actividades asignadas en cada puesto de trabajo. Se cumpla el cumplimiento total y 

correcto de las funciones.    

 

A continuación se muestra la matriz del cuadro de mando integral con las estrategias, el 

indicador, la meta y las iniciativas:  
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Tabla 37 Matriz cuadro de mando integral  

Perspectiva Estrategia Indicador Meta Iniciativa 

Financiera Aumentar el volumen de ventas para captar la demanda de 

servicios. 

Porcentaje de 

crecimiento de ingresos 

Incrementar un 5% de 

servicios de ventas 

Cartera de servicios 

Financiera Incrementar el margen de utilidad neta. Margen de utilidad Aumentar la utilidad neta 

en 5% 

Analizar resultados de 

utilidad 

Financiera Crear un programa de promoción para el cobro de cartera 

vencida.  

Periodo promedio de 

cobro 

Alcanzar un periodo de 

cobro mensual de 30 días. 

Estudio del cliente 

Financiera Aplicar un control de los costos y gastos generado por la 

prestación del servicio. 

Variación de costos y 

gastos   

Reducción del 2% de los 

costos y gastos. 

Análisis de costos y 

gastos 

Financiera Incrementar el rendimiento del uso de los activos. Rendimiento de activos Aumentar el rendimiento 

de los activos ROI, en 

34%. 

Uso y mantenimiento de 

equipos 

Cliente   Crear medidas para fidelizar a los clientes. % de clientes 

fidelizados 

Fidelización del 100% de 

clientes 

Campañas de promoción 

a precios competitivos 

Cliente Evaluar la satisfacción de los clientes de la empresa Darana 

Producciones y Eventos. 

Grado de satisfacción Total satisfacción de los 

clientes (100%) 

Medir grado de 

satisfacción 

Cliente  Incrementar número de clientes y mantener los actuales.  Número de clientes Incrementar el 25% de 

clientes nuevos. 

Elaboración de campañas 

de publicidad 

Proceso interno Actualizar y sistematizar los procesos operativos de la 

empresa. 

Grado de cumplimiento 100% de procesos 

documentados y 

cumplidos 

Documentar procesos 

Proceso interno Ampliar el uso de tecnología en la empresa para mejorar 

las actividades administrativas y la prestación del servicio. 

Tecnología apropiada Inversión en tecnología 

en un 10%. 

Compra de productos 

tecnológicos 

1
1
2
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Aprendizaje y 

crecimiento 

Establecer un programa de capacitación en la aplicación de 

herramientas financieras. 

Cumplimiento 100% de personal 

capacitado 

Plan de capacitación 

Aprendizaje y 

crecimiento  

Emplear evaluaciones de desempleo. Evaluación de 

desempeño 

Aplicación de 

conocimientos en un 

100% 

Aplicación de 

cuestionarios 

Fuente: Estrategias 

Elaborado por: Autores 

1
1
3
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3.3 Cadena de Valor 

 

Una de las herramientas desarrolladas por Michael Porter es la cadena de valor, que 

permite analizar las actividades que se desarrollan dentro de las empresas. La cadena de 

valor está dividida en actividades primarias y las actividades de soporte.  

 

 Actividades Primarias:  

 

En restauración, el concepto de Actividad Primaria o Principal es el mismo que el 

propuesto por Porter en su obra Competitive Advantage (Ventaja Competitiva). La 

diferencia recae sobre las distintas subactividades que están dentro de las Actividades 

Primarias o Principales.  

  

Las actividades primarias o principales de un negocio son, generalmente, las siguientes: 

  

1. Logística Interna.- Toma de pedido y control de inventarios. 

2. Operaciones.- Se realizan las actividades ya del diseño, promoción, presentación 

y gestión del evento. 

3. Logística Externa.- Contacto con proveedores para la compra de insumos y/o 

contratación de servicios que se requerirán para la realización del evento. 

4. Marketing y Ventas.- Engloba todos los medio necesarios para promocionar los 

servicios ofertados por la empresa. 

5. Servicio Post-Venta.- Atención de reclamos tanto de clientes como de 

proveedores. 

  

 Actividades de Apoyo o Auxiliares 

  

1. Infraestructura de la Institución.- José Manuel Abascal N39-212 y Gaspar de 

Villaroel (Quito-Ecuador), no cuenta con planificación, departamento financiero 

ni un adecuado control de costos y/o asesoramiento administrativo financiero. 

2. Gestión de Recursos Humanos.- El personal de la empresa no es contratado bajo 

un arduo proceso de selección ya que no cuenta con un profesional a fin a recursos 

Humanos, de igual manera el personal actual no cuenta con una capacitación que 

mejoren sus tareas y actividades encomendadas. 
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3. Desarrollo de tecnología.- La publicidad es en gran medida en medios digitales. 

4. Compras.- La asistente administrativa se encarga de la búsqueda de proveedores 

que garanticen insumos y/o servicios acordes a las exigencias del cliente y a un 

precio adecuado. 

 

Al juntar estas actividades se construye la cadena de valor de la siguiente manera: 

 

Figura 28 Cadena de valor 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autores 

 

Si bien las actividades primarias de la empresa se desarrollan de manera aceptable, las 

actividades de soporte no permiten que la empresa obtenga una ventaja competitiva 

considerable al no contar con una infraestructura adecuada y personal no calificado para 

cada área. 

 

La buena relación existente con los proveedores ayuda en las actividades de contratación 

de servicios y compra de insumos, así también la rápida atención a reclamos de clientes 

cuando estos se suscitan.  
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3.4 Mapa Estratégico 

 

El mapa estratégico es una herramienta que se utilizar para plasmar las estrategias 

obtenidas en base a los objetivos, el cual es comunicado a todo el recurso humano para 

que se encargue de su ejecución, permitiendo que se cumpla con la visión planteada por 

Darana Producciones y Eventos.  

 

En el mapa estratégico se puede visualizar las estrategias obtenidas a partir de las 

perspectivas del cuadro de mando integral o balanced scorecard. Se compone de un 

lenguaje simple para una fácil comprensión de todo el personal que conforma la empresa. 

Figura 29 Mapa estratégico 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autores 

 

3.5 Plan estratégico financiero 

 

El plan estratégico financiero es importante dentro de cualquier empresa, puesto que 

permite dar cumplimiento a los objetivos y metas planteadas dentro de la misma empresa, 

al mismo tiempo tener un manejo apropiado y control de los recursos financieros. 
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La estructuración del plan se realiza en base al direccionamiento estratégico y las 

estrategias y objetivos identificados en el cuadro de mando integral o balanced scorecard. 

