
 

   
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

DISEÑO DE UN MODELO PRESUPUESTARIO PARA LA GESTIÓN DE 

RIESGOS EN LA EMPRESA DEMACO CÍA. LTDA. UBICADA EN LA 

CIUDAD DE AMBATO 

 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN, MODALIDAD PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERA EN 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, CONTADORA PUBLICA AUTORIZADA  

 

 

 

AUTORA: DIANA ISABEL SALAZAR BENAVIDES 

 

 

TUTOR: MSc. NELSON GUSTAVO CÁCERES GARCÍA 

 

 

 

 

QUITO D.M., JUNIO DE 2017 

 

  



 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS DEL AUTOR: Diana Isabel Salazar Benavides, 

disalazar@uce.edu.ec  dianaisabel9093@gmail.com 

REFERENCIAS DEL TUTOR: Msc Nelson Gustavo Cáceres, 

ngcaceres@uce.edu.ec. gustavoncg1@hotmail.com 

REFERENCIAS INVESTIGATIVAS: Teorías presupuestarias y control interno en la 

gestión de riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salazar Benavides, Diana Isabel (2017). Diseño de un modelo 

presupuestario para la gestión de riesgos en la empresa DEMACO Cía. 

Ltda., ubicada en la Ciudad de Ambato. Trabajo de Titulación, 

modalidad proyecto de investigación para la obtención del Título de 

Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. Contadora Pública Autorizada. 

Carrera de Contabilidad y Auditoría. Quito: UCE. 136 p. 

 



iii 

DERECHOS DE AUTOR 

 

Yo, Diana Isabel Salazar Benavides, en calidad de autora y titular de los derechos 

morales y patrimoniales del trabajo de titulación  DISEÑO DE UN MODELO 

PRESUPUESTARIO PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS EN LA EMPRESA 

DEMACO CÍA. LTDA. UBICADA EN LA CIUDAD DE AMBATO, modalidad  

presencial de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E 

INNOVACIÓN, concedo a favor de la Universidad Central del Ecuador  una licencia 

gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines 

estrictamente académicos. Conservo a mi favor todos los derechos de autor sobre la 

obra, establecidos en la normativa citada. 

 

Asimismo autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la 

digitalización y publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de 

conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.       

  

El autor declara que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma de 

expresión  y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad 

por cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la 

Universidad de toda responsabilidad. 

 

En la ciudad de Quito, a los 03 días del mes de junio del 2017 

 

 

 

Diana Isabel Salazar Benavides 

C.C. 1718908799 

dianaisabel9093@gmail.com 

  



iv 

APROBACIÓN DEL TUTOR  DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

Yo, MSc. Nelson Gustavo Cáceres García, en calidad de tutor del trabajo de titulación, 

DISEÑO DE UN MODELO PRESUPUESTARIO PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS 

EN LA EMPRESA DEMACO CÍA. LTDA. UBICADA EN LA CIUDAD DE 

AMBATO elaborado por la estudiante Diana Isabel Salazar Benavides, de la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría, Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad 

Central del Ecuador, APRUEBO, en consideración que el trabajo de titulación reúne los 

requisitos y méritos necesarios en el campo metodológico y epistemológico, para ser 

sometido al jurado examinador que se designe en virtud de continuar con el proceso de 

titulación determinado por la Universidad Central del Ecuador.  

 

 

En la ciudad de Quito, a los 03 días del mes de junio del 2017 

 

 

 

 

MSc. Nelson Gustavo Cáceres García 

C.C. 1801800721 

 

 

  



v 

APROBACIÓN  DEL TUTOR DEL NIVEL DE SIMILITUD DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN 

 

 

Yo, MSc. Nelson Gustavo Cáceres García, en calidad de tutor del trabajo de titulación, 

DISEÑO DE UN MODELO PRESUPUESTARIO PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS 

EN LA EMPRESA DEMACO CÍA. LTDA. UBICADA EN LA CIUDAD DE 

AMBATO elaborado por la estudiante Diana Isabel Salazar Benavides, de la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría, Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad 

Central del Ecuador, APRUEBO, el nivel de similitud en correspondencias con los 

parámetros establecidos considerando el resultado del programa especializado para tal 

efecto, el análisis y revisión personal. 

 

Se anexa la hoja resumen del programa especializado en imagen PDF 

 

En la ciudad de Quito, a los 04 días del mes de Agosto de 2017 

 

 

 

MSc. Nelson Gustavo Cáceres García 

C.C. 1801800721 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 
 

 

 

 



vii 

AUTORIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

  



viii 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo está dedicado a mis padres, fuente y apoyo principal para concluir mis 

estudios, en este trabajo reflejo el esfuerzo y dedicación que me han inculcado; a mi 

hermano que con sus palabras y a pesar de la distancia siempre está conmigo. 

 

Diana Isabel Salazar Benavides 

 



ix 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a todos los profesores de la Facultad de Ciencias Administrativas, quienes a 

lo largo de mi vida universitaria compartieron sus conocimientos a través de la 

enseñanza. Al culminar mi trabajo de titulación agradezco al Dr. Gustavo Cáceres, 

Director de la investigación por su guía y recomendaciones. 

 

Agradezco a mi familia quien siempre estuvo presente en las buenas y malas situaciones 

que he atravesado a lo largo de mi carrera y a mis amigos por acompañarme en este 

camino, gracias por su apoyo incondicional. 

 

 

Diana Isabel Salazar Benavides  



  

x 

 

CONTENIDO 

 

DERECHOS DE AUTOR ............................................................................................... iii 

APROBACIÓN DEL TUTOR  DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ............................ iv 

APROBACIÓN  DEL TUTOR DEL NIVEL DE SIMILITUD DEL TRABAJO 

DE TITULACIÓN ................................................................................................ v 

AUTORIZACIÓN DE LA EMPRESA .......................................................................... vii 

DEDICATORIA ............................................................................................................ viii 

AGRADECIMIENTO ..................................................................................................... ix 

CONTENIDO ................................................................................................................... x 

LISTA DE TABLAS ...................................................................................................... xv 

LISTA DE FIGURAS ................................................................................................... xvi 

ANEXOS ..................................................................................................................... xviii 

RESUMEN .................................................................................................................... xix 

ABSTRACT ................................................................................................................... xx 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 1 

1. GENERALIDADES ............................................................................................. 2 

1.1. Problema .......................................................................................................... 2 

1.1.1. Tema ................................................................................................................ 2 

1.1.2. Planteamiento del Problema............................................................................. 2 

1.1.3. Formulación del Problema ............................................................................... 3 

1.1.4. Sistematización ................................................................................................ 3 

1.1.5. Objetivos .......................................................................................................... 4 

1.1.5.1. General ............................................................................................................. 4 

1.1.5.2. Específicos ....................................................................................................... 4 

1.1.6. Justificación ..................................................................................................... 4 

1.1.7. Operacionalización de Variables ..................................................................... 6 

1.1.7.1. Análisis Crítico ................................................................................................ 7 

1.1.7.2. Relación Causa – Efecto .................................................................................. 9 

1.1.7.3. Identificación de Variables ............................................................................ 10 

1.1.8. Delimitación del Problema............................................................................. 11 

1.2. Conocimiento preliminar ............................................................................... 11 



  

xi 

 

1.2.1. Antecedentes de Constitución ........................................................................ 11 

1.2.2. Giro y Objeto del Negocio ............................................................................. 13 

1.2.3. Accionistas y Propietarios .............................................................................. 13 

1.2.4. Direccionamiento Estratégico ........................................................................ 13 

1.2.4.1. Misión ............................................................................................................ 13 

1.2.4.2. Visión ............................................................................................................. 14 

1.2.4.3. Políticas Empresariales .................................................................................. 14 

1.3. Estructura organizacional ............................................................................... 15 

1.3.1. Organigrama estructural ................................................................................. 15 

1.3.2. Organigrama Funcional ................................................................................. 16 

1.3.2.1. Funciones ....................................................................................................... 17 

1.4. Base Legal ...................................................................................................... 21 

1.4.1. Organismos de Control .................................................................................. 21 

2. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS ........................................................... 24 

2.1. Marco Teórico ................................................................................................ 24 

2.1.1. Modelo ........................................................................................................... 24 

2.1.2. Presupuesto .................................................................................................... 24 

2.1.2.1. Objetivos del Presupuesto .............................................................................. 25 

2.1.2.2. Principios del Presupuesto ............................................................................. 26 

2.1.3. Presupuesto maestro ....................................................................................... 26 

2.1.4. Control Presupuestario ................................................................................... 27 

2.2. Marco Referencial .......................................................................................... 28 

2.3. Marco Conceptual .......................................................................................... 29 

2.4. Marco Legal ................................................................................................... 38 

2.5. Metodología ................................................................................................... 38 

2.5.1. Tipo de Estudio .............................................................................................. 39 

2.5.2. Métodos de Investigación .............................................................................. 39 

2.5.3. Técnicas y Procedimientos para recolectar información ............................... 40 

2.5.3.1. Plan de recolección de datos .......................................................................... 41 

2.5.4. Población ........................................................................................................ 42 

2.5.5. Muestra .......................................................................................................... 43 

2.5.6. Técnicas para el análisis de información ....................................................... 44 



  

xii 

 

3. ANÁLISIS ORGANIZACIONAL ..................................................................... 45 

3.1. Antecedentes .................................................................................................. 45 

3.2. Análisis Externo ............................................................................................. 46 

3.2.1. Análisis Macro ambiente ............................................................................... 46 

3.2.1.1. Político ........................................................................................................... 46 

3.2.1.2. Económico ..................................................................................................... 47 

3.2.1.3. Tecnológico .................................................................................................... 49 

3.2.1.4. Ambiental ....................................................................................................... 49 

3.2.2. Análisis Microambiente ................................................................................. 50 

3.2.2.1. Clientes .......................................................................................................... 50 

3.2.2.2. Proveedores .................................................................................................... 52 

3.2.2.3. Competencia .................................................................................................. 55 

3.3. Análisis Interno .............................................................................................. 55 

3.3.1. Planificación .................................................................................................. 56 

3.3.2. Organización .................................................................................................. 59 

3.3.3. Dirección ........................................................................................................ 64 

3.3.4. Control ........................................................................................................... 65 

3.4. Cadena de valor .............................................................................................. 67 

3.5. Procesos Internos ........................................................................................... 68 

3.5.1. Compras ......................................................................................................... 68 

3.5.2. Ventas ............................................................................................................ 69 

3.6. Análisis Financiero ........................................................................................ 70 

3.6.1. Índices financieros ......................................................................................... 71 

3.6.1.1. Liquidez ......................................................................................................... 71 

3.7. Análisis De Capacidades ................................................................................ 74 

3.7.1. Capacidad Financiera ..................................................................................... 74 

3.7.2. Capacidad Presupuestaria .............................................................................. 74 

3.7.2.1. Evaluación capacidad presupuestaria............................................................. 75 

3.7.3. Capacidad de Comercialización ..................................................................... 78 

3.7.4. Capacidad de Tecnológica ............................................................................. 78 

3.7.5. Capacidad de Talento Humano ...................................................................... 80 

3.8. Herramientas Estratégicas .............................................................................. 81 



  

xiii 

 

3.8.1. Las 5 fuerzas de Porter ................................................................................... 81 

3.8.2. Mapa Estratégico ........................................................................................... 82 

3.8.3. FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) ....................... 82 

3.9. Matrices .......................................................................................................... 84 

3.9.1. Matriz FODA ................................................................................................. 84 

3.9.2. Matriz de Hallazgos ....................................................................................... 85 

4. DISEÑO DE UN MODELO PRESUPUESTARIO PARA LA GESTIÓN 

DE RIESGOS EN LA EMPRESA DEMACO CÍA. LTDA. UBICADA 

EN LA CIUDAD DE AMBATO ....................................................................... 88 

4.1. Filosofía organizacional propuesta ................................................................ 88 

4.2. Estructura Organizacional Propuesta ............................................................. 89 

4.2.1. Funciones y Responsabilidades ..................................................................... 90 

4.3. Ciclo Presupuestario Propuesto ..................................................................... 92 

4.3.1. Programación ................................................................................................. 93 

4.3.2. Formulación ................................................................................................... 94 

4.3.2.1. Recopilación de necesidades .......................................................................... 94 

4.3.2.2. Proceso presupuestario de la empresa Demaco Cia. LTDA. ......................... 98 

4.3.2.2.1. Etapa de Pre-Planificación del Presupuesto ................................................... 98 

4.3.2.3. Elaboración del presupuesto ........................................................................ 101 

4.3.2.4. Etapa de Elaboración Del Presupuesto ........................................................ 105 

4.3.2.5. Envío de Proforma Presupuestaria para Aprobación ................................... 109 

4.3.2.6. Formato del oficio para aprobar proformas ................................................. 109 

4.3.2.7. Envío del Presupuesto para Aprobación ...................................................... 110 

4.3.2.8. Elaboración del Presupuesto ........................................................................ 111 

4.3.3. Aprobación del Presupuesto ........................................................................ 113 

4.3.3.1. Aprobación del Presupuesto ........................................................................ 117 

4.3.4. Ejecución del Presupuesto ........................................................................... 118 

4.3.5. Seguimiento ................................................................................................. 122 

4.3.5.1. Formato seguimiento y control del Presupuesto .......................................... 124 

4.3.6. Liquidación del Presupuesto ........................................................................ 125 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................... 130 

Conclusiones ................................................................................................................. 130 



  

xiv 

 

Recomendaciones ......................................................................................................... 131 

BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................... 135 

ANEXOS ...................................................................................................................... 138 

 

 

  



  

xv 

 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1 Operacionalización de la variable independiente ................................................ 6 

Tabla 2 Operacionalización de la variable dependiente ................................................... 7 

Tabla 3 Locales ............................................................................................................... 12 

Tabla 4 Propietarios ........................................................................................................ 13 

Tabla 5 Cargos y Funciones ........................................................................................... 17 

Tabla 6 Organismos de Control ...................................................................................... 22 

Tabla 7 Plan de recolección de información .................................................................. 41 

Tabla 8 Plan .................................................................................................................... 41 

Tabla 9 Personal DEMACO CÍA. LTDA. ..................................................................... 42 

Tabla 10 Registro Mercadería ........................................................................................ 51 

Tabla 11 Productos y proveedores.................................................................................. 53 

Tabla 12 Competencia .................................................................................................... 55 

Tabla 13 Identidad Organizacional................................................................................. 57 

Tabla 14 Planificación en la empresa ............................................................................. 58 

Tabla 15 Aprobación de compras ................................................................................... 59 

Tabla 16 Organigrama Estructural ................................................................................. 60 

Tabla 17 Funciones ......................................................................................................... 61 

Tabla 18 Espacio físico................................................................................................... 62 

Tabla 19 Procesos ........................................................................................................... 63 

Tabla 20 Comunicación .................................................................................................. 64 

Tabla 21 Formas de Control ........................................................................................... 65 

Tabla 22 Sistema de Control Interno .............................................................................. 66 

Tabla 23 Recursos .......................................................................................................... 80 

 

 

  



  

xvi 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 Causa / efecto ..................................................................................................... 9 

Figura 2 Categorías ......................................................................................................... 10 

Figura 3 Clasificación empresas ..................................................................................... 12 

Figura 4 Organigrama Estructural .................................................................................. 15 

Figura 5 Organigrama Funcional .................................................................................... 16 

Figura 6 Base Legal ........................................................................................................ 21 

Figura 7 Ciclo Presupuestario......................................................................................... 31 

Figura 8 Inflación anual .................................................................................................. 48 

Figura 9 Inflación Mensual............................................................................................. 48 

Figura 10 Ambiente Interno ........................................................................................... 56 

Figura 11 Conocimiento de objetivos ............................................................................. 57 

Figura 12 Planificación en la empresa ............................................................................ 58 

Figura 13 Aplicación de objetivos y políticas ................................................................ 59 

Figura 14 Organigrama Estructural ................................................................................ 60 

Figura 15 Funciones ....................................................................................................... 61 

Figura 16 Espacio físico ................................................................................................. 62 

Figura 17 Procesos ......................................................................................................... 63 

Figura 18 Comunicación ................................................................................................ 64 

Figura 19 Formas de Control .......................................................................................... 65 

Figura 20 Sistema de Control Interno ............................................................................ 66 

Figura 21 Cadena de valor .............................................................................................. 67 

Figura 22 Compras ......................................................................................................... 68 

Figura 23 Ventas ............................................................................................................. 69 

Figura 24 Software Contable .......................................................................................... 79 

Figura 25 Las 5 fuerzas de Porter ................................................................................... 81 

Figura 26 Organigrama estructural propuesto ................................................................ 89 

Figura 27 Áreas propuestas - departamento financiero .................................................. 89 

Figura 28 Ciclo Presupuestario....................................................................................... 92 

Figura 29 Flujograma recopilación de necesidades ........................................................ 96 

Figura 30 Flujograma elaboración del presupuesto ...................................................... 103 



  

xvii 

 

Figura 31 Flujograma aprobación del presupuesto ...................................................... 115 

Figura 32 Flujograma ejecución del presupuesto ......................................................... 120 

Figura 33 Flujograma procedimiento liquidación del presupuesto .............................. 127 

 

  



  

xviii 

 

ANEXOS 

 

Anexo A Estado de Resultados 2014 ........................................................................... 138 

Anexo B Estado de Resultados 2015 ............................................................................ 143 

Anexo C Estado de Resultados 2016 ............................................................................ 145 

Anexo D Cuestionario al Personal................................................................................ 147 

  



  

xix 

 

DISEÑO DE UN MODELO PRESUPUESTARIO PARA LA GESTIÓN DE 

RIESGOS EN LA EMPRESA DEMACO CÍA. LTDA. UBICADA EN LA 

CIUDAD DE AMBATO 

 

 

RESUMEN 

 

 

El trabajo de investigación contiene un modelo presupuestario para DEMACO Cía. 

Ltda., donde su principal problema fue el excesivo gasto que tiene, afectando a sus 

utilidades por la falta de planificación y control de los recursos existentes en la empresa. 

Este trabajo se basó en la recolección de información necesaria para identificar las 

principales debilidades de la empresa por falta de un presupuesto, a través de métodos 

como la observación y encuestas al control de la organización sobre sus recursos; una 

vez aplicadas las teorías en las que se fundamenta el trabajo se concluyó que la empresa 

no tiene una herramienta de control de gastos, como por ejemplo un presupuesto, para lo 

cual se diseñó un modelo en base al giro y necesidades de la empresa, el cual refleje la 

realidad de las operaciones diarias basándose en el ciclo presupuestario y que permita 

tomar decisiones en base a información oportuna; este modelo presenta los controles 

necesarios y principales para los diferentes departamentos y procesos que se deben 

seguir.  

 

PALABRAS CLAVE: MODELO PRESUPUESTARIO / GESTIÓN DE RIESGOS  / 

CONTROL INTERNO  / PRESUPUESTO / CICLO PRESUPUESTARIO. 
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DESIGN OF A BUDGET MODEL FOR RISK MANAGEMENT IN THE 

COMPANY DEMACO CÍA. LTDA. LOCATED IN THE CITY OF AMBATO 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The research work contains a budget model for DEMACO Cía. Ltda., where its main 

problem was the excessive spending it has, affecting its profits due to the lack of 

planning and control of existing resources in the company.  This work was based on the 

collection of information necessary to identify the main weaknesses of the company for 

lack of a budget, through methods such as observation and surveys to control the 

organization over its resources; after applying the theories on which the work is based, 

it was concluded that the company does not have a cost control tool, such as a budget, 

for which a model was designed based on the turnover and needs of the company, the 

which reflects the reality of daily operations based on the budget cycle and allows 

decisions to be made on the basis of timely information; this model presents the 

necessary and main controls for the different departments and processes that must be 

followed.  

 

KEY WORDS: BUDGET MODEL / RISK MANAGEMENT / INTERNAL 

CONTROL / BUDGET / BUDGET CYCLE 
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INTRODUCCIÓN 

 

La elaboración de un presupuesto en una organización contribuye en el control de los 

recursos; en la proyección de costos y gastos que la empresa necesita para sus 

actividades así como la proyección de ingresos que tendrá dentro del período, de esta 

forma se puede planificar a corto y largo plazo tomando en cuenta la situación de la 

empresa. 

 

DEMACO es una comercializadora y distribuidora de productos para la construcción 

que a lo largo del tiempo se ha mantenido en el mercado pese al manejo empírico de 

gerencia sin técnicas o herramientas que faciliten y mejoren la organización, se 

considera necesario un control financiero que ayude en el futuro crecimiento y los 

posibles riesgos sean controlados de manera oportuna. 

 

El modelo presupuestario que se propone contiene un ciclo conformado por etapas y 

tiempos de cumplimiento que ayudan al control financiero y gestión de los recursos de 

la empresa objeto del estudio. Mediante la propuesta de control presupuestario se 

llegará a priorizar los ingresos y gastos, además de saber cómo estos afectan en la 

operatividad de la organización para generar información precisa en la toma de 

decisiones. 

 

Ya que la empresa nunca ha utilizado un presupuesto, el estudio que se realizó no solo 

propone un presupuesto, también se han diseñado los procesos necesarios, los 

departamentos y el personal responsable de este control, mismos que en cada etapa se 

reflejan sus funciones y documentos que ayuden al control y seguimiento. 

 

Con el trabajo realizado se ha conseguido construir  la estructura de un modelo que 

presenta una serie de propuestas que se adaptan a la realidad de operación de la empresa 

objeto de estudio que sirven como base para el uso en otros casos en se utilice un 

sistema presupuestario unificando el aprendizaje teórico con la experiencia práctica, a 

su vez aportar sobre el uso técnico y aportación de un presupuesto en el crecimiento de 

la empresa. 
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1. GENERALIDADES 

 

1.1. Problema 

 

1.1.1. Tema 

 

Diseño de un modelo presupuestario para la gestión de riesgos en la empresa DEMACO 

CÍA. LTDA. Ubicada en la ciudad de Ambato  

 

1.1.2. Planteamiento del Problema 

 

La gerencia de la empresa DEMACO no ha definido de manera formal un modelo 

presupuestario que permita tener una planificación tomando en cuenta los posibles 

riesgos empresariales, ya sea por el desconocimiento de una metodología apropiada o 

por la falta de importancia de los dueños, mismos que basan las decisiones en la 

experiencia adquirida sin un previo análisis de las necesidades que pueden surgir a largo 

plazo. 

 

El crecimiento empresarial depende de la visión gerencial y desempeño de los 

trabajadores siempre que no desvíen o descuiden su horizonte y se mantengan alerta a 

cambios que atraen posibles oportunidades que sepan aprovechar  o amenazas que 

puedan controlar, para ello no es suficiente identificar riesgos, sino saber gestionarlos, 

es decir, manejar la incertidumbre ante diversas amenazas del sector a través de 

actividades humanas que se controlan a través de una planificación y ejecución en 

donde se evalúa el riesgo, se proponen estrategias para tratarlo y se mitiga con el uso de 

herramientas.  

 

La empresa se ha caracterizado por ser sociedad familiar y su administración es 

empírica mas no técnica; actualmente no tiene una estructura organizacional formal y 

tampoco un presupuesto que determine los posibles y necesarios desembolsos para sus 

operaciones, además de no incluir una previsión o estudio de riesgos a los que sean 
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propensos sin darse cuenta pueden estar descuidando sus finanzas o simplemente no 

alcanzar sus objetivos. 

 

Una empresa familiar puede crecer o mantenerse en el mercado durante años siendo 

administrada por los socios de forma empírica, pero incluir de forma técnica la 

planificación como guía en sus operaciones diarias genera mayores expectativas y 

control en la empresa, siendo la mejor forma de tomar decisiones en la organización y 

utilizar los recursos de manera óptima y eficiente generando mejores utilidades con 

ayuda de las finanzas de la empresa. 

 

DEMACO es una empresa con 20 años en el mercado comercial y es importante 

administrarla acorde a los requerimientos de los socios para una mayor y mejor 

eficiencia en el mercado, un modelo presupuestario ayuda al control y optimización de 

los recursos de la empresa, un presupuesto no solo contribuye a realizar proyecciones, 

también podrá determinar los gastos que se incurren para realizar su actividades sin 

desperdicios o limitantes, además tener expectativas de ingresos fomenta la consecución 

de estos y con la evaluación constante se crean estrategias que mejoren las ventas para 

la consecución de metas. 

 

Con la situación actual de la empresa es necesario el diseño de un modelo 

presupuestario para la gestión de riesgos que permita alinear estrategias, objetivos y 

acciones que faciliten la toma de decisiones en base al crecimiento deseado y al control 

de los recursos que la empresa necesita para continuar en el mercado comercial. 

 

1.1.3. Formulación del Problema 

 

¿De qué forma se puede gestionar el riesgo a través de un modelo presupuestario para la 

empresa DEMACO Cía. Ltda.? 

 

1.1.4. Sistematización 

 

¿Cuál es el perfil institucional de la empresa? 

¿Cuáles son las teorías y conceptos bases del modelo de gestión presupuestal? 

¿Cuál es la situación actual de la empresa? 
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¿Cómo se puede gestionar los riesgos? 

¿Qué resultado se obtuvo al concluir el tema de investigación? 

 

1.1.5. Objetivos 

 

1.1.5.1. General  

 

Diseñar un modelo presupuestario para la gestión de riesgos en la empresa DEMACO 

CÍA. LTDA., ubicada en la ciudad de Ambato” 

 

1.1.5.2. Específicos 

 

 Conocer el perfil institucional de la empresa 

 Definir el marco teórico y metodológico aplicable a modelo presupuestario 

 Realizar el análisis situacional de la empresa DEMACO. 

 Diseñar un modelo presupuestario para la gestión de riegos de la empresa 

DEMACO 

 Realizar las conclusiones y recomendaciones del estudio. 

 

1.1.6. Justificación 

 

La investigación se desarrolla con la intención de diseñar un modelo presupuestario para 

la gestión de riesgos y obtener planes de acción que sean guía para los directivos de la 

organización, así se fortalece al negocio enfocando las principales actividades 

relevantes para la empresa, sus socios, empleados y clientes. 

 

El trabajo de investigación tiene importancia teórica porque se basa en teorías 

presupuestarias y de gestión de riesgos, mismas que son utilizadas como herramientas 

de planificación y toma de decisiones que actualmente no son utilizados de manera 

técnica, con esto se pretende demostrar que un presupuesto y su control son necesarios 

para una empresa. 

 

Es importante para las empresas ser proactivas y no solo actuar en el momento de 

ocurrido el daño, por eso el diseño de un modelo presupuestario para gestionar riesgos 
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propone diversas opciones y lineamientos para los directivos, en caso de ser necesario 

estarán listos para enfrentarse a las situaciones previstas como amenazas sin incurrir en 

desembolsos no planificados. 

 

Para lograr los objetivos de estudio se utiliza métodos de investigación como el 

deductivo, es decir, hacer lo teórico algo práctico, que puede ser útil en la empresa, así 

se pretende conocer e identificar los riesgos que puede tener la empresa dentro de la 

actualidad nacional y en base a teorías ya establecidas gestionar y evitar impactos 

fuertes dentro de la organización. 

 

Desde el punto práctico la investigación es importante porque el resultado ayudará a la 

gerencia a mejorar su sistema actual, mismo que permita tener una visión más acertada 

del eficiente manejo de recursos, teniendo mejoras en todos los procesos de la 

organización, reflejados en el incremento de ventas y por ende de ingresos económicos. 

El resultado de la investigación permitirá un mejor enfoque de las necesidades de la 

empresa con acciones previstas a ser aplicadas para el control y prevención de riesgos, 

que por la legislación y actualidad económica del país puede ser causa suficiente para 

provocar daños financieros, así también, ayudará en la toma de decisiones 

empresariales. 
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1.1.7. Operacionalización de Variables 

 

Tabla 1 Operacionalización de la variable independiente 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Modelo Presupuestario 

CONCEPTO CATEGORÍA 

O 

DIMENSIÓN 

INDICADORES ÍTEMS 

BÁSICOS 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

El modelo 

presupuestario 

consiste en 

representar 

una realidad o 

una guía de 

acción digna 

de imitarse 

sobre la 

ejecución 

presupuestaria 

y el control de 

recursos 

empleados, a 

fin de obtener 

información 

útil en la toma 

de decisiones. 

