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PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO-

FINANCIERO APLICADO A LA EMPRESA ASPEN PHARMA S.A. 

DEDICADA A LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 

FARMACÉUTICOS UBICADA EN LA CIUDAD DE QUITO 

 

 

RESUMEN  

 

 

Aspen Pharma es una multinacional sudafricana de empresas farmacéuticas. Inició sus 

operaciones en Ecuador en el año 2013 tras la adquisición del 100% de la línea de 

alimentos de las marcas de Pfizer y Nestlé para posicionar su presencia en el mercado 

local y latinoamericano. En la actualidad la compañía no cuenta con una estructura bien 

definida debido a que es una empresa joven en el mercado ecuatoriano y no ha 

desarrollado una planificación estratégica formal por la premura de sus negocios.  

 

En base a lo señalado, la presente propuesta se enfoca en el diseño de un modelo de 

gestión administrativo-financiero para la empresa Aspen Pharma S.A. que contribuya a 

la realización de sus objetivos tanto de corto como de largo plazo para una satisfacción 

total de los clientes internos y externos. La tendencia actual es manejar una gestión por 

procesos que organice estratégicamente los recursos de las compañías para obtener 

resultados de alta calidad. El mercado farmacéutico en el país es cada vez más exigente 

y con el diseño de este modelo se busca garantizar una administración eficiente y 

sostenible en el tiempo. Con una planificación adecuada, la compañía tendrá mayores 

crecimientos en ventas y ganará mayor participación de mercado. La meta es plantear 

un direccionamiento estratégico idóneo, que permita orientar a la organización al futuro, 

con indicadores de gestión que midan los resultados y sean un apoyo para la toma de 

decisiones de la alta dirección local y regional.  

 

PALABRAS CLAVE: MODELO DE GESTIÓN / PROCESO / INDICADORES DE 

GESTIÓN / PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA/ ANÁLISIS FINANCIERO 
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PROPOSAL FOR A MODEL OF ADMINISTRATIVE-FINANCIAL 

MANAGEMENT APPLIED TO THE COMPANY ASPEN PHARMA S.A. 

DEDICATED TO THE COMMERCIALIZATION OF PHARMACEUTICAL 

PRODUCTS LOCATED IN THE CITY OF QUITO 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Aspen Pharma, is a South African multinational pharmaceutical company.  It started its 

operations in Ecuador in 2013 after the acquisition of 100% of the food line of the 

Pfizer and Nestlé brands to position its presence in the local and Latin American 

market.  At the moment, the company does not have a well-defined structure because it 

is a young company in the Ecuadorian market and has not developed a formal strategic 

planning due to the haste of its businesses.  

 

Based on the above, the present proposal focuses on the design of an administrative-

financial management model for the company Aspen Pharma S.A. that contributes to 

the realization of its short and long term objectives for a total satisfaction of the internal 

and external clients.  The current trend is to manage a process management that 

strategically organizes the resources of companies to obtain high quality results.  The 

pharmaceutical market in the country is increasingly demanding and with the design of 

this model seeks to ensure an efficient and sustainable administration over time.  With 

proper planning, the company will have higher sales growth and gain more market 

share.  The goal is to propose a suitable strategic direction, which allows orienting the 

organization to the future, with management indicators that measure the results and be a 

support for the decision making of the local and regional top management.  

 

KEY WORDS: MODEL OF MANAGEMENT / PROCESS / INDICATORS OF 

MANAGEMENT / STRATEGIC PLANNING / FINANCIAL ANALYSIS 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación fue desarrollado para la compañía Aspen Pharma 

S.A, dedicada a la comercialización de productos farmacéuticos, ubicada  en la ciudad 

de Quito. El objetivo es proponer un modelo de gestión administrativo-financiero, 

utilizando herramientas técnicas como el análisis FODA,  levantamiento de procesos, 

políticas de gestión, análisis financiero y proyección de estados financieros, que permita 

mejorar la eficiencia de los recursos y contribuya a la toma de decisiones. La actividad 

administrativa y financiera ha alcanzado una incuestionable importancia, razón por la 

cual es el eje impulsor de la actividad económica de la empresa, de ahí la relevancia que 

tiene el presente trabajo. 

 

En primera instancia se analizan todos los aspectos generales de la Empresa Aspen 

Pharma S.A como sus antecedentes y las operaciones que realiza.  

 

Se presenta el diagnostico situacional de la empresa, tanto interno como externo, con la 

ayuda de herramientas administrativas estratégicas, mismas que nos permitieron 

conocer la situación actual de la compañía y nos proporcionaron una base para el diseño 

del modelo de gestión.  

 

Contiene aspectos teóricos a ser utilizados para la formulación del modelo de gestión 

administrativo-financiero, en el que se describen conceptos sobre autores que 

contribuyen a la elaboración de este modelo. 

 

Se plantea el modelo de gestión administrativo-financiero iniciando por instaurar una 

estructura organizacional definida. Se propone una cadena de valor, mapa de procesos, 

políticas, descripción de puestos, procesos del área administrativa y financiera con sus 

respectivos indicadores de gestión y una estructura de estados financieros que ayuden a 

mejorar el desempeño de la compañía.   

 

Finalmente se proponen las conclusiones y recomendaciones del trabajo de 

investigación, dejando una guía para que la empresa tome mejores decisiones a futuro. 
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1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

1.1. Problema 

 

1.1.1. Tema 

 

Propuesta de un Modelo de Gestión Administrativo-Financiero aplicado a la empresa 

Aspen Pharma S.A. dedicada a la comercialización de productos farmacéuticos ubicada 

en la ciudad de Quito. 

 

1.1.2. Planteamiento  

 

Los más importantes desafíos que todas las organizaciones deben enfrentar hoy en día 

son: ser competitivas y crecer. La competitividad es necesariamente el principal 

requisito para crecer, pero para alcanzar competitividad es indispensable producir y 

vender de mejor manera que la competencia. Toda organización globalizada, de 

categoría mundial, tiene procesos de excelencia, por lo que se enfatiza en la necesidad 

de mantener un enfoque basado en procesos, con el propósito de orientar el trabajo 

hacia el logro de los objetivos de la compañía y hacia el mejoramiento continuo. 

 

Actualmente existe una falta de organización en la empresa Aspen Pharma, lo cual 

genera problemas las áreas claves de la compañía, no se cuenta con procesos, no existen 

políticas claras, no se han delimitado correctamente las responsabilidades y funciones 

de cada cargo, tampoco se cuenta con mecanismos de medición de resultados. La 

empresa lleva a cabo ciertas políticas heredadas por las empresas que poseían las 

marcas que se compró.  

 

Por esta razón es importante realizar un diseño de un modelo de gestión administrativo-

financiero, para que de esta manera se definían políticas,  se documenten procesos, se 

encuentren los cuellos de botella y se propongan soluciones para un mejorar la gestión 

de la compañía y la eficiencia de los recursos.  
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La inexistencia de un modelo de gestión administrativo-financiero eficiente ocasiona un 

incorrecto manejo de todos sus recursos, ocasionando pérdidas en todos los aspectos 

que perjudica de manera importante la economía de la empresa. Además que se reduce 

la posibilidad de expansión hacia nuevos mercados, debido a que es fundamental contar 

con una planificación previamente estructurada. Resulta necesario el planteamiento de 

un modelo donde se establezca los aspectos relevantes para el cumplimiento de 

objetivos y metas a corto y largo plazo. 

 

1.1.3. Formulación  

 

En base a lo expuesto anteriormente se plantea: ¿Un Modelo de Gestión Administrativo-

Financiero contribuirá a la Empresa Aspen Pharma S.A a la consecución de sus 

objetivos y al aumento de su rentabilidad financiera para los períodos subsiguientes? 

 

1.1.4. Sistematización   

 

Se dará solución al problema de investigación siguiendo los siguientes parámetros: 

 

¿Por qué es importante la implementación de una estructura organizacional por procesos 

basados en un Modelo de Gestión Administrativo-Financiero para la Empresa Aspen 

Pharma S.A.? 

 

¿Se evalúa de manera correcta el cumplimiento de los objetivos en la Empresa Aspen 

Pharma S.A? 

 

¿Qué modelos de gestión por procesos son aplicables a nuestra empresa de estudio? 

 

¿Al contar con un modelo de gestión administrativo-financiero para la empresa Aspen 

Pharma S.A., se tiene asegurada la eficiencia de los recursos? 

 

1.1.5. Objetivos de la investigación    

 

1.1.5.1. Objetivo General 

 

Proponer de un Modelo de Gestión Administrativo-Financiero para la Empresa Aspen 

Pharma S.A dedicada a la comercialización de productos farmacéuticos, ubicada en la 
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ciudad de Quito, con la finalidad de aumentar la eficiencia en sus recursos y la 

maximización de sus utilidades. 

 

1.1.5.2. Objetivos Específicos 

 

1) Analizar la importancia del diseño de un modelo de gestión administrativo-

financiero para la empresa Aspen Pharma S.A. 

2) Diagnosticar la situación actual de la empresa Aspen Pharma S.A mediante el 

análisis de los entornos que rodean a la empresa, tanto internos, como externos. 

3) Elaborar el marco teórico que sustente la creación de un modelo de gestión 

administrativo- financiero en la empresa Aspen Pharma S.A. 

4) Proponer un modelo de gestión administrativo- financiero en la empresa Aspen 

Pharma S.A que permita un crecimiento sostenido para la compañía. 

5)  Establecer conclusiones y recomendaciones para el modelo de gestión 

administrativo-financiero que sean de apoyo a la gerencia para la toma de 

decisiones. 

 

1.1.6. Justificación 

 

La Empresa Aspen Pharma S.A necesita desarrollar sus niveles de gestión tanto en el 

área administrativa como financiera para poder desempeñar todas sus actividades y 

procesos de manera que los mismos generen un valor agregado para sus clientes. Un 

modelo de gestión administrativo-financiero le brinda a la empresa la oportunidad de 

cumplir con los objetivos planteados, de manera que las adversidades se conviertan en 

oportunidades de mejora y sus debilidades se conviertan en fortalezas. Con una 

planificación adecuada y un documento que brinde una guía clara y precisa para la 

gestión de las actividades cotidianas, se puede brindar a la empresa estabilidad 

financiera que contribuya al crecimiento de la misma. 

 

Relevancia Social: Esta investigación tiene relevancia social porque se beneficiarán 

todos los grupos de interés de Aspen Pharma tanto internos como externos, ya que con 

el establecimiento de un modelo de gestión administrativo- financiero se mejorará la 

calidad de atención al cliente y el flujo de información. Beneficiará a los empleados ya 

que su trabajo será más eficiente y a los propietarios de la empresa ya que tendrán un 
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sistema de medición de objetivos de calidad, enfocado siempre en el mejoramiento 

continuo. 

 

Implicaciones Prácticas: Esta investigación tiene implicaciones prácticas debido a que 

la propuesta de un modelo de gestión administrativo-financiero contribuirá al 

planteamiento de objetivos, establecimiento de procesos y eficiencia en el uso de los 

recursos de la compañía Aspen Pharma S.A.  

 

Valor Teórico: Esta investigación tiene valor teórico porque la información que se 

obtenga servirá de base para la implementación de otros modelos de gestión 

administrativos-financieros en empresas de la industria farmacéutica. 

 

1.1.7. Hipótesis 

 

Al no contar con un modelo de gestión administrativo-financiero la empresa Aspen 

Pharma S.A. carece de una estructura organizacional definida. Con la elaboración de un 

modelo de gestión administrativo-financiero la compañía contará con una planificación 

estratégica adecuada que le permitirá mejorar su rentabilidad y crecer sostenidamente en 

el mercado ecuatoriano.  

 

1.1.8. Metodología 

 

a. Tipo de Estudio 

 

Los tipos de estudio que se van a utilizar para esta investigación son: 

 Estudio Descriptivo 

 

“Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta 

indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. Un estudio descriptivo es aquel 

en que se recolecta información sin cambiar el entorno (es decir, no hay 

manipulación)”.(U.S. Department of Health and Human Services, 2017). 
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.En el desarrollo de la investigación el estudio descriptivo será necesario para recabar 

información y puntualizar los procesos que se aplican y el nivel de eficacia, 

determinando fortalezas y debilidades de la gestión, además de su cumplimiento y 

aplicación.  

 

 Estudio Cuantitativo 

 

Es un proceso formal, objetivo, sistemático, en el que se usan datos numéricos para 

obtener información sobre el mundo. La investigación cuantitativa tiene una concepción 

lineal, es decir que haya claridad entre los elementos que conforman el problema, que 

tenga definición, limitarlos y saber con exactitud donde se inicia el problema, también 

le es importante saber qué tipo de incidencia existe entre sus elementos. (Mendoza, 

2006) 

 

En el desarrollo de la investigación el estudio cuantitativo será necesario para obtener 

resultados técnicos que apoyen el diseño del modelo de gestión que se va a proponer.   

 

b. Métodos 

 

 Método Inductivo 

 

“Utiliza el razonamiento  para obtener conclusiones que parten de hechos particulares, 

para llegar a conclusiones de carácter general”. (David, 2013) 

 

 Método Cuantitativo 

 

La metodología cuantitativa consiste en el contraste de teorías ya existentes a partir de 

una serie de hipótesis surgidas de la misma, siendo necesario obtener una muestra, ya 

sea en forma aleatoria o discriminada, pero representativa de una población o fenómeno 

objeto de estudio. (Herrera, 2007) 

 

 

 Método Analítico:  

 

“Consiste en descomponer un objeto de estudio, separando cada una de las partes del 

todo para estudiarlas en forma individual”. (David, 2013) 

 

Para el desarrollo de la investigación serán aplicados los tres métodos mencionados 

anteriormente, ya que se tendrá que realizar pruebas, proyecciones, y análisis con el fin 
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de llegar a conocer si el modelo de gestión administrativo-financiero es factible o no 

para llegar a su aplicación con éxito.  

 

c. Fuentes de Recolección de la Información 

 

a) Primarias 

 

La recopilación de la información teórica y práctica necesaria para la investigación se la 

obtiene directamente de Aspen Pharma S.A., realizando las diligencias que se 

consideren necesarias a fin de obtener los aspectos de mayor relevancia; esto se lo 

conseguirá mediante entrevistas, encuestas y la observación directa a las áreas 

administrativas y financieras. 

 

 Encuesta.- Con el fin de obtener una idea generalizada del funcionamiento de la 

organización, se utilizará esta herramienta; que mediante una muestra 

consistente, permite obtener las mejores conclusiones. 

 Entrevistas.- La aplicación de esta técnica se la desarrolla con el fin de conocer 

los aspectos relevantes de los clientes principales de Aspen, para esto será 

necesario elaborar preguntas concisas que optimicen tiempos y resultados. 

 Observación.- Se aplicará esta técnica para levantar información relevante a los 

procesos que propone este trabajo de investigación.  

 

b) Secundarias 

  

Se refiere a la información existen de fuentes como: 

 

 Libros  relacionados  con  el  tema   

 Artículos  publicados  en  Internet 

 Guías y  diccionarios  especializados 

 Datos históricos de la compañía 

 

En base al avance de la investigación se recurrirá a la información de las fuentes 

previamente descritas, para ello, se establece referencias previas de consulta a través de  
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bibliografía, netgrafía y repositorios  en el caso de que se necesite ampliar conceptos 

que mejore los resultados del modelo a elaborar. 

 

1.2. Antecedentes  

 

1.2.1. Sector Farmacéutico a nivel mundial 

 

EAE Business School muestra la situación del gasto farmacéutico en las principales 

economías mundiales. Los países con mayor gasto farmacéutico como porcentaje del 

PIB son Hungría, Grecia, Eslovaquia, Estados Unidos y Japón, con tasas del 2,63%, 

2,60%, 2,18%, 2,07% y 1,94% respectivamente. Los que menor porcentaje sobre el PIB 

presentan son Luxemburgo, Noruega, Dinamarca, Chile, y Nueva Zelanda, con 

porcentajes del 0,56%, 0,64%, 0,73%, 0,95% y 0,96% respectivamente.  

Estados Unidos es el país que más gasta en medicamentos del mundo, con 240.700 

millones de euros, seguido de Japón con 81.600 millones de euros y China con 59.900 

millones de euros. En cuarto lugar aparece el primer país europeo, Alemania, con una 

cifra de 30.900 millones de euros, seguido de Francia con 26.900 millones de euros. Las 

cifras más modestas las presentan Corea del Sur, India y Rusia muestran cifras más 

modestas, con 8.300, 10.300 y 12.500 millones de euros respectivamente. 