     

3.5.1 Plan estratégico  

 

Para la elaboración del plan se utiliza la herramienta de 5W+H, en la que se identifica 

estrategias con las cuales se va a trabajar para aplicar mejoras. Las seis preguntas básicas 

son: 

 ¿Qué? – Estrategias 

 ¿Por qué? – Objetivos 

 ¿Quién? – Responsable 

 ¿Dónde? – Lugar 

 ¿Cuándo? – Fecha de cumplimiento máxima 

 ¿Cómo? – Instrucciones de trabajo 

 

Para cumplir con las estrategias identificadas es necesario que todos los colaboradores 

tengan conocimiento de cada una de dichas estrategias y conozcan cómo se debe aplicar 

cada, una, su importancia para evitar resistencia al cambia y con ello reducir el impacto 

que se puede presentar en la ejecución del plan.    
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Tabla 38 Plan estratégico  

 

Estrategias 

 

Objetivos 

 

Responsable 

 

Lugar 

Fecha de 

cumplimiento 

máxima 

 

Instrucciones de trabajo 

Aumentar el volumen de ventas para 

captar la demanda de servicios. 

 

 

Fortalecer la situación estratégica 

financiera de la empresa Darana 

Producciones para obtener un 

crecimiento de ventas y mayor 

rentabilidad. 

 

Departamento 

contable y 

financiero 

Instalaciones Último mes del 

año 

Mejorar la imagen 

corporativa e informar de 

los servicios existentes a 

nuevos mercados. 

Incrementar el margen de utilidad neta. Departamento 

contable y 

financiero 

Instalaciones Anual Analizar nivel de 

ingresos, costos y gastos 

para conocer el margen de 

utilidad y plantear 

reducción de salidas de 

dinero.  

Crear un programa de promoción para 

el cobro de cartera vencida.  

Gerente  Instalaciones Finalizando 

cada trimestre  

Recopilar datos de los 

clientes y calcular el 

tiempo de recuperación de 

cartera para plantear 

medidas de cobro. 

1
1
8
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Aplicar un control de los costos y 

gastos generado por la prestación del 

servicio. 

Gerente Instalaciones Anual Crear un control de los 

costos y gastos 

Incrementar el rendimiento del uso de 

los activos. 

Departamento 

contable y 

financiero 

Instalaciones Anual Darle mayor uso a los 

activos destinados a la 

actividad operativa.  

Crear medidas para fidelizar a los 

clientes. 

 

Brindar servicios de calidad para la 

satisfacción de los clientes. 

Departamento 

de publicidad y 

marketing 

 Anual Aplicar estrategias 

promocionales que 

beneficien a los clientes 

frecuentes  

Evaluar la satisfacción de los clientes 

de la empresa Darana Producciones y 

Eventos. 

Departamento 

de publicidad y 

marketing 

Visita a 

clientes 

Finalizando 

cada trimestre 

Averiguar las necesidades 

de los clientes, evaluar 

resultados 

Incrementar número de clientes y 

mantener los actuales.  

Gerente Visita a 

empresas 

Anual Aplicar un plan de 

marketing 

Actualizar y sistematizar los procesos 

operativos de la empresa. 

 

Mejorar y sistematizar los 

procesos internos para alcanzar 

ventajas competitivas.  

Gerente Instalaciones Permanente Definir los procesos e 

indicadores de evaluación 

Ampliar el uso de tecnología en la 

empresa para mejorar las actividades 

administrativas y la prestación del 

servicio. 

Gerente Instalaciones Anual Revisar necesidades de 

equipos tecnológicos, 

priorizarlos e invertir  

1
1
9
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Establecer un programa de 

capacitación en la aplicación de 

herramientas financieras. 

 

Elaborar planes de formación y 

desarrollo del personal. 

 

Departamento 

administrativo 

Instalaciones Anual Analizar dónde se generan 

los problemas para buscar 

e implementar medidas 

que alcancen la eficiencia. 

Emplear evaluaciones de desempleo. Departamento 

administrativo  

Puestos de 

trabajo 

Anual Aplicar cuestionarios de 

evaluación al personal 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autores 

1
2
0
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De acuerdo a la tabla anterior se puede ver las estrategias alineadas a los objetivos 

posibles de alcanzar, siempre y cuando se socialicen con todo el personal administrativo 

y operativo de la empresa, siendo la fecha máxima de cumplimiento de forma trimestral, 

anual o permanente como el mejoramiento continuo. 

 

3.5.2 Planes operativos 

 

Después de haber determinado los objetivos y estrategias que persigue la empresa Darana 

Producciones Cía. Ltda., se plantea el desarrollo de los planes operativos. En primera 

instancia se definen los proyectos estratégicos a partir de los objetivos, de manera que se 

pueda manejar fácilmente lo planteado en el tiempo previsto. Al aplicar los planes 

operativos es posible dar cumplimiento a los objetivos estratégicos y por ende a la visión 

empresarial. 
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Tabla 39  Proyecto estratégico financiero 

Proyecto Perspectiva Código 

Propuesta de un plan estratégico financiero para Darana Producciones y Eventos Cía. Ltda. Interna 1 

Objetivos estratégicos Presupuesto Fecha de inicio Fecha final Responsable 

Fortalecer la situación estratégica financiera de la empresa Darana 

Producciones para obtener un crecimiento de ventas y mayor 

rentabilidad. 

9.456,00 01/09/2016 01/09/2020 
Departamento contable y 

financiero 

Brindar servicios de calidad para la satisfacción de los clientes. 5.132,00 01/09/2016 01/01/2017 
Departamento de publicidad y 

marketing 

Mejorar y sistematizar los procesos internos para alcanzar ventajas 

competitivas. 
7.644,00 10/09/2016 01/12/2016 

Departamento de 

administración 

Elaborar planes de formación y desarrollo del personal. 3.522,00 01/12/2016 01/06/2017 
Departamento de 

administración 

TOTAL 25.754,00       

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autores 

1
2
2
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Tabla 40  Plan Operativo 1 

Estrategia 

Aumentar el volumen de ventas para captar la demanda de servicios. 

Actividades Responsable Recurso Tiempo Presupuesto 

Analizar el mercado para conocer las necesidades de los clientes. 
Jefe de departamento de 

publicidad y ventas 

Humano, tecnológico, 

financiero 
2 meses 1.180,00 

Establecer nuevos servicios. 
Jefe de departamento de 

publicidad y ventas 
Humano 1 mes 100,00 

Analizar los gastos y costos por cada uno de los servicios. 
Departamento contable y 

financiero 
Humano 1 mes 150,00 

Realizar un análisis y evaluación de precios actuales y comparar con 

los de la competencia. 

Departamento contable y 

financiero 

Humano, tecnológico, 

financiero 
1 mes 110,00 

Crear plan publicitarios para difundir los nuevos servicios 
Jefe de departamento de 

publicidad y ventas 

Humano, tecnológico, 

financiero 
2 meses 247,00 

Crear alianzas con los proveedores para reducir costos. Gerente Humano 2 meses 150,00 

Mejorar los canales de pago para facilitar las transacciones 
Jefe de departamento de 

publicidad y ventas 

Humano, tecnológico, 

financiero 
1 mes 400,00 

TOTAL       2.337,00 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autores 

 

1
2
3
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Tabla 41  Plan Operativo 2 

Estrategia 

Incrementar el margen de utilidad neta. 

Actividades Responsable Recurso Tiempo Presupuesto 

Analizar el porcentaje de utilidad obtenido durante los últimos 

años. 

Departamento contable y 

financiero 
Humano 1 mes 230,00 

Solicitar descuentos a los proveedores Gerente Humano 1 mes 120,00 

Planificar los costos y gastos generados por cada servicio 

prestado. 