Ejecución 

presupuestaria y 

el control de 

recursos 

empleados 

Eficiencia de uso 

de recursos 

¿Los recursos 

utilizados se 

direccionan 

eficientemente? 

Entrevista al gerente 

de la sucursal 

Ambato  

Actividades 

ejecutadas de 

acuerdo al 

presupuesto 

¿Las 

actividades se 

planifican y 

ejecutan de 

acuerdo al 

presupuesto? 

Encuesta al área 

financiera 

Información útil 

en  la toma de 

decisiones 

Calidad de la 

información 

¿La 

información es 

útil para la toma 

de decisiones? 

Encuesta al personal 

en general 

Cumplimiento de 

objetivos 

¿La toma de 

decisiones es 

acorde al 

cumplimiento 

de objetivos? 

Entrevista al gerente 

de la sucursal 

Ambato  
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Tabla 2 Operacionalización de la variable dependiente  

VARIABLE DEPENDIENTE: Gestión de Riesgos 

CONCEPTO CATEGORÍA 

O DIMENSIÓN  

INDICADORES ÍTEMS 

BÁSICOS 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

La gestión de 

riesgos 

corporativos se 

ocupa de los 

riesgos y 

oportunidades 

que afectan a la 

creación de valor 

o su 

preservación; 

este proceso lo 

realiza: el 

consejo de 

administración 

de una entidad, 

su dirección y el 

personal en 

general, utilizado 

para identificar 

eventos 

potenciales que 

puedan afectar a 

la organización, 

gestionar sus 

riesgos dentro 

del riesgo 

aceptado y 

proporcionar una 

seguridad 

razonable sobre 

el logro de los 

objetivos. 

Riesgos y 

oportunidades 

que afectan a 

la creación de 

valor o su 

preservación 

Riesgos 

corporativos 

Ha crecido 

la 

organización 

en los 

últimos 

años? 

Entrevista al 

gerente de la 

sucursal 

Identificar 

eventos 

potenciales 

que puedan 

afectar a la 

organización 

Crecimiento 

Organizacional 

Se 

identifican y 

evalúan los 

riesgos? 

Encuesta al 

personal 

financiero 

Gestionar sus 

riesgos dentro 

del riesgo 

aceptado 

Disminución 

del Riesgo 

Se toman en 

cuenta todos 

los recursos 

para mitigar 

el riesgo? 

Encuesta al 

personal 

financiero 

Desempeño de 

actividades 

por el personal 

Cumplimiento  Se 

encuentran 

definidas y 

comunicadas 

las 

funciones ? 

Encuesta al 

personal en 

general 

 

1.1.7.1. Análisis Crítico 

 

La empresa Distribuidora de equipos y materiales  de construcción Gómez “DEMACO 

Cía. Ltda.” presenta una falta de un presupuesto que contenga en este valores destinados 

a la gestión de riesgos que podrían sufrir de acuerdo al su entorno o actividades 
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desarrolladas, una visión de lo que podría suceder a futuro y cómo manejar los 

problemas que se susciten es fundamental para que la empresa tenga planes de acción 

que disminuya el impacto en las finanzas de la empresa y no influyan en sus proyectos y 

crecimiento. 

 

En caso de existir un desastre operativo o natural significaría que la empresa debe 

invertir en el salvar a la empresa y sus trabajadores en el daño causado y si el 

presupuesto no contempló esto, simplemente las actividades que se planificaron no se 

cumplirán pues el presupuesto no alcanzará o simplemente no se resguardó dinero para 

estos daños provocando un endeudamiento grande o iliquidez por parte de la empresa. 

 

Lo que las empresas normalmente hacen es detener sus actividades o despedir personal 

para recuperarse económicamente pero no se dan cuenta que estas acciones disminuye 

su eficiencia quitando su posición en el mercado al que pertenecen, sin planes de acción 

efectivos en caso de sufrir daños para los directivos es más difícil organizar y dirigir a 

una empresa.  
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1.1.7.2. Relación Causa – Efecto  

  

 

Figura 1 Causa / efecto 

  

Inadecuado manejo de recursos financieros a falta de un modelo presupuestario para la gestión de riesgos 

de la empresa DEMACO Cía. Ltda. 
 

Incumplimiento de 

objetivos o 

desactualización de los 

mismos. 

Planificación obsoleta 

No se incluyen posibles 

riesgos exclusivos de la 

empresa y el sector 

dentro del presupuesto. 

 

Desorganización contable 

(riesgos de la empresa) 

Sin planes de acción a 

seguir; desconocimiento 

de protocolos. 

Proceso de gestión de 

riesgos inexistentes  

Pérdidas materiales y 

financieras 

Incumplimiento del 

presupuesto  

Incertidumbre, 

posible riesgo 

Desembolsos no 

contemplados  

EFECTOS 

CAUSAS 

PROBLEMAS 
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1.1.7.3. Identificación de Variables 

  

  

 

   

   

 

Figura 2 Categorías  

GESTIÓN 
PRESUPUESTARIA 

PLANIFICACIÓN 

PRESUPUESTO 

MODELO 
PRESUPUESTARIO 

COSO II 

RIESGO 
CORPORATIVO 

ADMINISTRACI
ÓN DEL RIESGO 

GESTIÓN DE 
RIESGOS 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

VARIABLE DEPENDIENTE 
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Variable Independiente 

 

Modelo Presupuestario 

 

Variable Dependiente  

 

Gestión de Riesgos 

 

1.1.8. Delimitación del Problema 

 

Campo: Contabilidad General 

Área: Financiera - Presupuesto 

Aspecto: Gestión de Riesgos 

 

Delimitación Espacial: empresa “DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS Y MATERIALES 

DE LA CONSTRUCCION GÓMEZ DEMACO CIA LTDA” en la sucursal Ambato 

 

Delimitación Temporal: Información del año 2016 enfocada a visión para el 2017 

 

PERFIL INSTITUCIONAL EMPRESA DEMACO CÍA. LTDA. 

 

1.2. Conocimiento preliminar  

 

1.2.1. Antecedentes de Constitución  

 

“DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN 

GÓMEZ CIA LTDA DEMACO” es una compañía de Responsabilidad Limitada 

fundada y en funcionamiento desde el mes de Octubre de 1998, dedicada a la 

distribución de equipos y materiales para la construcción, actualmente tiene sucursales y 

agencias en ciudades importantes del país que se ubican estratégicamente para distribuir 

los productos a diferentes zonas abarcando un gran número de clientes en las tres 

regiones.  
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Variables de Tamaño de la empresa  

 

“El tamaño de la empresa se define de acuerdo con el volumen de ventas anuales y el 

número de personas ocupadas, para su determinación, prevalece el criterio de volumen 

de ventas anuales sobre el criterio de personal ocupado.” (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo, 2016) 

 

 

Figura 3 Clasificación empresas 

En: (INEC, 2016) 

 

Tabla 3 Locales 

LOCAL CIUDAD DIRECCIÓN CARACTERÍSTICAS 

Matriz y 

bodega 

Guayaquil Cdla. Santa Leonor Mz. 6 Sl. 

13 

Exhibición ventas  y 

bodega 

Almacén y 

bodega 

Guayaquil Av. Machala 1701 y Colon 

esquina. 

Exhibición ventas y 

bodega 

Almacén y 

bodega 

Guayaquil Av. de las Américas Cdla. 

Simón Bolívar Mz. 5 Sl. 102 

Exhibición ventas y 

bodega 

Almacén y 

bodega 

Ambato Av. 12 de Noviembre 1075 y 

Espejo 

Exhibición ventas y 

bodega 

Almacén y 

bodega 

Ambato Av. Julio Jaramillo S/N y Av. 

Julio Cesar Cañar esquina 

Exhibición ventas y 

bodega 

Oficina y 

Bodega 

Quito Queseras del Medio E1181 y 

12 de Octubre 

Exhibición ventas y 

bodega 

Almacén y 

bodega 

Quito Av. Mariscal Sucre N50107 y 

Manuel Valdiviezo 

Exhibición ventas y 

bodega 

Almacén y 

bodega 

Portoviejo Av. del Ejercito S/N entre 5 de 

Octubre y Novena 

Exhibición ventas  y 

bodega 

•V: $5.000.001 en adelante 

•P: 200 en adelante 
Grande 

•V: $2.000.001 a $5.000.000 

•P: 100 a 199 
Mediana "B" 

•V: $1.000.001 a $2.000.000 

•P: 50 a 99 
Mediana "A" 

•V: $100.001 a $1.000.000 

•P: 10 a 49 
Pequeña 

•V: menor a $100.000 

•P: 1 a 9 
Microempresa 
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1.2.2. Giro y Objeto del Negocio 

 

DEMACO se dedica a la distribución de todo lo que respecta a materiales para la 

construcción, especialmente a ferretería, la mayoría de los productos son importados 

principalmente de Brasil, China, Japón, Italia, Estados Unidos e Indonesia. Para el 

desarrollo de sus operaciones utiliza cinco oficinas, locales de exhibición, ventas y 

bodegas, situadas en tres ciudades importantes del país; Guayaquil, Quito y Ambato.  

 

1.2.3. Accionistas y Propietarios 

 

Tabla 4 Propietarios 

No. NOMBRES Y APELLIDOS VALOR 

(DÓLARES AMERICANOS) 

1 Raúl Ernesto Gómez López 5.046,552.16 

2 Gustavo Arturo Gómez López 3,615,045.28 

3 Sergio German Gómez López 4,431,788.64 

4 Nela Del Rocío Gómez López 1,613,877.28 

 TOTAL 14,707,263.36 

En: (Superintendencia de compañías, 2016) 

 

1.2.4. Direccionamiento Estratégico  

 

1.2.4.1. Misión  

 

“Trabajar con entusiasmo diariamente para entregar las mayores ventajas a nuestros 

clientes.” 

 

“Ofrecer productos de la más alta calidad a los mejores precios.” 

 

“Buscar constantemente productos que posean las mejores tecnologías, escuchando 

atentamente la opinión de los usuarios antes de seleccionarlas para ponerlas a 

disposición de la comunidad.” 
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“Desarrollar en el grupo de trabajo voluntad para calificarse permanentemente y 

desarrollar hábitos de servicio para satisfacer las necesidades de nuestros clientes 

oportuna y eficientemente.” 

 

“Realizar las acciones necesarias para lograr el equilibrio necesario para lograr la 

rentabilidad que la empresa necesita para mantener un crecimiento sostenido.” 

 

1.2.4.2. Visión  

 

“Ser un espacio de desarrollo técnico económico y moral de los miembros que 

participan en la empresa, esforzándose para generar métodos y tecnología para que la 

comunidad tenga facilidades y pueda ejecutar con calidad y eficiencia sus obras, 

aportando al mantenimiento del equilibrio ecológico”. 

 

1.2.4.3. Políticas Empresariales  

 

POLÍTICAS VALORES 

EMPRESARIALES 

 Capacitación constante a los empleados.   

 Adecuada atención al Cliente.    

 Administración participativa.   

 Mejoramiento empresarial.      

 

 Honestidad   

 Trabajo en Equipo   

 Respeto   

 Responsabilidad   

 Competitividad   

 Productividad    

 

Capacitación constante a los empleados.- La intención administrativa es brindar apoyo 

a las diferentes actividades a través de capacitaciones impartidas principalmente al 

departamento contable y de comercialización. 

 

Adecuada atención al cliente.- al tratarse de una empresa comercial las ventas son 

primordiales en el crecimiento por lo tanto la atención que los responsables de ventas 

hacia los clientes definirá el compromiso de este con la empresa. 
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Administración participativa.- se propone que en la administración de la empresa todos 

los empleados tengan opinión sobre esta con sugerencias e información que estos 

proponen la toma de decisiones se basa en el conocimiento total de cada operación. 

   

Mejoramiento empresarial.- la mejora continua es importante en una empresa, para ello 

es importante evaluar los procedimientos actuales y encontrar cuellos de botella que 

interfieran con las actividades buscando corregir a tiempo. 

 

1.3. Estructura organizacional 

 

1.3.1. Organigrama estructural 

 

 

Figura 4 Organigrama Estructural 

En: DEMACO CÍA LTDA   

 

En: empresa DEMACO CÁ. LTDA. 

 Área de investigación  

Junta General de Socios 

Presidencia 

Gerencia 

Departamento  

Contable 

Departamento  

De Comercialización 

Departamento de 

Almacenamiento 

Contabilidad 

Auxiliar Contable 

Compras 

Ventas 

Recepción 

Bodega 
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1.3.2. Organigrama Funcional 

 

 

 

Figura 5 Organigrama Funcional 

Presidencia 

Junta General de Accionistas 

 

Gerencia 

Departamento  

Contable 

Departamento de 

Comercialización 

Departamento de 

Almacenamiento 

Contador: 

Intervenir en la 

organización 

contable. 

Cumplir con las 

disposiciones de 

la ley. 

 Preparar 

informes 

financieros. 

Auxiliar 

Contable: 

Registrar 

diariamente las 

transacciones 

originadas por la 

empresa. 

Registrar y 

controlar 

auxiliares. 

 

Comprador: 

Verificar la 

existencia en 

inventarios. 

Realizar 

cotizaciones. 

Seleccionar las 

mejores ofertas. 

Elaborar órdenes 

de compra. 

Ventas: 

Planificar y 

organizar visitas 

a clientes. 

Analizar los 

precios y 

productos de la 

competencia. 

Receptar pedidos. 

 

Recepción: 

Receptar 

mercadería. 

Vistear los 

ingresos. 

Vistear salidas. 

Controlar 

entradas y 

salidas. 

Bodega: 

Control 

minucioso de 

inventarios. 

Custodia de 

inventarios. 

Verificar registro 

de entradas y 

salidas de 

inventarios.  



 

 

1.3.2.1. Funciones 

 

Tabla 5 Cargos y Funciones 

CARGO PERFIL FUNCIONES 

Gerente 

 

 Título de tercer nivel en Administración de 

Empresas. Ingeniería comercial o carreras 

afines con conocimientos de marketing y 

análisis financiero. 

 Experiencia previa de 2 años en cargos 

similares. 

 Edad comprendida entre 20 a 35 años  

 Excelentes Relaciones Humanas. 

 

 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General. 

 Presentar un Balance anual tanto de la situación como de pérdidas y 

ganancias de la compañía. 

 Responder civil y penalmente por los daños y perjuicios ocasionados a 

la Compañía, por dolo, negligencia e incumplimiento de la Ley y del 

contrato social. 

 Conferir poderes generales o especiales que tengan relación con los 

negocios de la Compañía previa resoluciones de la Junta General. 

 Comparecer en juicio o juicios como actor o como demandado, 

defendiendo los intereses de la compañía. 

 Designar al Contador y a los demás trabajadores y empleados de la 

compañía, removerlos con justa causa y fijar sus remuneraciones. 

 Organizar en forma eficiente todas las dependencias de la Compañía, 

así como los Libros y los Archivos de la Compañía. 

 Abrir cuentas bancarias y manejarlas conjuntamente con el presidente, 

de acuerdo con el Reglamento Interno. 
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Contador 

 

 Contador público autorizado. 

 Conocimiento de paquetes contables. 

 Sólidos conocimientos en tributación. 

 Experiencia mínima de 3 años. 

 Experiencia previa de 2 años en cargos 

similares. 

 Edad comprendida entre 25 a 35 años  

 Excelentes Relaciones Humanas. 

 

 Intervenir de manera directa en la organización contable de la empresa. 

 Cumplir con las disposiciones de la Ley de Régimen Tributario 

Interno. 

 Cumplir con las Normas Internacionales de Información Financiera. 

 Establecer costos y precios de venta de los productos a comercializar. 

 Determinar la situación financiera de la empresa. 

 Revisar la contabilidad, receptar toda la información necesaria sobre 

diarios de caja, conciliaciones bancarias,   reportes mensuales de 

personal, etc. 

 Preparar informes financieros de las actividades económicas 

efectuadas por la empresa. 

 Presentar oportunamente las declaraciones tributarias. 

 Emitir planillas de pago de IESS. 

Auxiliar 

Contable 

 

 Estudiante Universitario o egresado. 

 Edad entre 20 a 30 años. 

 Experiencia no indispensable.  

 Conocimientos de Excel, Word, etc.  

 Manejo de paquetes contables. 

 Excelentes Relaciones Humanas. 

 

 Registrar diariamente las transacciones originadas por la empresa. 

 Registrar y controlar los auxiliares de los clientes y proveedores. 

 Mantener una relación permanente con los proveedores con el objeto 

de tener un aprovisionamiento normal cuando se lo requiera. 

 Elaborar documentación necesaria que permita controlar el ingreso y 

salida de bienes. 

 Realizar Anexos tributarios. 

 Ingresar compras. 
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 Verificar ventas diarias. 

Ventas 

 

 Formación académica en el área de 

comercio o afines. 

 Edad entre 20 a 30 años. 

 Experiencia no indispensable.  

 Conocimientos de Excel, Word, etc.  

 Excelentes Relaciones Humanas. 

 Capacidad para trabajar bajo presión. 

 Capacidad para trabajar en equipo. 

 Disponibilidad de tiempo completo.  

 Excelente presencia. 

 Fluidez Verbal y dinámica. 

 De preferencia sexo masculino.  

 Determinar políticas generales de ventas 

 Analizar precios  de los productos y/o servicios en el mercado 

 Planificar y Organizar programas de venta 

 Desarrollar campañas de publicidad, a través de anuncios en la radio, 

periódicos y revistas. 

 Prospectar clientes potenciales. 

 Visitas a clientes habituales para ofrecer productos. 

 Verificar precios de la competencia y productos que ofrecen. 

 Capacitarse permanentemente. 

 

Compras 

 

 Estudios superiores 

 Experiencia 1 año no indispensable. 

 Excelente presencia y don de gentes. 

 Fluidez Verbal y dinámica  

 Verificar existencias. 

 Realizar cotizaciones. 

 Seleccionar las mejores ofertas de los proveedores. 

 Elaborar las órdenes de compra. 

Almacenaje 

 

 Mínimo Bachiller. 

 Experiencia no indispensable. 

 Disponibilidad de tiempo completo. 

 Edad entre 18 y 30 años. 

 Receptar los pedidos de los clientes. 

 Entregar los pedidos a bodega para su despacho de bienes 

 Elaborar orden de despacho de los pedidos. 
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Bodega 

 

 Bachiller y/o estudios superiores. 

 Mínimo 20 años. 

 Sexo masculino. 

 Excelentes relaciones humanas. 

 Honorabilidad probada. 

 Creatividad y capacidad de aprendizaje. 

 Realizar un control minucioso de inventarios de los productos a 

comercializar. 

 Solicitar la compra y reposición de productos necesarios para 

comercializar en un período de tiempo razonable y manteniendo 

niveles de stock óptimos. 

 Recibir y revisar los productos recibidos, cotejando con las facturas de 

acuerdo a la cantidad y requerimientos solicitados. 

 Llevar un registro de las existencias de los inventarios por medio de 

tarjeta kárdex. 

 Despachar los bienes solicitados por el vendedor con la respectiva 

autorización.  

En: DEMACO CIA. LTDA. 
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SUPERINTENDENCIA DE 

COMPAÑÍAS ENTE REGULADOR 

 

E 

E 

 

E KJ HK 

EN 

 

MINISTERIO DE 

TRABAJO 

SRI 

1.4. Base Legal    

 

  

Figura 6 Base Legal 

 

1.4.1. Organismos de Control 

 

Las empresas ecuatorianas están ligadas a cumplir y hacer cumplir leyes establecidas 

por distintos organismos de control los cuales dependiendo su razón de ser vigilan a las 

empresas en sus operaciones cotidianas, el no cumplir alguna ley o reglamento puede 

ser perjudicial por ello entre los organismos de mayor influencia están: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTITUCIÓN 
DE LA 

REPÚBLICA DEL 
ECUADOR 

LEY DE 
COMPAÑÍAS   

LEY DE SEGURIDAD 
SOCIAL 

CÓDIGO DE TRABAJO 

LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO Y 
SU REGLAMENTO 

ESTADO 

IESS 
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Tabla 6 Organismos de Control 

INSTITUCIÓN IMPORTANCIA OBLIGACIONES 

 

  

 

 

Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros. 

 

 

 

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, constituye una 

institución encargada de regular el accionar societario y del mercado de 

valores, en el Ecuador, está comprometida con el fortalecimiento de las 

actividades empresariales en esas áreas, con el fin de promover la creación y 

el desarrollo de asociaciones de comercio, y llevar un control adecuado de las 

misma. 

Este organismo de control, ha permitido a la empresa DEMACO, constituirse 

en el Ecuador, al obtener su razón social, determinar su domicilio principal 

dentro del territorio nacional, integrar el capital suscrito mínimo, determinar 

el valor nominal de cada acción, con el fin de lograr el objeto social. 

 Constitución de la Compañía 

 Presentación anual de estados 

financieros  

 

                             

 

Servicio de Rentas Internas 

El Servicio de Rentas Internas constituye un organismo de control cuyo 

objetivo es optimizar y monitorear la recaudación de los tributos de nuestro 

país, con el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

 Inscripción del RUC 

 Declaraciones mensuales de 

IVA, Retenciones de renta y 

anexos 

 Declaración anual para impuesto 

a la renta 

 

 

 

Ministerio de Trabajo 

 

 

“Institución rectora de políticas públicas de trabajo, empleo y del talento 

humano del servicio público, que regula y controla el cumplimiento a las 

obligaciones laborales mediante la ejecución de procesos eficaces, eficientes, 

transparentes y democráticos enmarcados en modelos de gestión integral, 

para conseguir un sistema de trabajo digno, de calidad y solidario para tender 

hacia la justicia social en igualdad de oportunidades.” (MINISTERIO DEL 

 Registros de entrada y salida de 

trabajadores 

 Registro de beneficios para 

trabajadores 

 Contratos de trabajo 

 Condiciones de Trabajo 
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TRABAJO, 2016) 

DEMACO, está regulado por el Ministerio de trabajo, en cuanto a las 

relaciones laborales existentes entre empleador y trabajador, constituyendo 

entre sus principales actividades el establecimiento del horario de trabajo, 

registro de directivas de la organización; con el fin de dirigir, orientar, y 

cumplir  las relaciones de trabajo a través del diálogo y una buena 

comunicación. 

Código del Trabajo 

“Los preceptos de este Código regulan las relaciones entre empleadores y 

trabajadores y se aplican a las diversas modalidades y condiciones de trabajo. 

Las normas relativas al trabajo contenidas en leyes especiales o en convenios 

internacionales ratificados por el Ecuador, serán aplicadas en los casos 

específicos a las que ellas se refieren.” (Código del Trabajo, 2016) 

 Derechos y obligaciones del 

empleador y trabajadores 

 

     

 

 

 

Instituto de Seguridad Social 

“El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una entidad, cuya 

organización y funcionamiento se fundamenta en los principios de 

solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad 

y suficiencia. Se encarga de aplicar el Sistema del Seguro General 

Obligatorio que forma parte del sistema nacional de Seguridad Social. 

 Registro patronal 

 Registro de planillas mensuales 

 Aportes  

 Fondos de reserva 
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2. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

2.1. Marco Teórico 

 

2.1.1. Modelo 

 

Es la representación parcial de la realidad; esto se refiere a que no es posible explicar 

una totalidad, ni incluir todas las variables que esta pueda tener, por lo que se refiere 

más bien a la explicación de un fenómeno o proceso específico, visto siempre desde el 

punto de vista de su autor Aguilera, 2000. (García, 2008) 

 

Desde el punto de vista del autor se entiende que modelo es un patrón a seguir y se 

utiliza para probar una hipótesis, de la misma forma un modelo es utilizado para 

explicar un proceso o a su vez crear uno en base de otros similares; de esta manera la 

presente investigación parte de esta teoría para diseñar un modelo presupuestario para la 

empresa comercial DEMACO Cía. Ltda.  

 

2.1.2. Presupuesto 

 

“El presupuesto de una organización expresa la forma en que se van a aplicar los 

recursos disponibles en el futuro para conseguir los objetivos fijados en la estrategia.” 

(Muñiz, 2009) 

 

Los presupuestos se componen en proyecciones referentes a ingresos y gastos de la 

empresa, normalmente se basa en información pasada hacia hechos futuros que se 

visualizan a través de análisis en ámbitos económicos y políticos, en busca de cubrir los 

requerimientos de las diferentes actividades utilizando los recursos disponibles en base 

a los objetivos propuestos por los directivos de las organizaciones. 

 

El presupuesto consiste en un plan detallado conformado tanto por las perspectivas de 

ingresos como por las necesidades de adquisición y consumo de recursos materiales y 

financieros, su objetivo es el cumplimiento de unas metas definidas previamente, 

expresados cuantitativamente en valores y términos monetarios y que, además, debe 

cumplirse en un determinado período de tiempo. (Perez, 1999, págs. 18-21) 
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Según Miguel Lagos (2000), puede definirse como una presentación ordenada, de los 

resultados previstos de un plan de proyecto o una estratégica. A propósito, esta 

definición hace una distinción entre la contabilidad tradicional y los presupuestos, en el 

sentido de que estos últimos están orientados hacia el futuro y no hacia el pasado, aun 

cuando en su función de control, el presupuesto para un período anterior pueda 

compararse con los resultados reales (pasados). 

 

Para Jorge E. Burbano (1988), el presupuesto es la estimación programada, de manera 

sistemática; de las condiciones de operación y de los resultados a obtener por un 

organismo en un periodo determinado. Es una expresión cuantitativa formal de los 

objetivos que se propone alcanzar, la administración de la empresa en un periodo, con la 

adopción de las estrategias necesarias para lograrlos. 

 

Según Janet Shapiro (1993), Un presupuesto es un documento que traduce los planes en 

dinero; fondos que necesita gastarse para conseguir actividades planificadas (gasto) y 

dinero que necesita generarse para cubrir los costes de finalización del trabajo 

(ingresos). Consiste en una estimación o en conjeturas hechas con fundamento sobre las 

necesidades, en términos monetarios para realizar tu trabajo. 

 

Un presupuesto es flexible, cuando sea necesario un presupuesto puede cambiarse, 

siempre que se tome medidas para tratar las consecuencias del cambio, las 

organizaciones necesitan utilizar el proceso presupuestario para examinar, lo que 

realmente es necesario para poner en marcha sus actividades. 

 

2.1.2.1. Objetivos del Presupuesto 

 

Los objetivos de un presupuesto son la previsión, planeación, organización, 

coordinación, dirección y control; es decir comprende o están en todas las etapas del 

proceso administrativo en base a varios pasos para la consecución de logros a alcanzar 

con el debido control siempre tomando en cuenta la participación de la ciudadanía. 

(Zambrano, 2013) 
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2.1.2.2. Principios del Presupuesto 

 

En, Normas Técnicas del presupuesto, pronuncia que los presupuestos públicos se 

regirán bajo los siguientes principios. 

 

Universalidad.- Los presupuestos contendrán la totalidad de los ingresos y gastos, no 

será posible compensación entre ingresos y gastos de manera previa a su inclusión en el 

presupuesto. 

Unidad.- El conjunto de ingreso y gastos debe contemplarse en un solo presupuesto 

bajo un esquema estandarizado. 

Programación.- Las asignaciones que se incorporen en los presupuestos deberán 

responder a los requerimientos de recursos identificados para conseguir los objetivos y 

metas que se programen en el horizonte anual y plurianual. 

Equilibrio y estabilidad.- El presupuesto será consistente con las metas anuales de 

déficit/superávit fiscal bajo un contexto de estabilidad presupuestaria en el mediano 

plazo. 