La previsión es que en 2017 el mercado de medicamentos tendrá un volumen entre 

866.000 millones y 889.000 millones de euros, lo que supone un incremento entre 2012 

y 2017 del 21% y un crecimiento medio anual esperado del 4%. Se prevé que en 2017 

EEUU mantendrá la primera posición como mayor mercado farmacéutico del mundo, 

con cifras entre los 350 y los 380 mil millones de euros.(Universidad de Barcelona, 

2014)  

 

 

El gasto global en medicamentos está concentrado en EEUU y Europa, estos mercados 

representan el 65% del total. Latinoamérica únicamente representa un 7% del mercado 

mundial, es decir $71 billones de dólares, sin embargo es un mercado más atractivo que 

el continente africano. Los países que más crecen en la región son Chile y Brasil con un 

11% y 3% respectivamente lo cual indica que estos países son claves en el desarrollo 

regional de la industria farmaceútica. Esto corresponde a que estos países tienen mayor 

número de habitantes y sus mercados son más grandes. La tendencia sin duda es 

creciente en cuanto a la línea de negocio de genéricos ya que representa un área de 

oportunidad para el acceso a la salud de los sectores menos beneficiados.   
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Figura 1 Mercado farmacéutico a nivel mundial  

En: (IMS World Review, 2015) 

 

1.2.2. Sector Farmacéutico en América Latina 

 

Desde 2008, la región latinoamericana es el mercado farmacéutico de más rápido 

crecimiento del mundo. Para 2017, Brasil se convertirá en el cuarto mercado 

farmacéutico, después de Estados Unidos, China y Japón. Pero esta impresionante 

historia de crecimiento no es una victoria para las multinacionales. Los verdaderos 

ganadores son los fabricantes latinoamericanos de drogas genéricas y las farmacias de 

propiedad local. 

En el curso de dos décadas, los medicamentos genéricos de Latinoamérica han 

evolucionado desde ser una molestia para los laboratorios internacionales a convertirse 

en una fuerza dominante en la mayoría de los rubros. El mercado más adaptado en la 

región es Argentina. Las patentes empezaron a reconocerse legalmente en el año 2000 

y, como resultado, muchas drogas internacionales comercializadas allí no tienen 

mayores industrias de genéricos del mundo.  EMS, el mayor laboratorio farmacéutico 

brasileño, comenzó a producir genéricos en 2000, y hoy emplea más de 5.000 personas 

y exporta a más de 40 países. Hasta México, atado por los rigores del Nafta, ha 

desarrollado una impresionante industria local de genéricos. 

Los genéricos pueden ser hasta 70 por ciento más baratos que las drogas originales. 

Como las prescripciones médicas en los países latinoamericanos solo deben mencionar 

el nombre científico de la droga y no la marca, los farmacéuticos suelen recomendar 

genéricos. El accesible precio de los genéricos y los ingresos en alza de la población 

contribuyeron a desatar la demanda.  Y el sector minorista farmacéutico está 
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evolucionando rápidamente para satisfacerla. Chile fue el primer país en modernizar y 

consolidar sus farmacias. 

En otros mercados está en marcha la consolidación, sobre todo en Brasil y México 

donde los comercios independientes pierden terreno frente a los locales bien iluminados 

y de gran tamaño de las cadenas farmacéuticas, que siguen el modelo de sus 

equivalentes de EE.UU. y el Reino Unido. En México y Brasil, las mayores cadenas 

farmacéuticas se esfuerzan por mantenerse a la cabeza e impedir la entrada de 

competidores extranjeros. La mayor amenaza proviene de minoristas no médicos como 

Walmart, que dominó la categoría de productos farmacéuticos en sus tiendas 

estadounidenses y ahora vende más de 250 genéricos en sus locales mexicanos.  

La industria farmacéutica latinoamericana está hoy dominada por firmas de la región. El 

mercado de genéricos está en franca expansión. La respuesta a este fenómeno debe 

encontrarse en que, por un lado, es una tendencia mundial y, por otro, se debe a la 

búsqueda de nuevas opciones terapéuticas ante las dificultades económicas de la región. 

(Price, 2014) 

 

El crecimiento del mercado farmacéutico en Latinoamérica es inminente debido a la 

creación de compañías locales que ofrecen precios accesibles al público. La tendencia 

es dejar de depender de las multinacionales europeas y estadounidenses y crear cadenas 

latinoamericanas. Los gobiernos en su mayoría hacen procesos de licitación con el 

objetivo de que la industria nacional se fortalezca y dar por ganadoras a compañías 

farmacéuticas locales que ofertan precios razonables y no afectan sus márgenes de 

ganancia. Otro punto que también está en discusión en algunos países es el de eliminar 

marcas y resaltar los compuestos originales del producto para potenciar la venta de 

genéricos. Cabe resaltar que el sector salud es plena responsabilidad del sector público y 

no debe privatizarse, se debe garantizar el libre acceso a la población a medicamentos 

de calidad.  

 

1.2.3. Sector Farmacéutico en Ecuador 

 

En el Ecuador, el 80% de las medicinas que se consumen son importadas, mientras que 

el porcentaje restante es de producción nacional. Esta diferencia a favor de los 

productos foráneos también se evidencia en los volúmenes de venta, pues de los 1.500 

millones de dólares que mueve el sector farmacéutico, 1.000 millones corresponde a 

medicina importada.  

Las cifras no son nada alentadoras, afirma Renato Carló, presidente de la Asociación de 

Laboratorios Farmacéuticos Ecuatorianos (ALFE). Sobre todo tomando en 

consideración que en el resto de países de Latinoamérica la participación de la industria 

nacional está por el 50 y 70 por ciento. Sin embargo, Carló confía en que el panorama 

pueda revertirse gracias al impulso que le está dando el Gobierno –a través del 

Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) a la industria farmacéutica nacional 

dentro del cambio de matriz productiva.  

Entre los primeros pasos dentro de este proceso, afirma el directivo, estuvo la 

sustitución selectiva de importaciones en la que el sector farmacéutico ecuatoriano pudo 

participar a través de “subastas inversas” cremas, ungüentos, óvulos y supositorios). La 

Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Ecuatorianos (ALFE) reportó que mediante 

este sistema de compras que el Estado se proveyó de medicamentos con componente 
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nacional por un monto de USD 260 millones. El gremio también señala que las compras 

públicas representan, en promedio, entre el 30% y el 40% de las ventas totales de los 

laboratorios nacionales.  

El porcentaje del PIB que los países más desarrollados dedican al desarrollo del sector 

salud entre 2004 y 2011 es del 9% , según la OCDE, siendo 2010 el año en el cuál el 

gasto en este sector tuvo su punto más alto con el 9,85%, y 2006 el más bajo con el 

8,60%.. En Ecuador destina en promedio el 3% del PIB para el sector salud, la inversión 

del 2016 fue de 2.627 millones, lo que se traduce en el aumento de la esperanza de vida 

del Ecuador, que se sitúa sobre el umbral de los 75 años y, según el informe de la OMS, 

la esperanza de vida en el país es de 76,2 años de edad.(Gálvez & Zamora, 2015) 

 

 
 

Figura 2 Distribución del gasto de salud de las familias ecuatorianas 

En: (Jarrín, 2013) 

 
Según la figura 2 se calcula que entre un 68% de los ecuatorianos ha tenido la 

posibilidad real de acceder a medicinas entre 2009 y 2014.En el Ecuador, el porcentaje 

de medicamentos genéricos le ha ganado terreno últimamente a los productos de marca, 

hasta situarse en 60% del total comercializado. 

Este aumento en la comercialización de medicamentos genéricos se ha visto respaldado 

a través de las políticas públicas del Ministerio de Salud de priorizar la compra de estos 

medicamentos para el abastecimiento de las casas de salud públicas. Es por este hecho 

que el gasto farmacéutico realizado en el Ecuador ha aumentado, pero no de la manera 

adecuada ya que se debería intentar que este rubro este más destinado a investigación y 

la proliferación de industrias nacionales fuertes dentro del mercado, el gasto 

farmacéutico toma en cuenta además de las medicinas suministros o complementos de 

mercancías de salud. (Estrella, Ramírez, & Zurita, 2015) 

 

En Ecuador se destina el 3% del PIB para el sector salud, mientras que en los países 

desarrollados se invierte alrededor del 9% del PIB. Esto es un indicador claro de que al 

país le falta mucho por invertir en este sector para alcanzar niveles óptimos de calidad y 

mejorar la esperanza de vida de los habitantes. En los últimos años han sido notables los 

avances que se han hecho en la salud pública del país con la construcción de nuevos 

hospitales, contratación de nuevos profesionales y el acceso a medicinas, sin embargo 
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solo se está invirtiendo en medicina curativa y poca atención se presta a la medicina 

preventiva con lo cual pierde eficiencia la asignación de los recursos.  

 

En el país solo el 33% de empresas que producen medicinas son locales y el resto 

proviene de importaciones del extranjero. Claramente la solución está en potenciar este 

sector con incentivos para la inversión del capital extranjero que ayuden a que la 

producción local crezca y ofrezca precios más competitivos, así dejaremos de depender 

al 100% de las importaciones y existirá una competencia más justa.  

 

1.3. Reseña Histórica de la Empresa 

 

Aspen Pharma S.A. llegó al Ecuador el 13 de octubre del 2013, tras la compra de la 

línea nutricional de la farmacéutica Pfizer. La casa matriz de Aspen se encuentra en 

Sudáfrica y el control de la región latinoamericana se encuentra en México.  

Aspen tiene una orgullosa tradición que data de hace más de 160 años, durante los 

cuales el grupo se ha comprometido para mejorar la calidad de vida y promover la salud 

de las personas alrededor del mundo, al ofrecer un mayor acceso a sus medicamentos 

eficaces y de alta calidad a un precio accesible.  

A través de un proceso de expansión global, Aspen ha extendido su alcance en el 

cuidado de la salud a más de 150 países alrededor del mundo, incrementando el número 

de vidas que se benefician de sus productos. A partir del 2010, Aspen adquiere control 

total de la operación del negocio de América Latina, afianzando los logros alcanzados 

en los mercados más importantes: Brasil, México y Venezuela. Hoy en día, América 

Latina es la región con mayor expectativa de crecimiento. Han logrado incrementar su 

presencia comercial en Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, entre otros.  

Aspen está representado en Sudáfrica, Australia, Hong Kong, Kenia, Tanzania, Uganda, 

Dubái, Alemania, Irlanda, Mauricio, Brasil, México, Venezuela, Filipinas y 

recientemente en Taiwán y Malasia. Asimismo, tiene alianzas con diferentes compañías 

farmacéuticas que le permiten tener presencia de sus productos a nivel mundial. Su 

principal centro de manufactura se encuentra en Port Elizabeth, Sudáfrica, su fortaleza 

es la capacidad de proveer productos con los más altos estándares de calidad. Cuentan 

con capacidad suficiente de manufactura y acondicionamiento en las plantas de Port 

Elizabeth y de East London para fabricar los volúmenes requeridos en el mercado local 

e internacional y cubrir la demanda de las marcas globales. (Aspen Labs, 2016) 
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Figura 3 Aspen en el mercado global 

En: (Aspen Labs, 2016) 

 

Aspen Pharma cuenta con presencia en 57 localidades alrededor del mundo: 

 
 

Figura 4 Países donde Aspen tiene su red de laboratorios 

En: (Aspen Labs, 2016) 

 

Su principal interés se centra en fabricar y proveer medicamentos de la más alta calidad 

y al alcance de todos. Su capacidad de producción está caracterizada por una variedad 

de formas farmacéuticas, que incluyen: tabletas, cápsulas, estériles, inyectables, 
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anticonceptivos orales, productos nutricionales, liofilizados, citotóxicos, supositorios, 

líquidos, antirretrovirales, semisólidos y principios activos. (Aspen Labs, 2016) 

 

Aspen Pharma tiene presencia en el mercado ecuatoriano por más de 3 años, cuenta con 

una buena aceptación tanto en su línea nutricional, como en la línea farmacéutica y 

compite con las principales marcas del país. El crecimiento que la compañía ha tenido 

en el país es impresionante, por lo que día a día se requiere mejorar para seguir siendo 

eficientes. Ecuador reporta en línea directa a México, al igual que los demás países 

latinoamericanos. Por el poco tiempo que Aspen ha incursionado en el mercado 

ecuatoriano, muchos de los procesos y políticas no han sido normados ni documentados 

hasta la fecha.  

 

El desempeño de la gestión dentro de la empresa no posee parámetros de medición que 

permita conocer el grado de cumplimiento del mismo, muchos de los procesos han sido 

manejados de forma empírica, ignorando la relevancia que los mismos tienen para la 

eficacia operativa de la empresa. La actividad administrativa y financiera ha alcanzado 

una incuestionable importancia, razón por la cual muchas veces se convierte en el eje 

impulsor de la actividad económica de la empresa, de ahí la relevancia que tiene el 

presente trabajo.  

 

1.4. Base Legal de la Empresa 

 

1.4.1. Constitución 

 

La compañía se constituyó legalmente en el año 2013 bajo el nombre de Limecuador 

S.A., sin embargo en el año 2014 se procede al cambio de razón social a Aspen Pharma 

S.A. a pedido del CEO (Chief Executive Officer) de la región LATAM. Según las 

instrucciones de México, la representación legal de las filiales latinoamericanas debe 

estar a cargo de un estudio de abogados, en el caso de Ecuador es Consultmz Cía. Ltda. 

(Meythaler y Zambrano Abogados). A pesar de esta decisión, se le otorgó un poder 

especial notariado al Gerente General para que tenga la potestad de firmar documentos 

legales de la compañía como contratos, declaraciones de aduanas, etc.   

 

En la ciudad de Quito, distrito metropolitano, el día de hoy cinco de febrero del año dos 

mil catorce, ante mi doctora María Gabriela Cadena Loza, Notaria Trigésima Segunda 

del cantón Quito, comparece la señora Margarita Rosa Zambrano Abuja, a nombre y 
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presentación de la compañía CONSULTLMZ COMPAÑÍA LIMITADA, la cual es la 

vez representante legal de la compañía LIMECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA, 

conforme consta en el nombramiento adjunto.  

Señora Notaria: En el protocolo de escrituras públicas a su cargo sírvase incorporar 

una de cambio de denominación, ampliación de objeto social y reforma de los estatutos 

sociales de LIME ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA de conformidad con las 

cláusulas que a continuación se detallan:  

Cláusula Segunda.- Antecedentes: Uno) La compañía LIMECUADOR SOCIEDAD 

ANÓNIMA fue constituida mediante escritura pública otorgada el siete de febrero de 

dos mil trece, ante la doctora Lorena Prado Marcial, Notaria Vigésimo Cuarta Suplente 

del cantón Quito, debidamente inscrita en el registro mercantil del cantón Quito, el doce 

de marzo de dos mil trece.  

Artículo segundo: Duración.- El plazo de duración de la sociedad será de cien años 

contados desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil. 

Artículo tercero: Objeto.- La compañía tendrá por objeto las siguientes actividades: a) 

La importación, exportación, compra, venta, comercialización, distribución, logística, 

intermediación, importación y promoción directa o indirecta de todo tipo de productos 

alimenticios, productos nutricionales, debidas y demás productos relacionados al 

consumo humano y animal. b) La representación, agencia, asesoría, prestación de 

servicios y administración de sociedades y empresas relacionadas con los productos 

señalados en el literal a. c) La producción, elaboración, fabricación y manufactura, 

directa o por encargo, de los productos señalados en el literal a. d) importación, 

exportación, comercialización, distribución, investigación, fabricación, producción, 

registro, promoción directa e indirecta, distribución y representación de todo tipo de 

productos químicos y farmacéuticos, así como de medicamentos, implementos médicos 

y en general productos o artículos vinculados con la medicina.  