Departamento contable y 

financiero 

Humano, tecnológico, 

financiero 
2 meses 320,00 

Crear promociones que atraigan la atención de los clientes 
Departamento de publicidad y 

ventas 

Humano, tecnológico, 

financiero 
1 mes 950,00 

Crear paquetes de servicios con beneficios adicionales 
departamento de publicidad y 

ventas 

Humano, tecnológico, 

financiero 
1 mes 460,00 

TOTAL       2.080,00 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

 

1
2
4
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Tabla 42  Plan Operativo 3 

Estrategia 

Crear un programa de promoción para el cobro de cartera vencida.  

Actividades Responsable Recurso Tiempo Presupuesto 

Analizar la cartera vencida 
Departamento contable y 

financiero 

Humano, tecnológico, 

financiero 
1 mes 390,00 

Definir el tipo de clientes que tienen cuentas por cobrar  
Departamento contable y 

financiero 
Humano 1 mes 540,00 

Crear estrategias para facilitar el cobro de los clientes 
Departamento de 

publicidad y ventas 

Humano, tecnológico, 

financiero 
2 meses 153,00 

Realizar visitas a los clientes para llegar a acuerdos 

favorables 

Departamento de 

publicidad y ventas 

Humano, tecnológico, 

financiero 
1 mes 985,00 

Definir incentivos para el pago puntual de los créditos  
Departamento de 

publicidad y ventas 

Humano, tecnológico, 

financiero 
2 meses 180,00 

TOTAL       2.248,00 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

1
2
5
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Tabla 43  Plan Operativo 4 

Estrategia 

Aplicar un control de los costos y gastos generados por la prestación del servicio. 

Actividades Responsable Recurso Tiempo Presupuesto 

Definir el tipo de costos fijos y variables desembolsados por la 

prestación del servicio. 

Departamento contable y 

financiero 

Humano, 

tecnológico, 

financiero 

1 semana  100,00 

Realizar una planificación o presupuestos mensuales e intentar no 

sobrepasar. 

Departamento contable y 

financiero 

Humano, 

tecnológico, 

financiero 

1 mes 280,00 

Plantear políticas para el control de los gastos. Gerente 

Humano, 

tecnológico, 

financiero 

1 semana  290,00 

Informar a los trabajadores las políticas y concienciar sobre el ahorro 

de costos. 
Gerente Humano 1 semana  300,00 

Realizar un análisis semestral de los costos y gastos y compararlos con 

resultados de periodos anteriores. 

Departamento contable y 

financiero 

Humano, 

tecnológico, 

financiero 

1 mes 154,00 

TOTAL       1.124,00 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autores 

 

1
2
6
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Tabla 44  Plan Operativo 5 

Estrategia 

Incrementar el rendimiento del uso de los activos. 

Actividades Responsable Recurso Tiempo Presupuesto 

Especificar políticas para el uso responsable de activos. 
Departamento contable y 

financiero 

Humano, 

tecnológico, 

financiero 

1 mes 459,00 

Establecer parámetros para el manejo de las cuentas por cobrar. 
Departamento contable y 

financiero 

Humano, 

tecnológico, 

financiero 

1 mes 548,00 

Crear planes de mantenimiento de activos fijos. 
Departamento contable y 

financiero 

Humano, 

tecnológico, 

financiero 

1 mes 360,00 

Contratar planes de seguro de los activos fijos. Gerente Humano 2 meses 300,00 

TOTAL       1.667,00 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

1
2
7
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Tabla 45  Plan Operativo 6 

Estrategia 

Crear medidas para fidelizar a los clientes. 

Actividades Responsable Recurso Tiempo Presupuesto 

Crear planes corporativos que otorguen descuentos a los clientes 

frecuentes. 

Departamento de publicidad 

y ventas 

Humano, 

tecnológico 
1 mes 160,00 

Diseñar políticas de financiación para los clientes leales y que 

puedan tener facilidades de pago. 

Departamento de publicidad 

y ventas 

Humano, 

tecnológico, 

financiero 

3 semanas 130,00 

Realizar visitar o llamadas para mantenerse el contacto con los 

clientes y construir relaciones comerciales.  
Gerente 

Humano, 

financiero 
2 meses 560,00 

Crear planes de fidelización. 
Departamento de publicidad 

y ventas 

Humano, 

tecnológico, 

financiero 

1 mes 150,00 

Receptar sugerencias de clientes para analizarlas y procesarlas a 

través de mejoras en la prestación del servicio. 

Departamento de publicidad 

y ventas 

Humano, 

tecnológico, 

financiero 

3 meses 250,00 

TOTAL       1.250,00 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autores 

 

 

1
2
8
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Tabla 46  Plan Operativo 7 

Estrategia 

Evaluar la satisfacción de los clientes de la empresa Darana Producciones y Eventos. 

Actividades Responsable Recurso Tiempo Presupuesto 

Diseñar un cuestionario para aplicar a los clientes. 
Departamento de 

publicidad y ventas 

Humanos, 

tecnológicos, 

financiero 

1 mes 260,00 

Analizar los resultados obtenidos de la aplicación. 
Departamento de 

publicidad y ventas 
Humanos 2 meses 120,00 

Establecer el grado de satisfacción y las necesidades del cliente. 
Departamento de 

publicidad y ventas 

Humanos, 

tecnológicos, 

financiero 

1 mes 520,00 

Crear servicio post venta para atender reclamos y quejas 
Departamento de 

publicidad y ventas 

Humanos, 

tecnológicos, 

financiero 

1 mes 590,00 

TOTAL       1.490,00 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

1
2
9
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Tabla 47  Plan Operativo 8 

Estrategia 

Incrementar número de clientes y mantener los actuales.  

Actividades Responsable Recurso Tiempo Presupuesto 

Analizar posibles clientes. 
Departamento de publicidad y 

ventas 

Humanos, 

tecnológicos, 

financieros 

1 mes 580,00 

Diseñar catálogos de servicios, con las características  
Departamento de publicidad y 

ventas 

Humanos, 

tecnológicos, 

financieros 

2 meses 1.052,00 

Agendar cita con los posibles clientes y actuales 
Departamento de publicidad y 

ventas 

Humanos, 

tecnológicos, 

financieros 

2 meses 120,00 

Visitar a los clientes y darles a conocer los servicios 
Departamento de publicidad y 

ventas 

Humanos, 

tecnológicos, 

financieros 

5 meses 640,00 

TOTAL       2.392,00 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autores 

 

 

1
3
0
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Tabla 48  Plan Operativo 9 

Estrategia 

Actualizar y sistematizar los procesos operativos de la empresa 

Actividades Responsable Recurso Tiempo Presupuesto 

Definir los procesos existentes. 

Departamento 

administrativo y 

operativo 

Humanos, tecnológicos, 

financieros 
1 mes 160,00 

Realizar levantamiento y caracterización de procesos. 