Plurianualidad.- El presupuesto anual se elaborará en el marco de un escenario 

plurianual coherente con las metas fiscales de equilibrio y sostenibilidad fiscal de 

mediano plazo. 

Eficiencia.- La asignación y utilización de los recursos del presupuesto se hará en 

términos de la producción de bienes y servicios públicos al menor costo posible para 

una determinada característica y calidad de los mismos. 

Eficacia.- El presupuesto contribuirá a la consecución de las metas y resultados 

definidos en los programas contenidos en el mismo. 

Transparencia.- El presupuesto se expondrá con claridad de forma que pueda ser 

entendible a todo nivel de la organización del Estado y la sociedad y será objeto 

permanente de informes públicos sobre los resultados de su ejecución. 

Flexibilidad.- El presupuesto será un instrumento flexible en cuanto sea susceptible de 

modificaciones para propiciar la más adecuada utilización de los recursos para la 

consecución de los objetivos y metas de la programación. 

Especificación.- El presupuesto establecerá claramente las fuentes de los ingresos y la 

finalidad específica a la que deben destinarse; en consecuencia, impone la limitación 

que no permite gastar más allá del techo asignado y en propósitos distintos de los 

contemplados en el mismo. (Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador, 2010, 

págs. 9-10) 

 

Estos principios son aplicables en el sector público mismos que son base para la 

elaboración y control presupuestario en las instituciones estatales, en la presente 

investigación se usan estos principios como un conocimiento preliminar ya que al 

pertenecer a una empresa privada será más flexible en cuanto a la aprobación de los 

dueños y directivos, además los principios principales para la elaboración y control del 

presupuesto propuesto se basará en principios administrativos. 

 

2.1.3. Presupuesto maestro 

 

El presupuesto maestro es aquel que resume las actividades que han sido planeadas en 

una organización tales como ventas, producción, distribución y finanzas, convirtiéndose 

así en una expresión formal y cuantitativa de los planes de la empresa. El presupuesto 
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maestro involucra todas las actividades de la empresa a través de la coordinación, es 

decir, integra a la organización y ayuda al cumplimiento de las metas y objetivos. 

(Charles T. Hongren, 1994) 

 

Cada área o departamento de una empresa se encarga de definir sus funciones y 

presupuestar los recursos necesarios para ejecutarlos de acuerdo a las políticas que 

mantenga la organización, estos diferentes presupuestos se unifican para crear el 

presupuesto maestro que en definitiva resume todas las actividades para cumplir metas y 

objetivo deseados, es decir, diferentes actividades para un solo objetivo.  

 

En esencia hay dos extremos en el desarrollo del presupuesto maestro: 1) el enfoque de 

la alta gerencia y, 2) el enfoque de la “base” de la organización. En el enfoque de la alta 

gerencia, los principales funcionarios, como los altos ejecutivos de ventas, producción, 

finanzas y administración, pronostican las ventas con base en su experiencia y 

conocimiento de la compañía y de la industria. En el enfoque de la base de la 

organización, el pronóstico empieza desde abajo con cada uno de los vendedores. 

(Polimeni, 1990) 

 

Para la creación de un presupuesto es fundamental los conocimientos de los gerentes o 

directores de área ya que ellos se encargan de las proyecciones de acuerdo a las 

necesidades de la empresa pero la participación de todo el personal es también 

importante pues a través de la experiencia al desarrollar sus unciones diarias ayudan a 

tomar mejores decisiones al momento de gastar pues en muchas ocasiones el personal 

de operación y apoyo son los que se encuentran directamente ligados a los clientes y 

proveedores. 

 

2.1.4. Control Presupuestario 

 

La efectividad del control presupuestal, depende en gran parte de la correcta 

identificación, clasificación y acumulación de los gastos reales, originados en los 

centros de costos, para luego ser comparados con los presupuestos correspondientes y 

determinar si la actividad se ha desarrollado dentro de los límites específicos y de 

acuerdo con las metas establecidas.  

 

El control presupuestal incluye dos conceptos: Planificación y control, los cuales son 

totalmente diferentes aunque complementarios,  planificar es tomar decisiones por 

adelantado, esto incluye el establecimiento de objetivos futuros y la elaboración de las 

previsiones necesarias para alcanzar esos objetivos, a través de presupuestos.   
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El control por otro lado, comprende las acciones llevadas a cabo por los directivos con 

el fin de alcanzar los objetivos establecidos en la planeación, se incluye también, las 

acciones necesarias para que todas las partes de la organización funcionen de manera 

coordinada y consistente con las políticas establecidas.   

 

2.2. Marco Referencial 

 

Sarzosa Cobo, Sara Elizabeth (2010): Diseño e implementación de una metodología 

para la elaboración del presupuesto en la empresa SALUDSA Sistema de medicina pre-

pagada del Ecuador S.A. 

 

La presente investigación es una propuesta de optimización de información, a fin de que 

la empresa SALUDSA, garantice de una manera organizada, técnica y sistemática el 

presupuesto que deberá ejecutar en el año 2011, el mismo que está orientado al 

cumplimiento de metas y objetivos organizacionales para este período, en relación a la 

planificación estratégica anual. 

 

La investigación hace mención a la elaboración de un presupuesto en base a los 

objetivos planteados por la organización, de esta manera busca la plana utilización u 

optimización de recursos controlando los ingresos y egresos de la empresa, para ello 

utiliza la información financiera histórica. 

 

Castillo Torres, Luis Bolívar (2015): Desarrollo de un modelo de gestión de riesgos 

de una empresa comercializadora de productos cosméticos 

 

Actualmente la Superintendencia de Compañías no requiere que una empresa del sector 

real desarrolle un plan de gestión y administración de contingencias ante este tipo de 

riesgos, y dado que la identificación de los riesgos que enfrenta una empresa del sector 

real es de igual importancia para las compañías de este sector como para una institución 

financiera, he creído conveniente desarrollar mi tesis tomado en cuenta los parámetros 

que establece la Superintendencia de Bancos del Ecuador para las Instituciones 

Financieras. (Castillo Torres, 2015) 

 

El tema de estudio de la tesis mencionada hace referencia a la gestión de riesgos bajo la 

normativa y recomendaciones de la Superintendencia de Bancos, el autor cree necesario 

e importante el manejo de riesgos de la empresa al igual que lo hacen las instituciones 

financieras y aunque el giro del negocio es completamente diferente, a través de un 
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modelo propuesto, se demostrará la efectividad de la gestión en la mitigación o 

reducción de riesgos. 

 

Luz Ángela Vargas López y Alejandra Isabel Duarte Clavijo (2007): El Modelo 

Presupuestal de las Empresas Públicas de Medellín  

 

El Proceso Presupuestal es uno de los aspectos más importantes que se debe desarrollar 

en una empresa, pues de él depende que se tenga una visión clara para la toma de 

decisiones administrativas y así contribuir con el logro de los objetivos de la 

entidad…… definición y análisis de los componentes del modelo presupuestal de 

Empresas Públicas de Medellín E.S.P., el cual integra los conceptos de nómina, 

ingresos, costos, gastos, activos fijos y proyectos de inversión, entre otros.  Cada uno de 

estos componentes fue descrito como funciona actualmente en la Organización y, 

posteriormente, se identificaron algunos puntos de mejoramiento y recomendaciones, 

como un aporte para la optimización de sus procesos y procedimientos. (Vargas & 

Duarte, 2007) 

 

El proceso presupuestal es más utilizado en el sector público, esta tesis al ser de 

Colombia solo ratifica que en otros países los presupuestos son necesarios y 

fundamentales para el desarrollo de diferentes actividades en las instituciones y 

empresas públicas, es razonable ya que estas se desarrollan con dinero público por ende 

deben ser justificadas; pero un modelo presupuestal en el sector privado puede ayudar 

en el control de los diferentes desembolsos y en un futuro con la información adecuada 

se puede tomar decisiones que se enfoquen el crecimiento empresarial. 

 

Los trabajos antes mencionados hacen referencia a investigaciones respecto a modelos 

aplicados a diferentes casos ya sea de presupuestos o gestión de riesgos, 

específicamente para el tema propuesto para investigar no se encontraron trabajos 

similares por lo cual será un nuevo caso de estudio, pero sí se basa en un contenido 

probado y existente que tendrá más fuerza y análisis profundo en teorías y conceptos 

que se presentan en los marcos teórico y conceptual. 

 

2.3. Marco Conceptual 

 

Administración de Riesgos 

 

La identificación del riesgo es un proceso continuo y se dirige a reconocer y entender 

los riesgos inherentes en cada operación efectuada, y así mismo, a aquellos que pueden 
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surgir de iniciativas de negocios nuevos.  Una vez identificados los riesgos deben ser 

cuantificados o medidos con el objeto de determinar el cumplimiento de las políticas, 

los límites fijados y el impacto económico en la organización, permitiendo a la 

administración disponer los controles y/o correctivos necesarios.   

 

Análisis financiero 

 

Interpretación efectuada al comparar la situación económica y financiera que presenta la 

empresa en sus estados financieros de un período con otro, los cálculos implican una 

representación en cifras, porcentajes, tasas, tendencias de incremento o decremento, 

indicadores y razones financieras que complementan el análisis para la toma de 

decisiones en la empresa. 

 

Según Jorge Mosto, todas las personas; tanto naturales como jurídicas, que guardan 

relación o pretenden tenerla con una empresa, desean conocer la situación de ella. En 

efecto, la gerencia por lo general, necesita conocer determinada información que les 

permite saber si el rumbo que se ha tomado es el adecuado o si es necesario dar un 

“golpe de timón”, de otro lado los inversionistas quieren saber cómo se está manejando 

su inversión y si vale la pena invertir más dinero en la empresa. 

 

La importancia del análisis financiero es algo que no permite ponderación, pues es 

necesario tanto al personal interno perteneciente de la empresa, como a entes externos, 

incluyendo dentro de estos al estado. Para analizar esta información se utiliza 

indicadores financieros.  

 

Cédulas Presupuestarias 

 

Las cédulas presupuestarias de ingresos y gastos, que constituyen los anexos del Estado 

de Ejecución Presupuestaria, serán preparadas al nivel que se hubiere aprobado el 

Presupuesto, con sumatorias parciales a los diversos niveles de agregación del 

Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos, así como también, a los diversos 

niveles funcionales y programáticos institucionales. (Ministerio de Finanzas del 

Ecuador, 2016) 
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Ciclo Presupuestario 

 

Según el Ministerio de Finanzas del Ecuador, el Ciclo presupuestario marca el inicio y 

final de diversas actividades, en el sector público este inicio se conoce como 

Programación y su final es la Liquidación, misma que cumple requisitos legales y 

tiempos establecidos; el ciclo completo es: Programación, Formulación, Aprobación, 

Ejecución, Seguimiento y Control, Clausura y Liquidación. 

 

A continuación se grafica un ciclo en base al del sector público y adaptado al tema de 

investigación: 

 

Figura 7 Ciclo Presupuestario 

Adaptado de: (Ministerio de Finanzas, 2017) 

 

  

PROGRAMACIÓ
N 

•Establecer 
objetivos y metas 

FORMULACIÓN 

•Recoger 
requerimientos o 
necesidades 

APROBACIÓN 

•Revisar por la 
gerencia y realizar 
observaciones 
oportunas 

EJECUCIÓN 

•Poner en uso los 
recursos 
destinados y 
aprobados 

EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO 

•Medir los 
resultados físicos y 
financieros  

LIQUIDACIÓN 

•Cerrar el 
presupuesto al fin 
del período. 
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Gastos permanentes 

 

Egresos o desembolsos de recursos que realiza una empresa para desarrollar sus 

operaciones o actividades que impulsan el negocio, estos son continuos y con repetición 

permanente lo que permite prever y provisionarlo en el presupuesto para tener control 

de ellos, estos pueden ser: sueldos, adquisición de mercaderías, gastos financieros, entre 

otros.  

 

Gastos no permanentes 

 

A diferencia de los gastos permanentes estos son egresos temporales ya sea por 

situaciones excepcionales o específicas que ameriten el desembolso de dinero y no 

necesariamente se prevén pero sí se consideran al momento de elaborar el presupuesto 

 

Gestión Financiera 

 

Según José Manuel Farfán (2003), hace referencia de forma genérica al “dinero” en sus 

diversas modalidades. Si a esta primera idea aproximativa se añade la de que es 

prácticamente el único medio de utilizar los recursos futuros en el presente a través del 

crédito, se habrán configurado los rasgos fundamentales de esta gestión, al menos desde 

el punto de vista del responsable financiero de una empresa o entidad pública. 

 

La gestión financiera en un sentido amplio constituye todos los recursos financieros, 

tanto los provenientes del ciclo de cobros y pagos (tesorería), como los necesarios en el 

proceso de inversión-financiación. 

 

Gestión de Riesgos 

 

Bajo el esquema vigente de Gestión y Administración del Riesgo Integral, se define 

como Riesgo a la posibilidad de que se produzca un hecho generador de pérdidas que 

afecten el valor económico de las instituciones, incluyendo el componente de Riesgo 

Operacional, que actualmente constituye uno de los elementos importantes del análisis, 

llegando incluso a incorporarse al Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea (junio 2004), 

en virtud de la importancia que tienen las actividades  
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Aunque el riesgo es inherente a todas las operaciones de la organización y no puede ser 

eliminado totalmente, puede ser gestionado, mitigado y, en algunos casos, asegurado.  

La Alta Dirección en referencia a la gestión de riesgos en general, debe aprobar un plan 

estratégico lo suficientemente amplio que garantice la seguridad y solidez de la entidad. 

El enlace se consigue con la implantación y/o definición de un sistema de gestión 

integral del riesgo 

 

Indicadores financieros 

 

El administrador financiero cuenta con una serie de herramientas financieras llamadas 

razones o indicadores, que constituyen la forma más común de analizar los estados 

financieros. Se le conoce con el nombre de razón al resultado de establecer la relación 

numérica entre dos cantidades, las cuales vienen de cuentas del balance general o del 

estado de resultados. 

 

El financiero utiliza el análisis por medio de las razones o indicadores para señalar los 

puntos fuertes o débiles de una empresa, determinando la tendencia que trae los 

diferentes rubros de los estados financieros, con el fin de tomar decisiones que permitan 

corregir las desviaciones financieras que se están saliendo de los pronósticos realizados 

al momento de hacer la planeación de la compañía. 

 

El administrador financiero puede establecer relaciones con cualquiera de las cuentas, 

tanto del balance general o estado resultados y al mismo tiempo mezclar estos dos 

estados financieros por medio de un indicador, con el objetivo de obtener información 

importante, tal es el caso de determinar la rentabilidad del activo o rendimiento del 

patrimonio. 

 

Indicadores de Actividad 

 

Estos indicadores son llamados de rotación, se utilizan para medir la eficiencia que tiene 

la empresa en la utilización de sus activos, se utiliza un análisis dinámico comparando 

las cuentas de balance (estáticas) y las cuentas de resultados (dinámicas). 

 

Este indicador es importante para identificar los activos improductivos de la empresa y 

enfocarlos al logro de los objetivos financieros de la misma.  
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Indicadores de Endeudamiento 

 

Los indicadores de endeudamiento permiten medir el nivel de financiamiento que tiene 

la empresa, determinando en que porcentaje participan los acreedores dentro del sistema 

de financiación, igualmente medir el riesgo que corren los acreedores, los dueños y da 

información importante acerca de los cambio que se deben hacer para lograr que el 

margen de rentabilidad no se perjudique por el alto endeudamiento que tenga la 

empresa. 

 

Indicadores de Liquidez 

 

Este indicador está enfocado en medir la capacidad de la empresa para el pago de sus 

obligaciones de corto y largo plazo, determinar el nivel de endeudamiento, el peso de 

los gastos financieros en el estado de resultado y el nivel de apalancamiento financiero 

que tiene la compañía. 

 

Indicadores de Rendimiento 

 

Los indicadores de rendimiento o llamados también de rentabilidad, se utilizan para 

medir la efectividad que tiene la administración en el manejo de los costos y gastos, 

buscando que el margen de contribución se alto y obtener así un margen neto de utilidad 

favorable para la compañía, para realizar dichos indicadores se requiere de información 

financiera la misma que debe ser veraz.  

 

Información 

 

Considerada un activo de la empresa es el fin de un proceso de recolección de datos e 

interpretación de resultados procesados y combinados que será base fundamental para la 

toma de decisiones.  

 

Información Financiera 

 

Bajo el criterio de Miguel Moreno de León (2009), los dueños y gerentes de negocios 

necesitan tener información financiera actualizada para tomar las decisiones 
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correspondientes sobre sus futuras operaciones. La información financiera de un 

negocio se encuentra registrada en las cuentas del mayor. Sin embargo, las 

transacciones que ocurren durante el período fiscal alteran los saldos de estas cuentas. 

Los cambios deben reportarse periódicamente en los estados financieros. 

 

En el complejo mundo de los negocios, hoy en día caracterizado por el proceso de 

globalización en las empresas, la información financiera cumple un rol muy importante 

al producir datos indispensables para la administración y el desarrollo del sistema 

económico. 

 

Las características fundamentales que debe tener la información financiera son utilidad 

y confiabilidad; la utilidad, como característica de la información financiera, es la 

cualidad de adecuar ésta al propósito de los usuarios, entre los que se encuentran los 

accionistas, los inversionistas, los trabajadores, los proveedores, los acreedores, el 

gobierno y, en general, la sociedad. La confiabilidad de los estados financieros refleja la 

veracidad de lo que sucede en la empresa. Para crear dicha información financiera se 

requiere de documentación fuente la misma que dará origen a los cuatro estados 

financieros. 

 

Ingresos Permanentes 

 

Ingreso de recursos generado por la actividad principal de la empresa en este caso es la 

venta de materiales para la construcción, estos son de manera continua, periódica y 

previsible, ajo estos se consideran los gastos que se van a tener durante las operaciones 

diarias. 

 

Ingresos no permanentes 

 

Estos ingresos se generan de manera temporal o por hechos no considerados, los cuales 

en la mayoría de ocasiones no son parte del giro de la empresa, pueden ser por juicios 

ganados o la venta de activos con utilidad que tenga la empresa. 
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Modelo 

 

Procedimientos de análisis, investigación y comparación de contenidos en información 

cualitativa o cuantitativa y que prácticamente se constituye en una base estratégica para 

lograr el éxito empresarial, que ya están establecidos o determinados. 

 

Planes de acción 

 

Acciones y tareas a realizar con asignación de responsables y fechas de inicio y fin de 

las mismas; definir objetivos, metas y las actividades a realizar para su consecución. 

 

Planes operacionales 

 

También conocidos planes de acción o planes empresariales, constituyen los planes para 

el trabajo real, en un ciclo normal de planificación, la organización o proyecto empezará 

con un proceso de planificación estratégica, donde se estudia el problema que necesita 

tratarse, y el papel específico de la organización o proyecto para abordarlo. Esto se 

relaciona con las actividades reales que se tiene que emprender, para lograr el impacto 

planificado. 

 

Planificación Presupuestaria 

 

Según Francisco Quisiguiña Calle (2006:Internet), la ejecución y administración del 

presupuesto se inicia con la revisión de los recursos a emplearse, se debe establecer la 

respetabilidad y compromiso de cada miembro del equipo de gerencia respecto a la 

contribución que se espera de la gestión, se revisarán criterios básicos de administración 

en general, resaltando el papel de la planificación en la consecución de los objetivos, se 

verá el proceso de planeamiento estratégico como base del negocio. 

 

Proceso Presupuestal 

 

En el proceso presupuestal es la base para una buena planificación del presupuesto y 

además permite ver explícitamente la forma en que distintos factores están vinculados 
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entre sí y por consiguiente la mejor forma de planificar y manejar el proceso, asimismo 

identifica los posibles obstáculos o dificultades que pueden encontrarse.  

 

El modelo también hace evidentes todas las suposiciones sobre el proceso y las 

suposiciones fundamentales que existen para todos aquellos involucrados; un buen 

modelo presupuestal permite identificar los datos apropiados y necesarios que se 

requieren para un monitoreo efectivo y eficaz del proceso.   

 

Un proceso presupuestario eficaz depende de muchos factores, por eso es necesario que 

la empresa tenga configurada; una estructura organizativa clara y coherente, a través de 

la que se vertebrará todo el proceso de asignación y delimitación de responsabilidades. 

Un programa de presupuestos será más eficaz en cuanto se puedan asignar 

adecuadamente las responsabilidades, para lo cual, necesariamente, tendrá que contar 

con una estructura organizativa perfectamente definida. 

 

Riesgo 

 

Es la posibilidad que ocurra un daño o contratiempo que tenga un impacto financiero 

sobre la empresa.  

 

Riesgo estratégico 

 

Impacto actual y futuro en los ingresos y el capital que podría surgir de las decisiones 

desfavorables; relacionados con los objetivos de la empresa si no se cumplen por 

diversos factores no previstos o con anticipación el riesgo incrementa. 

 

Riesgo empresarial 

 

Posibilidad que los flujos de efectivo de una empresa sea insuficiente para cubrir gastos 

operativos dejándola vulnerable a la quiebra o cierre de actividades. 
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Toma de decisiones 

 

Proceso que pertenece a los altos directivos o dueños de las mismas, esta información 

no puede ser analizada o interpretada si desde que se genera presenta fallas, si se toma 

información desconfiable en una decisión el resultado va a ser de alto riesgo. 

 

La toma de decisiones siempre ha sido proceso que pertenece al nivel gerencial o dueño 

de la empresa en donde los principales puntos son las compras, inversiones, líneas de 

distribución, financiamiento, asociación, entre otras, para este proceso los encargados 

necesitan evaluar y analizar los resultados de la información de un período y su 

trayectoria. 

 

2.4. Marco Legal 

 

Para el tema de investigación propuesto se tomará como base la norma establecida en la 

herramienta COSO II (Committee of Sponsoring Organizations – Comité de 

Organizaciones Patrocinadoras) misma que se enfoca a los riesgos existentes en las 

organizaciones; asimismo se considerarán las disposiciones vigentes de las NIIF, NIC, 

PCGA y las demás aplicables al tema de estudio. 

 

2.5. Metodología  

 

“De acuerdo, a la clasificación propuesta en la Metodología de la Investigación por 

(Bernal, 2010, págs. 113-115), los tipos de investigación a emplear en los trabajo de 

investigación son: Descriptiva y explicativa; los mismos, que se encuentran 

estrechamente relacionados.” 

 

La investigación de tipo “descriptivo explicativo”; será descriptiva porque pondrá de 

manifiesto las características actuales que presenta un fenómeno determinado en la 

investigación; se determina la situación actual en la que se encuentra la empresa, sobre 

la elaboración y control del presupuesto bajo un modelo de gestión de riesgos. 
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Este tipo de investigación trata de responder estas preguntas:  

 

¿Existe personal específico para la elaboración y control del Presupuesto?  

¿Cómo es el Proceso del Presupuesto?  

¿Cuenta con guías metodológicas de trabajo?   

¿El personal conoce la existencia de un presupuesto empresarial?  

 

Por otra parte, la investigación será explicativa ya que se busca descubrir los factores 

que pueden incidir en la ocurrencia de dicho fenómeno, en la investigación se analiza, si 

cuenta el personal con guías o capacitaciones en temas del Presupuesto; estos factores, 

influye la obtención de mejores resultados por parte de los directivos. 

 

2.5.1. Tipo de Estudio 

 

La investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, 

sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. Utiliza 

variedad de instrumentos para recoger información como las entrevistas, imágenes, 

observaciones, historias de vida, en los que se describen las rutinas y las situaciones 

problemáticas, así como los significados en la vida de los participantes. (Baéz & 

Tudela, 2009) 

 

La presente investigación será un estudio cualitativo ya que permite tener un profundo 

análisis de las características de la empresa y su entorno, es importante recalcar que la 

propuesta de un modelo presupuestario para la gestión de riesgos analiza una serie de 

elementos necesarios para identificar riesgos y cómo tomarlos en cuenta dentro del 

presupuesto, para su respectiva gestión. 

 

2.5.2. Métodos de Investigación 

 

Método Deductivo.- Es un proceso sintético-analítico mediante el cual se presentan 

conceptos, principios, definiciones, leyes o normas generales, de las cuales se extraen 

conclusiones o consecuencias en las cuales se aplican; o se examinan casos particulares 

sobre la base de las afirmaciones generales presentadas. 

 

La deducción es uno de los principales métodos de razonamiento o conclusión y un 

método de investigación imprescindible. En sentido amplio, por deducción se entiende 

toda conclusión a la que lleguemos después de un razonamiento. En un sentido más 

estricto y específico la deducción se entiende  como la demostración o derivación 
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certera de la afirmación o consecuencia de una o de varias afirmaciones o premisas 

sobre la base de las leyes de la Lógica. (Carvajal, 2013) 

 

El diseño de un modelo presupuestario para la gestión de riesgos empieza por el 

conocimiento teórico y con lo aprendido a lo largo de la academia más la investigación 

que se va a realizar se podrá proponer la efectiva aplicación del modelo dentro de la 

empresa, es decir, se hará de forma práctica. 

 

Investigación insitu.- se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de 

estudio, permite el conocimiento más a fondo del investigador, puede manejar los datos 

con más seguridad y podrá soportarse en diseños exploratorios, descriptivos y 

experimentales, creando una situación de control en la cual manipula sobre una o más 

variables dependientes. 

 

La investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Se basa fundamentalmente en la observación de fenómenos 

tal y como se dan en su contexto natural para analizarlos con posterioridad. En este tipo 

de investigación no hay condiciones ni estímulos a los cuales se expongan los sujetos 

del estudio. Los sujetos son observados en su ambiente natural. (EcuRed, 2016) 

 

La investigación se sustenta en leyes y normativa institucional necesarias y definida, no 

por la propuesta del estudio se las cambiará, tan solo se interpretará el efecto que causa 

su aplicación y se relacionará con la necesidad e importancia de tener planes de acción 

que consten dentro del presupuesto con los que se puede gestionar el riesgo reduciendo 

el impacto financiero en la empresa. 

 

2.5.3. Técnicas y Procedimientos para recolectar información 

 

Las técnicas de estudio son una parte elemental y de gran importancia ya que permiten 

ordenar el trabajo, priorizar, aprovechar los recursos disponibles de mejor modo y 

además también permiten desarrollar nuevas técnicas y modos de enfrentar el 

conocimiento a futuro. (Importancia una guia de ayuda, 2015) 

 

Entrevistas: recopilación de información que se realiza en forma directa, cara a cara y a 

través de algún medio de captura de datos. 

 

Cuestionarios: preguntas impresas en cédulas o fichas 
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Tabla 7 Plan de recolección de información 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 

FUENTES TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

Información 

Primaria 

     Directivos 

     Empleados 

Observación 

Entrevistas 

Encuestas 

Cuestionarios 

Guía de entrevista 

Información 

Secundaria 

Bibliotecas 

Internet 

Análisis de 

documentos 

Tesis de grado,  

Libros,  

Revistas,  

Publicaciones,  

Papers,  

Libros virtuales 

 

La información se recolectará utilizando la técnica de encuesta y como instrumento el 

cuestionario estandarizado, con el objetivo de recolectar información verídica y 

oportuna a través de los empleados, asimismo otra técnica a utilizar es la entrevista y 

como instrumento una guía para la gerencia , de esta forma la información para 

fundamentar el estudio será exacta. 

 

2.5.3.1. Plan de recolección de datos 

 

Tabla 8 Plan 

PREGUNTAS BÁSICAS  

¿Quién? Diana Salazar – investigadora 

¿Para qué? Recolectar información interna 

¿De quién? Empresa DEMACO CÍA. LTDA. 

¿Sobre qué? Procesos y presupuesto 

¿A quién? Directivos y personal 

¿Cuándo? Diciembre 2016  

¿Dónde? DEMACO CÍA. LTDA. Sucursal Ambato 

¿Cuántas veces? Una vez 

¿Qué técnica? Encuesta 

¿Cómo? cuestionarios 
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Para proceder con la investigación se ha establecido responsables, lugar, procesos y 

técnicas de investigación de esta forma se planificará y cumplirá con el objetivo de la 

investigación y será más factible conseguir los resultados esperados. 