“DOS) Que cambia la denominación de la compañía LIMECUADOR SOCIEDAD 

ANÓNIMA, el mismo que en adelante tendrá el siguiente texto: “Artículo Primero: 

Denominación  y Domicilio: La compañía es de nacionalidad ecuatoriana y se 

denominará ASPEN PHARMA S.A. SOCIEDAD ANÓNIMA”. (Aspen Pharma, 2014) 

  

En cuanto al capital social Aspen Pharma opera con $6.670 millones de dólares, sus 

accionistas son provenientes de las filiales de Islas Mauricio ubicadas al este de África y 

de Chipre ubicado en el continente europeo, el detalle del capital se desglosa de la 

siguiente manera:  

 

Tabla 1 Capital Social Aspen Pharma S.A. en millones de dólares 

Nro. Nombre Nacionalidad Tipo de Inversión Capital %

1 ASPEN GLOBAL INCORPORATED Mauricio Extranjera Directa 6,003$       90%

2 PHARMALATINA HOLDINGS LIMITED Chipre Extranjera Directa 667$          10%

TOTAL 6,670$       100%  
 

1.4.2. Normativa Aplicable 

 

La empresa se rige a la Ley de la Superintendencia de Compañías Sección VI 

Compañías Anónimas, está conformada por dos accionistas cuyo capital está dividido 

en acciones negociables, según lo dispuesto en el Artículo 147 de la Ley de Compañías. 

La compañía anónima no podrá subsistir con menos de dos accionistas, salvo las 
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compañías cuyo capital total o mayoritario pertenezcan a una entidad del sector público, 

la razón social fue aprobada por la institución reguladora.  

 

Los accionistas tendrán derecho y obligaciones que se establece en la Ley de 

Compañías. La compañía estará gobernada por la Junta General de Accionistas, la 

administración estará a cargo del Directorio, Presidente del Directorio, Gerente General 

y el Vicepresidente Ejecutivo, la fiscalización será ejercida por un comisario principal, 

contará con Auditoría externa. La junta general de accionistas estará constituida por el 

órgano supremo de la compañía, pueden ser ordinarias y extraordinarias. 

 

Aspen Pharma al ser una persona jurídica, se basa en el siguiente marco legal: 

 

Figura 5 Normativa aplicable a Aspen Pharma 

 

1.5. Portafolio de Productos 

 

La empresa Aspen Pharma cuenta con un amplio portafolio de productos, tanto en la 

línea Nutricional como Farmacéutica: 

 

  

NORMATIVA 

APLICABLE

Ley de Compañías Constitución del Ecuador

Ley de Régimen Tributario 

Interno

Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e 

Inversiones

Código del TrabajoCódigo Orgánico de Salud

Reglamento de Registro Sanitario 

de Medicamentos en General

Ley de Seguridad Social
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1.5.1. Línea Farmacéutica 

 

Figura 6 Línea Farmacéutica Aspen Pharma 
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1. Línea de Corticoides 

Los corticoides son hormonas pertenecientes al grupo de los esteroides., tienen una 

gran variedad de funciones fisiológicas, como bien son regular la inflamación, el 

sistema inmune, el metabolismo de carbohidratos, el catabolismo de proteínas, los 

niveles de electrolitos en el plasma, e incluso participan en la regulación y respuesta al 

estrés. Es posible que deba tomar corticoides para tratar: Artritis, asma, enfermedades 

autoinmunes como el lupus y la esclerosis múltiple, afecciones de la piel, tales como 

erupciones cutáneas y algunos tipos de cáncer.  (Mendez, 2015) 

 

2. Línea de Metabólicos 

Tratan las enfermedades metabólicas o del metabolismo, las cuales interfieren con los 

procesos bioquímicos de organismos involucrados en el crecimiento y conservación de 

la buena salud de los tejidos orgánicos, en la eliminación de productos de desecho y en 

la producción de energía para llevar a cabo las funciones corporales. (Medicina Salud, 

2012)  

 

3. Línea de Salud Femenina 

Las mujeres tienen problemas de salud únicos. Temas únicos incluyen el embarazo, la 

menopausia y las condiciones de los órganos femeninos. Las mujeres pueden tener un 

embarazo saludable si reciben cuidado prenatal temprano y regular. También deben 

hacerse las pruebas recomendadas para el cáncer de mama, cáncer cervical y de 

densidad ósea. (Medline Plus, 2016)  

 

4. Línea Cardiovascular 

Los fármacos cardiovasculares actúan sobre el funcionamiento del corazón y de la 

circulación sanguínea. Es muy importante que el paciente conozca los principales 

efectos beneficiosos, la forma y frecuencia de administración, la dosis correcta y los 

posibles efectos secundarios. Sólo así podrá colaborar con el médico en lograr un 

tratamiento eficaz y bien tolerado. (Levano, 2016)  

 

5. Línea de Inmunosupresores 

Clínicamente se utilizan para: Prevenir el rechazo de un órgano trasplantado; y para el 

tratamiento de una enfermedad auto inmunitaria o enfermedades que puedan ser de 

origen auto inmunitario, como vasculitis, artritis reumatoide, colitis ulcerosa, psoriasis 

o lupus eritematoso sistémico. (Notas Farmacológicas, 2017) 

 

6. Línea OTC 

Los medicamentos sin receta médica (OTC, por sus siglas en inglés Over the Counter) 

son medicamentos de venta libre o que se pueden comprar sin una receta médica. 

Algunas medicinas OTC alivian el dolor y la picazón. Algunos previenen o curan 

enfermedades, como las caries dentales o el pie de atleta. Otros, ayudan a controlar 

problemas recurrentes, como las migrañas. (Medline Plus, 2016) 
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1.5.2. Línea Nutricional 

 

 

Figura 7 Línea Nutricional Aspen Pharma 
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1. S26-Mama 

 

S-26 Mamá es una bebida nutritiva bien balanceada, de agradable sabor, destinada a 

complementar la dieta diaria de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Esta 

fórmula puede ayudar a satisfacer las necesidades de energía, proteínas, hierro y otros 

nutrientes que son requeridos en mayor cantidad durante el embarazo y el periodo de 

lactancia. (Fybeca, 2017) 

 

2. Prematuros Gold 

 

“Fórmula especialmente preparada para satisfacer los requisitos nutritivos particulares 

de los lactantes de bajo peso”. (Fybeca, 2017) 

 

3. Primera Etapa (S26-Gold) 

“La Leche S26 GOLD recomendada desde el nacimiento en adelante hasta los 6 meses, 

es un alimento completo para lactantes en los primeros meses de la vida y puede ser 

utilizado como una fuente primaria de nutrición del bebé”.  (Pañales en tu casa, 2015) 

 

4. Segunda Etapa (Promil Gold) 

 

Promil® GOLD, es un alimento que ayuda a completar  la dieta de bebés de 6 meses a 1 

año. Cuando se proporciona tal como se recomienda. Promil® GOLD también contiene 

ácido araquidónico (AA) de origen vegetal  y ácido docosahexaenoico (DHA), ácidos 

grasos poliinsaturados de cadena larga, los cuales son importantes para apoyar un 

desarrollo mental y visual adecuados. Adicionalmente, Promil® GOLD contiene 

nucleótidos, carotenos y selenio. (Nutrición Contigo, 2015)  

5. Tercera Etapa (Progress Gold) 

 

Progress Gold es una bebida láctea en polvo con nutrientes, vitaminas y minerales 

desarrollada para niños de 1 a 3 años. Sólo 3 porciones por día de Progress® GOLD 

proveen un gran porcentaje de los nutrientes claves para los niños. Es importante 

destacar que Progress® GOLD contiene un nivel apropiado de hierro. (Nutrición 

Contigo, 2015) 

 

6. Comfort Gold 

 

“Comfort Gold ayuda a proporcionar nutrición balanceada mientras actúa suavemente 

en el estómago del lactante. Está formulada con proteína parcialmente hidrolizada, 

aceite vegetal estructurado y una cantidad reducida de lactosa. Indicada para lactantes 

con intolerancia a fórmulas regulares”. (P.R. Vademecum, 2014) 

 

7. Línea de Especiales 

 

 S26 Nursoy Gold: “Desde el nacimiento en adelante. Para lactantes con 

intolerancia a la lactosa, recuperándose de diarrea o alérgicos a la proteína de leche 

de vaca1. Fórmula no láctea para lactantes con proteína de soya enriquecida con 

hierro”. (P.R. Vademecum, 2014) 

  S26 Sin Lactosa Gold: “Fórmula láctea libre de lactosa para uso desde el 

nacimiento en adelante. Está diseñada para suplir los requerimientos nutricionales 

de los lactantes intolerantes a la lactosa”. (Fybeca, 2017) 

 S26 AR Gold: “Fórmula láctea en polvo con hierro para lactantes con reflujo leve a 

moderado. Uso desde el nacimiento”. (Fybeca, 2017) 
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 S26 HA Gold: “Fórmula en polvo a base de leche con hierro, y con proteína 

parcialmente hidrolizada para lactantes de 0 a 12 meses de edad. Es apropiada para 

lactantes con antecedentes familiares de alergia”. (Salcobrand, 2015) 

 

8. Promise Gold 

 

Es el suplemento alimenticio nutricional más equilibrado del mercado, contiene más 

más de 40 nutrientes, 25 de ellos esenciales, para apoyar la alimentación de niños de 

mal comer, proporcionando las necesidades dietéticas diarias como producto aliado de 

las madres mientras que sus hijos aprendan a comer. Es recomendado para niños de 1 a 

10 años. (Que Bakan, 2016) 
 

 

1.6. Estructura Organizacional Actual 

 

Aspen cuenta con 52 empleados a nivel nacional y maneja únicamente  un organigrama 

funcional para control regional. La propuesta es mejorar este organigrama con el fin de 

detallar todos los cargos de la compañía. La nómina de Aspen se divide en Head Count  

y no Head Count, lo  que significa puestos fijos en la empresa y puestos temporales que 

están sujetos a desaparecer cuando la Gerencia de Recursos Humanos Regional lo 

disponga. Actualmente cuenta con 45 HC y 7 no HC.  

 

En el siguiente organigrama podemos visualizar que no se toma en cuenta a la Junta 

General de Accionistas, al Presidente de la compañía, ni tiene funciones asesoras como 

auditoría y abogados. Las gerencias y las coordinaciones están mezcladas en una misma 

línea lo cual puede causar confusión.   
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Organigrama Funcional Aspen Pharma S.A. 2017 

 

Figura 8 Organigrama Actual de Aspen Pharma S.A. 
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1.7. Direccionamiento Estratégico Actual 

 

1.7.1. Misión 

 

“Trabajamos por la salud de nuestra comunidad proporcionando medicamentos y 

servicios de alta calidad y al alcance de todos, que satisfagan la amplia gama de 

necesidades de los pacientes, socios comerciales y clientes, como una corporación 

socialmente responsable”. (Aspen Labs, 2016)  

 

1.7.2. Visión 

 

Ser la empresa líder en el mercado farmacéutico latinoamericano, produciendo y 

ofreciendo productos que benefician la salud y calidad de vida de las personas, 

aportando valor a la sociedad, nuestros pacientes, socios comerciales, empleados y 

accionistas, operando con los más altos estándares de ética, responsabilidad y calidad. 

(Aspen Labs, 2016) 

 

1.7.3. Valores 

 

1. Integridad: Actuamos con honestidad y transparencia conforme a las normas éticas 

y sociales en todas las actividades que realizamos. 

2. Innovación: Mantenemos sistemas de mejora continua en todos los procesos para 

alcanzar los más altos niveles de competividad. 

3. Excelencia: Conducimos nuestras operaciones con la más alta calidad y 

productividad. 

4. Compromiso: Nos involucramos al máximo en nuestras actividades con la 

sociedad, nuestros pacientes, socios comerciales, empleados y accionistas. 

5. Trabajo en equipo: Colaborando con solidaridad, respeto y sentido de pertenencia. 

(Aspen Labs, 2016) 

 

 

1.8. Ubicación Geográfica 

 

La Empresa Aspen Pharma se encuentra localizada en la ciudad de Quito, sector del 

Condado, en la Av. Manuel Córdova Galarza Km1 y pasaje esperanza (Edificio Pfizer).  
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Figura 9 Ubicación de Aspen Pharma 
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2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA ASPEN PHARMA S.A. 

 

2.1. Identificación y descripción del universo de estudio 

 

2.1.1. Universo de estudio 

 

Es el conjunto de elementos, personas, objetos, sistemas, sucesos, entre otras- finitos e 

infinitos, a los pertenece la población y la muestra de estudio en estrecha relación con 

las variables y el fragmento problemático de la realidad, que es materia de 

investigación. (Moreno, 2013) 

 

2.2.  Muestra seleccionada  

 

2.2.1. Fórmula para el cálculo de la muestra 

 

La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se conoce el tamaño de la 

población es la siguiente: 

𝒏 =  
𝑷 ∗ 𝑸

𝒆𝟐

𝒛𝟐 +
𝑷 ∗ 𝑸

𝑵

 

En donde: 

 

N: “Es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados)”. 

(Psyma, 2015) 

 

Z: Es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de 

confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean 

ciertos: un 95,5 % de confianza es lo mismo que decir que nos podemos equivocar con 

una probabilidad del 4,5%. (Psyma, 2015) 

 

Tabla 2 Valores Z más utilizados y sus niveles de confianza 

 

En: (Psyma, 2015) 

Z NIVEL DE CONFIANZA

1.15 75%

1.28 80%

1.44 85%

1.65 90%

1.96 95%

2.24 97.5%
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e: “Es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede haber 

entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el que 

obtendríamos si preguntáramos al total de ella”. (Psyma, 2015) 

 

p: “Es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de 

estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es 

la opción más segura”. (Psyma, 2015)  

 

q: “Es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p”. 

(Psyma, 2015) 

 

En este caso no se hará uso de la formula debido a que la población no sobrepasa de 52 

personas, para recopilar información se realizará un censo a los 52 empleados de Aspen 

Pharma S.A.  

 

2.3. Diseño de los instrumentos para la recopilación de los datos 

 

2.3.1. Modelo de Encuesta 

 

La encuesta se aplicó vía online mediante la herramienta Survey Legend: 

https://www.surveylegend.com/app/#/my-surveys. La encuesta se enfoca en 17 

preguntas que recopilan los principales problemas que afectan a la compañía en 

diferentes aspectos: 

 

I. Comunicación: La clave para que un modelo de gestión administrativo-

financiero sea exitoso es la comunicación, se requiere comprobar cómo está 

afectando actualmente en la compañía la falta de comunicación.  

II. Colaboración: Constituye esencial que las áreas trabajen en equipo para 

obtener resultados más eficientes y ahorrar tiempo.  

III. Condiciones de trabajo: Es importante evaluar la satisfacción de los 

empleados en su área de trabajo ya que esto influye directamente en su 

desempeño laboral. 

https://www.surveylegend.com/app/#/my-surveys


27 

 

IV. Liderazgo: La toma de decisiones es fundamental para que la propuesta del 

modelo de gestión administrativo- financiero fluya de una manera adecuada, 

ya que ayuda a que los procesos sean más ágiles.  

V. Satisfacción en el puesto de trabajo: Es importante evaluar si los 

empleados tienen claras sus funciones y cuáles son los inconvenientes que 

tienen en sus actividades diarias.  

VI. Satisfacción de los servicios generales: Es necesario solicitar la evaluación 

de la gestión del área financiera por parte de los empleados para que nos 

aporten con sus sugerencias de mejora.  

 

2.3.2. Resultados de la Encuesta 

 

2.3.2.1. Preguntas Generales 

 

a) Género 

 

Tabla 3 Resultados del género de los participantes de la encuesta 

 

 

Figura 10 Género de los participantes de la encuesta 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Femenino 27 52%

Masculino 25 48%

Total 52 100%

52% 

48% 

GÉNERO 

Femenino

Masculino
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Análisis: El 52% de la población encuestada es del género femenino y 48% del género 

masculino.  

 

Interpretación: Los resultados demuestran que en la compañía hay una diversidad de 

género equilibrada ya que las mujeres únicamente sobrepasan por 2 personas al número 

de hombres. Es muy valorada la participación de las mujeres en los equipos de trabajo 

de la compañía.      

 

b) Edad 

Tabla 4 Resultados de la edad de los participantes de la encuesta 

 

 

Figura 11 Edad de los participantes de la encuesta 

 

Análisis: El 40% de la población encuestada tiene una edad entre 36  y 45 años, el 37% 

se ubica entre 25 y 35 años, el 10% es menor de 25 años, el 8% se ubica entre 46 y 55 

años y únicamente el 6% es mayor de 56 años.  

 

Interpretación: El 58% de los empleados se ubican en una edad entre los 36 y 56 años, 

lo que indica que el personal de la compañía está en edad madura y posee una amplia 

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Menor de 25 años 3 6%

25-35 19 37%

36-45 21 40%

46-55 4 8%

56 en adelante 5 10%

Total 52 100%

6% 

37% 

40% 

8% 

10% 

EDAD 

Menor de 25 años

25-35

36-45

46-55

56 en adelante
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experiencia laboral en el mercado. Se puede percibir que no se hacen muchas 

contrataciones de personal menor a 25 años, ya que solo 3 miembros de la empresa se 

encuentran en este rango de edad.  