Departamento 

administrativo y 

operativo 

Humanos, tecnológicos, 

financieros 
3 meses 898,00 

Analizar el valor agregado de cada procesos 
Departamento 

administrativo 
Humanos, tecnológicos 2 meses 100,00 

Definir actividades irrelevantes o repetitivas. 
Departamento 

administrativo 

Humanos, tecnológicos, 

financieros 
2 meses 100,00 

Asignar un responsable a cada proceso. 
Departamento 

administrativo 

Humanos, tecnológicos, 

financieros 
1 semana 50,00 

Redactar actividades sistematizadas en un manual de procedimientos 
Departamento 

administrativo 
Humanos, tecnológicos 3 meses 596,00 

Socializar con el personal Gerente Humanos, financieros 1 mes 140,00 

TOTAL       2.044,00 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autores 

 

1
3
1
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Tabla 49  Plan Operativo 10 

Estrategia 

Ampliar el uso de tecnología en la empresa para mejorar las actividades administrativas y la prestación del servicio. 

Actividades Responsable Recurso Tiempo Presupuesto 

Analizar equipos tecnológicos existentes. 
Departamento contable y 

financiero 

Humanos, 

tecnológicos 
1 mes 80,00 

Definir necesidades de inversión. 
Departamento contable y 

financiero 
Humanos 1 mes 120,00 

Cotizar tecnología. 
Departamento contable y 

financiero 
Humanos, financiero 1 mes 200,00 

Seleccionar la empresa más conveniente. Gerente Humanos 1 semana 50,00 

Adquirir tecnología según especificaciones. 
Departamento contable y 

financiero 

Humanos, 

tecnológicos, 

financiero 

1 mes 4.900,00 

Capacitar al personal sobre el uso de los equipos 

tecnológicos. 

Departamento contable y 

financiero 
Humanos, financiero 1 semana 250,00 

TOTAL       5.600,00 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autores 

 

 

1
3
2
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Tabla 50  Plan Operativo 11 

Estrategia 

Establecer un programa de capacitación en la aplicación de herramientas financieras. 

Actividades Responsable Recurso Tiempo Presupuesto 

Establecer necesidades de capacitación del personal según áreas. Departamento administrativo 
Humanos, tecnológicos, 

financiero 
2 semanas 290,00 

Determinar temas generales Departamento administrativo Humanos 1 mes 160,00 

Priorizar temas de acuerdo al grado de importancia Departamento administrativo 
Humanos, tecnológicos, 

financiero 
1 meses 90,00 

Diseñar plan de capacitación. Departamento administrativo 
Humanos, tecnológicos, 

financiero 
2 semanas 180,00 

Presentar plan para su aprobación Departamento administrativo Humanos 1 mes 120,00 

Revisar los recursos disponibles Gerente 
Humanos, tecnológicos, 

financiero 
1 mes 250,00 

Contratar el o los profesionales requeridos de acuerdo al plan Gerente Humanos, tecnológicos 1 mes 1.040,00 

Ejecución de la capacitación de acuerdo a los establecido Profesional encargado 
Humanos, tecnológicos, 

financiero 
2 meses 150,00 

TOTAL       2.280,00 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

1
3
3
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Tabla 51  Plan Operativo 12 

Estrategia 

Emplear evaluaciones de desempleo. 

Actividades Responsable Recurso Tiempo Presupuesto 

Elaborar un cronograma de evaluación de desempeño. Departamento administrativo 

Humanos, 

tecnológicos, 

financiero 

1 mes 304,00 

Definir cuestionario de evaluación. Departamento administrativo 

Humanos, 

tecnológicos, 

financiero 

1 semana 289,00 

Procesar los datos obtenidos de la evaluación. Departamento administrativo 

Humanos, 

tecnológicos, 

financiero 

1 mes 347,00 

Analizar las debilidades encontradas. Departamento administrativo 

Humanos, 

tecnológicos, 

financiero 

1 semana 152,00 

Preparar informe y plantear estrategias. Departamento administrativo 

Humanos, 

tecnológicos, 

financiero 

1 semana 150,00 

TOTAL       1.242,00 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autores 

1
3
4
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3.5.3 Priorización de estrategias 

 

Es necesario realizar una matriz que permita identificar la importancia que tiene cada 

una de las estrategias planteadas, asignándole un puntaje para determinar el peso 

individual y el valor total. 

 

Se asigna una calificación de 1 cuando el impacto es débil, 2 cuando es moderado y 3 

cuando es fuerte. 
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Tabla 52  Matriz de priorización de estrategias 

Estrategias 

Objetivos 

Total Orden 

Fortalecer la situación 

estratégica financiera de la 

empresa Darana Producciones 

para obtener un crecimiento 

de ventas y mayor 

rentabilidad. 

Brindar 

servicios de 

calidad para la 

satisfacción de 

los clientes. 

Mejorar y 

sistematizar los 

procesos internos 

para alcanzar 

ventajas 

competitivas. 

Elaborar planes 

de formación y 

desarrollo del 

personal. 

Aumentar el volumen de ventas para captar 

la demanda de servicios. 
5 5 1 1 12 1 

Incrementar el margen de utilidad neta. 5 3 3 1 12 2 

Crear un programa de promoción para el 

cobro de cartera vencida. 
3 3 1 1 8 11 

Aplicar un control de los costos y gastos 

generado por la prestación del servicio. 
5 1 3 1 10 6 

Incrementar el rendimiento del uso de los 

activos. 
3 1 5 1 10 7 

Crear medidas para fidelizar a los clientes. 1 5 1 1 8 12 

Evaluar la satisfacción de los clientes de la 

empresa Darana Producciones y Eventos. 
1 5 3 1 10 8 

Incrementar número de clientes y mantener 

los actuales. 
5 5 1 1 12 3 

1
3
6
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Actualizar y sistematizar los procesos 

operativos de la empresa. 
1 1 5 3 10 9 

Ampliar el uso de tecnología en la empresa 

para mejorar las actividades administrativas 

y la prestación del servicio. 

1 1 5 5 12 4 

Establecer un programa de capacitación en 

la aplicación de herramientas financieras. 
1 5 3 3 12 5 

Emplear evaluaciones de desempleo. 1 1 3 5 10 10 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autores 

 

1
3
7
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Como se puede ver en la tabla existen varias estrategias que coinciden con el mismo 

puntaje de 12 puntos, por lo cual es necesario implementar de acuerdo al orden 

establecido en la tabla, seguido de las estrategias que tienen puntaje 10 y finalmente las 

que tienen puntaje 8.  

 

Por otra parte, las estrategias tienen impacto financiero, considerando los factores de 

liquidez, rentabilidad, endeudamiento y ventas, permitiendo mejorar dichos indicadores. 

Tal es así, que las estrategias relacionadas al incremento de ventas y utilidad permiten 

mejorar los indicadores de rentabilidad y ventas, la de recuperación de cartera vencida 

aporta al crecimiento de la liquidez de la empresa.  

 

La implementación de tecnología se traduce a una inversión de nuevos equipos, lo que 

da como resultado, un mejor rendimiento del costo de capital; esto viene de la mano con 

el rendimiento de los activo
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CAPÍTULO IV 

 

4 PLAN FINANCIERO 

 

El plan financiero permite conocer el resultado final de la implementación de la propuesta 

estratégica financiera para el mejoramiento de la empresa Darana Producciones y 

Eventos, el mismo que muestra las necesidades financieras, la forma de financiación y 

proyecciones a cinco años. 