 

2.5.4. Población 

 

Según Córdova M (2003; pág.: 45-56) En su libro “Estadística Descriptiva e Inferencial 

“señala que La Población: “es el conjunto de elementos que consiste en personas, 

animales u objetos, que contienen una o más características observables en la naturaleza 

cualitativa o cuantitativa que se pueden medir entre ellos”. 

 

La empresa tiene un total de  trabajadores entre personal administrativo y personal de 

ventas, para el análisis interno se necesita la colaboración de todo el personal en el 

conocimiento del proceso administrativo de forma general, y para analizar 

específicamente la parte financiera de la empresa se solicitará a los encargados del área 

investigada. 

 

Tabla 9 Personal DEMACO CÍA. LTDA. 

 DEMACO 

  NOMBRES SUELDO CARGO CONTRATO 

 PERSONAL DE VENTAS       

1 SANTIAGO BALLADARES 384,41  Vendedor Tiempo Completo 

2 CASTRO MERCY 384,41  Vendedor Tiempo Completo 

3 CORUÑA FRANCISCO 384,41  Vendedor Tiempo Completo 

4 ANDRANGO HECTOR 384,41  Vendedor Tiempo Completo 

5 CAICEDO GERMAN 375,00  Chofer Tiempo Completo 

6 HERNANDEZ EMILIO 375,00  Mensajero Tiempo Completo 

7 SALAZAR JOSE 382,24  Bodeguero Tiempo Completo 

 PERSONAL ADMINISTRATIVO       

8 NELA GOMEZ 800,00  Gerente Tiempo Completo 

9 CARDENAS SAMANTA 400,00  Administración y RRHH Tiempo Completo 

10 LLERENA MARISOL 400,00  Contadora Tiempo Completo 

11 GAMBOA DANIELA 375,00  Asistente Contable Tiempo Completo 

En: Empresa DEMACO CÍA. LTDA. (2016) 

 

Es importante conocer quienes colaboran dentro de la empresa pues ellos quienes 

directamente están asociados a las actividades y conocen las necesidades de la empresa, 
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además como talento humano son el recurso más valioso de la empresa por ende hay 

que cuidar su bienestar siendo esencial en la productividad, en un presupuesto los gastos 

se deben proyectar y prever empezando por los sueldos. 

 

2.5.5. Muestra 

 

Según Córdova, M. (2003; 3p) En su libro “Estadística Descriptiva e Inferencial Se 

denomina muestra a “una parte de la población seleccionada de acuerdo a un plan o 

regla, con el fin de obtener información acerca de la cual proviene”. 

 

“Para el cálculo de tamaño de muestra cuando el universo es finito, es decir contable y 

la variable de tipo categórica, primero debe conocer "N" o sea el número total de casos 

esperados o que ha habido en años anteriores”. (Herrera, 2011) 

 

Fórmula: 

 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍𝛼2𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝛼2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

Dónde: 

 

N = Total de la población 

Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

d = precisión (en su investigación use un 5%). 

 

La población de estudio consta de 10 personas de las cuales se encuestará a una parte 

para hacer más didáctica la investigación con resultados que serán de fácil análisis 

enfocado al tema de investigación para lo cual se aplicará la fórmula de muestra finita, 

mismo que será el número de encuestas a realizar dentro de la empresa. 

 

𝑛 =
10 ∗ 1.9620.5 ∗ 0.5

0.052 ∗ (36 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

𝑛 = 10 
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El número de encuestas y personal a considerar es de 10, las encuestas se las aplicará en 

el capítulo III para realizar el análisis organizacional. 

 

2.5.6. Técnicas para el análisis de información 

 

Recolectar los datos implica tres actividades estrechamente vinculadas entre sí:  

 

 Seleccionar o desarrollar un instrumento o método de recolección de datos, el 

cual debe ser válido y confiable para poder aceptar resultados.  

 Aplicar ese instrumento o método para recolectar datos.   

 Preparar los datos, observaciones, registros y mediciones realizadas para su 

análisis  

 

Al procesar la información será necesario tabular la información proporcionada por los 

empleados a través de los cuestionarios realizados, a través de FIGURAS que se 

realizarán en el programa Excel en Microsoft Office 2013, mismos que serán útiles para 

calcular datos en porcentajes que permitan el análisis requerido. 

 

El proceso a seguir será el siguiente: 

 

 Revisión crítica de la información recogida 

 Repetición de la recolección en ciertos casos a fin de corregir fallas de 

contestación.   

 Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis: manejo de información. 

 Análisis e interpretación de resultados 

 Estudio estadístico de datos obtenidos 
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3. ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

 

3.1. Antecedentes  

 

DEMACO es una compañía de responsabilidad limitada, fundada y en funcionamiento 

desde el mes de octubre de 1982, está dedicada a la distribución de todo lo que respecta 

a materiales para la construcción, especialmente a lo que se refiere ferretería. La 

mayoría de los productos que comercializa son importados principalmente de Brasil, 

China, Japón, Italia, Estados Unidos e Indonesia.  

 

Esta compañía es reconocida por parte de sus clientes, como una de las mejores en su 

categoría debido a la excelente calidad y precios de sus productos. En el 2006  la 

empresa ha decidido incorporar a su operación el formato comercial del Autoservicio 

especializado, y desarrollar la tecnología adecuada a esta modalidad de 

comercialización.   

 

Según la revista EKOS en el ranking 1000 (2016) el posicionamiento de la empresa en 

el contexto de las empresas ecuatorianas fue: puesto 449 y 2008 puesto 448, es decir, en 

8 años ha logrado mantenerse dentro de las 500 mejores empresas del Ecuador de 

acuerdo a sus ingresos.  

 

DEMACO Cía. Ltda., cuenta para el desarrollo de sus operaciones con cinco oficinas, 

locales de exhibición, ventas y bodegas, situadas en tres ciudades importantes del país; 

Guayaquil, Quito y Ambato. Además cuenta también con recursos de transporte y 

comunicación para el buen desempeño de cada una de ellas. 

 

Variables de actividad económica 

 

“Se denomina actividad económica al proceso que combina recursos para la producción 

de bienes y servicios que permite satisfacer necesidades.” (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo, 2016) 
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A través de CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme) emitida por la ONU 

(Organización de las Naciones Unidas, clasifica a las empresas por secciones y 

DEMACO pertenece a la sección G correspondiente a Comercio. 

 

3.2. Análisis Externo 

 

3.2.1. Análisis Macro ambiente  

 

El Macro ambiente identifica fuerzas de las empresas, que por un lado moldean las 

oportunidades y por el otro presentan amenazas para el cumplimiento de los objetivos 

propuestos por la empresa; Para un análisis de la situación externa de la empresa se 

deben considerar varios factores del entorno externo que no pueden ser manejados por 

la organización pero para efectos de estudio se tomará en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Aspecto Político 

 Aspecto Económico 

 Aspecto Tecnológico  

 Aspecto Cultural 

 

3.2.1.1. Político 

 

La estabilidad política en el Ecuador durante años ha sido un problema constante, pero 

desde el año 2007 el Economista Rafael Correa por decisión del pueblo es presidente 

ecuatoriano que desde su inicio político se caracterizó por tener propuestas diferentes 

que prometían cambios al país en temas como educación, salud, empleo, economía y lo 

más importante la matriz productiva, ha pasado casi una década desde su gobierno y los 

cambios se han visto así como los problemas que conllevó conseguirlos. 

 

En los últimos años casos de corrupción, han cuestionado la gestión del gobierno, por lo 

tanto la política actual del gobierno representa una AMENAZA, además que a inicios 

del 2017 serán la elecciones del nuevo mandatario teniendo al partido del actual 

presidente como opción, en medio del proceso electoral muchas cosas pueden afectar el 

sector comercial, pues la serie de escándalos e incertidumbre genera mala imagen, 
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originado con ello el alejamiento de la inversión extranjera afectando a su vez la 

creación de oportunidades. 

 

Las leyes en el Ecuador pueden ser creadas por el poder ejecutivo y legislativo pero 

siempre serán aprobadas por el segundo, en el 2008 se elimina el Congreso que durante 

años realizaba esta función y se estableció la Asamblea Nacional que creó la nueva 

Constitución de la República, desde ese tiempo se han creado decenas de leyes que han 

afectado a diferentes sectores pues la mentalidad del gobierno es consumir lo producido 

nacionalmente y para ello ha colocado aranceles como barreras comerciales 

perjudicando las importaciones. 

 

3.2.1.2. Económico 

 

La economía en el país durante años ha dependido de los ingresos que normalmente son 

los petroleros y tributarios, es decir, se basa en la explotación de recursos naturales y los 

impuestos que recauden a la sociedad, en los últimos años la caída del precio del 

petróleo hizo que la economía ecuatoriana se desestabilice provocando el cierre de 

muchas empresas, a pesar de que el sector de la construcción incremento sus ingresos 

por la cantidad de obras sobretodo públicas solo se han mantenido solo las grandes 

constructoras disminuyendo el consumo a ferreterías  sus proveedores. 

 

Riesgo país 

 

El riesgo país es un indicador sobre las posibilidades de un país emergente de no 

cumplir en los términos acordados con el pago de su deuda externa, ya sea al capital o 

sus intereses; cuanto más crece el nivel del "Riesgo País" de una nación determinada, 

mayor es la probabilidad de que la misma ingrese en moratoria de pagos. (Club Planeta, 

2016) . 

 

El riesgo país en Ecuador hasta diciembre del 2016 estuvo en 647 puntos según datos 

del Banco Central del Ecuador que a comparación de otros meses se redujo siendo una 

OPORTUNIDAD para la empresa para futuras inversiones, pero al ser una Compañía 

Limitada es de carácter familiar y es una decisión exclusiva de los socios. 
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Inflación 

 

“Es el aumento sostenido y generalizado del nivel de precios de bienes y servicios, 

medido frente a un poder adquisitivo estable”. (Bernanke, 2005) 

 

El Índice de Precios al Consumidor (IPC), es un indicador económico que mide la 

evolución del nivel general de precios correspondiente al conjunto de productos (bienes 

y servicios) de consumo, adquiridos por los hogares en un período determinado de 

tiempo. El IPC es la medida oficial de la inflación registrada en el país. (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censo, 2016) 

 

Inflación Anual 

 

Este indicador indica de qué manera afecta el incremento de precios en productos y 

servicios básicos perjudicando el poder adquisitivo de las personas y limitando el 

consumo diario; para el tema de estudio analizar mencionado indicador no es relevante 

por lo que no será considerado como vital en el análisis externo. 

 

 

Figura 8 Inflación anual 

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

 

 

Figura 9 Inflación Mensual 

En: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) 2016 
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Sueldo básico unificado 

 

“Sueldo básico es una remuneración fija que percibe de manera periódica un trabajar 

como consecuencia de prestación de un servicio profesional o el desempeño de un 

cargo, puesto, en alguna empresa”. (Definición ABC, 2007) 

 

Hasta finales del año 2016 el SBU es de $366.00 Dólares americanos y se sabe que para 

el año 2017 tendrá un incremento, este dato sirve para el estudio realizado para 

presupuestar los sueldos para el siguiente año considerando su respectivo incremento, el 

talento humano es parte fundamental de la organización y como tal debe ser planificado 

el personal que ingresará además del pagar a tiempo a los trabajadores como parte de 

motivación hacia ellos. 

 

3.2.1.3. Tecnológico 

 

Los avances tecnológicos en esta era son mundialmente conocidos ya cada día se 

desarrollan más al ser una comercializadora lo intervienen maquinaria especial para sus 

actividades pero si en los controles, es decir, un buen sistema de control utilizando 

sistemas que faciliten este trabajo y eviten el uso de papel sería de gran aporte para la 

empresa, DEMACO aún no cuenta con todo sistematizado y si la empresa no invierte en 

sistemas se presenta una AMENAZA ya que existen competidores con mejor nivel de 

tecnología ya sea en sistemas como en distribución. 

 

3.2.1.4. Ambiental 

 

La sociedad en general ha tomado una nueva visión acerca del cuidado ambiental por lo 

que nuevas propuestas de cuidado ya se ejecutan en las empresas desde la calidad en la 

producción de ser el caso libre de contaminantes hasta los recursos que utilizan en el 

desempeño diario de sus actividades, DEMACO no tiene establecidas políticas de uso 

de recursos que su desperdicio puede generar contaminación o daño al medio ambiente. 
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3.2.2. Análisis Microambiente 

 

El Microambiente se refiere a los aspectos internos de la empresa, aquí surge las 

fortalezas y debilidades o limitaciones, mismas que a través de un análisis se busca 

estrategias que permita desarrollar las fortalezas y corregir las debilidades; para la 

organización es muy importante identificar sus fortalezas y debilidades ya que el 

entorno interno si lo pueden controlar y mejorar, los factores internos a evaluar son:  

 

 Clientes  

 Proveedores  

 Competencia 

 

3.2.2.1. Clientes 

 

El cliente es la persona natural o jurídica denominada también comprador, mismo que 

será el consumidor final del producto o un intermediario para que los productos 

ofertados por la empresa lleguen al mercado, este factor es muy importante e 

indispensable para el desarrollo de una empresa, ya que son los que demandan los 

productos, así que dependerá de la percepción de ellos sobre la empresa desde la 

reputación de esta hasta la calidad del servicio y sobretodo la mercancía. 

 

Para que un cliente prefiera a una empresa depende de la capacidad adquisitiva y 

necesidad o deseo de comprar que tenga, en este caso los productos ofertados son 

materiales para la construcción y sus principales clientes serán las ferreterías y las 

constructoras además de ciertas personas que individualmente requieran adquirir, por 

unos años el sector de la construcción estuvo en auge pero los últimos años se ha 

reducido y aunque las ventas no se han afectado aún en un corto plazo puede ser una 

DEBILIDAD. 

 

Productos más vendidos: 

 

La empresa registra su mercadería de manera empírica, es decir no tiene definido un 

sistema de control más técnico como el kárdex. 
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Tabla 10 Registro Mercadería 

ARTÍCULO INVENTARIO  

CANT.  V.UNIT.   V.TOTAL  

MEZCLADORA DUCHA 

ALLEGRO 

15         58,76            881,40  

ALAMBRE DE  PUAS 22         37,17            817,74  

VALVULA COMPUERTA 25         54,38         1.359,50  

TUBO 110 mm 23         22,35            514,05  

925468 15           9,50            142,50  

7063 20         82,63         1.652,60  

7060 12         76,04            912,48  

E112-E-BL 18         43,91            790,38  

E109/27CR 15         41,21            618,15  

E107/71CR 5         41,47            207,35  

EPEC-DH-BL 4           1,26               5,04  

EHE.1.DH-CR 8           1,11               8,88  

E652.0.E.19CR 9           3,90              35,10  

7264 13         12,69            164,97  

72190 7           2,41              16,87  

7212 10         14,25            142,50  

7330 4         35,18            140,72  

7218 10         13,49            134,90  

72160 16           1,21              19,36  

7229 5         43,45            217,25  

8311 4           8,12              32,48  

85236 3         10,03              30,09  

925485 1       146,34            146,34  

926090 14           4,59              64,26  

106288 17           1,53              26,01  

108634 5         16,17              80,85  

119821 11         12,45            136,95  

111001 1         56,12              56,12  

12234 6         11,76              70,56  

125672 2           8,32              16,64  

126258 10           2,14              21,40  

1362 12           6,53              78,36  

13649 1       112,43            112,43  

14757 2       136,70            273,40  

14876 23         11,76            270,48  

134556 8         16,32            130,56  

136775 5         15,12              75,60  

823 13           2,43              31,59  

57734 3         10,98              32,94  

8957 15           7,31            109,65  

65745 18         14,65            263,70  

9643 7         14,54            101,78  

4253 1         42,40              42,40  
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ARTÍCULO INVENTARIO  

CANT.  V.UNIT.   V.TOTAL  

76494 6           2,76              16,56  

98324 22         13,76            302,72  

8753 11           7,23              79,53  

234612 12           8,05              96,60  

23548 3         12,54              37,62  

46788 45           3,15            141,75  

135784 13         11,23            145,99  

3567 2         25,14              50,28  

24357 16           9,44            151,04  

46578 4         18,34              73,36  

7547 9           2,65              23,85  

143657 11         25,24            277,64  

8643 7         20,59            144,13  

63845 3         17,15              51,45  

84642 4         29,45            117,80  

29867 12           9,48            113,76  

8327 24         14,65            351,60  

2865 11         43,67            480,37  

6435 5         23,65            118,25  

90365 6         63,10            378,60  

12454 10         50,32            503,20  

54632 1           3,39               3,39  

VARIOS NO DETALLADOS POR 

SU UBICACIÓN 

21.427       245.710,52  

TOTALES      260.356,34  

 

3.2.2.2. Proveedores 

 

Los proveedores son una importante influencia en la actividad de una empresa pues son 

quienes proporcionan los productos que en este caso se comercializan, para ello el poder 

de negociación que tiene la empresa es fundamental ya que de esa forma se consigue 

costos bajos que le permitan tener utilidad además de escoger la calidad entre varios 

candidatos, en este caso el poder de negociación lo tiene la empresa pues existen varios 

proveedores con las mismas líneas de productos ya sean nacionales o internacionales. 

 

El siguiente cuadro indica los productos que se oferta en DEMACO y las empresas que 

los proveen de estos, además del país al que pertenecen. 
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Tabla 11 Productos y proveedores 

PRODUCTO CATEGORÍA EMPRESA PAÍS 

Tubería y Accesorios de PVC, Polietileno y 

Polipropileno 

Distribuidor PLASTIGAMA Ecuador 

Griferías y Sanitarios Distribuidor F.V. Franz Viegener Área Andina S.A.   Ecuador 

Válvulas Hidráulicas Importador DECA Brasil 

Medidores de Agua y Gas  Importador LAO INDUSTRIAS Brasil  

Accesorios de PVC Importador  FIP Italia   

Accesorios de PVC y polietileno Importador AKROS Brasil  

Válvulas Importador RED WITHE Japón  

Válvulas Importador HELBERT Colombia 

Válvulas de PVC y Accesorios Importador LD Taiwán  

Tubería Hg., Clavos, Mallas Distribuidor IDEAL ALAMBREC Ecuador  

Accesorios H.G. Importador  TAT HING (TOYS AND SUNDRIES) LTD. China  

Fregaderos Distribuidor TEKA Ecuador 

Fregaderos Importador RECORD S.A. Perú  

Bombas de agua Importador  FUJIAN JINFENG IMPORT. & EXPORT CO., 

LTD. 

China  

Griferías y Valvulería Importador FRATELLI FORTIS Italia   

Cables eléctricos   Distribuidor ELECTROCABLES Ecuador  

Acces. Y Cajetines Electr. Distribuidor TAIPIE S.A. Ecuador  

Materiales eléctricos Importador BTICINO Costa Rica  

Materiales eléctricos Importador LEGRAND Costa Rica  

Iluminación Distribuidor OSRAM Ecuador  

Material Eléctrico Importador SPEEDENT China  

PRODUCTO CATEGORÍA EMPRESA PAÍS 

Material Eléctrico Importador FIMEX Taiwán 

Electrodomésticos Importador PANASONIC Panamá  
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PRODUCTO CATEGORÍA EMPRESA PAÍS 

Aditivos para la construcción Distribuidor SIKA ECUATORIANA Ecuador  

Pinturas Distribuidor PINTURAS UNIDAS Ecuador  

Abrasivos en General Importador NORTON Brasil  

Soldaduras Distribuidor AGA Ecuador 

Material de Ferretería Importador BLACK JACK India  

Palas y Clavos Acero Importador  THE KOBE MUTUAL TRADING CO, LTD. Japón  

Bloques de Vidrio Importador  AUTONG INDUSTRY CO., LTD. China  

Azulejos Distribuidor  ECUATORIANA DE CERAMICA Ecuador  

Porcelanato Importador KANSAI STELL LTD. China  

Granito Importador  SICUENS INTERNATIONAL CO., LTD. China  

Revestimientos de PVC Importador FORTE Italia   

Techos Distribuidor ROOFTEC Ecuador  

Pegas, masilla epóxica, Teflón Importador PULVITEC Brasil 

En: Empresa DEMACO CÍA. LTDA. 

 

La mayoría de productos que DEMACO distribuye son productos importados, no tienen una cantidad exacta de cuánto compran a cada 

proveedor pero es importante saber que sus compras se realizan acorde a sus necesidades o pedidos de clientes, así también la empresa es 

distribuidora de otras empresas ecuatorianas siendo estratégicos para las ventas de la empresa. 
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3.2.2.3. Competencia 

 

La competencia son personas o empresas que ofrecen productos o servicios similares 

dentro de un mercado, donde se demuestra las destrezas para la venta quien ofrezca 

mejores alternativas en cuanto a precios y calidad será quien más tiempo permanezca en 

el mercado. 

 

Tabla 12 Competencia 

COMPETENCIA UBICACIÓN ESTRATEGIA IMPACTO 

FERROTODO S.A Guayaquil Precios competitivos Medio 

KYWI Cobertura 

nacional 

Centro de distribución y 

logística 

Alto 

FREVI Ambato Facilidad de crédito Medio 

TPC del Ecuador Cía. 

Ltda. 

Quito  Bajo 

SUPRINSA Guayaquil  Bajo 

En: DEMACO CÍA. LTDA. 

 

La competencia está liderada por KIWI una comercializadora con historia y renombre 

en el mercado situada nacionalmente. 

 

3.3. Análisis Interno 

 

Es muy importante conocer el ambiente interno de una empresa ya que permite 

identificar como está funcionando en la actualidad, además ayuda a detectar en dónde 

está fallando la administración para dar soluciones que satisfagan a sus requerimientos, 

este análisis se enfoca exclusivamente a los procesos internos, es decir, se evalúa el 

conocimiento y la comunicación interna. 

 

El ambiente interno está conformado por los procesos de planificación, organización, 

dirección y control. 
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Figura 10 Ambiente Interno 

 

3.3.1. Planificación 

 

KOONTZ, Harold y O´DONELL CIRIL, Welhrich, Dice que la planificación es: Una 

“función administrativa que consiste en seleccionar entre diversas alternativas, los 

objetivos, las políticas, los procedimientos y los programas de una empresa”. 

(KOONTZ, 1985) 

 

Se concluye que la planificación es un proceso de toma decisiones sobre objetivos y 

metas que se definen para alcanzar resultados deseados con una respectiva una 

programación de actividades. 

  

AMBIENTE 
INTERNO 

PLANIFICACIÓN 

ORGANIZACIÓN 

DIRECCIÓN 

CONTROL 
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CUESTIONARIO REALIZADO AL PERSONAL – empleados  

 

1.- ¿Conoce los objetivos de la empresa?  

 

Tabla 13 Identidad Organizacional 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente 2 20% 

Parcialmente 4 40% 

Desconoce 4 40% 

Total 10 100% 

 

 

Figura 11 Conocimiento de objetivos 

 

En el proceso de planificación que tiene DEMACO CÍA. LTDA., se detectó que un 

20% de sus empleados conoce en su totalidad la misión, visión, de la compañía, un 40% 

la conoce parcialmente y un 40% la desconoce, por lo que se ve reflejada una 

DEBILIDAD en cuanto a su identidad institucional  

 

  

20% 

40% 

40% Totalmente

Parcialmente

Desconoce
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2.- ¿Conoce usted si existe planificación en la empresa?  

 

Tabla 14 Planificación en la empresa 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 6 60% 

No 4 40% 

Total 10 100% 

 

 

Figura 12 Planificación en la empresa 

 

En el proceso de planificación que tiene DEMACO CÍA. LTDA., se detectó que un 

60% de sus empleados si conocen de los planes de la empresa, un 40% no sabe de ellos, 

por lo que se ve reflejada una DEBILIDAD en cuanto a que el personal debería estar 

informado de que existe planificación previa en la compañía.  
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40% 

PLANIFICACION 

Si

No
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3.- ¿Solicita aprobación para las compras? 

 

Tabla 15 Aprobación de compras 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 8 80% 

No 2 20% 

Total 10 100% 

 

 

 

Figura 13 Aplicación de objetivos y políticas  

 

En el proceso de planificación que tiene DEMACO CÍA. LTDA., se detectó que un 

80% de sus empleados si solicitan autorización para cualquier compra que se necesite 

realizar, el 20% restante no, justificando que la administración ya tiene un previo 

conocimiento, por lo que se ve reflejada una DEBILIDAD en cuanto a que todo el 

personal debería conocer el proceso de compras.  

 

3.3.2. Organización 

 

Es el proceso mediante el cual los empleados y sus labores se relacionan unos con otros 

para cumplir los objetivos de la empresa y al mismo tiempo se establecen los recursos y 

actividades para alcanzar los objetivos, atribución de autoridades y responsabilidad por 

el cual implica una estructura de funciones formalizada. 

80% 

20% 

PRESUPUESTO 

SI

NO
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4.- ¿Conoce el organigrama estructural que tiene DEMACO CÍA. LTDA., le 

ayuda a determinar lo que tiene que hacer en su trabajo?  

 

Tabla 16 Organigrama Estructural 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 3 30% 

No 7 70% 

Total 10 100% 

 

 

Figura 14 Organigrama Estructural 

 

En el proceso de organización que tiene DEMACO CÍA. LTDA., se detectó que un 70% 

de sus empleados que no conocen acerca del organigrama estructural que este posee de 

la empresa, el 30% restante si lo sabe, por lo que se ve reflejada una DEBILIDAD en 

cuanto a que todo el personal debería estar informado de este tema, favoreciendo de esta 

manera a los objetivos de la empresa. 
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5.- ¿Conoce y aplica en su trabajo las funciones asignadas a usted? 

 

Tabla 17 Funciones 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente 7 70% 

Medianamente 2 20% 

No aplica 1 10% 

Total 10 100% 

 

 

 

Figura 15 Funciones 

 

En el proceso de organización que tiene DEMACO CÍA. LTDA., se detectó que un 70% 

de sus empleados que conocen las funciones asignadas, un 20% restante lo sabe 

medianamente, y el 10% restante no aplica, sin embargo hay que tomar en cuenta, que 

en la empresa no existe un manual de funciones, el cual es de mucha importancia para 

las actividades de la empresa. Por ello es una DEBILIDAD para la empresa. 
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6.- ¿Considera que la distribución de recursos es suficiente para realizar sus 

actividades? 

 

Tabla 18 Espacio físico 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Suficiente 8 80% 

No suficiente 2 20% 

Total 10 100% 

 

 

 

Figura 16 Espacio físico 

 

En el proceso de organización que tiene DEMACO CÍA. LTDA., se detectó que un 80% 

de sus empleados tiene los recursos suficientes para ejercer sus actividades, y un 20% 

restante que no considera suficiente los recursos que tienen, lo que conlleva a una 

FORTALEZA ya que la mayor parte de personal tiene los materiales para desempeñar 

sus actividades, pero la empresa debe conocer los tipos de necesidades y recursos de 

cada departamento. 
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7.- ¿Los procesos que desarrolla son instruidos por? 

 

Tabla 19 Procesos 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Manuales 2 20% 

Disposiciones verbales 7 70% 

Ninguna forma 1 10% 

Total 10 100% 

 

 

 

Figura 17 Procesos 

 

En el proceso de organización que tiene DEMACO CÍA. LTDA., se detectó que un 70% 

de sus empleados que le han sido asignado su trabajo de forma verbal, un 20% que ha 

utilizado manuales que si existe, y un 10% restante que es de otra forma, lo que conlleva 

a una DEBILIDAD para la empresa. 
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3.3.3. Dirección 

 

8.- ¿La comunicación que tiene con sus superiores la considera? 