 

c) Antigüedad en la compañía 

Tabla 5 Resultados de la antigüedad en la compañía de los participantes de la encuesta 

 

 

Figura 12 Antigüedad en la compañía de los participantes de la encuesta 
 

 

Análisis: El 54% de la población encuestada tiene una antigüedad en la compañía 

mayor a 3 años, el 21% tiene antigüedad de 2 años, el 13% tiene antigüedad de 1 año y 

únicamente el 12% tiene antigüedad menor a 1 año. 

 

Interpretación: Más de la mitad de empleados están en la compañía tres años, esto 

corresponde a que hubieron empleados que pasaron de la línea nutricional de Pfizer a 

ser empleados de Aspen cuando se realizó la compra de la marca. Únicamente se cuenta 

con 6 empleados nuevos en el último año.  

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Menos de 1 año 6 12%

1 año 7 13%

2 años 11 21%

3 años en adelante 28 54%

Total 52 100%

12% 

13% 

21% 

54% 

ANTIGÜEDAD EN LA COMPAÑÍA 

Menos de 1 año

1 año

2 años

3 años en adelante
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d) Área de la compañía 

 

Tabla 6 Resultados del área de la compañía a la que pertenecen los participantes de la 

encuesta 

 

 

Figura 13 Área en la compañía de los participantes de la encuesta 

 

Análisis: El 62% de la población encuestada se encuentra en el área de Ventas, mientras 

que el 38% está ubicado en el área administrativa, repartido de la siguiente manera: 

Finanzas 12%, Marketing 6%, Talento Humano 6%, Logística 4%, Dirección General 

4%, Regulatorio 4%, IT 2% y Medica 2%. 

 

Interpretación: Aspen Pharma es una compañía dedicada a la comercialización de 

productos farmacéuticos, por lo cual resulta lógico que el 62% del personal este 

dedicado al área de ventas, sin embargo no se debe dejar de lado el área administrativa, 

ya que la alta gerencia junto con los jefes de área son los encargados de desarrollar una 

planificación ordenada y definida que ayude a la consecución de los objetivos 

corporativos.   

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Finanzas 6 12%

Ventas 32 62%

Regulatorio 2 4%

Talento Humano 3 6%

Médica 1 2%

Dirección General 2 4%

Logística 2 4%

IT 1 2%

Marketing 3 6%

Total 52 100%

12% 

62% 

4% 

6% 

2% 
4% 

4% 2% 

6% 

ÁREA 

Finanzas

Ventas

Regulatorio

Talento Humano

Médica

Dirección General

Logística

IT

Marketing
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2.3.2.2. Preguntas Específicas 

 

SECCIÓN I: COMUNICACIÓN 

 

1. ¿Qué aspecto considera prioritario mejorar en la compañía? (Seleccione 

una sola opción). 

 

Tabla 7 Resultados Pregunta Nro.1 ¿Qué aspecto considera prioritario mejorar en la 

compañía? (Seleccione una sola opción). 

 

 

Figura 14 Resultados Pregunta Nro. 1: ¿Qué aspecto considera prioritario mejorar en la 

compañía? (Seleccione una sola opción). 

 

Análisis: El 81% de la población encuestada respondió que considera prioritario 

mejorar la definición de procesos y funciones; el 6% considera prioritaria la 

comunicación y el ambiente laboral, el 4% herramientas de trabajo y desconcentración 

de actividades.  

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Ambiente Laboral 3 6%

Comunicación 3 6%

Desconcentración de actividades 2 4%

Definición de procesos y funciones 42 81%

Herramientas de Trabajo 2 4%

Otros 0 0%

Total 52 100%

6% 
6% 4% 

81% 

4% 

0% 

PREGUNTA 1 

Ambiente Laboral

Comunicación

Desconcentración de actividades

Definición de procesos y funciones

Herramientas de Trabajo

Otros
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Interpretación: Es notable que la mayoría de los encuestados considera que se debe 

mejorar la definición de procesos y funciones ya que en la actualidad no existen 

procesos documentados, cada área se maneja sus actividades de manera empírica por ser 

una compañía reciente en el país. Esta pregunta sustenta la creación de un modelo 

administrativo-financiero que defina una estructura organizacional idónea para que la 

compañía sea más eficiente, mejore la rentabilidad y crezca sostenidamente en el 

mercado ecuatoriano.   

 

2. ¿Qué estima prioritario para la evaluación de desempeño anual? 

(Seleccione una sola opción) 

 

Tabla 8 Resultados Pregunta Nro. 2 ¿Qué estima prioritario para la evaluación de 

desempeño anual? (Seleccione una sola opción) 

 

 

Figura 15 Resultados Pregunta Nro. 2: ¿Qué estima prioritario para la evaluación de 

desempeño anual? (Seleccione una sola opción) 
 

 

Análisis: El 52% de la población encuestada respondió que considera prioritario para la 

evaluación del desempeño anual el cumplimiento de objetivos; el 33% considera 

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Cumplimiento de objetivos 27 52%

Disciplina laboral 3 6%

Compañerismo 3 6%

Trabajo en equipo 17 33%

Código de Ética 2 4%

Otros 0 0%

Total 52 100%

52% 

6% 
6% 

33% 

4% 

0% 

PREGUNTA 2 

Cumplimiento de objetivos

Disciplina laboral

Compañerismo

Trabajo en equipo

Código de Ética

Otros
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prioritario el trabajo en equipo, el 6% seleccionó compañerismo y disciplina laboral y el 

4% código de ética. 

 

Interpretación: La mitad de los encuestados considera prioritario que se les evalúe en 

base al cumplimiento de objetivos, su respuesta se debe a que cada año los jefes de área 

evalúan el desempeño de los empleados, sin embargo existen empleados que no 

obtienen buenas calificaciones debido a que no tienen una relación de amistad con sus 

jefes, lo cual no resulta ético.  

 

3. ¿Cómo calificaría la comunicación que mantiene usted con los diferentes 

puestos de la Compañía? 5= Excelente 4=Muy Buena 3=Buena 2=Mala 

1=Regular 

 

a) Jefes 

Tabla 9 Resultados Pregunta Nro. 3: Comunicación con Jefes 

 

 

Figura 16 Resultados Pregunta Nro. 3: Comunicación con Jefes 

 

Análisis: El 19% de la población encuestada respondió que tiene una excelente 

comunicación con su jefe, el 33% respondió que tiene una comunicación muy buena, el 

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Excelente 10 19%

Muy buena 17 33%

Buena 8 15%

Regular 14 27%

Mala 3 6%

Total 52 100%

19% 

33% 

15% 

27% 

6% 

JEFE

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Mala

Regular

Buena

Muy buena

Excelente



34 

 

15% comunicación buena, el 27% regular y únicamente el 6% dice tener mala 

comunicación con su jefe.  

Interpretación: Estos resultados nos demuestran que el 27% de empleados tiene una 

relación de comunicación regular con su jefe, lo cual nos alerta de que esta incidencia 

puede afectar en el desempeño del empleado y en el cumplimiento de sus objetivos.   

 

b) Pares 

 

Tabla 10 Resultados Pregunta Nro. 3 Comunicación con Pares 

 

 

Figura 17 Resultados Pregunta Nro. 3: Comunicación con Pares 

 

Análisis: El 25% de la población encuestada respondió que tiene una excelente 

comunicación con sus pares, el 29% respondió muy buena, el 17% buena, el 27% 

regular y únicamente el 2% respondió que tiene mala comunicación. 

 

Interpretación: El 75% de los encuestados no respondieron que tienen una 

comunicación excelente con sus pares, lo que demuestra que este punto se debe mejorar 

en la compañía. Con la definición de una estructura organizacional clara la 

comunicación entre pares va a mejorar notablemente y se fomentara el trabajo en 

equipo.  

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Excelente 13 25%

Muy buena 15 29%

Buena 9 17%

Regular 14 27%

Mala 1 2%

Total 52 100%

25% 

29% 

17% 

27% 

2% 

PARES

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
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Regular
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Muy buena
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c) Superiores 

 

Tabla 11 Resultados Pregunta Nro. 3: Comunicación con Superiores 

 

 

Figura 18 Resultados Pregunta Nro. 3: Comunicación con Superiores 

 

Análisis: El 33% de la población encuestada respondió que tiene una muy buena 

comunicación con sus superiores, el 31% excelente, el 21% buena, el 12% regular y   

únicamente el 4% respondió que tiene mala comunicación. 

 

Interpretación: Este resultado demuestra que la alta gerencia tiene una buena 

comunicación con todos los empleados de la compañía, el 85% respondió en el rango de 

excelente a buena. 

 

  

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Excelente 16 31%

Muy buena 17 33%

Buena 11 21%

Regular 6 12%

Mala 2 4%

Total 52 100%

31% 
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21% 

12% 

4% 
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4. Selecciones los tres principales inconvenientes que existen en la 

comunicación con las demás áreas de la compañía. 

 

Tabla 12 Resultados Pregunta Nro. 4 Selecciones los tres principales inconvenientes que 

existen en la comunicación con las demás áreas de la compañía 

 

 

Figura 19 Resultados Pregunta Nro. 4: Seleccione los tres principales inconvenientes 

que existen en la comunicación con las demás áreas de la compañía 

 

Análisis: El 62% de la población encuestada respondió que los tres principales 

inconvenientes que existen con las demás áreas de la compañía son: 

 Deficiente intercambio de comunicación personal 

 Escaso tiempo 

 No existen requerimientos formales de información 

En cuanto al 2% que respondió otros podemos resaltar los 3 principales inconvenientes: 

 A diario las múltiples tareas operativas ocupan una gran parte del tiempo 

 Nunca envían un correo para formalizar lo solicitado 

 El departamento de contabilidad no trabaja en equipo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Deficiente intercambio de comunicacion personal 39 25%

Demora en la respuesta de correos electrónicos 20 13%

Insuficiente confianza 22 14%

Escaso tiempo 30 19%

Falta de compañerismo 15 10%

No existen requerimientos formales de información 27 17%

Otros 3 2%

Total 156 100%

25% 

13% 

14% 

19% 

10% 

17% 

2% 

PREGUNTA 4 

Deficiente intercambio de
comunicacion personal
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Interpretación: Según los resultados analizados hay quejas respecto a la comunicación 

en la compañía, este aspecto es clave para el desarrollo organizacional y para el 

cumplimiento de resultados, por lo que requiere ser mejorado. Debemos enfocarnos en 

el área contable con mayor énfasis según las respuestas de los empleados.  

 

SECCIÓN II: COLABORACIÓN 

5. ¿Cómo calificaría la información proveniente de las demás áreas de la 

compañía? ¿Es información confiable? 

 

Tabla 13 Resultados Pregunta Nro. 5 ¿Cómo calificaría la información proveniente de 

las demás áreas de la compañía? ¿Es información confiable? 

 

 

Figura 20 Resultados Pregunta Nro. 5: ¿Cómo calificaría la información proveniente de 

las demás áreas de la compañía? ¿Es información confiable? 

 

Análisis: El 44% de la población encuestada respondió que la información proveniente 

de las demás áreas es muy buena, el 29% buena, el 17% respondió que esta información 

es regular, el 10% dijo que la información era excelente y ninguna respuesta mala.  

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Excelente 5 10%

Muy buena 23 44%

Buena 15 29%

Regular 9 17%

Mala 0 0%

Total 52 100%
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Interpretación: El 46% de los empleados respondió que la información es buena y 

regular, lo que indica que no se está trabajando con información de calidad, esto crea re 

procesos y demoras en el cumplimiento de reportaje al exterior.  

 

SECCIÓN III: CONDICIONES DE TRABAJO 

6. En relación a las condiciones físicas de su puesto de trabajo (iluminación, 

temperatura, ventilación, espacio, volumen de ruido, etc.) ¿Usted considera 

que estas son? 

 

Tabla 14 Resultados Pregunta Nro. 6 En relación a las condiciones físicas de su puesto 

de trabajo (iluminación, temperatura, ventilación, espacio, volumen de ruido, etc.) 

¿Usted considera que estas son? 

 

 

Figura 21 Resultados Pregunta Nro. 6: En relación a las condiciones físicas de su puesto 

de trabajo (iluminación, temperatura, ventilación, espacio, volumen de ruido, etc.) 

¿Usted considera que estas son? 

 

Análisis: El 46% de la población encuestada respondió que condiciones físicas de su 

puesto de trabajo son confortables, el 27% dice que no son confortables ni incomodas, y 

el 13% que son incómodas y muy confortables.  

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Muy Confortables 7 13%

Confortables 24 46%

Ni Confortables, ni incómodas 14 27%

Incómodas 7 13%

Muy Incómodas 0 0%

Total 52 100%

13% 

46% 

27% 

13% 

0% 

PREGUNTA 6 

Muy Confortables

Confortables

Ni Confortables, ni incómodas

Incómodas

Muy Incómodas



39 

 

 

Interpretación: El 40% de los encuestados respondió que no está conforme con las 

condiciones físicas de su puesto, hay que poner atención en este punto ya que esto 

incide en el desempeño laboral del personal. El empleador debe garantizar un ambiente 

confortable y seguro para sus colaboradores.  

 

7. ¿Cada cuánto tiempo considera que es necesario que se le capacite? 

(Cursos, seminarios, etc.) 

 

Tabla 15 Resultados Pregunta Nro. 7 ¿Cada cuánto tiempo considera que es necesario 

que se le capacite? (Cursos, seminarios, etc.) 

 

 

Figura 22 Resultados Pregunta Nro. 7 ¿Cada cuánto tiempo considera que es necesario 

que se le capacite? (Cursos, seminarios, etc.) 
 

Análisis: El 35% de la población encuestada respondió que considera que es necesario 

que se le capacite bimensualmente, el 27% dice trimestralmente, el 25% 

semestralmente, el 10% anualmente y únicamente el 4% mensualmente. 

 

Interpretación: El 62% de los empleados considera que es fundamental realizar 

capacitaciones bimensualmente y trimestralmente. Esto se debe principalmente a que la 

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Mensual 2 4%

Bimensual 18 35%

Trimestral 14 27%

Semestral 13 25%

Anual 5 10%

Total 52 100%
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compañía no ofrece capacitación continua a sus colaboradores, incluso cuando se 

contrata nuevo personal la inducción es muy empírica. Un personal capacitado es más 

eficiente y genera mejores resultados para la empresa.   

 

8. ¿Con la implementación de un modelo de gestión administrativo-financiero 

considera que la compañía aumentará su rentabilidad y asegurará su 

crecimiento en el mercado ecuatoriano?  

 

Tabla 16 Resultados Pregunta Nro. 8 ¿Con la implementación de un modelo de gestión 

administrativo-financiero considera que la compañía aumentará su rentabilidad y 

asegurará su crecimiento en el mercado ecuatoriano? 

 

 

Figura 23 Resultados Pregunta Nro. 8: ¿Con la implementación de un modelo de 

gestión administrativo-financiero considera que la compañía aumentará su rentabilidad 

y asegurará su crecimiento en el mercado ecuatoriano? 

 

Análisis: El 94% de la población encuestada respondió de manera positiva a que con la 

implementación de un modelo de gestión administrativo-financiero la compañía 

aumentará su rentabilidad y asegurará su crecimiento en el mercado ecuatoriano.  

 

Interpretación: Esta pregunta sustenta la creación de un modelo administrativo-

financiero para la empresa Aspen Pharma S.A, ya que los empleados concuerdan con 

que la propuesta mejorará la rentabilidad de la compañía y por ende la participación 

Alternativas Frecuencia Porcentaje

SI 49 94%

NO 3 6%

Total 52 100%

94% 

6% 

PREGUNTA 8 
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trabajadores tendrá un crecimiento notable. Esto beneficia a ambas partes, al empleador 

y a los trabajadores.   

 

9. ¿Considera usted que en su área de trabajo deberían estar más 

colaboradores? 

 

Tabla 17 Resultados Pregunta Nro. 9 ¿Considera usted que en su área de trabajo 

deberían estar más colaboradores? 

 

 

Figura 24 Resultados Pregunta Nro. 9: ¿Considera usted que en su área de trabajo 

deberían estar más colaboradores? 

 
 

Análisis: El 69% de la población encuestada respondió que considera  que en su área de 

trabajo deberían estar más colaboradores, mientras que el 31% considera que en su área 

ya no necesitan más personal y que están completos. 