 

Para la estructuración se basa en información financiera real de la empresa, que se analizó 

en el capítulo dos, del diagnóstico situacional de la empresa, la misma que se utilizó para 

establecer la tasa de crecimiento promedio para las proyecciones. 

  

Dentro de este plan se han considerado indicadores como el Valor Actual Neto, la tasa 

interna de retorno, el periodo de recuperación de la inversión y el costo beneficio; estos 

indicadores permiten tomar decisiones a los directivos de la empresa.    

  

4.1 Flujo de efectivo 

 

Los flujos de efectivos se proyectan con sin la implementación de las estrategias y con la 

implementación, considerando los ingresos generados, los costos y gastos según las tasas 

de crecimiento determinadas para cada caso. 

 

4.1.1 Proyecciones sin plan estratégico financiero  

 

Para las proyecciones de los resultados financieros sin efectuar cambios en la empresa, 

se utiliza los datos históricos del periodo 2010 – 2015. De acuerdo al Estado de Resultado 

se puede ver que los ingresos tienen una variación y con un crecimiento de 214% en el 

año 2011, para el siguiente año se decrece en 50%, el 2013 en 107% y 2014 en 171%, el 

2015 en 48%. 
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En cuanto a los costos de ventas se puede ver un desembolso en el año 2014 y 2015, por 

tanto el crecimiento, comparando los dos años se tiene del 61%. 

 

Con relación a los gastos, en el año 2011 se tiene un crecimiento del 200%, para el año 

2012 se decrece en 41%, en el año 2013 el crecimiento fue del 97%, una disminución del 

86% se registra en el año 2014 y el 2015 un incremento del 64%. Los gastos no deducibles 

locales tienen un crecimiento constante de 0,02%. 

 

Tomando en cuenta que los resultados de los ingresos y gastos han variable 

considerablemente, es necesario calcular la tasa de crecimiento promedio, aplicando la 

siguiente fórmula: 

Tasa promedio = ( √
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑎𝑙

𝑛−1

− 1) ∗ 100 

 

Aplicando, la fórmula con los datos de ingresos por ventas de la empresa con los datos 

del año 2010 y 2015, se obtiene el siguiente resultado: 

 

Tasa promedio = ( √
1.193.865,00

91.098,06

6−1

− 1) ∗ 100 

Tasa promedio = 67% 

 

La misma fórmula se aplica para las siguientes cuentas del flujo de efectivo, obteniendo 

los siguientes resultados: 

 

Tabla 53 Porcentaje de proyección de ingreso y egresos 

Ventas 67,30% 

Costo de ventas 61,07% 

Gastos:   

    Sueldos y salarios 50% 

    Beneficios sociales 48% 

    Aporte a la seguridad social 61% 

    Otros  53% 

Gastos no deducibles 0,02% 

Fuente: Estados financieros 

Elaborado por: Autores 
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Para el porcentaje de proyección de la cuenta otros se han considerado un 53%, resultado 

del promedio de las tasas de los gastos, debido a que no existe un valor monetario en 

todos los años históricos. Las proyecciones para los cinco años se muestran a 

continuación: 
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Tabla 54 Flujo de fondos sin plan estratégico financiero 

DARANA PRODUCCIONES Y EVENTOS CIA LTDA 

Flujo de fondos 

  
2015 

Proyecciones 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS 1.193.865,00 1.997.305,23 3.341.439,92 5.590.142,46 9.352.163,57 15.645.927,46 

Ventas netas 12% 1.193.865,00 1.997.305,23 3.341.439,92 5.590.142,46 9.352.163,57 15.645.927,46 

(-) Costo de Ventas 1.125.798,91 1.813.316,47 2.920.696,22 4.704.345,07 7.577.255,87 12.204.633,29 

Compras Netas locales de bienes no producidos por el sujeto 

pasivo 
1.125.798,91 1.813.316,47 2.920.696,22 4.704.345,07 7.577.255,87 12.204.633,29 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 68.066,09 183.988,76 420.743,70 885.797,39 1.774.907,70 3.441.294,16 

(-) GASTOS             

Gastos de administración 61.180,15 92.848,46 140.984,34 214.194,53 325.609,28 495.274,40 

Sueldos, Salarios y demás remuneraciones que constituyen 

materia gravada del IESS 
33.641,70 50.406,86 75.526,84 113.165,24 169.560,52 254.060,08 

Beneficios Sociales, Indemnizaciones y Otras remuneraciones 

que no constituyen materia gravada del IESS  
4.394,42 6.514,88 9.658,53 14.319,09 21.228,54 31.472,04 

Aporte a la seguridad social (incluye fondos de reserva) 5.914,83 9.542,22 15.394,19 24.834,99 40.065,57 64.636,61 

Otros 17.229,20 26.384,51 40.404,79 61.875,21 94.754,65 145.105,67 

(=) Flujo económico 6.885,94 91.140,29 279.759,36 671.602,85 1.449.298,42 2.946.019,76 

(-) 15% Participación Trabajadores 1.032,89 13.671,04 41.963,90 100.740,43 217.394,76 441.902,96 

(+) Gastos no deducibles locales 4.899,08 4.900,08 4.901,08 4.902,08 4.903,08 4.904,09 

(-) Impuesto causado 2.365,47 18.121,25 53.393,24 126.668,19 272.097,48 551.984,59 

(+) Depreciaciones         3.574,56 1.341,58 

Flujo de fondos 8.386,66 64.248,08 189.303,30 449.096,32 968.283,82 1.958.377,87 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Autores 

1
4
2
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Según las proyecciones realizadas se puede ver que existe crecimiento constante de las 

utilidades que llega a USD 1.958.377,87 en el quinto año, por tanto se considera que la 

utilidad es aceptable y representa el 13% del total de activos. 

 

4.1.2 Proyecciones con plan estratégico financiero 

 

En el flujo de caja con plan estratégico se toma en cuenta el monto de la inversión 

establecido por cada una de las estrategias, las mismas que se convierten en proyectos o 

iniciativas. El proyecto total asciende a USD 25.754,00. A continuación se detallan cada 

uno de los rubros: 

 

Tabla 55 Flujo de fondos sin plan estratégico financiero 

Estrategias Proyecto/ Iniciativa Costo 

Aumentar el volumen de ventas para captar la 

demanda de servicios. 
Sistema de control de costos 

2.337,00 

Incrementar el margen de utilidad neta. Plan de optimización de costos 2.080,00 

Crear un programa de promoción para el cobro de 

cartera vencida. 
Plan promocional 2.248,00 

Aplicar un control de los costos y gastos generado 

por la prestación del servicio. Plan de optimización de costos 
1.124,00 

Incrementar el rendimiento del uso de los activos. Plan de mantenimiento  1.667,00 

Crear medidas para fidelizar a los clientes. Elaboración de un plan de marketing 1.250,00 

Evaluar la satisfacción de los clientes de la 

empresa Darana Producciones y Eventos. 
Aplicación de encuestas y entrevistas 1.490,00 

Incrementar número de clientes y mantener los 

actuales. 