 

Tabla 20 Comunicación 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Excelente 6 60% 

Buena 3 30% 

Mala 1 10% 

Total 10 100% 

 

 

 

Figura 18 Comunicación 

 

En el proceso de dirección que tiene  DEMACO CÍA. LTDA., se detectó que un 60% 

mantiene una excelente comunicación con sus superiores, un 30% lo mantiene bueno, 

esto representa una FORTALEZA ya que la comunicación es primordial dentro de una 

organización, solo una persona respondió que la comunicación es mala.. 
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3.3.4. Control 

 

9.- ¿Las formas de control que se aplican en la empresa son?  

 

Tabla 21 Formas de Control 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Auto personal 8 80% 

Mediante Indicadores 1 10% 

No existe 1 10% 

Total 10 100% 

 

 

 

Figura 19 Formas de Control 

 

En el proceso de control que tiene DEMACO CÍA. LTDA., se detectó que un 80% de 

empleados utilizan el control auto personal para evaluar sus actividades, mientras que 

un 10% lo realiza mediante indicadores, y un 10% no lo realiza, esto representa una 

FORTALEZA para la empresa. 
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10.- ¿DEMACO CÍA. LTDA., cuenta con un sistema de control interno? 

 

Tabla 22 Sistema de Control Interno 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 1 10% 

No 2 20% 

Desconozco 7 70% 

Total 10 100% 

 

 

 

Figura 20 Sistema de Control Interno 

 

En el proceso de control que tiene DEMACO CÍA. LTDA., se detectó que la empresa 

no cuenta con un sistema de control interno, esto representa una DEBILIDAD para la 

organización. 
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3.4. Cadena de valor 

 

 

Figura 21 Cadena de valor 

  

ADQUISICIONES 

TECNOLOGÍA 

RECURSOS 

INFRASTRUCTURA 
Las instalaciones se encuentran en el centro de la ciudad de Ambato con oficinas de gerencia y contabilidad en el sitio; el lugar es pequeño, 

no es cómodo para los clientes. 

Este departamento tiene responsabilidad y control de una persona dificultando establecer procesos de reclutamiento, selección y 

capacitación; se cumplen con todas las obligaciones laborales. 

Mantienen sistemas básicos en temas de comunicación y distribución de la información empresarial y con los clientes. 

Compra a tiempo de suministros e insumos necesarios para realizar las actividades diarias; uso de servicios básicos.  

Recepción y control de 

mercadería por los responsables 

designados; los productos son de 

origen nacional e internacional. 

Transporte incluido. 

Venta y distribución al por 

menor y mayor de equipos y 

materiales para la construcción 

a diferentes zonas del país. 

 

Administración descentralizada 

de la mercadería. 

Entrega del producto directa con 

los clientes.  

Poca publicidad. 

Atención, comunicación y 

asesoramiento personalizado 

con el cliente. 

 

LOGÍSTICA 

INTERNA 

OPERACIONES MARKETING Y 

VENTAS 
SERVICIO 
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3.5. Procesos Internos 

 

3.5.1. Compras 

 

 

Figura 22 Compras 
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3.5.2. Ventas 

 

 

Figura 23 Ventas 
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3.6. Análisis Financiero 

 

Estructura de Capital 

 

ACTIVO 1.065.889,53        100% 1.166.605,03 100% 1.211.824,78 100%

CORRIENTE 1.057.563,59          1.158.934,41    1.200.339,76    

NO CORRIENTE 8.325,94                7.670,62          11.485,02        

PASIVO 791.061,93           74% 871.293,96    75% 963.433,40    80%

CORRIENTE 791.061,93             871.293,96      963.433,40      

NO CORRIENTE -                        -                 -                 

PATRIMONIO 274.827,60           26% 295.311,07    25% 248.391,38    20%

TOTAL 1.065.889,53        1.166.605,03 1.211.824,78 

2014 2015 2016

 

 

Análisis 

 

La estructura de capital es una herramienta de análisis que sirve para conocer de qué forma se financian sus actividades 

combinando el capital propio (socios) y el capital de terceros (prestamistas), en la empresa DEMACO CÍA. LTDA., en los tres 

años de análisis que son 2014, 2015 y 2016 indican que la mayoría de sus activos está anclada al pasivo es decir trabaja con 

dinero de terceros sin arriesgar lo propio, esta estructura representa un riesgo para la empresa en caso de generar problemas de 

iliquidez pero a su vez hace que sus actividades se generen eficientes y a tiempo por lo cual es importante mantener esta 

estructura mejorando su comercio y controlando gastos innecesarios.  
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3.6.1. Índices financieros 

 

3.6.1.1. Liquidez 

ACTIVO CORRIENTE 1,200,339.76     

PASIVO CORRIENTE 791,061.93        

ACTIVOS CORRIENTES - INVENTARIOS 793,055.71        

PASIVOS CORRIENTES 791,061.93        

 ACTIVO CORRIENTE  - PASIVO CORRIENTE 

 =  =  =           1.00 

 LIQUIDEZ 

CORRIENTE 
 =  =  =           1.52 

2014

 CAPITAL DE 

TRABAJO 
 =  =         266,501.66 

 PRUEBA ÁCIDA 

 

 

ANÁLISIS 

 

En el año 2014 la empresa refleja iliquidez, se identifica que en liquidez corriente el valor para cancelar sus obligaciones era 

$1,52 por cada dólar de deuda a corto plazo, esto contando son todo el activo corriente; la prueba ácida indica que el activo 

disponible en caso de alguna emergencia solo era de $1,00 lo cual implica un riego alto; por otro lado el capital de trabajo de la 

empresa es necesario para continuar con sus actividades diarias, después de cubrir sus obligaciones. 
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ACTIVO CORRIENTE 1,158,934.41     

PASIVO CORRIENTE 871,293.96        

ACTIVOS CORRIENTES - INVENTARIOS 886,123.52        

PASIVOS CORRIENTES 871,293.96        
2015

 LIQUIDEZ 

CORRIENTE 
 =  =  =           1.33 

 PRUEBA ÁCIDA  =  =  =           1.02 

 CAPITAL DE 

TRABAJO 
 =  ACTIVO CORRIENTE  - PASIVO CORRIENTE  =         287,640.45 

 

 

ANÁLISIS 

 

En el año 2015 el panorama a comparación del año anterior ha empeorado esto a causa de la disminución de ventas que ha tenido 

y el incremento de obligaciones adquiridas afectando así a las cuentas por pagar pues en caso de un pago urgente la empresa 

tendría un riesgo bastante alto interfiriendo con sus actividades. 
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ACTIVO CORRIENTE 1,200,339.76     

PASIVO CORRIENTE 963,433.40        

ACTIVOS CORRIENTES - INVENTARIOS 942,500.86        

PASIVOS CORRIENTES 963,433.40        
2016

 LIQUIDEZ 

CORRIENTE 
 =  =  =           1.25 

 PRUEBA ÁCIDA  =  =  =           0.98 

 CAPITAL DE 

TRABAJO 
 =  ACTIVO CORRIENTE  - PASIVO CORRIENTE  =         236,906.36 

  

 

ANÁLISIS 

 

Finalmente el año 2016 indica un panorama con más riesgo pues su capacidad de liquidez se redujo drásticamente como se puede 

observar el activo disponible sin contar con inventarios es de $0.98 lo que implica que no podría cancelar sus obligaciones a 

corto plazo, obligándose a vender activos o recurrir a más préstamos. 
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3.7. Análisis De Capacidades 

 

3.7.1. Capacidad Financiera 

 

DEMACO es una empresa que se maneja con capital familiar, durante los últimos años 

no ha tenido el control financiero que amerita para continuar sus actividades y 

sobretodo proponerse nuevos objetivos de crecimiento empresarial e incluso la 

generación de proyectos que le permitan aumentar su capital, la falta de control en sus 

gastos hace que la empresa no obtenga mayores y mejores utilidades al final del año. 

 

La empresa no ha tenido antes un presupuesto que muestre una planificación en la 

misma así que muchos de sus desembolsos podrían ser innecesarios o simplemente tener 

un mal manejo lo que en la información financiera no refleja un buen escenario para la 

toma de decisiones.  

 

3.7.2. Capacidad Presupuestaria 

 

Para el desarrollo del análisis interno de la empresa DEMACO CIA. LTDA., se aplicará 

un cuestionario de control interno en base a los ocho componentes del COSO II, para 

determinar las deficiencias que tiene la capacidad presupuestaria de la organización.  
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3.7.2.1. Evaluación capacidad presupuestaria 

 

Cuestionario de Control Interno 

 

  DEMACO CIA. LTDA. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

CAPACIDAD PRESUPUESTARIA 

 

CI/01 

 

 

N° 

 

PREGUNTA 

RESPUESTA  

CALIFICACIÓN 

 

PONDERACIÓN 
SI NO N/A 

AMBIENTE DE CONTROL  

1 ¿La empresa cuenta con el 

departamento financiero 

correctamente estructurado 

en el organigrama? 

 X 

  

0 
10 

2 ¿La empresa tiene 

establecido actividades que 

permitan controlar la 

elaboración del 

presupuesto? 

 X 

  

0 

10 

ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS  

3 ¿La empresa ha 

establecido objetivos a 

corto, mediano y largo 

plazo? 

X  

  

10  

10 

4 ¿Los objetivos 

establecidos permiten la 

elaboración del 

presupuesto sea eficiente? 

X  

  

9 
10 

IDENTIFICACIÓN DE EVENTOS 

5 ¿Existe una persona 

responsable para el 

desarrollo de la 

elaboración del 

presupuesto? 

 X 

  

0 

 

10 

6 ¿Se han identificado 

inconvenientes al 

momento de la ejecución 

del presupuesto? 

 X 

  

0 

 

10 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

7 ¿Se han realizado 

evaluaciones de manera 

periódica que permitan 

identificar los problemas 

en el área? 

X  

  

9 

10 
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DEMACO CIA. LTDA. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

CAPACIDAD PRESUPUESTARIA 

 

CI/02 

 

 

N° 

 

PREGUNTA 

RESPUESTA  

PONDERACIÓN 

 

CALIFICACIÓN SI NO N/A 

8 ¿Cuándo se presenta un 

problema en el área es 

informado de manera 

inmediata? 

X  

  

8 
10 

RESPUESTA AL RIESGO  

9 ¿Cuándo se identifica 

un problema es resuelto 

de manera inmediata? 

X  

  

9 10 

10 ¿Se han establecido 

estrategias que 

permitan prevenir los 

riesgos en el área? 

 

 

 X 

  

0 

10 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

11 ¿La empresa tiene 

establecido 

procedimientos para la 

elaboración y ejecución 

del presupuesto? 

 X 

  

0 

10 

12 ¿La empresa realiza el 

presupuesto de acuerdo 

a las necesidades de 

cada uno de los 

departamentos? 

 X 

  

0 

10 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 

13 ¿Se comunica de 

manera oportuno las 

adquisiciones a ser 

realizadas para el 

desarrollo de las 

funciones? 

  

X 

  

0 

 

10 

14 ¿Se emite informes de 

las actividades 

desarrolladas en el 

área? 

 

X 

   

8 

 

10 

 

  



 

77 

DEMACO CIA. LTDA. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

CAPACIDAD PRESUPUESTARIA 

 

CI/03 

 

 

N° 

 

PREGUNTA 

RESPUESTA  

PONDERACIÓN 

 

CALIFICACIÓN SI NO N/A 

SUPERVISIÓN Y MONITOREO 

15 ¿Se realizan 

evaluaciones de manera 

periódica de las 

actividades 

desarrolladas? 

  

X 

 

  

0 

10 

16 ¿Existe una persona 

responsable de 

controlar los ingresos 

percibidos y los gastos 

realizados? 

  

X 

  

0 

10 

 TOTAL     53 160 

 

Medición del Riesgo de Control.- Para realizar la medición del riesgo de control se 

aplicará la siguiente fórmula: 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

NC 

 

= 

CTx100  

= 

 

Nivel de Confianza PT 

 

NC 

 

= 

53x100  

= 

 

33% 160 

 

RIESGO DE CONTROL 

 

RC 

 

= 

 

100%-NC 

 

= 

 

Riesgo de Control 

 

RC 

 

= 

 

100%-33% 

 

= 

 

67% 
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Análisis:  

 

A través de la aplicación del cuestionario de control interno a la capacidad 

presupuestaria de la empresa DEMACO CIA. LTDA., se ha determinado que la 

empresa no elabora el presupuesto anual para el desarrollo de las actividades, por lo que 

no cuenta con una proyección de ingresos además de no tener una planificación de 

gastos.  

 

3.7.3. Capacidad de Comercialización 

 

La empresa estratégicamente se encuentra ubicada en zonas que facilitan la distribución 

de los productos a diferentes ciudades del país, el comercio de los productos que venden 

se maneja por crédito y al contado teniendo estrategias de venta para las diferentes 

necesidades o deseos, la empresa cuenta con los recursos necesarios para comercializar 

su mercadería. 

 

3.7.4. Capacidad de Tecnológica  

 

Está implementado desde 1986 en todo DEMACO un sistema computarizado de control 

contable, en el que se realizan todas las operaciones de la empresa incluyendo la 

facturación directa al cliente a través de computador y llegando al control detallado de 

los inventarios así como su rotación, permitiendo tener siempre bajo control nuestra 

liquidez, rentabilidad, productividad y niveles de endeudamiento.  

 

Software Contable 

 

El software Contable de la empresa DEMACO CIA LTDA es el SBT el cual cuenta con 

los siguientes módulos: 
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Figura 24 Software Contable 

 

Descripción del sistema contable. 

 

SBSG ha sido la implementación de soluciones basadas en la contabilidad SBT desde 

hace más de 14 años. Trabajan con empresas grandes y pequeñas con los requisitos de 

una amplia modificación o no a su software de SBT. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

 

 Solución flexible, negocio a largo plazo 

 Software es fácilmente modificado el uso de lenguajes estándar de la industria 

de programación como Microsoft Visual FoxPro. 

 Gran variedad de soluciones de 3 ª parte de la industria vertical, como los 

contratos de fabricación, coste del trabajo, de servicio y garantía, gestión de 

contactos, la creación de juegos y cientos más. 

Contabilidad 

 

Mantenimiento 

Tesorería 

 

Cuentas por 

Cobrar 

 

Cuentas 

por Pagar 

 

Nómina 

Activos 

Seguridades 

 

Inventario 

Compras 

Ventas 
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 La rentabilidad (comparar los precios) 

 

Recursos de transporte y comunicación   

 

DEMACO cuenta con una pequeña flota de vehículos repartidores, la misma que está 

compuesta de la siguiente forma:    

 

Tabla 23 Recursos 

CANTIDAD TIPO 

5 Camión con Furgón 

1 Camión plataforma 

4 Autos 

1 Moto 

En: DEMACO CÍA. LTDA. 

 

3.7.5. Capacidad de Talento Humano 

 

El departamento de Recursos Humanos de la empresa sigue una política que no es 

eficiente en temas de contratación y capacitación del personal, las remuneraciones no 

son muy bien aceptadas por el personal y esto indica que DEMACO no cuenta con los 

recursos necesarios para incentivar o motivar a su talento humano, por lo tanto, la 

incorporación de profesionales con amplios conocimientos no es posible para la 

empresa. 
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3.8. Herramientas Estratégicas 

 

3.8.1. Las 5 fuerzas de Porter  

 

 

Figura 25 Las 5 fuerzas de Porter 

En: (Kaplan & Norton, 2000) 

 

Según Michael Porter  en su libro “Ser Competitivo” describe las cinco fuerzas 

de la siguiente manera: 

 

1. Rivalidad entre los competidores existentes 

Mientras haya menos empresas compitiendo en el sector, menos rivalidad existirá y 

mayor será la rentabilidad; entre los factores que determinan la rivalidad entre 

competidores están: las barreras de salida del mercado, nivel de crecimiento del 

mercado, sobrecapacidad industrial y/o el poder de los competidores o proveedores. 

2. Amenaza de los nuevos aspirantes 

El atractivo y rentabilidad del mercado es influenciado por las barreras de entrada y 

economías de escala, acceso a canales de distribución y las necesidades de calidad. 

3. Poder de negociación de los compradores 

Los clientes según su poder adquisitivo pueden acceder a diferentes productos y 

servicios y de esto depende el volumen de compra y el grado de dependencia de los 

canales de distribución. 

4. Amenaza de Productos y Servicios sustitutivos 

Los clientes pueden buscar productos sustitutos ya sea por el precio o calidad 

percibida provocando competitividad y reduciendo la rentabilidad del sector. 

5. Poder de negociación de los proveedores 

Si un proveedor es el único en poseer determinada materia o producto necesario la 

empresa solo podrá recurrir a este aceptando las condiciones de venta y pago, pero 

Rivalidad 
entre los 

competidor
es 

existentes 

Amenaza 
de  nuevos 
aspirantes 

Poder de 
negociació

n de los 
comprador

es 

Amenaza 
de 

Productos 
y Servicios 
sustitutivos 

Poder de 
negociació

n de los 
proveedore

s 
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si existen más proveedores la empresa podrá tener varias opciones a su 

conveniencia. (Porter, 2009) 

 

Las fuerzas de Portes es una herramienta que tiene como base la competencia en el 

sector y cómo diferentes elementos influyen en la generación de estrategias enfocadas a 

liderar en el sector, esta herramienta sería más útil en el caso de las industrias y aquellas 

empresas que quieran introducir un nuevo producto y/o servicio en el mercado pues le 

da la los administradores una visión más clara de dónde están y contra quién se van a 

enfrentar en el crecimiento empresarial. 

 

3.8.2. Mapa Estratégico  

 

“Los mapas estratégicos son herramientas que proporcionan una visión macro de la 

estrategia de una organización, y proveen un lenguaje para describirla; descripción 

gráfica de la estrategia”. (Kaplan & Norton, 2000) 

 

El mapa de Estrategias es una poderosa herramienta que permite alinear a todos los 

miembros de la organización hacia la consecución de los objetivos descritos en su plan 

estratégico, a comunicarlos y a definir qué es lo que tiene que hacer para alcanzarlos. 

(Dolan, Valle, Jackson, & Shuler, 2003) 

 

Los mapas estratégicos están ligados al Cuadro de Mando Integral o Balanced Score 

Card, mismo que es una herramienta enfocada al cumplimiento de objetivos estratégicos 

en base a perspectivas que son: Financiera, clientes, procesos internos y formación y 

crecimiento; esta herramienta busca englobar a toda la organización y cada persona 

como parte fundamental en la consecución de objetivos empresariales. 

 

Aunque el CMI es una herramienta completa y útil en el seguimiento y cumplimiento de 

objetivos que abarca a toda la empresa y en el presente aso de estudio solo se aplicaría a 

una parte de esta que es a una sucursal en la ciudad de Ambato, por esta razón el CMI 

no sería adecuada para analizar la situación real de mencionada parte de la empresa. 

 

3.8.3. FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) 

 

El FODA es una herramienta de análisis estratégico que se enfoca en los factores 

internos y externos de la empresa, es decir, evalúa su entorno e identifica las fortalezas 

y debilidades (interno) y las oportunidades y amenazas (externo) que tiene frente al 
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mercado o sector en que se encuentra; a través de matrices que posteriormente se 

utilizan para generar estrategias en las que las fortalezas puedan alinearse con las 

oportunidades o disminuir las amenazas según se haya analizado los diferentes 

elementos que interactúan en esta herramienta. 

 

Las matrices utilizadas en el FODA son útiles para analizar cómo el entorno interno y 

externo influyen en la situación de la empresa, a la vez permite conocer a la 

administración cómo prevenir sucesos que podrían afectar de alguna forma a la empresa 

e incluso, al ser el caso, el funcionamiento de una de las sucursales de la empresa, 

además de conocer las oportunidades de crecimiento empresarial y si sus recursos están 

preparados para nuevos retos, siendo capaces de proponer estrategias. 
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3.9. Matrices 

 

3.9.1. Matriz FODA 

 

Hoja de Trabajo FODA 

FORTALEZAS REF DEBILIDADES REF 

1. Presentar gran variedad de 

productos. DEMACO ha puesto a 

disposición de su clientela una 

extensa gama de productos  

2. Experiencia y conocimiento del 

Mercado; atención personalizada 

3. Tiene los recursos necesarios 

para su desempeño 

4. La recepción de materiales es 

funcional y garantiza la seguridad 

y calidad 

5. Seguridad en la información 

6. Ambiente laboral adecuado 

7. Buena comunicación entre todo 

el personal. 

CAP III  

 

 

 

CAP III  

 

CAP III 

 

CAP III 

CAP III 

 

CAP III 

Análisis 

Interno 

1. La filosofía organizacional de 

la empresa es obsoleta. 

2. Los organigramas no reflejan 

las necesidades de la 

empresa para el 

cumplimiento de objetivos. 

3. No existen políticas que 

guíen los procesos a 

realizar. 

4. El proceso para compras o 

adquisiciones de mercadería 

no se controla. 

5. La empresa no elabora un 

presupuesto anual de 

ingresos y gastos de acuerdo 

a las necesidades de cada 

uno de los departamentos.  

6. La base de datos del stock 

de productos está 

desactualizada lo que genera 

demorasen la información. 

7. No se aplican pruebas de 

selección y evaluación al 

personal, además no hay 

capacitaciones. 

CAP I 

 

 

CAP I 

 

 

CAP I 

 

CAP III 

 

 

 

CAP III 

 

 

CAP III 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES REF AMENAZAS REF 

1. Incursión en nuevas Ciudades.- 

DEMACO ha visto la posibilidad 

de expandirse, tratando de 

abastecer a sus nuevos clientes 

con nuevos puntos de venta y 

lugares de distribución. 

2. Opciones de mercado, más del 

sector de construcción vende 

productos para el hogar y puede 

ser al menor, puede aprovechar 

oportunidades como la 

expansión. 

 

CAP III 

Análisis 

Externo 

 

 

 

CAP III 

Análisis 

Externo 

 

1. Ingreso de nuevos 

competidores al mercado. 

2. El sector de la construcción 

no ha tenido crecimiento y 

muchas empresas han 

terminado sus actividades. 

 

CAP III 

Análisis 

Externo 

 

CAP III 

Análisis 

Externo 
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3.9.2. Matriz de Hallazgos 

 

Hallazgos 

EMPRESA:

ÁREA:

PROCESO:

SUB PROCESO SITUACIÓN REF. N° HALLAZGO ESTRATEGIA ESPERADO /MEJORA

Condición El direccionamiento estratégico de la empresa se encuentra obsoleta,

Criterio
 los objetivos deben ser cumplidos en un tiempo de 5 años por lo tanto 

la visión cambiará para la mejora y crecimiento empresarial;

Causa
el descuido de la administración puede provocar desinterés y las 

actividades no se pueden evaluar de acuerdo a los objetivos; 

Efecto
esta situación no ayuda a la planificación y por lo tanto dificulta la 

propuesta presupuestaria

Condición

Los organigramas proporcionados por la empresa no se encuentran 

definidos y los mismos no identifican las funciones y responsabilidades 

de los cargos

Criterio
La es tructura de la empresa es importante para determinar funciones 

y responsabilidades en los cargos

Causa
por falta de conocimiento no se etructuran prcesos a seguir o 

responsables que guien los mismos

Efecto
los departamentos no elaboran presupuestos acorde a sus actividades 

ni controlan gastos o neesidades

Condición
La empresa no tiene políticas para el proceder de sus actividades solo 

se guian por órdenes de gerencia

Criterio
las políticas son lieamientos o guias para que los empleados realicen 

sus actividades en base a los objetivos que desea alcanzar la empresa

Causa
no se han determinado politicas por la gerencia enfocadas al giro del 

negocio

Efecto
no se pueden desarrollar limites en gastos o necesidades para el 

cumplmienrto de actividades

HH/02

HH/03

Proponer  

organigramas 

identificando las 

necesidades de la 

empresa

Establecer políticas y 

que regulen las 

actividades y el 

presupuesto a 

realizar.

MATRIZ DE HALLAZGOS

DEMACO CIA. LTDA.

Administrativa

Planificación Estratégica

HH/01

Los organigramas no reflejan las 

necesidades de la empresa para el 

cumplimiento de objetivos.

D2

D3
No existen políticas que guíen los 

procesos a  realizar.

Organigramas 

Políticas 

organizacionales

D1
La filosofía organizacional de la 

empresa es obsoleta.

Filosofía 

Organizacional

HALLAZGO

Propuesta de  misión, 

visión y objetivos 

acorde a las 

actividades de la 

empresa
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EMPRESA:

ÁREA:

PROCESO:

SUB PROCESO SITUACIÓN REF. N° HALLAZGO ESTRATEGIA ESPERADO /MEJORA

Condición
El personal no tiene procesos para ser reclutado o capacitado ya que 

no existe un área exclusiva para talento humano,

Criterio

los procesos de contratacion o capacitacion al personal influyyen en el 

crecimiento empresarial por ello es esencial tener presupuesto para 

futuras contrataciones o capacitaciones

Causa
no exixte un área exclusiva que controle el talento humano de la 

empresa

Efecto

en caso de necesitar nuevo personal es posible que no se haya 

presupuestado y no se pueda contratar por falta de flujo influencindo 

en la capacidad operativa

EMPRESA:

ÁREA:

PROCESO:

SUB PROCESO SITUACIÓN REF. N° HALLAZGO ESTRATEGIA ESPERADO /MEJORA

Condición
La empresa no controla el proceso de compras de acuerdo a un 

presupuesto, 

Criterio

Las compras o adquisiciones deben estar controladas por 

requerimientos y dentro de un presupuesto antes establecido que 

contemple estos gastos 

Causa
no exixte un área o responsable por cada proceso que ayude en la 

regulacion de las adquicisiones

Eecto
esto provoca la compra innecesaria de productos ya sea para la venta 

como para uso empresarial 

Compras

El proceso para compras o 

adquisiciones de mercadería no se 

controla. 

Definir responsables 

y controles quienes 

realicen 

requerimientos 

deacuerdo al 

presupuesto

D4 HH/05

MATRIZ DE HALLAZGOS

DEMACO CIA. LTDA.

Comercialización

HALLAZGO

Capacitación y 

selección de 

personal

Compras

HH/04

No se aplican pruebas de selección y 

evaluación al personal, además no 

hay capacitaciones.

MATRIZ DE HALLAZGOS

DEMACO CIA. LTDA. 

Administrativa

Talento Humano

HALLAZGO

D7
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EMPRESA:

ÁREA:

PROCESO:

SUB PROCESO SITUACIÓN REF. N° HALLAZGO ESTRATEGIA ESPERADO /MEJORA

Condición
No tienen información oportuna de las ventas realizadas y tampoco se 

realizan constataciones físicas , 

Criterio
Las ventas deben registrarse al momento en que ocurren tanto en 

contabilidad como en el inventario. 

Causa
no se han establecido responsables y procesos para el control de las 

ventas.

Eecto
sin el stock real se podría comprar más de lo que se necesita para 

vender o vicseversa pueden quedarse sin stock.

EMPRESA:

ÁREA:

PROCESO:

SUB PROCESO SITUACIÓN REF. N° HALLAZGO ESTRATEGIA ESPERADO /MEJORA

Condición

La empresa no cuenta con un presupuesto propio de la sucursal, 

tampoco se basa en un capital base para gastos pequeños, no tienen 

planificación presupuestaria y no siguen procesos; 

Criterio
los presupuestos son herramientas de planificación estrategica que 

permite contemplar provisiones para futuros riesgos 

Causa

la causa principal es que no le dan la debida importancia al 

presupuesto dificultando el control de gastos y la provisión para 

contemplar riesgos.

Eecto falta de control de gastos y sin provisiones de posibles riesgos

Ciclo PresupuestarioPresupuesto

La empresa no elabora un 

presupuesto anual de ingresos y 

gastos de acuerdo a las necesidades 

de cada uno de los departamentos.

MATRIZ DE HALLAZGOS

DEMACO CIA. LTDA.

Comercialización

Ventas

HH/06D5

MATRIZ DE HALLAZGOS

DEMACO CIA. LTDA.