 

Interpretación: Según las respuestas de los encuestados existe una carga laboral fuerte 

y se necesitan más colaboradores en las diferentes áreas de la compañía. 

 

 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje

SI 36 69%

NO 16 31%

Total 52 100%

69% 
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PREGUNTA 9 
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SECCIÓN IV: LIDERAZGO 

10. ¿Su jefe le da autonomía para tomar las decisiones necesarias para el 

cumplimiento de sus responsabilidades en su puesto de trabajo? 

 

Tabla 18 Resultados Pregunta Nro. 10 ¿Su jefe le da autonomía para tomar las 

decisiones necesarias para el cumplimiento de sus responsabilidades en su puesto de 

trabajo? 

 

 

Figura 25 Resultados Pregunta Nro. 10: ¿Su jefe le da autonomía para tomar las 

decisiones necesarias para el cumplimiento de sus responsabilidades en su puesto de 

trabajo? 

 

Análisis: El 63% de la población encuestada respondió que su jefe le da autonomía para 

tomar las decisiones necesarias para el cumplimiento de sus responsabilidades en su 

puesto de trabajo, mientras que el 37% considera que no tiene autonomía. 

 

Interpretación: Más de la mitad de la población encuestada respondió que su jefe le da 

autonomía para tomar las decisiones necesarias para el cumplimiento de sus 

responsabilidades en su puesto de trabajo, ya que tiene confianza en sus decisiones, 

mientras que el 37% considera que no tiene autonomía y que tienen que consultar la 

mayoría de decisiones con sus jefes. Esto significa que hay que trabajar en la 

desconcentración decisiones, ya que esto genera demoras en los procesos de la 

compañía. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje

SI 33 63%

NO 19 37%

Total 52 100%
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SECCIÓN V: SATISFACCIÓN EN EL PUESTO DE TRABAJO 

 

11. ¿Considera usted que tiene un exceso de trabajo operativo-administrativo 

no concerniente al área específica de su trabajo? 

 

Tabla 19 Resultados Pregunta Nro. 11 ¿Considera usted que tiene un exceso de trabajo 

operativo-administrativo no concerniente al área específica de su trabajo? 

 

 

Figura 26 Resultados Pregunta Nro. 11: ¿Considera usted que tiene un exceso de trabajo 

operativo-administrativo no concerniente al área específica de su trabajo? 

 

Análisis: El 87% de la población encuestada respondió que tiene un exceso de trabajo 

operativo-administrativo no concerniente al área específica de su trabajo, ya que tienen 

carga de trabajo administrativo y exceso de formularios por parte del área de 

contabilidad, mientras que el 13% considera su trabajo es netamente técnico.  

Interpretación: La mayoría de la población encuestada respondió que tiene un exceso 

de trabajo operativo-administrativo no concerniente al área específica de su trabajo, ya 

que tienen carga de trabajo administrativo y exceso de formularios por parte del área de 

contabilidad, mientras que el 13% considera su trabajo es técnico y enfocado a sus 

objetivos.  

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje

SI 45 87%

NO 7 13%

Total 52 100%

87% 

13% 

PREGUNTA 11 

SI

NO
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12. Seleccione dos actividades que le quitan más tiempo en su diario desempeño 

laboral. 

 

Tabla 20 Resultados Pregunta Nro. 12 Seleccione dos actividades que le quitan más 

tiempo en su diario desempeño laboral. 

 

 

Figura 27 Resultados Pregunta Nro. 12: Seleccione dos actividades que le quitan más 

tiempo en su diario desempeño laboral 

 

Análisis: El 63% de la población encuestada respondió que las dos actividades que le 

quitan más tiempo en su diario desempeño son: 

a) Objetivos Confusos 

b) Cantidad de Formularios  

 

Interpretación: Según la respuesta de los encuestados, pierden tiempo en sus 

actividades diarias debido a que no tienen objetivos claros por parte de sus jefes y 

existen muchos formularios en el área financiera. Este problema se va a solucionar con 

el modelo de gestión administrativo- financiero ya que se van a definir funciones y 

responsabilidades claras.  

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Requerimientos locales 24 23%

Requerimientos regionales 8 8%

Cantidad de formularios 28 27%

Objetivos confusos 38 37%

Otros 6 6%

Total 104 100%

23% 

8% 

27% 

37% 

6% 

PREGUNTA 12 

Requerimientos locales

Requerimientos regionales

Cantidad de formularios

Objetivos confusos

Otros
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13. ¿Qué limitante encuentra en su área que le impiden mejorar el desempeño 

laboral? (Seleccione una sola opción) 

 

Tabla 21 Resultados Pregunta Nro. 13 ¿Qué limitante encuentra en su área que le 

impiden mejorar el desempeño laboral? (Seleccione una sola opción) 

 

 

Figura 28 Resultados Pregunta Nro. 13: ¿Qué limitante encuentra en su área que le 

impiden mejorar el desempeño laboral? (Seleccione una sola opción) 

 

Análisis: El 48% de la población encuestada respondió que el limitante que encuentra 

en su área que le impiden mejorar el desempeño laboral es el tiempo, el 27% respondió 

que el presupuesto limitado impide desarrollar actividades para mejorar su desempeño, 

el 13% señaló que es la comunicación, el 8% la tecnología y únicamente el 4% 

respondió otros, tales como confianza de su jefe.  

 

Interpretación: El tiempo sin duda es un limitante para mejorar el desempeño laboral, 

esto nos indica que los empleados tienen una carga laboral muy fuerte debido a que no 

hay funciones definidas ni objetivos claros.  

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Presupuesto limitado 14 27%

Tiempo 25 48%

Tecnología 4 8%

Comunicación 7 13%

Otros 2 4%

Total 52 100%

27% 

48% 

8% 

13% 

4% 

PREGUNTA 13 

Presupuesto limitado

Tiempo

Tecnología

Comunicación

Otros
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SECCIÓN VI: SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES 

14. ¿Recibe la ayuda que siempre necesita de las siguientes áreas? 5= Siempre 

4=Casi siempre 3=Con cierta frecuencia 2=A veces 1=Nunca 

 

a) Finanzas 

 

Tabla 22 Resultados Pregunta Nro. 14. Finanzas 

 

 

Figura 28 Resultados Pregunta Nro. 14 Finanzas 

 

Análisis: El 44% de la población encuestada respondió que recibe ayuda del área de 

Finanzas casi siempre, el 33% siempre, el 13% con cierta frecuencia, el 8% a veces y 

únicamente el 2% dijo que nunca.  

 

Interpretación: El 77% de los encuestados claramente está conforme con la gestión del 

área de finanzas, sin embargo siempre hay oportunidades de mejora para lograr que está 

área sea un 100% de apoyo para toda la compañía.  

 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Siempre 17 33%

Casi siempre 23 44%

Con cierta frecuencia 7 13%

A veces 4 8%

Nunca 1 2%

Total 52 100%

33% 

44% 

13% 

8% 

2% 

FINANZAS

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Nunca

A veces

Con cierta frecuencia

Casi siempre

Siempre
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b) Contabilidad 

 

Tabla 23  Resultados Pregunta Nro. 14 Contabilidad 

 

 

Figura 29 Resultados Pregunta Nro. 14 Contabilidad 

 

Análisis: El 35% de la población encuestada respondió que recibe ayuda del área de 

contabilidad casi siempre, el 19% con cierta frecuencia, el 15% coincide con siempre y 

a veces y nunca.  

 

Interpretación: La mitad de los empleados no está conforme con la gestión del área 

contable debido a que actualmente existe una falta de comunicación y esto conlleva a 

errores y re procesos que le restan eficiencia a las operaciones de la compañía.  

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Siempre 8 15%

Casi siempre 18 35%

Con cierta frecuencia 10 19%

A veces 8 15%

Nunca 8 15%

Total 52 100%

15% 

35% 

19% 

15% 

15% 

CONTABILIDAD

0% 10% 20% 30% 40%

Nunca

A veces

Con cierta frecuencia

Casi siempre

Siempre
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c) Compras 

 

Tabla 24 Resultados Pregunta Nro. 14 Compras 

 

 

Figura 30 Resultados Pregunta Nro. 14 Compras 

 

Análisis: El 29% de la población encuestada respondió que recibe ayuda del área de 

compras casi siempre, el 23% a veces,  el 19% siempre, el 17% con cierta frecuencia y 

el 12% nunca.    

 

Interpretación: El área de compras constituye un punto crítico en la compañía debido a 

que solo existe una persona a cargo de la realización de negociaciones, órdenes de 

compra y proveedores. Esto causa molestias en las demás áreas porque genera demoras 

debido a que los procesos de compras son muy manuales y se generan errores con cierta 

frecuencia.  

 

 

 

 

  

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Siempre 10 19%

Casi siempre 15 29%

Con cierta frecuencia 9 17%

A veces 12 23%

Nunca 6 12%

Total 52 100%

19% 

29% 

17% 

23% 

12% 

COMPRAS

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Nunca

A veces

Con cierta frecuencia

Casi siempre

Siempre



49 

 

15. ¿Cómo calificaría usted el desempeño del Sistema SAP? 

 

Tabla 25 Resultados Pregunta Nro. 15 ¿Cómo calificaría usted el desempeño del 

Sistema SAP? 

 

 

Figura 31 Resultados Pregunta Nro. 15: ¿Cómo calificaría usted el desempeño del 

Sistema SAP? 

 

Análisis: El 40% de la población encuestada respondió que el desempeño del sistema 

SAP es bueno, el 35% regular y el 25% muy bueno. 

 

Interpretación: El 75% de los empleados no están satisfechos con el desempeño del 

sistema SAP debido a que tienen que analizar la información en bases de datos en Excel 

y se pierde tiempo, esto sin duda es un cuello de botella en los procesos administrativos 

y contables.  

 

 

 

  

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Excelente 0 0%

Muy bueno 13 25%

Bueno 21 40%

Regular 18 35%

Malo 0 0%

Total 52 100%

0% 

25% 

40% 

35% 

0% 

PREGUNTA 15 

Excelente

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo
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16. ¿Qué tiempo considera ideal para el flujo de aprobación de gastos? 

 

Tabla 26 Resultados Pregunta Nro. 16 ¿Qué tiempo considera ideal para el flujo de 

aprobación de gastos? 

 

 

Figura 32 Resultados Pregunta Nro. 16: ¿Qué tiempo considera ideal para el flujo de 

aprobación de gastos? 

 

Análisis: El 44% de la población encuestada respondió que el tiempo ideal para el flujo 

de aprobación de gastos es 24 horas, el 25% el mismo día de la presentación, el 23% 48 

horas y únicamente el 8% respondió más de 72 horas.  

 

Interpretación: Actualmente existen quejas del personal respecto del flujo de 

aprobación, ya que se demora mucho y le resta eficiencia a las operaciones de la 

compañía. Lo ideal es establecer una política que mejore los tiempos de respuesta.  

 

 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje

El mismo día de la presentación 13 25%

24 horas 23 44%

48 horas 12 23%

72 horas 4 8%

Más de 72 horas 0 0%

Total 52 100%

25% 

44% 

23% 

8% 

0% 

PREGUNTA 16 

El mismo día de la presentación

24 horas

48 horas

72 horas

Más de 72 horas
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17. Seleccione las dos actividades prioritarias para mejorar el proceso de 

Compras. 

 

Tabla 27 Resultados Pregunta Nro. 17 Seleccione las dos actividades prioritarias para 

mejorar el proceso de Compras. 

 

 

Figura 33 Resultados Pregunta Nro. 17: Seleccione las dos actividades prioritarias para 

mejorar el proceso de Compras 

 

Análisis: El 58% de la población encuestada respondió que las dos actividades 

prioritarias para mejorar el proceso de compras son: 

1. Digitalizar el proceso de compras 

2. Actualizar el maestro de proveedores 

 

Interpretación: Sin duda el proceso de compras es el más crítico para la compañía 

debido a que las adquisiciones están sufriendo retrasos y aumentando re procesos. La 

recomendación de los encuestados es digitalizar el proceso de compras y crear un 

maestro de proveedores que ayude a que las negociaciones sean más ágiles.   

Alternativas Frecuencia Porcentaje

Digitalizar el proceso de compras 41 39%

Actualizar el maestro de proveedores 20 19%

Establecer una lista de bienes y servicios 12 12%

Definir montos de compras 15 14%

Definir plazos de pago a los proveedores 14 13%

Otros 2 2%

Total 104 100%

39% 

19% 

12% 

14% 

13% 

2% 

PREGUNTA 17 

Digitalizar el proceso de compras

Actualizar el maestro de
proveedores
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Definir montos de compras

Definir plazos de pago a los
proveedores

Otros
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2.3.3. Modelo de Entrevista 

 

Se diseñó una entrevista para el distribuidor más importante en Aspen Pharma que es 

Leterago del Ecuador. La entrevista se llevó a cabo el 30 de mayo de 2017 en las 

oficinas de Leterago y consistió en 6 preguntas que están enfocadas en las áreas clave 

del departamento de finanzas: 

 

1. Cuentas por cobrar 

2. Cuentas por pagar 

3. Compras 

4. Devoluciones 

5. Logística 

6. Temas Varios 

 

2.3.3.1. Resultados de la Entrevista 

 

FICHA TÉCNICA 

Resumen 

 

La entrevista tuvo lugar en las oficinas de Leterago el martes 30 de mayo de 2017 a las 

9:00am. Los participantes fueron la Ing. Gabriela Parreño quien es Coordinadora de 

Cuentas Corrientes y el Ing. Oscar Maya, el cual desempeña la función de Asistente de 

Cuentas Corrientes. La entrevista fluyó con normalidad, se pudieron tratar los puntos 

planificados como se resume a continuación:  

 

1. ¿Cuáles son los inconvenientes que encuentra en el proceso de Cuentas por 

Cobrar con Aspen? ¿Qué sugerencias nos podría hacer para mejorar estos 

aspectos negativos? 

 

El problema principal es la emisión de notas de crédito de devoluciones y de diferencia 

de precios que emite Aspen, se estaba emitiendo hasta el último día del mes, y no había 

una fecha límite. Hace un mes se regularizó este tema únicamente en devoluciones y se 
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espera que fluya con normalidad para garantizar que Leterago mande a tiempo a Aspen 

los estados de cuenta.  

 

2. ¿Cuáles son los inconvenientes que encuentra en el proceso de Cuentas por 

Pagar con Aspen? ¿Qué sugerencias nos podría hacer para mejorar estos 

aspectos negativos? 

 

Falta de comunicación de los responsables del proceso tanto de Aspen como de 

Leterago. La solución es responder a tiempo los correos electrónicos. No se están 

pagando facturas en el tiempo establecido. Los días de vencimiento son muy altos, son 

60 días de crédito. El producto no está rotando y las facturas se están pagando a pesar de 

no estar vendidas a clientes.  

 

3. ¿Cuáles son los inconvenientes que encuentra en el proceso de Compras con 

Aspen? ¿Qué sugerencias nos podría hacer para mejorar estos aspectos 

negativos? 

 

Anulación de facturas que Aspen no comunica a tiempo a Leterago, lo que ocasiona 

problemas en el cierre contable de Leterago. En cuanto a servicios logísticos, existe 

demora en la emisión de Órdenes de Compra, lo que dificulta que Leterago emita las 

facturas y corran los días de vencimiento.  

 

4. ¿Cuáles son los inconvenientes que encuentra en el proceso de Devoluciones 

con Aspen? ¿Qué sugerencias nos podría hacer para mejorar estos aspectos 

negativos? 

 

Hemos mejorado bastante el pago de devoluciones, el inconveniente es logística 

inversa, se están enviando cartas en fechas no acordadas lo que dificulta el cierre, se 

necesitan mejorar los tiempos hasta el 15 de cada mes. Las Notas de Crédito que Aspen 

emite muchas veces presenta más unidades, lo que genera obligaciones pendientes, 

también se debe especificar en el documento emitido el concepto de pago de la NC.  
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5. ¿Cuáles son los inconvenientes que encuentra en el proceso de logística 

(respecto a inventarios) con Aspen? ¿Qué sugerencias nos podría hacer 

para mejorar estos aspectos negativos? 

 

Aspen hace importaciones parciales y genera demoras en el ingreso de inventario. La 

alta rotación que ha existido en un puesto estratégico de aspen como es logística, no han 

sido entrenados de manera oportuna. Han existido varios casos que dificultan que el 

proceso de logística fluya con normalidad.  