Programa de descuentos y promociones, 

clientes frecuentes 
2.392,00 

Actualizar y sistematizar los procesos operativos 

de la empresa. 
Diseño de manual de procesos 

2.044,00 

Ampliar el uso de tecnología en la empresa para 

mejorar las actividades administrativas y la 

prestación del servicio. 

Plan de actualización y equipamiento 

5.600,00 

Establecer un programa de capacitación en la 

aplicación de herramientas financieras. 
Plan de capacitación 2.280,00 

Emplear evaluaciones de desempleo. Cronograma de evaluaciones 1.242,00 

INVERSIÓN TOTAL $ 25.754,00 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Autores 
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De acuerdo al monto del plan estratégico financiero obtenido, se considera factible la 

financiación a través de las utilidades obtenidas por la prestación del servicio. Por tanto, 

no se requiere recurrir a fuentes externas. 

 

Para la proyección de los flujos de efectivo se realizan en base al siguiente cuadro: 

 

Tabla 56 Porcentaje de proyección de ingreso y egresos con plan 

Ventas 70,00% 

Costo de ventas 63,77% 

Gastos:   

Sueldos y salarios 50% 

Beneficios sociales 48% 

Aporte a la seguridad social 61% 

Otros  53% 

Gastos no deducibles 0,02% 

       Fuente: Estados financieros 

         Elaborado por: Autores 

 

En la tabla se puede notar un incremento de las ventas, dato obtenido de los indicadores 

del cuadro de mando integral, siendo el 70% de crecimiento, es decir 2,70 puntos 

porcentuales más que la tasa establecida en las proyecciones sin plan estratégico 

financiero. 

 

El costo de la empresa es variable y guarda relación directa con los ingresos, lo que 

significa que deben crecer acorde al volumen de ventas, se estima que los costos crezcan 

en un 64%. Los costos fijos no dependen del volumen de ventas, por tanto se proyectan 

con la misma tasa de crecimiento calculada.   
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Tabla 57 Flujo de fondos con plan estratégico financiero 

< 

Flujo de fondos 

  
2015 Inversión 

Proyecciones 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS 1.193.865,00   2.029.570,50 3.450.269,85 5.865.458,75 9.971.279,87 16.951.175,77 

Ventas netas 12% 1.193.865,00   2.029.570,50 3.450.269,85 5.865.458,75 9.971.279,87 16.951.175,77 

(-) Costo de Ventas 1.125.798,91  1.846.310,21 3.027.948,75 4.965.835,95 8.143.970,95 13.356.112,36 

Compras Netas locales de bienes no producidos por el 

sujeto pasivo 
1.125.798,91   1.846.310,21 3.027.948,75 4.965.835,95 8.143.970,95 13.356.112,36 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 68.066,09   183.260,29 422.321,10 899.622,80 1.827.308,91 3.595.063,41 

(-) GASTOS               

Gastos de administración 61.180,15   92.848,46 140.984,34 214.194,53 325.609,28 495.274,40 

Sueldos, Salarios y demás remuneraciones que 

constituyen materia gravada del IESS 
33.641,70   50.406,86 75.526,84 113.165,24 169.560,52 254.060,08 

Beneficios Sociales, Indemnizaciones y Otras 

remuneraciones que no constituyen materia gravada del 

IESS  

4.394,42   6.514,88 9.658,53 14.319,09 21.228,54 31.472,04 

Aporte a la seguridad social (incluye fondos de reserva) 5.914,83   9.542,22 15.394,19 24.834,99 40.065,57 64.636,61 

Otros 17.229,20   26.384,51 40.404,79 61.875,21 94.754,65 145.105,67 

(=) Flujo económico 6.885,94   90.411,82 281.336,76 685.428,27 1.501.699,63 3.099.789,01 

Inversión   -25.754,00           

(-) 15% Participación Trabajadores 1.032,89   13.561,77 42.200,51 102.814,24 225.254,95 464.968,35 

(+) Gastos no deducibles locales 4.899,08   4.900,08 4.901,08 4.902,08 4.903,08 4.904,09 

(-) Impuesto causado 2.365,47   17.985,03 53.688,21 129.253,54 281.896,51 580.739,44 

(+) Depreciaciones           3.574,56 1.341,58 

Flujo de fondos 8.386,66 -25.754,00 63.765,10 190.349,11 458.262,56 1.003.025,82 2.060.326,88 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Autores 

1
4
5
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De acuerdo a las proyecciones se puede ver que el flujo de fondos con plan estratégico 

financiero es superior al flujo de fondos sin implementación del plan, esto representa una 

expectativa para los socios de la empresa. 

 

4.1.3 Flujo comparativo entre proyecciones con y sin implementación 

 

Con los resultados de la proyección del flujo de fondos con la implementación del plan 

estratégico financiero y sin la implementación, se compara los resultados de forma que 

se pueda tener las diferencias entre los dos escenarios. Los resultados de la variación en 

valores absolutos y relativos se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 58 Flujo comparativo de fondos 

Flujo de efectivo 
Año 

base 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

          

Sin 

implementación 
8.386,66 64.248,08 189.303,30 449.096,32 968.283,82 1.958.377,87 

Variación %   666,07% 194,64% 137,24% 115,61% 102,25% 

Variación USD   55.861,42 125.055,22 259.793,02 519.187,50 990.094,05 

Con 

implementación 
8.386,66 63.765,10 190.349,11 458.262,56 1.003.025,82 2.060.326,88 

Variación %   660,32% 198,52% 140,75% 118,88% 105,41% 

Variación USD   55.378,44 126.584,01 267.913,45 544.763,26 1.057.301,06 

Diferencia 

(USD) 
  -482,98 1.045,81 9.166,25 34.742,01 101.949,01 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Autores 

 

De acuerdo a la tabla anterior se puede ver que existe un crecimiento de flujos tanto con 

la implementación del plan como sin la implementación del mismo; no obstante el 

crecimiento sin el plan registra una variación de USD 990.094,05 o 102,25% en el quinto 

año, mientras que al aplicar las mejoras la variación en el quinto año es de  USD 1.057.301,06 o 

105,41%, lo que indica un beneficio de USD 101.949,01. 
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4.1.4 Evaluación financiera 

 

La evaluación financiera ayuda a verificar que la aplicación del plan estratégico 

financiero proporcione beneficios económicos y con ello los socios puedan tomar la mejor 

decisión. La evaluación financiera se apoya en la aplicación de indicadores como la tasa 

de descuento, el valor actual neto, la tasa interna de retorno, el periodo de recuperación 

de la inversión y el beneficio costo.    

   

 Tasa de descuento o tasa mínima aceptable de rendimiento 

 

Es el valor porcentual mínimo que el inversionista puede generar con el valor de la 

inversión, si este se invierte en una institución financiera. La tasa de descuento es la suma 

de la tasa pasiva, el riesgo país y la inflación del primer semestre del año 2016, dichos 

valores se obtienen del Banco Central del Ecuador. 