Financiera

Establecer 

responsables y 

controles para 

cumplir con las 

ventas

HALLAZGO

HALLAZGO

Ventas

La base de datos del stock de 

productos

esta desactualizada lo que genera 

demoras

en la información. 

D6 HH/05

Presupuestos
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4. DISEÑO DE UN MODELO PRESUPUESTARIO PARA LA GESTIÓN DE 

RIESGOS EN LA EMPRESA DEMACO CÍA. LTDA. UBICADA EN LA 

CIUDAD DE AMBATO  

 

En el presente capítulo se desarrollan procesos y controles que la empresa debe seguir 

para el manejo de un presupuesto; para empezar se propone una filosofía coherente con 

la situación real de la empresa y una nueva estructura organizacional necesaria la cual 

será base para el modelo que se diseña a continuación. 

 

4.1. Filosofía organizacional propuesta 

 

Misión 

 

DEMACO CÍA. LTDA., es una empresa comercializadora de productos de ferretería, 

materiales y acabados para construcción y hogar en el mercado ecuatoriano; ofrece a los 

clientes variedad y calidad en sus compras además del servicio y asesoría para la mejor 

decisión.  

 

Visión 

 

Extender las líneas de distribución de los productos, lograr ser reconocida por su gente, 

su desempeño y su calidad de productos en la ciudad de Ambato. 

 

Objetivos 

 

 Establecer de manera continua los más altos estándares de satisfacción del 

cliente. 

 Comercializar a nivel de la provincia d Tungurahua sus productos 

 Realizar estudios constantes del avance de la empresa 

 Fomentar el control interno como apoyo a la realización de actividades 

 Potenciar la comunicación interpersonal 

 Manejar el presupuesto como herramienta en la toma de decisiones. 
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4.2. Estructura Organizacional Propuesta  

 

Se propone a la empresa añadir a su estructura actual un nuevo departamento que se 

encargue de la elaboración y control presupuestario, en base a comunicación con los 

otros departamentos, este debe acoplarse a las funciones, responsabilidades y 

actividades propuestas, asimismo puede mejorar según las necesidades que se le 

presenten.  

 

Figura 26 Organigrama estructural propuesto 

 

El departamento Financiero estará a cargo de las siguientes áreas:  

 

Figura 27 Áreas propuestas - departamento financiero 

 

Socios 

Presidencia 

Gerencia 

Departamento 
Financiero 

Departamento de 
Comercializació

n 

Departamento de 
Almacenamiento 

Departamento  

Financiero 

Área de  

Contabilidad 

Área de  

Tesorería  

Área de  

Presupuesto  
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Se propone una estructura que segrega funciones entre la parte administrativa y 

operacional, tomando en cuenta el proceso que cada uno debe cumplir y su relación con 

el presupuesto, las áreas que se proponen sean agregadas en la empresa, son parte del 

control que debe tener la empresa en la parte financiera, cumpliendo diferentes 

funciones y con responsables que den fe de su cumplimiento. 

 

4.2.1. Funciones y Responsabilidades  

 

Departamento Financiero  

 

 Realizar el control de las actividades desarrolladas en cada una de las áreas que 

conforman el departamento financiero de la empresa.  

 Verificar que el presupuesto elaborado se encuentre de acuerdo a los 

requerimientos de los departamentos.  

 Controlar que la ejecución del presupuesto sea realizado de acuerdo a lo 

establecido.  

 Proporcionar información a la gerencia sobre los movimientos financieros de la 

empresa. 

 Enviar el presupuesto elaborado a la gerencia para que realice la aprobación y 

pueda ser ejecutado. 

 Elaborar programas de capacitación para que los trabajadores cuenten con los 

conocimientos actualizados para el desarrollo de sus funciones.   

 Elaborar un informe donde se detalle las actividades realizadas para 

conocimiento de la gerencia. 

 

Área Contable  

 

 Cumplir con la normativa legal vigente para el registro de las transacciones 

económicas realizadas en la empresa.  

 Realizar el registro de las transacciones económicas conjuntamente con los 

documentos de respaldo y archivarlos correctamente.  

 Generar los balances de la empresa y realizar el análisis respectivo para dar a 

conocer a la gerencia sobre los movimientos económicos.  
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 Realizar las conciliaciones bancarias de manera mensual de la cuenta bancaria 

que tiene la empresa.  

 Elaborar los roles de pago de los trabajadores previo el informe emitido de los 

atrasos y faltas injustificadas. 

 Llevar diariamente un control de las cuentas contables de la empresa.  

 Elaborar las planillas del IESS de los trabajadores de la empresa para que se 

realice la cancelación en el tiempo establecido. 

 

Área de Tesorería  

 

 Desarrollar estrategias que permitan incrementar la liquidez de la empresa para 

que cuente con los recursos económicos necesarios para el desarrollo de las 

actividades.  

 Realizar estudios en el mercado financiero para que la empresa aceda a créditos 

a tasas adecuadas de interés y a plazos convenientes.  

 Verificar que los pagos realizados por los clientes se cumplan en el tiempo 

establecido para que la empresa cuente con la liquidez necesaria.  

 Realizar el depósito al día siguiente del dinero recibido en la cuenta bancaria de 

la empresa.   

 

Área de Presupuesto  

 

 Elaborar el presupuesto de la empresa de acuerdo al conocimiento de las 

necesidades de cada uno de los departamentos.  

 Genera información financiera sobre el costo de la adquisición de los productos 

para vender a los clientes.  

 Realizar la elevación de la ejecución del presupuesto para verificar que se 

cumpla lo establecido. 

 Elaborar el flujo de caja de la empresa y dar a conocer al gerente para la toma de 

decisiones. 

 Realizar la proyección de los ingresos para determinar la cantidad de productos 

que deben ser vendidos para obtener la utilidad proyectada.  
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4.3. Ciclo Presupuestario Propuesto 

 

El ciclo presupuestario está compuesto por etapas y fechas límites de cumplimiento, 

mismas que marcan el inicio y final de las actividades a realizar, para el presente trabajo 

se ha tomado como referencia el ciclo utilizado por el Ministerio de Finanzas el cual se 

propone para los procesos a realizar dentro de la empresa. 

 

 

Figura 28 Ciclo Presupuestario 

 

 

  

PROGRAMACIÓN 

•Planificación de 
los objetivos  

•1 al 31 de julio 

FORMULACIÓN 

•Presentación de requerimientos por 
área enfocado al cumplimiento de 
objetivos 

•1 al 31 de agosto 

APROBACIÓN 

•Revisar la 
información 

•1 septiembre al 
30 de 
noviembre 

EJECUCIÓN 

•Proformas presupuestarias; 
presentación mensual 

•1 enero al 31 de diciembre 

SEGUIMIENTO 

•Controlar y medir 
el presupuesto 

•mensual 

LIQUIDACIÓN 

•Presentación de lo 
ejecutado 

•hasta el 31 de enero 
del año siguiente 
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4.3.1. Programación  

 

ÁREA: Administrativa PP/01 

Planificación de objetivos 

Alcance  

 Este proceso inicia con la reunión de socios y administradores de la empresa 

encargados de evaluar el crecimiento y cumplimiento de metas. 

Objetivo  

 Evaluar la situación actual de la empresa y planificar los objetivos de acuerdo a 

los resultados obtenidos del ejercicio anterior.  

Responsables 

 Junta General de Socios 

 Presidencia 

 Gerencia 

Políticas 

 Los socios y administradores tendrán una reunión cada año para revisar y 

aprobar el presupuesto. 

 Las reuniones para evaluar el cumplimiento del presupuesto serán mensuales 

entre el gerente y los jefes de cada área. 

 Se realizarán modificaciones al presupuesto previa aprobación de la Junta 

General de Socios. 

 

 

Elaborado por: 

Diana Salazar 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 

 

  



 

94 

4.3.2. Formulación 

 

4.3.2.1. Recopilación de necesidades  

 

ÁREA:  Todos los departamentos FP/01 

RECOPILACIÓN DE NECESIDADES 

Alcance  

 Este proceso inicia con la recepción de los informes de cada uno de los 

departamentos y finaliza con el desarrollo de la matriz de requerimientos.  

Objetivo  

 Recibir los informes de cada una de los departamentos de la empresa DEMACO 

CIA. LTDA., sobre la necesidad de adquirir bienes y servicios para el desarrollo 

de sus funciones de acuerdo a la actividad que realizan.  

Responsables  

 Gerente General 

 Jefe de Presupuesto 

 Jefe de Área  

Políticas  

 El jefe del área de presupuesto enviará una notificación indicando la fecha de 

presentación del informe.  

 Los jefes de cada departamento deberán presentar la información requerido por 

el área de presupuesto en el mes de noviembre para que sea considera en la 

elaboración del presupuesto.  

 El Gerente General será el responsable de aprobar los informes emitidos por 

cada uno de los departamentos.  

 El jefe de presupuesto elaborará la matriz de requerimientos de acuerdo a los 

bienes y servicios solicitados.  

 

Elaborado por: 

Diana Salazar 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 
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ÁREA:  Todos los departamentos FP/02 

RECOPILACIÓN DE NECESIDADES 

 

Procedimiento : Recopilación de necesidades 

Actividades: 

DEMACO CIA. LTDA. 

PROCEDIMIENTO RECOPILACIÓN DE NECESIDADES  

FP/02 

 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 Enviar una notificación a los jefes de cada departamento en 

el mes de noviembre para que envíen el informe de las 

necesidades de adquisición.  

Jefe de 

Presupuesto 

2 Realizar una lista con las compras necesarias para el 

desarrollo de actividades según sus necesidades. 

Jefe 

Departamental 

3 Entregar el informe especificando las características del 

bien o servicio y la cantidad que requieren.  

Jefe 

Departamental  

4 Entregar al Gerente General la información recibida para su 

revisión.  

Jefe de 

Presupuesto 

5 Revisar la información envía por el área de presupuesto 

para realizar la aprobación.  

 

Gerente General 

6 Enviar la una notificación indicando que se ha aprobado la 

información recibida para que se proceda a elaborar el 

presupuesto.   

 

Gerente General 

7 Recibir la notificación de la aprobación de la información. Jefe de 

Presupuesto 

8 Elaborar la matriz de requerimientos con la información 

recibida de bienes y servicios a ser adquiridos.  

Jefe de 

Presupuesto 

9 Enviar al departamento de comercialización para que 

elabore la proformas necesarias.  

Jefe de 

Presupuesto 

Elaborado por: 

Diana Salazar 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 

  



 

96 

ÁREA:  Todos los departamentos FP/03 

RECOPILACIÓN DE NECESIDADES 

Flujograma  

DEMACO CÍA. LTDA.

DEPARTAMENTOSPRESUPUESTOS GERENCIA
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Inicio

Enviar una notificación a los jefes 

de cada departamento en el mes 

de noviembre para que envíen el 

informe de las necesidades de 

adquisición. 

Entregar el informe 

especificando las características 

del bien o servicio y la cantidad 

que requieren. 

Entregar al Gerente General la 

información recibida para su 

revisión. 

Revisar la información envía 

por el área de presupuesto 

para realizar la aprobación. 

Enviar la una notificación 

indicando la aprobación de 

la información recibida para 

que se proceda a elaborar el 

presupuesto.  

Recibir la notificación (oficio) 

de la aprobación de la 

información.

Elaborar la matriz de 

requerimientos con la 

información recibida de bienes y 

servicios a ser adquiridos. 

Enviar al departamento de 

comercialización para que 

elabore la proformas necesarias. 

FIN

ELABORADO POR: Diana Salazar REVISADO POR: APROBADO POR:

Realizar una lista con las 

compras necesarias para el 

desarrollo de actividades 

según sus necesidades.

 

 

Figura 29 Flujograma recopilación de necesidades 
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Documento de Control Propuesto 

 

 

DEMACO CIA. LTDA. 

MATRIZ DE REQUERIMIENTOS  

 

Elaborado por: Jefe departamental  

Fecha: ___________ 

N° 

REQUERIMIENTOS 
CANT 

 

OBSERVACIONES 

 

ÁREA / 

DEPARTAMENTO DOCUMENTO 

BIEN SERVICIO 

  

 

 

 

  

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10       
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ÁREA:  Todos los departamentos FP/04 

RECOPILACIÓN DE NECESIDADES 

 Indicador 

Los departamentos realizaran los requerimientos necesarios y se medirá su 

cumplimiento de acuerdo al total de departamento y la oportunidad de sus solicitudes. 

𝑫𝒆𝒑𝒂𝒓𝒕𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆𝒈𝒂𝒓𝒐𝒏 𝒊𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒆𝒔 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒑𝒂𝒓𝒕𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔
 

 

 

Elaborado por: 

Diana Salazar 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 

 

4.3.2.2. Proceso presupuestario de la empresa Demaco Cia. LTDA.  

 

4.3.2.2.1. Etapa de Pre-Planificación del Presupuesto 

 

Las organizaciones elaboran el presupuesto cada año con el objetivo conocer los 

recursos necesarios para cubrir los costos que incurren en el desarrollo de las 

actividades, de manera que el gerente pueda tomar decisiones a fin de evitar que exista 

problemas de liquidez, por lo que el presupuesto es considerado una herramienta que 

permite realizar la planificación y el control de las operaciones financieras realizados en 

un periodo económico.  

 

En esta etapa se evaluará la información que proporciona la empresa DEMACO CIA. 

LTDA., de los principales ingresos que tiene y de los gastos que realiza, para que se 

pueda evaluar la gestión que realiza la organización en cuanto a ventas, costos y el 

margen de utilidad, este diagnóstico contribuye a la determinación de los paramentos 

que servirán para la elaboración del presupuesto del año 2017 teniendo en consideración 

que en años anteriores no se realizaba.  

 

Análisis de la Información  

 

Se tomó como base los estados de resultados de la empresa DEMACO CIA. LTDA., de 

los años 2014, 2015 y 2016, debido a que la organización anteriormente no realizaba el 
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presupuesto anual, los datos establecidos en dichos estados permitirán realizar 

variaciones que servirán para el desarrollo del presupuesto del año 2017 de acuerdo a 

los rangos porcentuales que se determine.  

 

Rangos Presupuestarios 

 

Para determinar los rangos presupuestarios se realizó de acuerdo a las variaciones 

existentes entre los estados de resultados de la empresa DEMACO CIA. LTDA., de los 

años 2014, 2015 y 2016, tanto de los ingresos como de los gastos, los cuales permitirán 

establecer el rango porcentual para la elaboración del presupuesto del año 2017.  

 

Presentación de Rangos Presupuestarios  

 

En la siguiente tabla se muestra los rangos presupuestarios de cada uno de los ítems que 

conformara el presupuesto del año 2017 de la empresa DEMACO CIA. LTDA:  

 

INGRESOS OPERACIONALES  

 

Rangos para ingresos operacionales 

 

Cuenta  
AÑO  

Valor porcentual año 2017 
2014 2015 2016 

Ventas a Clientes 83% 74% 96% 84% 

Ventas a Socios 0,41% 4% 0,25% 2% 

Ventas a Empleados 1% 0,32% 0,36% 0,53% 

Transf, a Sucursales 15% 22% 3% 13% 

TOTAL        100% 

 

Valores tomados del análisis de los estados de años anteriores para promediarlos y 

estimar las ventas para el año 2017 
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NO OPERACIONALES  

 

Rangos para ingresos no operacionales 

 

Cuenta  
AÑO  

Valor porcentual año 2017 
2014 2015 2016 

Varios 9% 53% 38% 33% 

Ing por Transportes, 45% 47% 62% 51% 

Ing, sobrantes Inventarios 47%     16% 

TOTAL        100% 

 

Valores tomados del análisis de los estados de años anteriores para promediarlos y 

estimar los ingresos no operacionales para el año 2017 

 

COSTOS VENTAS  

 

Rangos para costos 

 

Cuenta  
AÑO  Valor porcentual año 

2017 2014 2015 2016 

Costos Vtas Clientes 83% 75% 96% 85% 

Costos Vtas. Socios 0,35% 5% 0,02% 2% 

Costos Vtas. Empleados 1% 0,36% 0,31% 0,46% 

Costos Transf, sucursales 16% 19% 3% 13% 

Costos Vtas. varios 
  

0,06% 0,02% 

TOTAL        100% 

 

GASTOS OPERACIONALES  

 

Rangos para gastos operacionales 

 

Cuenta  
AÑO  Valor porcentual 

año 2017 2014 2015 2016 

Gastos Administrativos y de Ventas   99,97% 99% 99,74% 99% 

Gastos Financieros  0,03% 1% 0,26% 1% 

TOTAL        100% 
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Herramienta Presupuestaria 

 

Como herramienta presupuestaria se elaborará cédulas tanto para los ingresos como los 

egresos que permitirá contar con información de los valores establecidos en cada uno de 

los ítems que conformará el presupuesto del año 2017 de la empresa DEMACO CIA. 

LTDA. 

 

Módulo de Inversión y Gastos 

 

En el módulo de inversión y gastos se detallan todas las cuentas que conformarán el 

presupuesto del año 2017 de la empresa DEMACO CIA. LTDA., determinados por 

ingresos y egresos. 

 

4.3.2.3. Elaboración del presupuesto  

 

ÁREA:  Área financiera EP/01 

ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO   

Alcance  

 Este proceso inicia con la solicitud de proformas de los bienes y servicios que se 

encuentran en la matriz de requerimientos y finaliza con la elaboración del 

presupuesto.  

Objetivo 

 Elaborar el presupuesto general para el año 2017 de la empresa DEMACO CIA. 

LTDA., de acuerdo a los bienes y servicio establecidos en la matriz de 

requerimientos determinados por cada uno de los departamentos. 

   

Responsables  

 Jefe Departamental 

 Jefe de Presupuesto 

 

Políticas  

 El Jefe departamental debe recibir la matriz de requerimientos para la solicitud 

de proformas de acuerdo a lo establecido en dicho documento. 

 Se deberá contar con dos proformas por cada bien o servicio que se encuentra 

establecido en la matriz de requerimientos.  

 El Jefe de cada departamento será el encargado de elaborar el presupuesto de 

acuerdo a las políticas de la empresa.  

 El Jefe de presupuestos revisará el informe enviado y emitirá las observaciones 

necesarias antes de la aprobación.  

 

Elaborado por: 

Diana Salazar 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 
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ÁREA:  Área financiera FP/02 

ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO   

 

Procedimiento: Elaboración del presupuesto 

Actividades:  

DEMACO CIA. LTDA. 

PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DEL 

PRESUPUESTO   

FP/02 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 Elaborar lista de actividades y recursos a utilizar Jefe 

departamental  

2 Solicitar a los proveedores las proformas de los bienes y 

servicios a ser adquiridos con las especificaciones 

establecidas.  

Jefe 

departamental 

3 Recibir las proformas enviadas por los proveedores y 

revisar que se encuentre de acuerdo a lo solicitado.  

Jefe 

departamental 

4 Realizar el presupuesto del departamento, recursos a utilizar Jefe 

departamental 

5 Recibir las proformas y verificar que se encuentre de 

acuerdo a la matriz de requerimientos enviada.   

Jefe de 

Presupuestos 

6 Elaborar el presupuesto de la empresa con la información de 

las proformas seleccionadas.  

Jefe de 

Presupuestos 

7 Dar a conocer al Jefe Financiero que el presupuesto ya se 

encuentra elaborado.  

Jefe de 

Presupuestos 

 

 

Elaborado por: 

Diana Salazar 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 
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ÁREA:  Área financiera FP/03 

ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO   

  

Flujograma  

DEMACO CÍA. LTDA.

ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO

JEFE DEPARTAMENTAL JEFE DE PRESUPUESTOS
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Elaborar lista de 

actividades y recursos a 

utilizar

Solicitar a los proveedores 

las proformas de los bienes 

y servicios a ser adquiridos 

con las especificaciones 

establecidas. 

Recibir las proformas 

enviadas por los 

proveedores y revisar que 

se encuentre de acuerdo a 

lo solicitado. 

Realizar el presupuesto del 

departamento, recursos a 

utilizar

Recibe el presupuesto de 

los departamentos

Elaborar el presupuesto de 

la empresa con la 

información de las 

proformas seleccionadas. 

Dar a conocer al Jefe 

Financiero que el 

presupuesto ya se encuentra 

elaborado. 

FIN

 

Elaborado por: 

Diana Salazar 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 

 

Figura 30 Flujograma elaboración del presupuesto 
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Documento para proformas 

 

EMPRESA DEMACO CIA. LTDA. 

MATRIZ DE NECESIDAD DE RECURSOS 

Periodo: Año 2017  

N° 

DESCRIPCIÓN  DEPARTAMENTO 

SOLICITANTE 

  

UNIDAD DE 

MEDIDA 

  

CANTIDAD  

  

VALOR 

TOTAL  

  Bien  Servicio  

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10       
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ÁREA:  Área financiera AP/04 

ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO   

 

Indicador 

Cada departamento es responsable de elaborar su propio presupuesto indicando los 

recursos necesarios en sus actividades, posteriormente enviarán al departamento 

financiero sus presupuestos para que este elabore el presupuesto general. 

 
𝑷𝒓𝒐𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒔 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆𝒈𝒂𝒅𝒂𝒔 

𝑷𝒓𝒐𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒔 𝒂𝒑𝒓𝒐𝒃𝒂𝒅𝒂𝒔
 

 

Elaborado por: 

Diana Salazar 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 

 

4.3.2.4. Etapa de Elaboración Del Presupuesto 

 

En este punto se va a desarrollar las proformas presupuestarias de la empresa DEMACO 

CIA. LTDA., para el desarrollo del presupuesto del año 2017 de acuerdo a los módulos 

de ingresos y gastos establecidos:  

 

PROFORMA DE INGRESOS  

 

Las proformas de ingresos son herramienta importante para el análisis de los ingresos 

del nuevo año, esas proyecciones serán la meta que la empresa decide alcanzar con su 

actividad de comercio; cada mes se debe calcular su avance y si es necesario 

implementar estrategias que ayuden de forma oportuna y eficiente los objetivos de 

venta.  

 

Ingresos operacionales 

 

Cuenta 

Valor 

porcentual año 

2017

Valor 

Presupuesto 

año 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS  POR VENTA 100% 245,213.27 

VENTAS A CLIENTES 84% 207,148.68   

VENTAS A SOCIOS 2% 3,792.61      

VENTAS A EMPLEADOS 1% 1,307.96      

TRANSF,A SUCURSALES 13% 32,964.02     

 

Los ingresos se realizaron según proyecciones analizadas por el promedio de los tres 

años anteriores como referencia de los estados financieros del 2014, 2015 y 2016. 
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Ingresos no operacionales 

 

Cuenta 

Valor 

porcentual año 

2017

Valor 

Presupuesto 

año 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS  NO 

OPERACIONALES
100% 414.14        

VARIOS 33% 137.32         

ING POR TRANSPORTES, 51% 212.19         

ING,SOBRANTES INVENTARIOS 16% 64.63           

 

Los ingresos no operacionales no representan mayor valor para los ingresos normales y 

se producen principalmente por ajustes y en otra parte por el servicio de transporte fuera 

de los límites de la ciudad. 

 

PROFORMA DE EGRESOS  

 

Para el desarrollo de la proforma de egresos se tomó como base los rangos 

presupuestarios establecidos además se utilizó el porcentaje de inflación y variación 

existente entre los sueldos del año 2017. 

 

Costos  

 

Cuenta 

Valor 

porcentual 

año 2017 

Porcentaje de 

Inflación año 

2016 

Valor 

Presupuesto 

año 2017 

PRSTO. DE COSTO DE VENTA  3%     159,588.18  

COSTOS VTAS,CLIENTES 85% 1.12%      136,952.76  

COSTOS VTAS,SOCIOS 2% 1.12%         2,857.05  

COSTOS,VTAS,EMPLEADOS 0.46% 1.12%            734.82  

COSTOS TRANSF,SUCURSALES 13% 1.12%       20,797.60  

COSTOS VTAS,VARIOS 0.02% 1.12%             33.33  

 

La empresa tiene como pate del costo, valores con que se adquirió la mercadería que 

van a vender desglosado conforme las ventas realizadas. 
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Gastos administrativos y de ventas 

 

Cuenta 

Valor 

porcentual 

año 2017 

Porcentaje 

de Inflación 

año 2016 

Valor 

Presupuesto 

año 2017 

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS   99%       77,197.67  

Sueldos 37% 0.98%       29,209.75  

Horas Extras 4% 0.98%         3,220.98  

Décimo Tercer Sueldo 2% 0.98%         1,735.55  

Décimo Cuarto Sueldo 2% 0.98%         1,921.44  

Vacaciones 1% 0.98%            606.09  

Fondo De Reserva 5% 0.98%         3,916.34  

Aporte Patronal 11% 0.98%         8,702.22  

Desahucio 2% 0.98%         1,491.51  

Bono De Eficiencia 3% 1.12%         1,960.83  

Lunch 0.05% 1.12%             39.13  

Gtos Comisiones De Ventas 1% 1.12%            934.87  

Atención A Proveed/Clientes 0.32% 1.12%            249.65  

Atención A Clientes/Proveed(Ng) 0.33% 1.12%            261.24  

Gtos Jubilación Patronal 5% 0.98%         3,535.31  

Gastos Agua 0.12% 1.12%             90.79  

Gastos Luz 1% 1.12%         1,096.67  

Gastos Teléfono 1% 1.12%            851.43  

Gastos De telefonía Celular 1% 1.12%            739.29  

Gtos,Servic Comunic Electrónica 0.34% 1.12%            262.98  

Gasto Arriendos 11% 1.12%         8,296.46  

Gastos Papelería e Impresos 1% 1.12%            773.54  

Gtos, Suministros Computación 3% 1.12%         2,229.80  

Gastos Embalaje 0.30% 1.12%            232.54  

Gastos De Combustible 1% 1.12%            550.49  

Mant Local Comercial 0.33% 1.12%            257.47  

Gtos Mant Instalaciones 0.14% 1.12%            108.71  

Gtos,Deprec Muebles & Enseres 0.02%               18.39  

Gtos. Deprec. Instalaciones 0.02%               18.63  

Gtos.  Deprec Equip/Cámara-Monitoreo 0.001%                 0.62  

Gtos. Seguros Bienes Empresa 0.38% 1.12%            300.40  
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Gastos De Movilización 0.13% 1.12%             97.84  

Gastos Guías Transporte 0.23% 1.12%            176.10  

Gastos De Peaje 0.13% 1.12%            104.36  

Gastos De Uniformes Del Personal 0.09% 1.12%             69.57  

Gtos. Transporte Mercaderías 0.04% 1.12%             34.06  

Ajuste De Inventarios 0.22%              169.89  

Gtos. Viajes Vendedores Y Administrativo  0.33% 1.12%            253.77  

Gtos Reservas Ctas Incobrables 1% 1.12%            617.17  

Gastos Comisariato (Ng) 0.36% 1.12%            281.86  

Gastos Agasajo Al Personal 0.05% 1.12%             39.22  

Gastos Internet 0.50% 1.12%            388.21  

Gastos Materiales De Oficina 0.12% 1.12%             95.68  

Impuestos y Contribuciones 1% 1.12%            442.98  

Gtos. Mant. Equipos Computación 0.44% 1.12%            344.85  

Gastos Leasing Prius (Ng) 1% 1.12%            704.44  

Gasto Seguro Médico (Ng) 0.13% 1.12%            102.43  

Gast, Mantenimiento Vehic,(Ng) 1% 1.12%            449.02  

 

Los gatos administrativos y de ventas han sido analizados desde el punto de vista de 

inflación y aumentos de sueldo para el año en curso, otros gastos deben ser 

monitoreados y analizados su situación actual e importancia, dependiendo de los socios 

se tomarán decisiones o estrategias. 