 

6. Temas varios 

 

No existe comunicación oportuna de negociaciones de rebates con cadenas por parte de 

Aspen. Leterago tiene que insistir para pedir los respaldos. Las fechas de pago a Aspen 

ya están establecidas, pero Aspen pide muchas veces adelantar pagos y afecta a la 

planificación de Leterago. Aspen constituye un proveedor importante para Leterago, 

pese a su corta trayectoria como empresa por lo cual el objetivo es mejorar y solucionar 

los problemas para garantizar que ambas compañías se beneficien y continúen siendo 

socios estratégicos.  

 

Análisis: 

 

 La comunicación es el principal inconveniente que Aspen tiene con Leterago. 

Los empleados de Aspen realizan negociaciones con las cadenas comerciales del 

país  y no se comunica oportunamente al área de ventas de Leterago. Se debería 

realizar reuniones mensuales para revisar los puntos críticos entre las áreas 

involucradas de ambas compañías.  Una comunicación adecuada ayudará a que 

el modelo de gestión administrativo-financiero fluya de manera eficiente y sea 

favorable para ambas partes.  

 La rotación de personal en áreas clave de Aspen afecta el flujo de los procesos 

con Leterago, ya que se ha detectado que con la entrada de nuevo personal afecta 

en la eficiencia de las operaciones de Leterago, no se capacita adecuadamente al 

personal nuevo para que asuma sus funciones con normalidad.  
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 No existen lineamientos claros en cuanto a fechas de emisión de documentos 

financieros, no existe una comunicación adecuada entre las áreas involucradas 

por falta de procesos en Aspen.  

 Es recomendable definir políticas y lineamientos claros para ambas partes en los 

procesos claves como son compras, cuentas por cobrar y cuentas por pagar.  

 

2.4. Análisis Situacional 

 

Figura 34 Ambientes que rodean a la organización 

En: (Chiavenato, 2001) 

 

 

 

 



56 

 

2.4.1. Ambiente Interno 

 

2.4.1.1. Recursos Económicos 

 

A pesar de ser una empresa nueva en el mercado ecuatoriano, Aspen tiene crecimientos 

importantes en sus ventas anuales del 2014 al 2016, lo que significa que ha tenido una 

buena aceptación en el mercado farmacéutico y tiene oportunidad de seguir creciendo y 

mejorando su rentabilidad. La acogida en el mercado se debe a que Aspen tiene en su 

portafolio productos maduros, es decir, que ya fueron comercializados en el mercado y 

tienen varios año de trayectoria.   

 

Figura 35 Ventas Netas Aspen Pharma 2014-2016 en millones de dólares 

 

En cuanto al capital social Aspen opera con $6.670MMD de sus accionistas 

provenientes de las filiales de Islas Mauricio ubicadas al este de África y de Chipre 

ubicado en el continente europeo. 

 

2.4.1.2. Recursos Humanos 

 

Aspen cuenta con 52 empleados a nivel nacional, 35 trabajan en Quito, 15 en Guayaquil 

y 2 en Cuenca. El 40% del personal de Aspen está entre los 36 a 45 años, lo que 

significa que es una generación que si maneja herramientas tecnológicas. Los líderes de 

Aspen vienen de la antigua división nutricional de Pfizer y cuentan con mucha 
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experiencia en el mercado farmacéutico. En cuanto a los procesos claves de Recursos 

Humanos como son Selección de Personal y Capacitación, la compañía no cuenta con 

manuales ni procesos definidos. 

2.4.1.3. Recursos Tecnológicos 

 

Aspen cuenta con equipos modernos de alta tecnología, cada 3 años se renuevan 

equipos de cómputo para los empleados y para gerencias cada año- Aspen cuenta con 

Software estandarizado por México para registro de las operaciones contables y 

financieras, sin embargo estos módulos no han sido correctamente desarrollados para 

satisfacer las necesidades de la empresa. Aspen no cuenta con una intranet donde todos 

los empleados puedan consultar fácilmente información clave para el desempeño de sus 

actividades.  

 

Se estima que un empleado promedio consume entre un 25% y 30% de su tiempo 

buscando información. Esto significa que las empresas pierden mensualmente un 30% 

del dinero correspondiente al costo de sus empleados, sumado al lucro cesante derivado 

de este tiempo improductivo en los que los empleados no generan valor para la empresa. 

(Gretter, 2017) 

 

Tabla 28 Inventario de Software de Aspen Pharma Junio 2017 

 

Nro. Software

Cantidad de 

Equipos 

Instalados

Software de 

sistema

Software de 

Programación

Software de 

Aplicación

1 Adobe Reader XI MUI 11.0.19 52 x

2 Cysco AnyConnect Secure Mobility Client 4 x

3 Citrix Receiver 4.6 4 x

4 Google Chrome 58.0 52 x

5 IBM Cognos Business Intelligence V10.1.1 4 x

6 IBM TM1 Cognos Applications V10.2.2 4 x

7 Java 8 Update 31 52 x

8 Kaspersky EndPoint Security 10.2 for Windows 52 x

9 Microsoft Excel 2013 52 x

10 Microsoft Power Point 2013 52 x

11 Mirosoft Visio 2013 5 x

12 Microsoft Word 2013 52 x

13 Microsoft One Drive 17.3 52 x

14 Outlook 2013 15.0 52 x

15 SAP GUI for Windows 7.30 16 x

16 Skype for Business Basic 2016 52 x

17 Mobile para visita médica 30 x

18 Team Viewer 9 52 x

19 Windows 7 Professional 52 x

20 WinRAR 4.20 52 x
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2.4.1.4. Recursos Mercadológicos 

 

Aspen cuenta con una imagen prestigiosa en el mercado, ya que las fórmulas 

nutricionales que oferta son de calidad premium y los medicamentos que vende son 

productos originales, no vende genéricos. Para la venta de fórmulas de tercera etapa, la 

compañía hace publicidad por televisión y radio, lo que le ha dado un buen 

posicionamiento de marca. 

 

 Negocio Nutricional 

 

De acuerdo con la última información publicada por IMS Health (Information 

Management System) en mayo de 2017, la línea nutricional mostró un 26,7% de Market 

Share (Participación de Mercado) en valores y 29,9% en kilos con una disminución del 

7% en USD (sin Promise y Mama) respecto al mes de abril.  Esto se debe 

principalmente a que en este mes Mead Jhonson, competidor directo, lanzó su nueva 

fórmula Enfamil con MFGM para primera, segunda y tercera etapa. Este competidor 

sembró sus productos en todas las cadenas de farmacias. Sin embargo al MAT (Moving 

Annual Total) los resultados están mejorando, la línea muestra un mayor crecimiento 

que el mercado.  

 

Para MAT finalmente podemos ver un crecimiento del 1,4% sin Promise y Mama y un 

5,9% con estos productos. La línea nutricional se está viendo afectada por la 

competencia, sin embargo se están desarrollando nuevas estrategias de marketing para 

ganar la participación de mercado perdida, adicionalmente se va a hacer el lanzamiento 

de Infacare para entrar en competencia con el mercado de Low Cost y abrir más 

oportunidades de negocios. 

 

 Negocio Farmacéutico 

 

De acuerdo con la última información publicada por IMS Health (Information 

Management System) en el último año (Abril 2016-Mayo 2017), el país mostró un 6.9% 

de Market Share (Participación de Mercado) en valores y 5,9% en kg con una aumento 

del 17.6% en USD. Esto se debe principalmente a tres licitaciones ganadas con el 

gobierno con la línea de corticoides e inmunodepresores. Sin embargo al YTD (Year to 
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date) los resultados están mejorando, la línea muestra un mayor crecimiento que el 

mercado. Finalmente podemos ver un crecimiento del 19.5% frente a un mercado que 

crece el 0.2%.  

 

El negocio de Farma empezó desde el 2015, sin embargo en estos dos años ha 

demostrado un buen desempeño en crecimientos, para el segundo semestre de 2017 se 

espera el lanzamiento de dos nuevos productos: Arixtra y Fraxiparina para lanzar una 

línea trombótica que sin duda abrirán nuevas oportunidades de mercado tanto en el 

canal público como en el privado.  
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Figura 36 Participación de Mercado Nutricional Aspen Pharma Mayo 2017: Mes 

 

 

Figura 37 Participación de Mercado Nutricional Aspen Pharma Mayo 2017: Últimos 12 meses 

PRODUCTO

MTH MAYO 2017 MTH MAYO 2017 MTH MAYO 2017 MTH MAYO 2017 MTH MAYO 2017 MTH MAYO 2017 IE ASPEN MERCADO

S-26 GOLD 472                  424 1.409               1.522 33,5% 27,9% 83,2% -10,1% 8,1%

PROMIL GOLD 403                  364 1.333               1.394 30,2% 26,1% 86,4% -9,6% 4,6%

PROGRESS 660                  625 2.268               2.265 29,1% 27,6% 94,9% -5,3% -0,1%

MAMA 60                    49 60                    49 100,0% 100,0% 100,0% -17,7% -17,7%

S-26 AR ESPECIALES 374                  361 1.374               1.455 27,2% 24,8% 91,1% -3,5% 5,9%

PROMISE 151                  125 1.119               903 13,5% 13,8% 102,0% -17,6% -19,2%

NUTRICIONALES SIN PROMISE & SIN MAMA 1.909 1.775 6.383 6.636 29,9% 26,7% 89,4% -7,0% 4,0%

NUTRICIONALES CON PROMISE & CON MAMA 2.120 1.949 7.561 7.588 28,0% 25,7% 91,6% -8,1% 0,4%

ASPEN MERCADO MARKET SHARE CRECIMIENTO

PRODUCTO

MAT MAYO 2016 MAT MAYO 2017 MAT MAYO 2016 MAT MAYO 2017 MAT MAYO 2016 MAT MAYO 2017 IE ASPEN MERCADO

S-26 GOLD 4.893               4.515 17.473             16.488 28,0% 27,4% 97,8% -7,7% -5,6%

PROMIL GOLD 4.447               3.953 15.916             15.147 27,9% 26,1% 93,4% -11,1% -4,8%

PROGRESS 7.398               8.221 30.282             28.245 24,4% 29,1% 119,1% 11,1% -6,7%

ESPECIALES 3.719               4.047 15.808             16.612 23,5% 24,4% 103,6% 8,8% 5,1%

PROMISE 471                  1.313 11.651             11.272 4,0% 11,6% 288,1% 178,7% -3,3%

MAMA 407                  538 528                  538 77,0% 100,0% 129,9% 32,2% 1,8%

NUTRICIONALES SIN PROMISE & MAMA 20.456 20.737 79.479 76.491 25,7% 27,1% 105,3% 1,4% -3,8%

NUTRICIONALES TOTAL 21.334 22.587 91.659 88.301 23,3% 25,6% 109,9% 5,9% -3,7%

ASPEN MERCADO MARKET SHARE CRECIMIENTO
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Figura 38 Participación de Mercado Farmacéutico Aspen Pharma Abril 2017: Últimos 12 meses 

 

 

Figura 39 Participación de Mercado Farmacéutico Aspen Pharma Mayo2017: De Enero a Mayo 2017 

PRODUCTO

MAT MAYO 2016 MAT MAYO 2017 MAT MAYO 2016 MAT MAYO 2017 MAT MAYO 2016 MAT MAYO 2017 IE ASPEN MERCADO

METICORTEN FLIA 1.687               1.655 4.674 4.794 36,1% 34,5% 95,7% -1,9% 2,5%

OVESTIN 638                  659 1.416 1.414 45,1% 46,6% 103,5% 3,4% -0,1%

BENUTREX 359 602 21.365 19.810 1,7% 3,0% 181,2% 68,0% -7,3%

DECA-DURABOLIN 443                  519 443 519 100,0% 100,0% 100,0% 17,1% 17,1%

ENABLEX 37 123 3.029 3.219 1,2% 3,8% 313,5% 233,1% 6,3%

GRACIAL 48 48 26.206 27.467 0,2% 0,2% 96,1% 0,7% 4,8%

IMURAN 181 218                  1.602 1.030 11,3% 21,2% 187,8% 20,8% -35,7%

LECHE MAG.PHILLIPS 126 399                  867 1.148 14,5% 34,8% 240,0% 217,7% 32,4%

LEVOTIROXINA 89 46 3.257 3.521 2,7% 1,3% 47,5% -48,7% 8,1%

AGRASTAT 77 62 77 62 100,0% 100,0% 100,0% -20,2% -20,2%

FARMA 3.683 4.331 62.937 62.983 5,9% 6,9% 117,5% 17,6% 0,1%

ASPEN 24.140 25.068 142.417 139.474 17,0% 18,0% 106,0% 3,8% -2,1%

ASPEN MERCADO MARKET SHARE CRECIMIENTO

PRODUCTO

YTD MAYO 2016 YTD MAYO 2017 YTD MAYO 2016 YTD MAYO 2017 YTD MAYO 2016 YTD MAYO 2017 IE ASPEN MERCADO

METICORTEN FLIA 1.537                1.523 4.264 4.409 36,1% 34,6% 95,8% -0,9% 3,4%

OVESTIN 581                  604 1.283 1.292 45,3% 46,8% 103,2% 4,0% 0,7%

BENUTREX 359 555 19.402 18.145 1,8% 3,1% 165,5% 54,8% -6,5%

DECA-DURABOLIN 407                  470 407 470 100,0% 100,0% 100,0% 15,4% 15,4%

ENABLEX 28 118 2.781 2.972 1,0% 4,0% 398,2% 325,5% 6,9%

GRACIAL 44 43 24.227 25.242 0,18% 0,17% 94,5% -1,5% 4,2%

IMURAN 165 202                  1.424 907 11,6% 22,3% 192,8% 22,7% -36,3%

LECHE MAG.PHILLIPS 102 398                  815 1.074 12,5% 37,1% 297,0% 291,4% 31,8%

LEVOTIROXINA 65 40 2.989 3.227 2,2% 1,3% 58,1% -37,3% 8,0%

AGRASTAT 70 59 70 59 100,0% 100,0% 100,0% -16,5% -16,5%

FARMA 3.357 4.012 57.662 57.795 5,8% 6,9% 119,3% 19,5% 0,2%

ASPEN 22.722 24.704 141.297 138.791 16,1% 17,8% 110,7% 8,7% -1,8%

ASPEN MERCADO MARKET SHARE CRECIMIENTO
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2.4.2. Micro Ambiente 

 

2.4.2.1. Clientes 

 

Aspen cuenta únicamente con dos clientes estratégicos: Leterago y Difare, debido a que 

representa un ahorro significativo en costos logísticos y ambos clientes manejan las 

cadenas de distribución más grandes del país lo cual es un punto muy grande a favor de 

Aspen. Otra ventaja de trabajar únicamente con dos clientes es que la recuperación de 

cartera no es un problema para la empresa, los pagos se reciben a tiempo y ambas 

empresas están siempre en constante comunicación lo cual contribuye a la eficiencia en 

las operaciones comerciales.  

 Leterago 

Inició sus actividades como Importadora Comercializadora y Distribuidora de Productos 

Farmacéuticos en República Dominicana en el año 1964, siendo en la actualidad la 

mayor distribuidora farmacéutica en ese país. Motivados por el crecimiento de las 

operaciones, y emulando la vasta experiencia adquirida en República Dominicana, se 

inicia la expansión en Centroamérica y Ecuador, poniendo a su servicio la experiencia 

de más de 50 años de gestión, inaugurando su primera filial en Panamá. (Leterago, 

2017)   

 

 Grupo Difare 

 

“Es un conjunto de empresas de capital 100% ecuatoriano que desde 1984, han 

impulsado el sector farmacéutico del país a través de sus divisiones de negocio: 

Distribución, Desarrollo de Farmacias y Representaciones de Productos”. (Grupo 

Difare, 2017)  

 

Según el artículo publicado por la revista vistazo en octubre de 2016, Difare es la 

empresa con mayores ventas en el sector farmacéutico con $641 millones, mientras que 

Leterago se ubica en el puesto Nro. 3 con $336 millones de ingresos anuales. Podemos 

concluir que Aspen tiene a los dos clientes más importantes en el sector salud del país y 

son muy buenos aliados estratégicos porque contribuyen a expandir el mercado de la 

compañía. 