 

Tabla 59 Tasa de descuento 

Concepto Porcentaje 

Tasa Pasiva 5,48% 

Riesgo País 9,13% 

Tasa de Inflación  1,59% 

TMAR 16,20% 

          Fuente: Banco Central del Ecuador   

         Elaborado por: Autores 

   

 Valor actual Neto 

 

El valor actual neto se obtiene con el valor de la tasa de descuento y los flujos 

comparativos. Un resultado positivo significa que la implementación permite que los 

ingresos puedan cubrir los costos y obtener una rentabilidad para los socios de la empresa, 

lo que representa viabilidad del plan estratégico. 

 

Fórmula de cálculo: 

VAN =  ∑(flujos caja) − Inversión 
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Tabla 60 Calculo del VAN 

Años 
Flujo de fondos 

netos 

Flujos 

Actualizados 

0 -25.754,00   

1 -482,98 -415,64 

2 1.045,81 774,54 

3 9.166,25 5.842,16 

4 34.742,01 19.055,94 

5 101.949,01 48.122,96 

TOTAL FLUJO   73.379,96 

      Fuente: Flujo de fondos comparativo   

      Elaborado por: Autores 

 

VAN= FLUJOS ACTUALIZADOS - INVERSIÓN 

VAN= 73.379,96 - 25.754,00 

VAN= 47.625,96  

 

El VAN es de USD 47.625,96 positivo, lo que quiere decir que la implementación del 

plan estratégico financiero muestra una rentabilidad, por ende, es viable. 

 

 

 Tasa Interna de Retorno 

 

La tasa interna de retorno permite que VAN tenga un resultado igual a cero. Para que 

exista rentabilidad es recomendable que el resultado de la TIR sea mayor que la tasa de 

descuento. 

La fórmula para calcular la TIR es: 

TIR = Tm + (TM − Tm) [
VAN Tm

VANTm − VANTM
] 

 

Para aplicar la fórmula se calcula dos VAN, considerando tasas diferentes de oportunidad, 

de manera que se tenga un resultado positivo y otro negativo, dichas valores se encuentran 

cercanos a cero.  
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El cálculo se realiza con una tasa menor (Tm) de 45% y una tasa mayor (TM) de 47%. 

 

Tabla 61 Calculo del TIR 

Años 
Flujo de fondos 

netos 
Tm TM 

   45% 47% 

0 -25.754,00 -25.754,00 -25.754,00 

1 -482,98 -332,03 -327,53 

2 1.045,81 494,27 480,96 

3 9.166,25 2.978,23 2.858,69 

4 34.742,01 7.760,28 7.347,76 

5 101.949,01 15.655,29 14.622,04 

VAN   802,04 -772,09 

Fuente: Flujo de fondos comparativo   

Elaborado por: Autores 

 

TIR = 0,45 + (0,47 − 0,45) [
802,04

802,04 − (−772,09)
] 

TIR = 0,4648 

TIR = 46,48% 

 

De acuerdo al resultado la TIR es de 46,48% mayor a la tasa de descuento de 16,20%, 

entonces, la aplicación del plan estratégico es rentable. 

  

 Periodo de recuperación 

 

El cálculo del periodo de recuperación de la inversión permite conocer exactamente el 

tiempo que tarda en ser recuperado el valor establecido para la implantación del plan, 

dentro del tiempo de vida útil del proyecto. 
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Tabla 62 Periodo de recuperación de la inversión 

AÑOS Flujo de fondos Flujo actualizado  P.R.I. 

0   -25.754,00 -25.754,00 

1 -482,98 -415,64 -26.169,64 

2 1.045,81 774,54 -25.395,10 

3 9.166,25 5.842,16 -19.552,95 

4 34.742,01 19.055,94 -497,01 

5 101.949,01 48.122,96 47.625,96 

TOTAL  47.625,96   

Fuente: Flujo de fondos comparativo   

Elaborado por: Autores 

 

La inversión se recupera en 4 años y 1 mes. 

 

 Beneficio costo 

 

Con la aplicación del cálculo de este indicador es posible conocer el beneficio que tendrá 

la inversión del plan estratégico. Para que sea aceptable es importante que el resultado 

sea mayor a 1. 

La fórmula de cálculo es la siguiente:  

 

B/C =
Sumatoria (Flujos Actualizados del Proyecto)

Inversión
 

Tabla 63 Cálculo de costo-beneficio  

Años Flujos actualizados 

1 -415,64 

2 774,54 

3 5.842,16 

4 19.055,94 

5 48.122,96 

TOTAL 73.379,96 

                        Fuente: Flujo de fondos actualizados   

                                      Elaborado por: Autores 
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B/C =
73.379,96

25.754,00
 

B/C = 2,80 

 

El resultado es de 2,80, lo que quiere decir que por cada dólar que invierte la empresa 

Darana Producciones y eventos en el plan estratégico financiero se obtiene USD 1,80 de 

rendimiento adicional. 
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CAPÍTULO V 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES  

 

 Con el análisis y el diagnóstico del entorno actual de la empresa se estableció la 

problemática de la empresa Darana Producciones y Eventos Cía. Ltda., en el que 

se concluye la falta de aplicación de un plan estratégico financiero, lo cual no 

permite el desarrollo de la misma.    

 

 Con el análisis interno y externo se determinó que la empresa posee 

reconocimiento en el mercado, dispone de capital de trabajo, una variedad de 

servicios, no obstante, hace escaso uso de productos tecnológicos, no se efectúa 

capacitaciones y mantiene morosidad de pago por parte de los cliente. El análisis 

financiero reflejó un crecimiento moderado en las ventas.   

 

 La implementación del plan implicó la creación de estrategias enfocadas al 

correcto funcionamiento de la empresa, con este se cumple la hipótesis en la que 

plantea la perfección de los procesos en base a las líneas estratégicas, las mismas 

que permiten tomar decisiones y con ello alcanzar resultados óptimos esperados. 

 

 Se diseñó el direccionamiento estratégico y el cuadro de mando integral con 

objetivos y estrategias, con el fin der resaltar la participación de la función 

financiera, pues se plantean indicadores, las metas, de tal forma que el 

cumplimiento de los mismos generen rendimientos financieros. 

 

 Los planes operativos propuestos a partir de las estrategias permitieron determinar 

el valor de la inversión y con ello evaluar el proyecto de implantación, obteniendo 

resultados favorables, en pro de mejoras en la situación financiera.   
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5.2 RECOMENDACIONES  

 

 Realizar actualizaciones de las variables y elementos considerados en el 

diagnóstico, con el fin de conocer la situación actual de la empresa y con ello 

plantear nuevas estrategias para aprovechar las oportunidades y mantener las 

fortalezas y aplacar las debilidades. 

  

 Socializar con todo el personal el plan estratégico financiero, a partir de la visión, 

los objetivos y las estrategias y difundir el grado de importancia del cumplimiento 

total. 

 

 Diseñar planes de capacitación de acuerdo a las necesidades de cada uno de los 

puestos de trabajo, con la finalidad de mejorar la productividad, mantener el 

personal motivado y dispuesto a colaborar en los cambios que se produzcan en la 

empresa.    