 

Gastos financieros 

 

Cuenta 

Valor 

porcentual año 

2017

Porcentaje 

de Inflación 

año 2016

Valor 

Presupuesto 

año 2017

PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS 1% 779,77         

GASTOS COMIS,BANCARIA 38% 1,12% 301,47          

GASTOS SERVICIOS BANCARIOS 62% 1,12% 487,04           
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4.3.2.5. Envío de Proforma Presupuestaria para Aprobación   

 

En el siguiente punto se va a desarrollar el informe donde se adjunta las proformas 

presupuestarias tanto de los ingresos y egresos para que sean revisadas y aprobadas para 

continuar con el desarrollo del presupuesto:  

 

4.3.2.6. Formato del oficio para aprobar proformas  

 

 

OFICIO 0105- 2016 

Quito, 15 de septiembre del 2016 

 

GERENTE GENERAL 

EMPRESA DEMACO CIA. LTDA. 

Presente.- 

 

 De mi consideración: 

 

Me dirijo a usted para informarle que las proformas presupuestarias tanto de ingresos 

como de egresos se encuentran desarrolladas, para lo cual se solicita la revisión y 

aprobación para continuar con el desarrollo del presupuesto del año 2017, en el caso de 

que hubiese observaciones emitirlas con el fin de realizar la corrección respectiva.  

  

En espera de su pronta respuesta.  

Atentamente,  

 

JEFE FINANCIERO 

 

Adjunto: 

 Proforma Presupuestaria  2017 
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4.3.2.7. Envío del Presupuesto para Aprobación  

 

  

OFICIO 0120- 2016 

 

Quito, 01 de noviembre del 2016. 

 

GERENTE GENERAL 

EMPRESA DEMACO CIA. LTDA. 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

Pongo en su conocimiento que el presupuesto anual para el año 2017 de la empresa se 

encuentra elaborado de acuerdo a los requerimientos de cada departamento, por lo que 

deberá realizar la revisión y aprobación para que pueda ser ejecutado.  

 

Deseándole éxitos en sus actividades me despido en espera de su pronta respuesta.  

 

 

Particular que pongo en su conocimiento para los fines necesarios.  

 

Atentamente,  

 

JEFE FINANCIERO 
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4.3.2.8. Elaboración del Presupuesto 

 

A continuación se presenta el presupuesto del año 2017 de la empresa DEMACO CIA. 

LTDA. 

        

  

 

 

DEMACO CIA. LTDA.  

  

 
PRESUPUESTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL 2017 

  

 
PRESUPUESTO DE INGRESOS    

  CÓDIGO 

 

  

  4.1.1. INGRESO DE VENTAS   Valor en $  

  4.1.1.01. VENTAS A CLIENTES      207,148.68  

  4.1.1.02. VENTAS A SOCIOS          3,792.61  

  4.1.1.03. VENTAS A EMPLEADOS          1,307.96  

  4.1.1.04. TRANSF,A SUCURSALES        32,964.02  

  

  
   245,213.27  

  4.1.2. INGRESO NO OPERACIONALES   

  4.1.2.01. VARIOS            137.32  

  4.1.2.02. ING POR TRANSPORTES,            212.19  

  4.1.2.03 ING,SOBRANTES INVENTARIOS              64.63  

  

  
          414.14  

  

 
TOTAL INGRESOS     245,627.41  

  

  

  

  

 
PROYECCIÓN DE GASTOS    

  5.1.1.01. COSTO DE VENTA    

  5.1.1.01.001 COSTOS VTAS,CLIENTES      136,952.76  

  5.1.1.01.002 COSTOS VTAS,SOCIOS          2,857.05  

  5.1.1.01.003 COSTOS,VTAS,EMPLEADOS            734.82  

  5.1.1.01.004 COSTOS TRANSF,SUCURSALES        20,797.60  

  5.1.1.01.005 COSTOS VTAS,VARIOS              33.33  

  

  
   161,375.57  

  6.1.1.01. ADMINISTRATIVO Y VENTAS   

  6.1.1.01.001 SUELDOS        29,209.75  

  6.1.1.01.002 HORAS EXTRAS          3,220.98  

  6.1.1.01.003 DECIMO TERCER SUELDO          1,735.55  

  6.1.1.01.004 DECIMO CUARTO SUELDO          1,921.44  

  6.1.1.01.008 VACACIONES            606.09  

  6.1.1.01.010 FONDO DE RESERVA          3,916.34  

  6.1.1.01.011 APORTE PATRONAL          8,702.22  

  6.1.1.01.001 DESHAUCIO          1,491.51  

  6.1.1.01.002 BONO DE EFICIENCIA          1,960.83  

  6.1.1.01.003 LUNCH              39.13  

  6.1.1.01.004 GTOS,COMISIONES DE VENTAS            934.87  

  6.1.1.01.008 ATENCION A PROVEED/CLIENTES            249.65  

  6.1.1.01.010 ATENCION A CLIENTES/PROVEED(NG)            261.24  

  6.1.1.01.011 GTOS JUBILACION PATRONAL          3,535.31  

  6.1.1.01.001 GASTOS AGUA              90.79  

  6.1.1.01.002 GASTOS LUZ          1,096.67  

  6.1.1.01.004 GASTOS DE TELEFONIA CELULAR            739.29  
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  6.1.1.01.008 GTOS,SERVIC COMUNIC ELECTRONICA            262.98  

  6.1.1.01.010 GASTOS,ARRIENDOS          8,296.46  

  6.1.1.01.011 GASTOS PAPELERIA E IMPRESOS            773.54  

  6.1.1.01.001 GTOS,SUMINISTROS COMPUTACION          2,229.80  

  6.1.1.01.002 GASTOS EMBALAJE            232.54  

  6.1.1.01.003 GASTOS DE COMBUSTIBLE            550.49  

  6.1.1.01.004 MANT,LOCAL COMERCIAL            257.47  

  6.1.1.01.008 GTOS,MANT,INSTALACIONES            108.71  

  6.1.1.01.010 GTOS,DEPREC,MUEBLES & ENSERES              18.39  

  6.1.1.01.011 GTOS,DEPREC,INSTALACIONES              18.63  

  6.1.1.01.001 GTOS,DEPREC EQUIP/CAMARA-MONITOREO                0.62  

  6.1.1.01.002 GTOS,SEGUROS BIENES EMPRESA            300.40  

  6.1.1.01.003 GASTOS DE MOVILIZACION              97.84  

  6.1.1.01.004 GASTOS GUIAS TRANSPORTE            176.10  

  6.1.1.01.008 GASTOS DE PEAJE            104.36  

  6.1.1.01.010 GASTOS DE UNIFORMES DEL PERSONAL              69.57  

  6.1.1.01.011 GTOS,TRANSPORTE MERCADERIAS              34.06  

  6.1.1.01.001 AJUSTE DE INVENTARIOS            169.89  

  6.1.1.01.002 GTOS,VIAJES VENDEDORES Y ADMINISTRATIVO             253.77  

  6.1.1.01.003 GTOS RESERVAS CTAS INCOBRABLES            617.17  

  6.1.1.01.004 GASTOS COMISARIATO (NG)            281.86  

  6.1.1.01.008 GASTOS AGASAJO AL PERSONAL              39.22  

  6.1.1.01.010 GASTOS INTERNET            388.21  

  6.1.1.01.011 GASTOS MATERIALES DE OFICINA              95.68  

  6.1.1.01.001 IMPUEST,Y CONTRIBUCIONES            442.98  

  6.1.1.01.002 GTOS,MANT,EQUIPOS COMPUTACION            344.85  

  6.1.1.01.003 GASTOS LEASING PRIUS (NG)            704.44  

  6.1.1.01.004 GASTO SEGURO MEDICO (NG)            102.43  

  6.1.1.01.008 GAST,MANTENIMIENTO VEHIC,(NG)            449.02  

  

  
     77,984.62  

  6.2.1.01. GASTOS FINANCIEROS    

  6.2.1.01.001 GASTOS COMIS,BANCARIA            301.47  

  6.2.1.01.003 GASTOS SERVICIOS BANCARIOS            487.04  

  

  
          788.51  

  

 
TOTAL GASTOS     240,148.69  

  

 
RESUMEN DE PRESUPUESTOS TOTALES   

  

 

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS      245,627.41  

  

 

(-) TOTAL EGRESOS PRESUPUESTADOS     (240,148.69) 

  

  

  

  

 
EXCESO/ DEFICIENCIA PRESUPUESTO AÑO 2017        5,478.72  

        

 

 

GERENTE GENERAL                            JEFE FINANCIERO 
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4.3.3. Aprobación del Presupuesto  

  

ÁREA:  Área Administrativa AP/01 

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO   

Objetivo 

 

 Realizar la revisión del presupuesto elaborado de la empresa DEMACO CIA. 

LTDA., para que exista un adecuado control en la aprobación que servirá para se 

realice adecuadamente la ejecución del presupuesto.  

Alcance  

 Este proceso inicia con la revisión del presupuesto elaborado por parte del 

Gerente General y finaliza con la aprobación para la ejecución.  

 

Responsables 

 Gerente General 

 Jefe Financiero  

 

Políticas  

 El Jefe Financiero será la persona responsable de enviar el informe 

conjuntamente con el presupuesto al Gerente General.  

 

 El Gerente General será el responsable de realizar la aprobación del presupuesto 

anual luego de su respectiva revisión en la junta de socios.  

 

 El Gerente General establecerá una fecha de entrega de la notificación del 

presupuesto aprobado para conocimiento del Jefe de Presupuesto.  

 

 El Jefe de Presupuesto deberá archivar la notificación enviada por el Gerente 

General para su control.  

 

Elaborado por: 

Diana Salazar 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 
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ÁREA:  Área Administrativa AP/02 

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO   

Procedimiento  

 

DEMACO CIA. LTDA. 

PROCEDIMIENTO APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO   

 

AP/02 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 Elaborar el informe solicitando que se apruebe el 

presupuesto elaborado.   

Jefe Financiero  

2 Entregar al Gerente General el informe con el presupuesto 

elaborado para su revisión y aprobación. 

 

Jefe Financiero 

3 Recibir el informe y el presupuesto y realizar la revisión 

necesaria.  

Gerente General 

4 Aprobar el presupuesto anual de la empresa.   Gerente General 

5 Entregar al Jefe Financiero un oficio indicando que el 

presupuesto se encuentra aprobado para su ejecución.  

Gerente General 

6 Recibir el oficio y el presupuesto aprobado para su archivo.  Jefe Financiero 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

Diana Salazar 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 
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ÁREA:  Área Administrativa AP/03 

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO   

Flujograma  

 

DEMACO CÍA. LTDA.

GERENTE GENERALJEFE FINANCIERO

P
R

O
C

E
D

IM
IE

N
T

O
 A

P
R

O
B

A
C

IÓ
N

 D
E

L
 P

R
E

S
U

P
U

E
ST

O

Inicio

Elaborar el informe solicitando 

que se apruebe el presupuesto 

elaborado.  

Recibir el informe y el 

presupuesto y realizar la 

revisión necesaria. 

Entregar al Gerente General el 

informe con el presupuesto 

elaborado para su revisión y 

aprobación.

Entregar al Jefe Financiero un 

oficio indicando que el 

presupuesto se encuentra 

aprobado para su ejecución. 

Recibir el oficio y el 

presupuesto aprobado

FIN

ELABORADO POR: Diana Salazar REVISADO POR         

Aprobar el presupuesto 

anual de la empresa. 

SI

NO

APROBADO POR

 

 

Figura 31 Flujograma aprobación del presupuesto  
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ÁREA:  Área Administrativa FP/04 

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO   

 Indicador 

 

El indicador medirá el avance de esta etapa, con esto se tiene control de las proformas 

que han sido entregadas y aprobadas o entregadas y rechazadas por errores u 

observaciones que se realicen para su respectiva rectificación. 

 

 

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒓𝒆𝒄𝒉𝒂𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒓𝒆𝒄𝒊𝒃𝒊𝒅𝒐𝒔
 

 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝒑𝒐𝒓 á𝒓𝒆𝒂

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐
 

 

 

Elaborado por: 

Diana Salazar 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 
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4.3.3.1. Aprobación del Presupuesto  

 

 

OFICIO 020- 2017 

 

Quito, 30 de noviembre del 2016. 

 

JEFE DE PRESUPUESTO  

EMPRESA DEMACO CIA. LTDA. 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

 

Me dirijo a usted para informarle que el presupuesto de la empresa para el año 2017 ha 

sido aprobado por parte de la Junta de socios y Gerente General para que se realice la 

ejecución de acuerdo a los parámetros establecidos a fin de que al final del periodo se 

haya cumplido al 100%.  

 

Me despido deseándole éxitos en sus actividades.  

 

 

Atentamente,  

 

JEFE FINANCIERO  
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4.3.4. Ejecución del Presupuesto 

 

ÁREA:  Área financiera EP/01 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO   

Alcance  

 Este proceso inicia con la notificación de que el presupuesto ha sido aprobado y 

finaliza con la entrega de los recursos económicos que ha sido presupuestados.  

Objetivo  

 Realizar un control permanente de la ejecución del presupuesto con la finalidad 

de que los recursos económicos de la empresa DEMACO CIA. LTDA., sean 

utilizados correctamente y se cumpla con el 100% de lo establecido.  

 

Responsables 

 Jefe Departamental  

 Jefe Financiero  

 Contador  

Políticas 

 El encargado de cada área es responsable de solicitar los productos o servicios 

para desarrollar sus actividades.  

 Las compras requeridas por los departamentos deben constar en el presupuesto, 

de ser necesario se realizarán modificaciones siempre y cuando sean aprobadas. 

 El departamento solicitante es responsable de la recepción del bien o servicio.  

 La selección de los proveedores se lo realizará conjuntamente con el Gerente 

General de la empresa.  

 Cada mes se evaluará el cumplimiento del procedimiento además de comprobar 

que se realicen oportunamente las respectivas modificaciones. 

 

 

 

Elaborado por: 

Diana Salazar 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 
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ÁREA:  Área financiera EP/02 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO   

 

Procedimiento: Ejecución del Presupuesto 

Actividades: 

  

DEMACO CIA. LTDA. 

PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO   

EP/02 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 Solicitar la adquisición de un bien o servicio de acuerdo a lo 

emitido en el informe.  

Jefe 

Departamental 

2 Revisar que el bien o servicio a ser adquirido se encuentren 

dentro del presupuesto.  

Jefe de 

Presupuesto  

3 Notificar al área de compras que se adquiera el bien o 

servicio solicitado.  

Jefe de 

Presupuesto 

4 Solicitar las proformas a los proveedores especificando las 

características del bien o servicio.  

Jefe de 

Presupuesto 

5 Recibir las proformas enviadas por los proveedores.  Jefe de 

Presupuesto 

6 Enviar a la gerencia para que se realice la selección del 

proveedor.  

Jefe de 

Presupuesto 

7 Realizar la selección y emitir la notificación.  Gerencia 

8 Comunicar al proveedor sobre la adquisición a ser 

realizada.  

Jefe de 

Presupuesto 

9 Recibir los productos adquiridos y verificar que se 

encuentre de acuerdo a lo solicitado.  

Jefe 

Departamental 

10 Entregar a contabilidad la factura para que registre y realice 

el pago respectivo.  

Jefe de 

Presupuesto 

11 Registra la factura y realizar el pago en la fecha establecida.  Contador  

 

 

Elaborado por: 

Diana Salazar 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 
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ÁREA:  Área financiera EP/03 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO   

Flujograma 

 

DEMACO CÍA. LTDA.

PROCEDIMIETO EJECUCIÓN EL PRESUPUESTO

CONTADORJEFE DEPARTAMENTAL GERENTE GENERAL JEFE DE PRESUPUESTO
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Inicio

Solicitar la 

adquisición de un 

bien o servicio de 

acuerdo a lo 

emitido en el 

informe. 
Notificar al área 

de compras que se 

adquiera el bien o 

servicio 

solicitado. 

Solicitar las 

proformas a los 

proveedores 

especificando las 

características del 

bien o servicio. 

Realizar la 

selección y 

emitir la 

notificación. 

Comunicar al 

proveedor sobre la 

adquisición a ser 

realizada. 

Recibir los 

productos 

adquiridos y 

verificar que se 

encuentre de 

acuerdo a lo 

solicitado. 

Fin

Revisar que el 

bien o servicio a 

ser adquirido se 

encuentren 

dentro del 

presupuesto. 

Enviar a la gerencia 

para que se realice la 

selección del 

proveedor. 

Entregar a 

contabilidad la 

factura para que 

registre y realice el 

pago respectivo. 

Registra la 

factura y 

realizar el 

pago en la 

fecha 

establecida. 

 

Elaborado por: 

Diana Salazar 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 

 

Figura 32 Flujograma ejecución del presupuesto 
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CÉDULAS PRESUPUESTARIAS INGRESOS 

 

 

 

 

 

CÉDULAS PRESUPUESTARIAS GASTOS 

 

 

CÓD. CUENTA
ASIGNACIÓN 

INICIAL 
MODIFICACIONES TOTAL RECAUDADO

% DE 

RECAUDACIÒN

A B C=A+B D E=D/C

4.1.1.01. VENTAS A CLIENTES 207,148.68        -                             207,148.68        40,868.87                      20%

DEMACO CÍA.LTDA.

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

CÓD. CUENTA
ASIGNACIÓN 

INICIAL 
MODIFICACIONES TOTAL EJECUTADO

POR 

EJECUTAR

%DE 

EJECUCIÓN

A B C=A+B D E=C-D F=D/C

6.1.1.01.001 SUELDOS 29,209.75            -                             29,209.75                        4,868.29              24341.46 17%

DEMACO CÍA.LTDA.

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
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ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

 

 

El Estado de ejecución presupuestario indica cómo los objetivos esperados se han 

cumplido de acuerdo a lo planificado y que los recursos destinados para esto hayan sido 

utilizados de manera óptima y eficiente, dependiendo los resultados, la administración 

podrá analizar el funcionamiento y coordinación durante el año.   

 

Indicador 

 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒗𝒆𝒏𝒈𝒂𝒅𝒐

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒅𝒐
 

 

𝑹𝒆𝒄𝒖𝒓𝒔𝒐𝒔 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒓𝒔𝒐𝒔
 

 

4.3.5. Seguimiento 

 

Eficacia.- Indica el nivel de recaudación alcanzado en un tiempo permite evaluar los 

mecanismos de cobros de la empresa y su proceso puede ser controlando para alcanzar 

los ingresos presupuestados; asimismo en los gastos permite que los gastos no se 

al 28/02/2017

PRESUPUESTADO DEVENGADO EJECUTADO

CÓDIGO a b c=b/a

4.1.1. INGRESO DE VENTAS 245,213.27                   40,868.87         17%

4.1.2. INGRESO NO OPERACIONALES 414.14                         60.02               14%

5.1.1.01. COSTO DE VENTA 161,375.57                   24,895.92         15%

6.1.1.01. ADMINISTRATIVO Y VENTAS 77,984.62                    12,997.45         17%

6.2.1.01. GASTOS FINANCIEROS 788.51                         131.41             17%

TOTAL GASTOS 240,148.69                   38,024.78         16%

RESUMEN DE PRESUPUESTOS TOTALES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS 245,627.41                   40,928.89         17%

(-) TOTAL EGRESOS PRESUPUESTADOS (240,148.69)                 (38,024.78)        16%

EXCESO/ DEFICIENCIA PRESUPUESTO AÑO 2017 5,478.72                    

DEMACO CIA. LTDA. 

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2017
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excedan manteniendo las estimaciones sin afectar a los departamentos y no realizar 

gastos innecesarios. 

 

Ingresos 

 

 

Gastos 

 

 

 

 

 

  

MONTO EJECUCIÓN INGRESOS

MONTO INGRESOS ESTIMADOS

EJECUTADO

PRESUPUESTADO

=

=

x 100

x 100
EFICACIA DE LOS 

INGRESOS

EFICACIA DE LOS 

INGRESOS

=

=

MONTO EJECUCIÓN GASTOS

MONTO GASTOS ESTIMADOS

EJECUTADO

PRESUPUESTADO

x 100

x 100

EFICACIA DE LOS 

GASTOS

EFICACIA DE LOS 

GASTOS
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4.3.5.1. Formato seguimiento y control del Presupuesto 

 

 

SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

FECHA 

RESPONSABLE 

AÑO 

PERÍODO 

1.- PRESUPUESTO DESTINADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
PRESUPUESTO 

DEVENGADO 

LOGROS 

ESPERADOS 
OBSERVACIONES 

          

2.- INDICADORES DE GESTIÓN  

NOMBRE DEL INDICADOR DE GESTIÓN  FÓRMULA DEL INDICADOR  
RESULTADO 

PLANEADO 

RESULTADO 

ALCANZADO 
OBSERVACIONES 

          

3.- NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO ALCANZADO 

INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULO 
RESULTADO 

INDICADOR 
CAUSAS   OBSERVACIONES 

% EJECUCIÓN 
Presupuesto Devengado / Presupuesto 

Codificado 
      

% EJECUCIÓN ANTICIPOS ENTREGADOS 
Presupuesto Devengado + Anticipos 

Entregados / Presupuesto Codificado 
      

% CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN  

Presupuesto Devengado / 

Programación mensual del devengado 

del ejercicio fiscal  

      

4.- NOVEDADES DE EJECUCIÓN 

ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

DEVENGADO 
% LOGRO 
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4.3.6. Liquidación del Presupuesto 

 

ÁREA:  Área financiera LP/01 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

Alcance 

 Este proceso inicia con la emisión del informe del porcentaje de ejecución y 

termina con la entrega del mismo a la gerencia.   

 

Objetivo 

 

 Realizar la liquidación del presupuesto anual de la empresa DEMACO CIA. 

LTDA., a fin de dar a conocer a la gerencia el porcentaje de ejecución y las 

causas por las que no se haya ejecutado.  

  

Responsables 

 

 Gerente General 

 Jefe Financiero 

Políticas 

 El Jefe Financiero emitirá un informe indicado el porcentaje de ejecución del 

presupuesto para el establecimiento de la liquidación.   

 El Jefe Financiero será la persona responsable de elaborar el informe de 

liquidación del presupuesto.  

 El informe estará compuesto por el establecimiento del porcentaje de ejecución 

en cada uno de los ítems y en el caso de que no se haya ejecutado el 100% 

indicar las razones.  

 En el caso de que se haya adquirido algún bien o servicio que no se encuentre en 

el presupuesto se deberá indicar para conocimiento de la gerencia.  

 

Elaborado por: 

Diana Salazar 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 
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ÁREA:  Área financiera LP/04 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

 

Procedimiento: Liquidación del Presupuesto 

Actividades: 

  

DEMACO CIA. LTDA. 

PROCEDIMIENTO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

LP/02 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 Elaborar una matriz en la que se detalle los bienes y 

servicios adquiridos y los porcentajes de ejecución e 

indicar las razones por las que no se ejecutó.  

 

Jefe Financiero 

2 Elaborar un informe en donde se dé a conocer el porcentaje 

general de ejecución del presupuesto.  

Jefe Financiero 

3 Enviar el informe conjuntamente con la matriz elaborada al 

Gerente General. 

Jefe Financiero 

4 Recibir el informe y revisar si se ha ejecutado al 100% el 

presupuesto.  

 

Gerente General  

5 Convocar a una reunión al Jefe Financiero y al Jefe de 

Presupuesto para discutir sobre los ítems que no han sido 

ejecutados.  

 

Gerente General 

6 Desarrollar la reunión y realizar el análisis de los ítems que 

no fueron ejecutados. 

Gerente General 

7 Elaborar un acta en el que conste el análisis realizado que 

servirá de base para la elaboración del presupuesto del año 

siguiente.   

 

Jefe Financiero 

 

 

 

Elaborado por: 

Diana Salazar 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 
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ÁREA:  Área financiera LP/03 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

Flujograma  

 

 

Elaborado por: 

Diana Salazar 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 

 

Figura 33 Flujograma procedimiento liquidación del presupuesto 

DEMACO CIA. LTDA.

PROCEDIMIENTO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

GERENTE GENERAL JEFE FINANCIERO  

Inicio

Elaborar una matriz en la 

que se detalle los bienes y 

servicios adquiridos y los 

porcentajes de ejecución.

El presupuesto se 

encuentra ejecutado en 

el 100%

Elaborar un informe en 

donde se dé a conocer el 

porcentaje general de 

ejecución del presupuesto. 

Envía el informe 

conjuntamente con la 

matriz elaborada al Gerente 

General.

Fin

SI

NO

Convocar a una reunión al 

Jefe Financiero y al Jefe de 

Presupuesto para discutir 

sobre los ítems que no han 

sido ejecutados. 

Desarrollar la reunión y 

realizar el análisis de los 

ítems que no fueron 

ejecutados.

Elaborar un acta del 

análisis realizado que 

servirá para la elaboración 

del presupuesto.  
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Documento de Control Propuesto 

 

DETALLE % DETALLE % 

1.- Pagos Presupuestarios 

Presupuesto de Gastos 

Devolución Ingresos Presupuestarios 

TOTAL PAGOS PRESUPUESTARIOS 

2.- Pagos no Presupuestarios 

Modificaciones 

TOTAL PAGOS NO 

PRESUPUESTARIOS 

3.- Otros Pagos 

Partidas pendientes de aplicación 

Movimientos internos de Tesorería 

TOTAL OTROS PAGOS 

TOTAL PAGOS 

EXISTENCIA FINAL 

TOTAL DEBE 

 1.- Cobros Presupuestarios 

Presupuesto de Ingresos 

Reintegros Presupuesto Gastos 

TOTAL COBROS PRESUPUESTARIOS 

2.- Cobros no Presupuestarios 

Modificaciones 

TOTAL COBROS NO 

PRESUPUESTARIOS 

3.- Otros Cobros 

Partidas pendientes de aplicación 

Movimientos internos de Tesorería 

TOTAL OTROS COBROS 

TOTAL COBROS 

EXISTENCIA INICIAL 

TOTAL HABER 

 

 

Elaborado por: _________________                                                    Aprobador por: _________________
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Requerimiento para la Evaluación y Control  

 

Como parte de la gestión de riesgos se propone un protocolo para la evaluación del 

cumplimiento de los procesos del presupuesto que estará a cargo del departamento 

Financiero y la Gerencia quienes serán responsables del control interno, para lo cual 

examinarán mensualmente las deficiencias encontradas para realizar las correcciones o 

modificaciones en caso de ser necesario. 

 

 EVALUACIÓN Y CONTROL  

 1 Responsable Gerencia y departamento Financiero  

 2 Importancia Evaluación y control permanente para verificar el fiel 

cumplimiento a los objetivos propuestos conforme al 

presupuesto. 

 

 3 Acciones Cumplir y corregir posibles desfases en el sistema de 

control presupuestario establecido. 

 

 4 Cumplimiento El cumplimiento y monitoreo estará a cargo de los 

encargados de cada departamento  

 

 5 Metodología  Para la evaluación se utilizarán diferentes instrumentos 

acorde a la necesidad o análisis que se ejecute; entre 

ellos, el uso de indicadores que midan el porcentaje de 

cumplimiento o avance. 

 

 6 Participación Los responsables de cada departamento se encargarán 

de que los trabajadores colaboren con las 

observaciones que serán tomadas en cuenta en la 

evaluación. 

 

 7 Tiempo La evaluación será de forma mensual presentando 

reportes de cumplimiento los primeros 5 días hábiles 

de cada mes. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

En el desarrollo del trabajo de investigación se fundamenta la necesidad de un 

presupuesto para la empresa DEMACO CÍA. LTDA., para lo cual en el análisis 

organizacional se determinan deficiencias en la situación actual de la empresa como:  

 

 El direccionamiento estratégico que tiene la empresa está obsoleto porque la 

administración de la empresa no actualiza objetivos acorde a sus necesidades, 

esto dificulta la elaboración de un presupuesto y posteriormente su ejecución. 

HH/01 

 La gráfica de la organización de la empresa (organigramas) no cubre los 

departamentos necesarios para el cumplimiento de las actividades financieras, no 

hay segregación de funciones y establecimiento de responsables para el 

cumplimiento de estas las operaciones ya que se maneja empíricamente. HH/02 

 Inexistencia de procedimientos y políticas para algunas actividades, por parte de 

la administración, deben ser establecidas por gerencia de acuerdo a las 

actividades de cada área para el posterior control y evaluación de las mismas. 