63 

 

 

Figura 40 Top 10 Sector Salud Vistazo 

 

2.4.2.2. Proveedores 

 

Aspen clasifica a sus proveedores en dos categorías: 

 

 Proveedores de Bienes para la Venta 

 

Aspen cuenta únicamente con dos plantas de manufactura que le proveen de los 

productos para importar y comercializar en el país. Wyeth se encarga de toda la línea 

nutricional y está ubicada en México D.F. y AGI por su parte envía todo lo relacionado 

a la línea Farmaceútica desde Mauricio.  

 

1. Wyeth 
 

Para agosto del año 2000, Aspen Global llegó al territorio mexicano inaugurando una 

fábrica en la ciudad de Toluca. Esta planta cuenta con equipo de fabricación de última 

generación, tal es el caso de blísteres de primer nivel para la producción de más de 1,150 

millones de tabletas y 55 millones de cápsulas; a su vez, manufacturan sólidos orales y 

genéricos bajo las más estrictas normas en la industria. Aparte de manejar las mejores 

prácticas en la manufactura de medicamentos, Aspen Labs de México posee una licencia 

para la exportación de COFEPRIS (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios). (Aspen Labs, 2016) 
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2. Aspen Global Incorporated 

Opera como holding de los negocios internacionales del Grupo Aspen, que gestiona y 

mantiene los derechos de propiedad intelectual y las estrategias de regulación y 

comercialización de una cartera de productos especializados y de marca. La compañía 

también realiza operaciones relacionadas con adquisiciones, distribución y suministro. 

Su cartera de productos comprende productos para diversas categorías terapéuticas, 

como sistemas anti infecciosos, cardiovasculares y del sistema nervioso central, 

hematología / oncología, hipotiroidismo, sistema inmunológico, enfermedades 

metabólicas y antiinflamatorios no esteroideos. La empresa fue fundada en 2008 y tiene 

su sede en Grand Baie, Mauricio. (Aspen Labs, 2016) 

 

 Proveedores de Bienes Indirectos 

 

Los proveedores de bienes indirectos son aquellos que proveen a la empresa de bienes y 

servicios necesarios para la operación como publicidad, material promocional, boletos 

aéreos, activaciones de marca, estudios de mercado, arriendo, etc. A continuación 

vamos a ver el top 3 de los proveedores de Aspen Pharma quienes principalmente 

prestan servicios de publicidad y agencia de viajes respectivamente.  

 

1. Norlop Thompson Asociados 
 

Publicidad en televisión. En J. Walter Thompson creemos que los pioneros pueden 

cambiar el mundo y en Norlop J Walter Thompson hemos aprovechado este espíritu 

pionero para dar forma a nuestra misión dentro del mercado, crear soluciones pioneras que 

construyan marcas y negocios sobresalientes. (Norlop Thompson,, 2017)  

 

2. Metropolitan Touring 
 

Opera desde 1953, presentando año a año un crecimiento sobresaliente, como resultado de 

una estrategia de servicio ajustada a los requerimientos generales e individuales de 

nuestros clientes. Líder en el mercado nacional, es hoy en día una de las empresas de 

mayor participación y crecimiento en el mercado turístico. Agencia de Viajes modelo en 

desarrollo de tecnología y mejoramiento. Metropolitan Touring fue seleccionada en el año 

1997, como representante exclusivo para Ecuador de la organización BCD TRAVEL, por 

su desempeño y estándares de calidad en el servicio. (Metropolitan Touring,, 2012)   

 

3. Belowtheline Tresesenta 
 

Fusionamos la creatividad e innovación para desarrollar ideas comerciales de gran alcance 

de acuerdo a su giro de negocio. Nuestra filosofía es ingresar con su identidad e imagen, 

su marca, sus valores y sus objetivos comerciales, a un mundo digital en expansión. Más 

que ser una Agencia, fusionamos tecnología y marketing para convertirnos en sus aliados 

comerciales, donde nuestro éxito depende de conseguir el suyo. (Agencia 360, 2015) 
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2.4.2.3. Competencia 

 Línea Nutricional 

El mercado nutricional de marcas premium es de 88 millones de dólares y según los 

datos de IMS, Aspen se coloca en segundo lugar en 2016 con una participación de 

mercado del 26%, lo que demuestra que tenemos un buen posicionamiento en el 

mercado y que las marcas de Aspen son reconocidas por los clientes. Las fórmulas de 

tercera etapa abarcan una venta de 6 millones de dólares con el producto Progress Gold 

de 400gr y 800gr. El principal competidor para este mercado es la empresa Mead 

Jhonson con su línea de productos Enfamil. 

 

Tabla 29 Ventas de los competidores de la línea Nutricional en millones de dólares-

2016 

 

 Línea Farmacéutica 

 

El mercado farmacéutico es de 70 millones de dólares y según los datos de IMS, Aspen 

se coloca en cuarto lugar en 2016 con una participación de mercado del 6%, lo que 

demuestra que tenemos una oportunidad de crecimiento muy importante. Aspen es 

nuevo en el mercado y cuenta con marcas reconocidas que desaparecieron por algún 

tiempo que tienen el reto de ser potenciadas como Benutrex, Arixtra y Fraxiparina.  

  

Nro. Laboratorio Total
Participación de 

Mercado

1 MEAD JOHNSON NUTRI 25,074$                   28.5%

2 ASPEN 22,587$                   25.7%

3 ABBOTT NUTRICIONAL 16,797$                   19.1%

4 NESTLE 9,617$                     10.9%

5 ORDESA 6,165$                     7.0%

6 NUTRICIA 5,005$                     5.7%

7 SIEGFRIED NUTRICION 1,868$                     2.1%

8 LAMOSAN 358$                        0.4%

9 SERES 357$                        0.4%

10 NUTRIVIDA ECUADOR 104$                        0.1%

Total 87,941$                   100.0%
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Tabla 30 Ventas de los competidores de la línea Farmaceútica en millones de dólares-

2016 

 

 

 

  

Nro. Laboratorio Total
Participación de 

Mercado

1 BAYER 18,115$                    25.8%

2 MERCK CH 7,063$                      10.1%

3 MEDICAMENTA 5,113$                      7.3%

4 ASPEN 4,335$                      6.2%

5 BOEHRINGER ING 3,545$                      5.1%

6 MERCK SERONO 3,286$                      4.7%

7 GRUNENTHAL 3,177$                      4.5%

8 FARMA DEL ECUADOR 3,111$                      4.4%

9 G M 2,258$                      3.2%

10 GEDEON RICHTER ECU 2,035$                      2.9%

11 PFIZER 1,985$                      2.8%

12 SANOFI 1,749$                      2.5%

13 CHALVER 1,744$                      2.5%

14 PHARMABRAND 1,530$                      2.2%

15 SCHERING-PLOUGH 1,444$                      2.1%

16 GUTIS 1,398$                      2.0%

17 MCKESSON 1,104$                      1.6%

18 ARISTON 927$                         1.3%

19 ACROMAX 860$                         1.2%

20 ABBOTT EPD 837$                         1.2%

21 JANSSEN-CILAG 563$                         0.8%

22 INTERPHARM 517$                         0.7%

23 CORMIN 482$                         0.7%

24 EUROSTAGA S.A. 377$                         0.5%

25 MAGMA 308$                         0.4%

26 RODDOME VITALCARE 296$                         0.4%

27 BAGO 272$                         0.4%

28 NOVARTIS PHARMA 216$                         0.3%

29 LIFE 204$                         0.3%

30 JULPHARMA 168$                         0.2%

31 ROCHE PHARMA 167$                         0.2%

32 GENFAR 165$                         0.2%

33 ECUAQUIMICA GENERI 160$                         0.2%

34 GELCAPS 159$                         0.2%

35 ROEMMERS 144$                         0.2%

36 BIOPAS 140$                         0.2%

37 TEMIS LOSTALO 120$                         0.2%

38 GENAMERICA 112$                         0.2%

Total 70,185$                    100.0%
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2.4.2.4. Agentes Reguladores 

 

1. Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria 

 

Su misión es contribuir a la protección de la salud de la población, a través de la gestión 

del riesgo de los productos de uso y consumo humano, así como de los establecimientos 

sujetos a vigilancia y control sanitario, facilitando a la vez el desarrollo del sector 

productivo nacional, entregando una atención ágil y expedita a los usuarios individuales 

e institucionales. (Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilacia Sanitaria, 2016)  
 

Esta entidad expide los registros sanitarios para que Aspen pueda importar y 

comercializar sus productos de la línea Farmaceútica y Nutricional en el mercado 

ecuatoriano.  

 

2. Ministerio de Salud 

Su misión es ejercer la rectoría, regulación, planificación, coordinación, control y 

gestión de la Salud Pública ecuatoriana a través de la gobernanza y vigilancia y control 

sanitario y garantizar el derecho a la Salud a través de la provisión de servicios de 

atención individual, prevención de enfermedades, promoción de la salud e igualdad, la 

gobernanza de salud, investigación y desarrollo de la ciencia y tecnología; articulación 

de los actores del sistema, con el fin de garantizar el derecho a la Salud. (Ministerio de 

Salud Pública, 2016) 

 

Como comercializador de productos para la salud, Aspen tiene la obligación de estar al 

día con las regulaciones de este ministerio.   

 

3. Servicio de Rentas Internas 

 

“Su misión es gestionar la política tributaria, en el marco de los principios 

constitucionales, asegurando la suficiencia recaudatoria destinada al fomento de la 

cohesión social”. (Servicio de Rentas Internas, 2016) 

 

Como contribuyente especial, Aspen tiene la obligación de estar al día en el pago sus 

impuestos y en la declaración de información tributaria transparente. 

 

4. Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

Su misión es impulsar el Buen Vivir de la Sociedad Ecuatoriana, a través de un control 

eficiente al Comercio Exterior que promueva una competencia justa en los sectores 

económicos; teniendo como base un Recurso Humano honesto y productivo, una 
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tecnología adecuada y un enfoque a la mejora permanente de nuestros servicios. 

(Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2016) 

 

Como importador Aspen tiene la obligación de estar al día con el pago de los impuestos 

aduaneros y en la declaración de información aduanera transparente. 

 

5. Ministerio del Trabajo 

Su misión es ser la 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 Trabajo, 2016) 

 

Como empresa constituida legalmente en Ecuador, Aspen tiene la obligación de estar al 

día en el pago de sus obligaciones patronales.   

 

6. Superintendencia de Compañías 

 

“Su misión es ser una institución que controla, vigila y promueve el mercado de valores, 

el sector societario y de seguros, mediante sistemas de regulación y servicios, 

contribuyendo al desarrollo confiable y transparente de la actividad empresarial en el 

país”. (Superintendencia de Compañías, 2016)  

 

Como empresa constituida legalmente en Ecuador, Aspen tiene la obligación de estar al 

día en el pago de la contribución anual de esta institución. 

 

7. Municipio de Quito 

 

“Es un órgano de gobierno que actúa como facilitador de los esfuerzos de la comunidad 

en la planificación, ejecución, generación, distribución y uso de los servicios que hacen 

posible la realización de sus aspiraciones sociales”. (Municipio de Quito, 2016) Como 

empresa que mantiene sus operaciones en la ciudad de Quito, Aspen tiene la obligación 

de estar al día en el pago de la patente municipal y permisos de funcionamiento. 
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2.4.2.5. Productos Sustitutos 

 

La línea premium tiene competencia que puede quitarle participación de mercado y 

provocar un decrece cimiento del negocio. La competencia se denomina línea no 

premium, que se utiliza para caracterizar a fórmulas infantiles de bajo costo y de menos 

calidad en cuanto a componentes esenciales de nutrición. Al cierre del 2016 este 

mercado alcanzó el 30% de Market Share. Tenemos tres competidores principales: 

Nido, Nestogeno y Bebelac. La mayor participación del mercado se la lleva Nestlé con 

el 96%.  

 

Figura 41 Participación de mercado de fórmulas infantiles por segmento 

 

Otro producto que puede ser considerado como sustituto es la leche de vaca, las razones 

por las que un bebé no puede tomar leche de vaca son varias. La primera es que los 

bebés no son capaces de digerir completamente la leche de vaca, y la parte que sí 

digieren lo hacen con problemas. Ahora bien, si en vez de leche materna les damos 

leche de vaca, sus riñones se sobrecargarán y los bebés podrán sufrir alteraciones graves 

(sus riñones no son capaces de filtrar y excretar todo el exceso de nutrientes que está 

tomando). (Bebes y más, 2014) 

 

Muchas madres desconocen el hecho de que sus bebés no deben ingerir leche de vaca en 

sus tres primeros años de vida. La clase social y el medio en que un niño crece influye 

mucho debido a que por falta de recursos y educación las madres que no tienen leche 

materna le dan a sus bebes leche de vaca. En la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

aplicada por el INEC en 2013 se determinó que el 46% de bebes se alimentan con 

productos diferentes a la leche materna, lo cual es preocupante porque quiere decir que 

el índice de lactancia es bajo en nuestro país.  
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Figura 42 Consumo de líquidos diferentes a la leche materna 

En: (Instituto Nacionalde Estadisticas y Censos, 2017) 

 

2.4.3. Macro Ambiente 

 

2.4.3.1. Factor Político 

 

1. Proyecto de Nuevo Código de Salud 

El informe para primer debate del proyecto de Código Orgánico de la Salud fue 

aprobado el martes 14 de marzo de 2017, por la Comisión de Salud de la Asamblea 

Nacional. Los insumos o productos que reemplacen a la leche materna para alimentar a 

un bebé deberán ser prescritos en Ecuador tanto en casos de patologías específicas, 

determinadas por la Autoridad Sanitaria Nacional, como en ausencia o carencia de leche 

materna. Así reza en el artículo 263 del proyecto de Código de la Salud, en el capítulo II 

sobre Leche materna, sucedáneos y fórmulas lácteas. Otro artículo, el 264, se refiere 

puntualmente a los sucedáneos de la leche materna: “Para efectos de su dispensación y 

expendio se someterán al régimen y control de medicamentos bajo prescripción”. 

(Bravo, 2017) 

En el artículo 265, en tanto, se precisa que “las fórmulas lácteas que no sean sucedáneos 

de leche materna se someterán al régimen de control y regulación previsto en este 

Código para alimentos de régimen especial”. El uso de estos alimentos, según el 

capítulo III de la propuesta normativa, será regulado por la Autoridad Sanitaria 

Nacional. Además, la entrega de muestras, obsequios o cualquier otro incentivo para 

fomentar la utilización de sucedáneos de la leche materna (leches de fórmula) estarán 

prohibidos en el país. También la promoción de estos productos en establecimientos de 

salud y centros de cuidado infantil. Así como la publicidad en puntos de venta. Lo 

establece el artículo 266 del proyecto de Código de Salud. (Bravo, 2017) 

El artículo 245 del proyecto del  COS  “prohíbe realizar visitas y entregar muestras 

médicas en los establecimientos de la Red Pública Integral de Salud”. Además, 

menciona que “se prohíbe a toda persona natural o jurídica la entrega de estímulos, 

incentivos o aportes de cualquier clase a las y los profesionales de la Salud en 

instituciones públicas y privadas”. Según el artículo 40, la Red Pública Integral de 

Salud, "está conformada por el conjunto articulado de instituciones estatales de la 

seguridad social y con otros prestadores y proveedores que pertenecen al Estado con 

vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad" (Carrasco, 2017) 
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Si estos artículos se llegan a aprobar tendríamos una afectación muy fuerte en la 

empresa ya que el 20% de las ventas son por el canal público. Además afectaría a la 

promoción de muestras médicas y a la compra en cadenas de nuestros productos de la 

línea nutricional, ya que solo se venderían con prescripción médica.  

 

2. Decreto 400 

 

El presidente Rafael correo emitió el pasado 14 de julio de 2016 el Decreto 400, con el 

que se reglamenta la fijación de precios de los medicamentos de uso y consumo humano 

en el país. El texto señala que la fijación de precios estará a cargo del Consejo Nacional 

de Fijación y Revisión de Precios de Medicamentos de Uso y Consumo Humano. Los 

precios máximos de venta de todos los medicamentos deberán ser fijados por el Consejo 

en máximo 180 días. (Diario la Hora de Quito, 2014)  
 

Con la aprobación de este decreto tres de nuestros productos tuvieron que bajar sus 

precios debido al techo: Prednicorten, Gracial y Levotiroxina desde abril 2017. 

 

3. Decreto 522 

 

Los laboratorios farmacéuticos que trabajan en el Ecuador tienen la obligación de 

registrar y vender sus productos como genéricos una vez que las patentes de invención 

hayan vencido. Esta disposición consta en el Decreto Ejecutivo 522, que fue emitido el 

17 de diciembre  de 2014 y que se publicó en el Registro Oficial el 15 de enero de 2015. 