 

  Se recomienda la implementación del plan estratégico financiero que se 

desarrolló, cumplir con las estrategias y actividades descritas, con el fin de 

mejorar la situación administrativa y financiera de la empresa. 

 

 Asignar un responsable para verificar el cumplimiento de la planificación, además 

realizar evaluaciones para conocer si las estrategias están generando los mismos 

resultados planeados, o de contrario efectuar cambios necesarios. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Estados financieros 

EMPRESA "DARANA PRODUCCIONES Y EVENTOS CIA LTDA" 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

INDIVIDUAL 

MONEDA USD $ 

REDONDEO EN UNIDADES DE DÓLAR 

       

       

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ACTIVO             

ACTIVO CORRIENTE             

Efectivo y equivalentes al 

efectivo 12.487,85 3.471,04 3.037,77 8.783,46 82.484,16 182.127,47 

Cuentas y documentos por cobrar  13.031,20 85.529,65 69.851,89 143.513,24 430.711,60 539.245,79 

Otras cuentas por cobrar      446,79       

Provisión cuentas incobrables -1.303,12 -1.922,12 -5.013,17 -5.013,17 -2.194,97 -2.194,97 

Crédito tributario a favor (IVA) 89,22 5.372,43 1.811,83 8.825,05   66.237,75 

Crédito tributario a favor (Renta ) 1.804,37 5.702,09 2.779,92 4.319,97 15.745,36 17.950,76 

Activos pagados por anticipado  8.808,98 1.674,00   8.718,03     

Otros activos corrientes  576,36 2.505,53 2.505,53 2.505,53 6.100,00 11.755,84 

Total activo corriente 35.494,86 102.332,62 75.420,56 171.652,11 532.846,15 815.122,64 

ACTIVO NO CORRIENTE             

Maquinaria, equipo e 

instalaciones 

Equipo de computación y 

software  300,00 498,22 498,22 498,22 2.312,72 1.549,53 

Muebles y enseres         9.461,75 7.045,08 

Maquinaria, equipo, instalaciones 

y adecuaciones  

        

18.651,92 1.257,23 

(-) Depreciación acumulada 

propiedades, planta y equipo 

        

-3.574,56 -1.341,58 

Total propiedades, planta y 

equipo, propiedades de inversión 

y activos biológicos 

        

26.851,83 8.510,26 
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Otros activos no corrientes          2.505,53   

Total activo no corriente 300,00 498,22 498,22 498,22 29.357,36 8.510,26 

              

TOTAL ACTIVO 35.794,86 102.830,84 75.918,78 172.150,33 562.203,51 823.632,90 

  

PASIVO             

PASIVO CORRIENTE             

Cuentas y documentos por pagar  21.371,88 41.925,65 17.903,92 79.739,72 391.339,81 488.788,77 

Otras cuentas y documentos por 

pagar corriente relacionados 

locales 543,89 1.857,08         

Otras cuentas y documentos por 

pagar corriente relacionados no 

locales 1.482,47           

Obligaciones con instituciones 

financieras     5.861,43 34.375,06 19.014,26   

Obligaciones emitidas corrientes         12.865,76   

provisiones   9.552,60 11.254,27       

Otros pasivos corrientes     35.511,88     28.233,90 

Total pasivo corriente 23.398,24 53.335,33 70.531,50 114.114,78 423.219,83 517.022,67 

PASIVO NO CORRIENTE             

Pasivos por contratos de 

arrendamiento financiero        33.923,42 33.923,42 226.879,97 

Total pasivo no corriente       33.923,42 33.923,42 226.879,97 

              

TOTAL PASIVO  23.398,24 53.335,33 70.531,50 148.038,20 457.143,25 743.902,64 

  

PATRIMONIO             

Capital suscrito y pagado 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 

Otras reservas   38,14 38,14 38,14 38,14 38,14 

Resultados acumulados         32.215,94 72.406,18 

Utilidad del ejercicio  11.996,62 49.057,37 4.949,14 23.673,99 72.406,18 6.885,94 

Total patrimonio neto  12.396,62 49.495,51 5.387,28 24.112,13 105.060,26 79.730,26 

TOTAL PASIVO + 

PATRIMONIO 35.794,86 102.830,84 75.918,78 172.150,33 562.203,51 823.632,90 
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EMPRESA "DARANA PRODUCCIONES Y EVENTOS CIA LTDA" 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

INDIVIDUAL 

MONEDA USD $ 

REDONDEO EN UNIDADES DE DÓLAR 

       

       

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ventas netas 12% 91.098,06 285.353,22 144.046,95 298.203,72 808.746,99 1.193.865,00 

Ventas netas 0%   920,00         

Total Ingresos 91.098,06 286.273,22 144.046,95 298.203,72 808.746,99 1.193.865,00 

Costo de Ventas 

Compras Netas locales 

de bienes no producidos 

por el sujeto pasivo         

698.953,11 1.125.798,91 

Ingresos como 

reembolso por 

intermediario         

    

UTILIDAD BRUTA 91.098,06 286.273,22 144.046,95 298.203,72 109.793,88 68.066,09 

Gastos 79.101,44 237.215,85 139.097,81 274.529,73 37.387,70 61.180,15 

Sueldos, Salarios y 

demás remuneraciones 

que constituyen materia 

gravada del IESS 4.454,71 27.749,69 29.058,06 274.529,73 29.729,59 33.641,70 

Beneficios Sociales, 

Indemnizaciones y 

Otras remuneraciones 

que no constituyen 

materia gravada del 

IESS  613,59 2.147,49 4.442,66   2.199,14 4.394,42 

Aporte a la seguridad 

social (incluye fondos 

de reserva) 541,26 3.784,03 5.496,03   5.458,97 5.914,83 

Honorarios 

profesionales y dietas 17.762,52 2.513,20 4.434,14       
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Mantenimiento y 

reparaciones 170,00 218,55 255,00       

Promoción y publicidad 20.026,36 108.159,10 75.755,28       

Suministros y 

materiales 1.689,71 10.939,35         

Provisión para cuentas 

incobrables 1.303,12   2.818,20       

Gastos de viaje  5.972,48 1.407,92 4.584,95       

Servicios públicos 8,12 697,09 794,56       

Pagos por otro servicios  26.452,77 22.028,19         

Pagos por otros bienes 106,80 19.728,37         

Combustibles   8,92         

Transporte   24.191,36 9.644,74       

Comisiones locales   13.617,18         

Impuestos 

contribuciones y otros    25,41 1.095,70       

Otros     718,49     17.229,20 

UTILIDAD NETA 11.996,62 49.057,37 4.949,14 23.673,99 72.406,18 6.885,94 

(-) 15% Participación 

Trabajadores 1.799,49 7.358,61 742,37 3.551,10 10.860,93 1.032,89 

(+) Gastos no 

deducibles locales 4.894,08 4.895,08 4.896,08 4.897,08 4.898,08 4.899,08 

UTILIDAD 

GRAVABLE 15.091,21 46.593,84 9.102,85 25.019,97 66.443,33 10.752,13 

Impuesto causado 3.320,07 10.250,65 2.002,63 5.504,39 14.617,53 2.365,47 
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ANEXO 2: Entrevistas 

 

 

 

 

 