HH/03 

 No se aplican pruebas para la selección del personal, tampoco se realizan 

evaluaciones de cumplimiento al personal existente; por falta de recursos 

monetarios no se realizan capacitaciones al personal. HH/04 

 El proceso de compras no se controla, para la realización de compras de 

mercadería no existe un control de lo que se requiere en almacén, además los 

gastos de cada área se maneja de manera empírica por la gerencia. HH/05 

 La base de stock está desactualizada, la empresa no maneja un kárdex como 

parte del control de inventarios, a falta de este se controla únicamente por la 

contabilidad de la empresa, de tal forma la información no es confiable y 

oportuna. HH/06 
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 La empresa no elabora un presupuesto anual de ingresos y gastos porque la 

gerencia no lo considera necesario, solo se basan en autorizaciones de gerencia 

para la compra ya sea para mercadería como para otros gastos; la empresa se 

maneja de manera empírica y no planificada. HH07 

 

Recomendaciones 

 

 Planificar las actividades de la empresa acorde al direccionamiento estratégico 

propuesto, por lo cual es importante tomar en cuenta la información y 

metodología dentro del trabajo realizado. C/01 

 Crear el departamento financiero y ponerlo en funcionamiento de manera 

inmediata para empezar con el control interno por las áreas de contabilidad, 

tesorería y presupuestos. C/02 

 Realizar una evaluación anual del desarrollo de las actividades de cada proceso 

con el objetivo de realizar cambios que se requieran y de esta manera mejorar la 

eficiencia de cada proceso. C/03 

 Contratar personal calificado de acuerdo a los perfiles señalados, para mejorar el 

desempeño de las actividades dentro de la organización. C/04 

 Evaluar y capacitar a los empleados cuando sea necesario. C/04 

 

 Establecer procesos y responsables de las compras con formatos de control y 

autorización de únicamente por gerencia, además los requerimientos serán 

realizados por cada departamento justificando su necesidad. C05 

 Controlar los inventarios de mara constante y oportuna, de esta manera la 

información es adecuada para el establecimiento de estrategias. C/06 

 Utilizar tarjetas de control y mantenerlos actualizados para saber qué y cuánto 

comprar evitando quedar sin stock o las mercaderías en exceso. C/06 

 Sostener el modelo presupuestario diseñado en base a las actividades de la 

empresa siguiendo los controles necesarios. C/07 

 Establecer un ciclo presupuestario, iniciando con los proyectos que se deseen 

empezar en la empresa u otros objetivos para el nuevo año; para esto se 

proponen las etapas y actividades diseñadas. C/07 

 Implementar cada uno de los controles que se propone y cumplir con las etapas 

del ciclo presupuestario. C/07 
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO 

 

REF. RECOMENDACIONES ACCIONES A REALIZAR 
DEPARTAMENTO 

INVOLUCRADO 

TIEMPO 

ESTIMADO 

PARA LA 

EJECUCIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD 

INDICADORES DE 

CUMPLIMIENTO 
RESPONSABLES 

R01 

Planificar las actividades de 

la empresa acorde al 

direccionamiento estratégico 

propuesto, por lo cual es 

importante tomar en cuenta 

la información y 

metodología dentro del 

trabajo realizado.  

 Junta extraordinaria de socios 

 

 

 

Oficio de actividades 

Gerencia General 

 

 

 

 2 meses 

 

 

 

 

  

 

 
𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
 

 

 

 

Gerente general 

Junta de Socios 

 

 

 

 

R02 

Crear el departamento 

financiero y ponerlo en 

funcionamiento de manera 

inmediata para empezar con 

el control interno por las 

áreas de contabilidad, 

tesorería y presupuestos.  

 Reuniones con el personal 

 

 

 

Gerencia general 

 

 

 

 1 mes 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Gerente General 

 

 

 

 

R03 

Realizar una evaluación 

anual del desarrollo de las 

actividades de cada proceso 

con el objetivo de realizar 

cambios que se requieran y 

de esta manera mejorar la 

eficiencia de cada proceso. 

 Reuniones con los jefes 

departamentales 

 

 

 

Todos los 

departamentos 

 

 

 Cada año 

 

 

 

  
𝐷𝑒𝑝.  𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
 

 

 

 

Departamento 

Financiero 

 

 

 

R04 

Contratar personal calificado 

de acuerdo a los perfiles 

señalados, para mejorar el 

desempeño de las 

actividades dentro de la 

organización 

Elaborar perfiles y funciones además de 

pruebas de selección  

 

Departamento 

financiero 

 

 

 3 meses 

 

 

 

  

 

 

 

 Área administrativa 
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO 

 

REF

. 
RECOMENDACIONES 

ACCIONES A 

REALIZAR 
DEPARTAMENTO INVOLUCRADO 

TIEMPO 

ESTIMAD

O PARA 

LA 

EJECUCIÓ

N DE LA 

ACTIVIDA

D 

INDICADORES DE 

CUMPLIMIENTO 
RESPONSABLES 

R05 

Evaluar y capacitar a los 

empleados cuando sea 

necesario.  

 Evaluaciones 

 

 Todos los departamentos 

 

 1 mes 

 

 Promedio de horas de 

capacitación Área Administrativa 

R06 

Establecer procesos y 

responsables de las 

compras con formatos de 

control y autorización de 

únicamente por gerencia, 

además los requerimientos 

serán realizados por cada 

departamento justificando 

su necesidad.  

Manuales de 

Funciones 

 

 

 

  

Todos los departamentos 

 

 

 

  

 2 meses 

 

 

 

 

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
 

 

 

Jefes departamentales 

 

 

 

R07 

Controlar los inventarios 

de mara constante y 

oportuna, de esta manera la 

información es adecuada 

para el establecimiento de 

estrategias. 

Control de 

inventarios 

 

 

Departamento de Comercialización y 

almacenaje 

  

 Cada mes 

 

 

 

 

 

 

Departamento de 

Almacenaje 

 

 

R08 

Utilizar tarjetas de control 

y mantenerlos actualizados 

para saber qué y cuánto 

comprar evitando quedar 

sin stock o las mercaderías 

en exceso.  

Utilizar tarjetas 

Kárdex 

 

 

 Departamento de Almacenaje 

 

Cada mes 

 

  

  
360 𝑑í𝑎𝑠

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 

 

 

 

Jefe de Almacenaje 
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO 

 

REF. 
RECOMENDACI

ONES 
ACCIONES A REALIZAR 

DEPARTAMENTO 

INVOLUCRADO 

TIEMPO 

ESTIMADO 

PARA LA 

EJECUCIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD 

INDICADORES DE 

CUMPLIMIENTO 
RESPONSABLES 

R09 

Sostener el modelo 

presupuestario 

diseñado en base a 

las actividades de la 

empresa siguiendo 

los controles 

necesarios 

 Utilizar y analizar  documentos 

de control 

 

 

 Departamento 

Financiero 

 

 

 Cada mes 

 

 

  
 

Departamento Financiero 

 

Jefe de presupuesto 

 

R10 

Establecer un ciclo 

presupuestario, 

iniciando con los 

proyectos que se 

deseen empezar en 

la empresa u otros 

objetivos para el 

nuevo año; para 

esto se proponen las 

etapas y actividades 

diseñadas.  

 Planificación y cumplimiento de 

tiempos 

 

 

 

 Departamento 

Financiero 

 

 

 

 1 mes 

 

 

 

 

  
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜
 

Gerente general 

 

Departamento financiero 

 

 

R11 

Implementar cada 

uno de los controles 

que se propone y 

cumplir con las 

etapas del ciclo 

presupuestario.  

 Controles mensuales 

 

 

Todos los 

departamentos 

 

 

 1 mes 

 

 

  
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
 

 Jefes departamentales 
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ANEXOS 

 

Anexo A Estado de Resultados 2014 

$ %

VENTAS

VENTAS A CLIENTES 216,319.86          74%

VENTAS A SOCIOS 11,627.88            4%

VENTAS A EMPLEADOS 920.76                 0.32%

TRANSF,A SUCURSALES 63,131.46            22%

Total VENTAS BRUTAS DESCUENTOS EN VENTAS 291,999.96       100%

DSCTOS,S/VTAS,CLIENTES (2,301.90)             

DSCTOS,S/VTAS,EMPLEADOS (17.33)                  

Total DESCUENTOS EN VENTAS (2,319.23)           

Total VENTAS 46,347.43            

Total VENTAS 289,680.73       

COSTO DE VENTAS

COSTOS VTAS,CLIENTES 162,692.28          75%

COSTOS VTAS,SOCIOS 10,688.28            5%

COSTOS,VTAS,EMPLEADOS 787.44                 0.36%

COSTOS TRANSF,SUCURSALES 42,054.16            19%

Total COSTOS DE VENTAS 216,222.16       
100%

Total COSTO DE VENTAS 216,222.16       

UTILIDAD BRUTA           73,458.57 

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS  

SUELDOS              21,575.76 33%

HORAS EXTRAS                3,050.64 5%

DECIMO TERCER SUELDO                2,712.12 4%

DECIMO CUARTO SUELDO                6,657.84 10%

VACACIONES                   452.12 1%

FONDO DE RESERVA                2,608.80 4%

APORTE PATRONAL                1,623.84 2%

DESHAUCIO                   144.33 0.22%

BONO DE EFICIENCIA                4,764.73 7%

GTOS,COMISIONES DE VENTAS 660 0.01  

ATENCION A PROVEED/CLIENTES                     63.44 0%

ATENCION A CLIENTES/PROVEED(NG) 567.2 1%

GTOS JUBILACION PATRONAL 4,992.56              8%

GASTOS AGUA                   238.56 0.36%

GASTOS LUZ                1,781.40 3%

GASTOS TELEFONO                   240.00 0%

GASTOS DE TELEFONIA CELULAR                   340.16 0.52%

GTOS,SERVIC COMUNIC ELECTRONICA                   385.00 1%

GASTOS,ARRIENDOS 7632 12%

GASTOS MATER,LIMPIEZA 88.08 0.13%

DEMACO CIA LTDA

BALANCE DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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DEMACO CIA LTDA 

   BALANCE DE RESULTADOS 

   AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

   
     

 
 $  

  
% 

VENTAS 

    VENTAS A CLIENTES            216,319.86   

 

74% 

VENTAS A SOCIOS              11,627.88   

 

4% 

VENTAS A EMPLEADOS                   920.76   

 

0.32% 

TRANSF,A SUCURSALES              63,131.46   

 

22% 

Total VENTAS BRUTAS DESCUENTOS EN VENTAS         291,999.96   

 
100% 

DSCTOS,S/VTAS,CLIENTES              (2,301.90)  

  DSCTOS,S/VTAS,EMPLEADOS                   (17.33)  

  Total DESCUENTOS EN VENTAS            (2,319.23)  

  Total VENTAS              46,347.43   

  Total VENTAS         289,680.73   

  COSTO DE VENTAS   

  COSTOS VTAS,CLIENTES            162,692.28   

 

75% 

COSTOS VTAS,SOCIOS              10,688.28   

 

5% 

COSTOS,VTAS,EMPLEADOS                   787.44   

 

0.36% 

COSTOS TRANSF,SUCURSALES              42,054.16   

 

19% 

Total COSTOS DE VENTAS         216,222.16   

 
100% 

Total COSTO DE VENTAS         216,222.16   

  UTILIDAD BRUTA           73,458.57   

  GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS     

  SUELDOS              21,575.76   

 

33% 

HORAS EXTRAS                3,050.64   

 

5% 

DECIMO TERCER SUELDO                2,712.12   

 

4% 

DECIMO CUARTO SUELDO                6,657.84   

 

10% 

VACACIONES                   452.12   

 

1% 

FONDO DE RESERVA                2,608.80   

 

4% 

APORTE PATRONAL                1,623.84   

 

2% 

DESHAUCIO                   144.33   

 

0.22% 
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BONO DE EFICIENCIA                4,764.73   

 

7% 

GTOS,COMISIONES DE VENTAS 660  

 

   0.01  

ATENCION A PROVEED/CLIENTES                     63.44   

 

0% 

ATENCION A CLIENTES/PROVEED(NG) 567.2  

 

1% 

GTOS JUBILACION PATRONAL                4,992.56   

 

8% 

GASTOS AGUA                   238.56   

 

0.36% 

GASTOS LUZ                1,781.40   

 

3% 

GASTOS TELEFONO                   240.00   

 

0% 

GASTOS DE TELEFONIA CELULAR                   340.16   

 

0.52% 

GTOS,SERVIC COMUNIC ELECTRONICA                   385.00   

 

1% 

GASTOS,ARRIENDOS 7632  

 

12% 

GASTOS MATER,LIMPIEZA 88.08  

 

0.13% 

GASTOS DE COMBUSTIBLE 280.14  

 

0.43% 

GASTOS DE COMBUSTIBLE (NG) 128.52  

 

0.20% 

MANT,LOCAL COMERCIAL 333.76  

 

1% 

GTOS,DEPREC,MUEBLES & ENSERES                     20.42   

 

0.03% 

GTOS,DEPREC,INSTALACIONES 17.33  

 

0.03% 

GTOS,DEPREC EQUIP/CAMARA-MONITOREO 0.58  

 

0.00% 

GTOS,SEGUROS BIENES EMPRESA 934.83  

 

1% 

GASTOS GUIAS TRANSPORTE 516  

 

0.78% 

GASTOS DE PEAJE 96  

 

0.15% 

GTOS,TRANSPORTE MERCADERIAS 106.37  

 

0% 

GTOS,VIAJES VENDEDORES Y ADMINISTRATIVOS                   596.92   

 

1% 

25% POR AÑO LABORADO 33.75  

 

0.05% 

GTOS RESERVAS CTAS INCOBRABLES 458.02  

 

1% 

GASTOS MEDICOS(N,G,) 81.66  

 

0.12% 

GASTOS COMISARIATO (NG) 676.04  

 

1% 
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GASTOS AGASAJO AL PERSONAL 35.72  

 

0.05% 

BONO NAVIDEÑO AL PERSONAL 160  

 

0% 

GASTOS MATERIALES DE OFICINA 40.8  

 

0.06% 

GASTOS LEASING PRIUS (NG) 584.4  

 

1% 

GASTO SEGURO MEDICO (NG) 96.06  

 

0% 

GASTOS MOVILIZACION 42.84  

 

0.07% 

GAST,MANTENIMIENTO VEHIC,(NG) 87.79  

 

0.13% 

TOTAL GASTO DE VENTAS Y ADMINISTRATIVOS            65,906.53   99% 100% 

   

  GASTOS FINANCIEROS    

  GASTOS COMIS,BANCARIA 160  

 

35% 

GASTOS CHEQUERAS 300  

 

65% 

GASTOS SERVICIOS BANCARIOS 0.5  

 

0.11% 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS  460.5   66,367.03  1% 100% 

   

  TOTAL GASTOS            66,367.03   

     

  UTILIDAD OPERACIONAL               7,091.54   

     

  OTROS INGRESOS INGRESOS NO OPERACIONALES   

  VARIOS 60.18  

 

53% 

ING POR TRANSPORTES, 53.99  

 

47% 

Total INGRESOS NO OPERACIONALES 114.17  

 
100% 

   

  TOTAL UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS               7,205.71   
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GASTOS DE COMBUSTIBLE 280.14 0.43%

GASTOS DE COMBUSTIBLE (NG) 128.52 0.20%

MANT,LOCAL COMERCIAL 333.76 1%

GTOS,DEPREC,MUEBLES & ENSERES 20.42                   0.03%

GTOS,DEPREC,INSTALACIONES 17.33 0.03%

GTOS,DEPREC EQUIP/CAMARA-MONITOREO 0.58 0.00%

GTOS,SEGUROS BIENES EMPRESA 934.83 1%

GASTOS GUIAS TRANSPORTE 516 0.78%

GASTOS DE PEAJE 96 0.15%

GTOS,TRANSPORTE MERCADERIAS 106.37 0%

GTOS,VIAJES VENDEDORES Y ADMINISTRATIVOS 596.92                 1%

25% POR AÑO LABORADO 33.75 0.05%

GTOS RESERVAS CTAS INCOBRABLES 458.02 1%

GASTOS MEDICOS(N,G,) 81.66 0.12%

GASTOS COMISARIATO (NG) 676.04 1%

GASTOS AGASAJO AL PERSONAL 35.72 0.05%

BONO NAVIDEÑO AL PERSONAL 160 0%

GASTOS MATERIALES DE OFICINA 40.8 0.06%

GASTOS LEASING PRIUS (NG) 584.4 1%

GASTO SEGURO MEDICO (NG) 96.06 0%

GASTOS MOVILIZACION 42.84 0.07%

GAST,MANTENIMIENTO VEHIC,(NG) 87.79 0.13%

TOTAL GASTO DE VENTAS Y ADMINISTRATIVOS 65,906.53          99% 100%

GASTOS FINANCIEROS 

GASTOS COMIS,BANCARIA 160 35%

GASTOS CHEQUERAS 300 65%

GASTOS SERVICIOS BANCARIOS 0.5 0.11%

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 460.5 66,367.03 1% 100%

TOTAL GASTOS 66,367.03          

UTILIDAD OPERACIONAL 7,091.54            
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Anexo B Estado de Resultados 2015 

 

 

$ %

VENTA

VENTAS A CLIENTES 156,000.00              83%

VENTAS A SOCIOS 766.56                     0.41%

VENTAS A EMPLEADOS 1,728.72                  1%

TRANSF,A SUCURSALES 29,030.46                15%

Total VENTAS BRUTAS DESCUENTOS EN VENTAS 187,525.74            100%

DSCTOS,S/VTAS,CLIENTES (1,394.77)                 

DSCTOS,S/VTAS,EMPLEADOS (56.89)                      

Total DESCUENTOS EN VENTAS (1,451.66)               

Total VENTAS 186,074.08              

Total VENTAS 186,074.08            

COSTO DE VENTAS

COSTOS VTAS,CLIENTES 100,709.80              83%

COSTOS VTAS,SOCIOS 421.48                     0.35%

COSTOS,VTAS,EMPLEADOS 840.40                     1%

COSTOS TRANSF,SUCURSALES 19,353.40                16%

Total COSTOS DE VENTAS 121,325.08            100%

UTILIDAD BRUTA                64,749.00 

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS  

SUELDOS                  19,110.24 32%

HORAS EXTRAS                    3,448.20 6%

DECIMO TERCER SUELDO                    2,539.92 4%

DECIMO CUARTO SUELDO                    1,590.00 3%

VACIONES                    1,270.20 2%

FONDO DE RESERVA                    2,801.04 5%

APORTE PATRONAL                    3,674.28 6%

DESHAUCIO                       739.18 1%

LUNCH                       200.00 0.33%

GTOS,COMISIONES DE VENTAS                       660.00 1%

ATENCION A PROVEED/CLIENTES                       243.20 0%

ATENCION A CLIENTES/PROVEED(NG)                       300.00 0%

GTOS JUBILACION PATRONAL                    2,579.82 4%

GASTOS AGUA                       240.00 

GASTOS LUZ                       794.04 1%

GASTOS TELEFONO                       955.68 2%

GASTOS DE TELEFONIA CELULAR                       512.48 1%

GTOS,SERVIC COMUNIC ELECTRONICA                       546.25 1%

GASTOS,ARRIENDOS                    7,632.00 13%

GASTOS PAPELERIA E IMPRESOS                       207.06 0%

GASTOS MATERIALES OFICINA                       121.08 0.20%

DEMACO CIA LTDA

BALANCE DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
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GASTOS MATER,LIMPIEZA                       174.60 0.29%

GASTOS DE COMBUSTIBLE                       107.04 0.18%

GTOS,DEPREC,MUEBLES & ENSERES                         20.40 0.03%

GTOS,DEPRECIACION VEHICULOS                    3,271.17 5%

GTOS,DEPREC,INSTALACIONES 17.33                       0.03%

GTOS,DEPREC EQUIP/CAMARA-MONITOREO 0.58                         0.00%

DEPREC,EQUIPO COMPUTACION 27.65                       0.05%

GTOS,SEGUROS BIENES EMPRESA                       288.70 0%

GASTOS GUIAS TRANSPORTE                       186.00 0.31%

GTOS,TRANSPORTE MERCADERIAS                    2,009.88 3%

SERVICIO DE PARQUEO                       563.28 1%

TRANSPORTES VARIOS                         36.96 0.06%

GTOS RESERVAS CTAS INCOBRABLES 263.38                     0%

GASTOS COMISARIATO (NG) 382.76                     1%

GASTOS AGASAJO AL PERSONAL 28.56                       0.05%

BONO 1,200.00                  2%

GASTOS INTERNET 360.00                     1%

GASTOS SUMINISTROS DE COMPUTACION 321.44                     1%

GASTOS LEASING PRIUS (NG) 580.25                     1%

GASTO SEGURO MEDICO (NG) 170.80                     0%

GTS,DE VIAJE (NG) 266.52                     0%

GASTOS FOTOCOPIAS 84.00                       0.14%

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVO Y DE VENTAS 60,525.97              100%

GASTOS FINANCIEROS 

GASTOS COMIS,BANCARIA 15.60                       100%

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 15.60                      

TOTAL GASTOS 60,541.57              

UTILIDAD OPERACIONAL 4,207.43                

OTROS INGRESOS INGRESOS NO OPERACIONALES

VARIOS 25.59                       9%

ING POR TRANSPORTES, 133.94                     45%

ING,SOBRANTES INVENTARIOS 140.43                     47%

Total INGRESOS NO OPERACIONALES 299.96                    

UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO 4,507.39                
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Anexo C Estado de Resultados 2016 

 

 

 

$ %

VENTAS

VENTAS A CLIENTES 224,070.72      96%

VENTAS A SOCIOS 580.32             0.25%

VENTAS A EMPLEADOS 845.88             0.36%

TRANSF,A SUCURSALES 7,521.48          3%

Total VENTAS BRUTAS DESCUENTOS EN VENTAS 233,018.40    

DSCTOS,S/VTAS,CLIENTES (2,864.34)         

DSCTOS,S/VTAS,EMPLEADOS (4.21)                

Total DESCUENTOS EN VENTAS (2,868.55)       

Total VENTAS 230,149.85      

Total VENTAS 230,149.85    

COSTO DE VENTAS

COSTOS VTAS,CLIENTES 150,000.96      96%

COSTOS VTAS,SOCIOS 32.24               0.02%

COSTOS,VTAS,EMPLEADOS 481.36             0%

COSTOS TRANSF,SUCURSALES 5,078.44          3%

COSTOS VTAS,VARIOS 96.48               0.06%

Total COSTOS DE VENTAS 155,689.48    100%

UTILIDAD BRUTA        74,460.37 

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS 

SUELDOS 26,907.60        37%

HORAS EXTRAS 2,967.12          4%

DECIMO TERCER SUELDO 1,598.76          2%

DECIMO CUARTO SUELDO 1,770.00          2%

VACACIONES 558.32             1%

FONDO DE RESERVA 3,607.68          5%

APORTE PATRONAL 8,016.36          11%

DESHAUCIO 1,373.96          2%

BONO DE EFICIENCIA 1,803.79          3%

LUNCH 36.00               0.05%

GTOS,COMISIONES DE VENTAS 860.00             1%

ATENCION A PROVEED/CLIENTES 229.66             0%

ATENCION A CLIENTES/PROVEED(NG) 240.32             0%

GTOS JUBILACION PATRONAL 3,256.68          5%

GASTOS AGUA 83.52               0.12%

GASTOS LUZ 1,008.84          1%

GASTOS TELEFONO 783.24             1.09%

GASTOS DE TELEFONIA CELULAR 680.08             1%

GTOS,SERVIC COMUNIC ELECTRONICA 241.92             0.34%

GASTOS,ARRIENDOS 7,632.00          11%

GASTOS PAPELERIA E IMPRESOS 711.59             1%

DEMACO CIA LTDA

BALANCE DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
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GTOS,SUMINISTROS COMPUTACION 2,051.22          3%

GASTOS EMBALAJE 213.92             0.30%

GASTOS DE COMBUSTIBLE 506.40             0.71%

MANT,LOCAL COMERCIAL 236.85             0%

GTOS,MANT,INSTALACIONES 100.00             0%

GTOS,DEPREC,MUEBLES & ENSERES 17.11               0.02%

GTOS,DEPREC,INSTALACIONES 17.33               0.02%

GTOS,DEPREC EQUIP/CAMARA-MONITOREO 0.58                 0.00%

GTOS,SEGUROS BIENES EMPRESA 276.34             0%

GASTOS DE MOVILIZACION 90.00               0.13%

GASTOS GUIAS TRANSPORTE 162.00             0.23%

GASTOS DE PEAJE 96.00               0.13%

GASTOS DE UNIFORMES DEL PERSONAL 64.00               0.09%

GTOS,TRANSPORTE MERCADERIAS 31.33               0.04%

AJUSTE DE INVENTARIOS 158.03             0%

GTOS,VIAJES VENDEDORES Y ADMINISTRATIVO 233.45             0%

GTOS RESERVAS CTAS INCOBRABLES 567.74 1%

GASTOS COMISARIATO (NG) 259.29 0%

GASTOS AGASAJO AL PERSONAL 36.08 0.05%

GASTOS INTERNET 357.12 0.50%

GASTOS MATERIALES DE OFICINA 88.02 0.12%

IMPUEST,Y CONTRIBUCIONES 407.5 1%

GTOS,MANT,EQUIPOS COMPUTACION 317.23 0%

GASTOS LEASING PRIUS (NG) 648.02 1%

GASTO SEGURO MEDICO (NG) 94.23 0%

GAST,MANTENIMIENTO VEHIC,(NG) 413.06 1%

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS 71,810.29      99.74% 100%

GASTOS FINANCIEROS 

GASTOS COMIS,BANCARIA 44.05 23%

GASTOS SERVICIOS BANCARIOS 146.31 77%

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 190.36 72,000.65 0.26% 100%

TOTAL GASTOS 72,000.65      

UTILIDAD OPERACIONAL 2,650.08        

OTROS INGRESOS INGRESOS NO OPERACIONALES

VARIOS 151.05             38%

ING POR TRANSPORTES, 244.03 62%

Total INGRESOS NO OPERACIONALES 395.08 100%

TOTAL UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS 3,045.16        
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Anexo D Cuestionario al Personal 

 

CUESTIONARIO REALIZADO AL PERSONAL DE LA EMPRESA DEMACO 

CÍA. LTDA. 

 

 

1.- ¿Conoce los objetivos de la empresa?  

 

 

Totalmente 

 

Parcialmente    

 

Desconoce 

 

2.- ¿Conoce usted si existe planificación en la empresa?  

 

 

Si 

 

No 

 

 

3.- ¿Solicita aprobación para las compras? 

 

 

Si 

 

No 

 

4.- ¿Conoce el organigrama estructural que tiene DEMACO CÍA. LTDA., le ayuda a 

determinar lo que tiene que hacer en su trabajo?  

 

Si 

 

No 

 

5.- ¿Conoce y aplica en su trabajo las funciones asignadas a usted? 

 

Totalmente 

 

Medianamente 

 

No aplica 
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6.- ¿Considera que la distribución de recursos es suficiente para realizar sus 

actividades? 

 

Suficiente 

 

No suficiente 

 

7.- ¿Los procesos que desarrolla son instruidos por? 

 

 

Manuales 

 

Disposiciones verbales 

 

Ninguna forma 

 

8.- ¿La comunicación que tiene con sus superiores la considera? 

 

Excelente 

 

Buena 

 

Mala 

 

9.- ¿Las formas de control que se aplican en la empresa son?  

 

Auto personal 

 

Mediante Indicadores 

 

No existe 

 

10.- ¿DEMACO CÍA. LTDA., cuenta con un sistema de control interno? 

 

Si 

 

No 

 

Desconoce 

 