(Carvajal, 2015) 

Renato Carló, presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos del Ecuador, 

explica que el reglamento para aplicar este Decreto dispone que el principio activo del 

fármaco debe ocupar el 80% del empaque y la marca solamente el 20%. Además, el 

diseño debe tener los mismos colores. (Carvajal, 2015) 

 

Este decreto entra en vigencia a fines del año 2017, pero hay polémica respecto a esta 

disposición debido a que Aspen tiene productos maduros, cuyas patentes pasan de 20 

años, lo que quiere decir que tenemos que acogernos a este nuevo empaque. Hemos 

tenido conversaciones con AGI por temas de producción, la planta ha rechazado nuestro 

pedido porque realiza producción en serie a nivel mundial y resulta costoso concentrarse 

en un país que vende 5 millones al año de sus ventas de más de 100 millones. Se han 

mantenido conversaciones en los gremios de la industria farmaceútica para propiciar el 

dialogo con el gobierno. 

 

2.4.3.2. Factor Económico 

 

Es importante realizar el análisis de las variables económicas más relevantes del país,  

ya que contribuye a determinar la interacción de las empresas con la economía, de esta 
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manera podremos conocer si la incidencia de estos factores pueden representar una 

amenaza o una oportunidad para la empresa Aspen Pharma S.A.  

 

La economía de Ecuador es la octava más grande de América Latina después de las de 

Brasil, México, Argentina, Colombia, Perú, Venezuela y Chile. Según lo muestran los 

datos del Fondo Monetario Internacional, hasta el año 2016 la economía total de 

Ecuador asciende a los 97.802 millones de dólares. Dividiendo este Producto Interno 

Bruto por la cantidad de población que tiene Ecuador (16.672.998), muestran el 

resultado de que el país posee una PIB per cápita de $5.866 (en nominal). (Center of 

Economic and Policy Research, 2012) 

 
La economía ecuatoriana ha presentado un robusto y continuado crecimiento desde su 

dolarización en enero del 2000, cultivando varios logros como no haber entrado en 

recesión durante la crisis económica global de 2009, seguramente gracias a no tener 

moneda propia, evitando así la emisión inorgánica, la cual era la costumbre antes de la 

dolarización de la economía. Ecuador ha concentrado sus esfuerzos en diversificar su 

matriz energética e incrementar la inversión pública en infraestructuras: hidroeléctricas, 

carreteras, aeropuertos, hospitales, colegios, etc. (Center of Economic and Policy 

Research, 2012) 

 

A pesar del crecimiento vigoroso de los últimos años, y al igual que la mayoría de los 

países latinoamericanos, su economía sigue dependiendo de las exportaciones de 

materias primas y el petróleo es la principal fuente de riqueza del país. Para superar 

aquella situación, el Estado está haciendo inmensos esfuerzos en pasar de una economía 

extractivista a una economía del conocimiento y valor agregado. Existen diferencias 

importantes del ingreso donde el veinte por ciento de la población más rica posee el 

54,3 % de la riqueza y el 91 % de las tierras productivas. Por otro lado, el 20 % de la 

población más pobre apenas tiene acceso al 4,2 % de la riqueza y tiene en propiedad 

sólo el 0,1 % de la tierra. (Carpio, 2008) 

 
Cuando deseamos analizar la situación económica de un país, lo primero que 

necesitamos conocer es que tipo de economía estamos analizando. Es decir, distinguir, 

si nuestra economía es grande y cerrada o pequeña y abierta. Una economía es pequeña 

cuando no tiene la capacidad para afectar los términos de intercambio de los mercados 

mundiales, es decir, los precios internacionales de sus exportaciones e importaciones  

Una economía es abierta cuando el sector externo es el motor de dicha economía. 

(Altamirano, 2003) 

 
En una economía grande y cerrada se puede decir que las causas de inestabilidad 

financiera son fundamentalmente de origen doméstico y por tanto el problema de la 

inflación es primordialmente el resultado de las políticas económicas que se 

implementen en el país. Especialmente nos referimos a las políticas fiscales, crediticias, 

salariales y cambiarias. En vista de estas definiciones podemos decir que la economía 

ecuatoriana es pequeña y abierta. (Altamirano, 2003) 

 
Si en una economía pequeña y abierta como la ecuatoriana se aumenta la oferta 

monetaria sin que tal aumento guarde relación con el crecimiento real de la actividad 

económica, ese exceso de liquidez en poder del público se materializará en una 

creciente demanda de bienes que será satisfecha por medio de importaciones 

adicionales, que a su vez afectarán el nivel de reservas internacionales, pero sin incidir 

en el nivel de precios internos del país. Otra de las particularidades en el caso de las 

economías como la ecuatoriana se debe al hecho de que por ser pequeñas y no poder 

influir en el precio mundial de su producción explotable, la devaluación de la moneda 
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local se presentaba como una alternativa de corto plazo para restablecer la rentabilidad 

del sector exportador.  (Altamirano, 2003) 

 

1. PIB 

El producto interno bruto (PIB) o producto interior bruto es un indicador económico 

utilizado para medir la producción en un país dado. Se define como el valor total de la 

producción (valor de los bienes y servicios producidos) en el interior de un determinado 

país en un año (determinado por los agentes económicos que residen dentro del 

territorio nacional). También es una medida de los ingresos procedentes de la 

producción en un país determinado. (Enciclopedia Financiera, 2015) 

 

Figura 43 Evolución del PIB 2014-2017 

 

Análisis: Para analizar el PIB de forma trimestral se debe tomar en cuenta el mismo 

periodo del año anterior para tener información comparable, cada trimestre tiene sus 

particularidades por ejemplo el trimestre 4 del año se caracteriza por el ingreso del 

décimo tercero que reciben los trabajadores en el mes de diciembre, lo que aumenta el 

consumo del periodo. Para analizar el primer trimestre de 2017 tomamos T1 2016  y T1 

2017, se muestra una variación de 2.3 puntos respecto al año anterior, lo que quiere 

decir que el PIB se está recuperando en el año 2017. Para el cierre del año 2017 se 

proyecta un crecimiento de (1.4%) según el Banco Central del Ecuador, sin embargo es 

menor a las estimaciones dadas por el FMI (-1.6%), el Banco Mundial (0.7%) y la 

CEPAL (0.2%).  
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Figura 44 PIB por Industria  T1 2017 

 

Análisis: En el PIB por Industrias podemos visualizar que el Sector Salud decreció en 

un -0.04% al cierre del primer trimestre de 2017, lo que demuestra que este sector está 

decreciendo mínimamente al contrario de otros sectores. En el mercado ecuatoriano 

existen alrededor de 319 laboratorios. De estos, 17% poseen planta propia (53 

laboratorios). De los 266 restantes, que no tienen planta propia, existen algunos que son 

fabricantes de líneas propias, maquiladores, importadores de líneas o 100% 

importadores Las ventas de este sector representaron 974 millones de dólares en 2016 

por lo que resulta un mercado muy atractivo para los inversores extranjeros.  

 

2. Inflación 

 

La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios 

en un país. Para medir el crecimiento de la inflación se utilizan índices, que reflejan el 

crecimiento porcentual de una canasta de bienes ponderada. El índice de medición de la 

inflación es el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este índice mide el porcentaje de 

incremento en los precios de una canasta básica de productos y servicios que adquiere 

un consumidor típico en el país. (Economía, 2015) 
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Figura 45 Inflación Anual 2006-2016 

 

Análisis: La inflación anual al cierre del 2016 se ubicó en 1.12%. En el 2015 Ecuador 

cerró con una inflación del 3.4%, lo que representa que ha bajado en 2 puntos respecto 

al año pasado. Respecto a otros países en América Latina  al cierre de junio 2017, 

Ecuador es el país con la inflación más baja de la región. Al cierre de Junio 2017 la 

inflación mensual se ubicó en -0.58%, lo que nos indica que la tendencia para el 2017 

va a la baja debido al decrecimiento del PIB. La inflación anual de junio 2016 a junio 

2017 fue 0.16% y es el porcentaje más bajo desde que el país está dolarizado. Según el 

INEC la canasta básica se encuentra en $707.47 al cierre de Junio 2017. 

 

Figura 46 Inflación por Industrias 2016-2017 

 

Análisis: En el sector salud la inflación se coloca en 2.4%, la tendencia es alta debido a 

la alza en los costos del sector salud, sobre todo en atención médica debido a la Ley de 

Medicina prepagada, la cual exige que las empresas que ofrecen este tipo de planes 

reembolsen al IESS cuando sus clientes se atiendan en centros médicos estatales.   
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3. Balanza Comercial 

 

Es el registro de las importaciones y exportaciones de un país durante un período. El 

saldo de la misma es la diferencia entre exportaciones e importaciones. Es positiva 

cuando el valor de las importaciones es inferior al de las exportaciones, y negativa 

cuando el valor de las exportaciones es menor que el de las importaciones. (Pro 

Ecuador, 2016) 

 

Figura 47 Balanza Comercial 2014-2017 

 

Análisis: Según datos del BCE la Balanza Comercial Total de enero a mayo de 2017 

tuvo un saldo favorable de USD 86.7 millones; superávit mayor al obtenido en el mismo 

período de 2015 (USD 790.4 millones), debido a un aumento en el valor FOB de las 

exportaciones petroleras, consecuencia del mejoramiento del precio de barril de 

petróleo. El 1 agosto de 2017 el barril de petróleo se cotiza en $49.16. Si se compara 

con el saldo comercial en el mismo período del año 2016 (USD 404.3 millones), esto 

significó una recuperación del 95.5%.  

 

4. Desempleo  

 

Situación de una economía en la que parte de sus recursos productivos se hallan sin 

utilizar. Situación en la que se encuentran las personas que teniendo edad, capacidad y 

deseo de trabajar no pueden conseguir un puesto de trabajo viéndose sometidos a una 

situación de paro forzoso. (La Gran Enciclopedia de Economía, 2009) 
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Figura 48 Índice de Desempleo 2012-2017 

 

Análisis: Al cierre de marzo 2017 el desempleo se ubicó en el 5.6%, a diferencia del 

año pasado, el desempleo se ubicó en el 7.6%, ha bajado 1.8 puntos porcentuales. De la 

población total, el 71,7% está en edad de trabajar. El 65,6% de la población en edad de 

trabajar se encuentra económicamente activa. De la población económicamente activa, 

el 47.3% tiene un empleo adecuado. Según el INEC el 6.49% de empleado se encuentra 

en el sector salud. Como podemos visualizar en la figura 48 el subempleo cada vez es 

más grande, si sumamos al porcentaje de subempleo y al empleo no pleno llegamos a un 

porcentaje de 41.4%. 

 

5. 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 o "default". 

(Economía, 2015) 
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Figura 49 Riesgo País Agosto 2017 BCE 

 

Análisis: Este indicador se ubicó al cierre del 2015 1.574 puntos, sin embargo en 

diciembre 2016 se colocó en 614 puntos, lo que indica una mejora en el riesgo país. Al 

1 de agosto de 2017 este indicador se ubicó en 670 puntos. De acuerdo con el director 

ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal, Jaime Carrera, la baja se debe a la 

recuperación del precio del petróleo. Este indicador parece recuperarse bastante bien ya 

que desde diciembre 2016 ha bajado 904 puntos, este indicador se muestra más estable 

debido al cambio de gobierno y a las nuevas iniciativas propuestas por el presidente 

Lenin Moreno desde su posesión.  

 

6. Inversión Extranjera Directa 

 

La inversión extranjera, en economía, es la colocación de capitales a largo plazo en 

algún país extranjero, para la creación de empresas agrícolas, industriales y de servicios, 

con el propósito de internacionalizarse. En algunos casos, la inversión extranjera se 

extiende más allá de las empresas; las ventajas brindadas a la inversión extranjera 

permiten el control político sobre sociedades con gran desigualdad social. En estos 

casos las elites locales están asociadas a las elites extranjeras para mantener sus 

privilegios internos. Estas últimas ceden el control de los recursos estratégicos. 

(Esquivel & Larrain, 2001) 
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Figura 50 Inversión Extranjera Directa 2011-2017 

 

Análisis: El promedio de ingresos de IED recibidos durante el periodo 2009-2016 fue 

de USD 657 millones, muestra un comportamiento irregular durante estos años. La IED 

para 2016 fue de USD 737millones; monto inferior al registrado en 2015 USD 1,322 

millones en USD -585 millones. La mayor parte de la IED en 2016 se canalizó 

principalmente a ramas productivas como: Explotación de minas y canteras, Comercio, 

Agricultura, silvicultura, caza y pesca, Transporte, almacenamiento y comunicaciones e 

Industria manufacturera. Esta tendencia va a la baja debido a que la CEPAL indica a 

que La Inversión Extranjera Directa (IED) en América Latina alcanzó su nivel más bajo 

en cinco años, totalizando 179.100 millones de dólares en 2015, con una caída de 9,1% 

por menores inversiones en minería e hidrocarburos y la crisis de Brasil. En el primer 

trimestre de 2017 la Inversión Extranjera Directa registró un flujo de USD 175.8 

millones, cifra inferior en USD 128.7 millones si la comparamos con el cuarto trimestre 

de 2016 (USD 304.5 millones). La IED por país de origen en la serie 2009 - 2016 

muestra a Holanda como la principal nación que aporta a este agregado con USD 825.5 

millones; asimismo, China contribuye con USD 626.6 millones. 

 

7. Deuda Externa 

 

Deuda que contrae el gobierno de un país. En ella normalmente se incluyen no sólo los 

préstamos tomados por el gobierno central sino también los que contraen organismos 

regionales o municipales, institutos autónomos y empresas del Estado, ya que los 

mismos quedan formalmente garantizados por el gobierno nacional. La deuda pública 

suele dividirse en deuda a corto y a largo plazo, así como en deuda pública interna, 
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contraída ante acreedores del país, y deuda pública externa, contraída ante prestamistas 

del extranjero. (Boloña, 2014) 

 

Figura 51 Deuda Externa Pública y Privada 2009-2016 

 

Análisis: Ecuador a partir de 2002 dispone de una regla macro fiscal relativa al límite 

de endeudamiento público hasta el 40% del PIB. En 2015, la deuda pública alcanzó el 

27.7% del PIB ($27.755 millones). Según el Banco Central del Ecuador al cierre de 

diciembre 2016 el PIB alcanza los $97.802 millones, es decir el 34.7% corresponde a 

deuda pública, esta deuda se divide en deuda externa $25.680 millones y deuda interna 

$8.250 millones. Entre 2009-2016 la deuda externa total se incrementó en $20,378 

millones. A mayo de 2017 la deuda asciende a $27.871 millones, lo cual representa el 

28% del PIB proyectado para el cierre del año.   

 

8. Tasa Activa y Pasiva 
 

Todo activo representa un bien, tangible o intangible, que se utiliza para obtener algún 

tipo de beneficio. Por lo que, cada vez que una institución financiera emite una deuda a 

alguien entonces recibe el beneficio de la tasa de interés que tiene que pagar dicha 

persona o empresa durante el período del préstamo. (Ortiz, 2014)  

 

La tasa de interés pasiva, desde el punto de vista de una institución financiera, 

representa los compromisos de inversión que asume por parte de sus clientes. En otras 

palabras, cada vez que una persona abre un certificado de depósito, o bien una cuenta de 

ahorros, o cualquier otro producto que implique un retorno, se torna en una deuda u 

obligación financiera para la institución, a razón de que debe pagar intereses por el 

dinero que está adquiriendo, durante un período determinado. (Ortiz, 2014) 
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Figura 52 Tasas de Interés Referenciales Julio 2017 

 

Análisis: En julio 2017 la Tasa Activa Referencial se ubica en el 9.33%, a diferencia 

del mes de junio ha incrementado en 1.03 puntos porcentuales. Mientras tanto la Tasa 

Pasiva Referencial se ubica en Mayo en el 4.82%, la Tasa Activa Real es 4.38% en el 

mercado.  

9. Leyes en Materia Económica 

 

a) Ley Solidaria 

 

A partir del 1 de junio de 2016, rigió en Ecuador la Ley Solidaria y de 

Corresponsabilidad Ciudadana por las afectaciones del terremoto de 16 de abril de 

2016. El IVA que sube de 12 a 14% regirá desde el 1 de junio de 2016 por un año. 

Entrega del 3% de utilidades a empresas con relación al periodo 2015. (El Universo, 

2016) 

 

Aspen Pharma se vio afacetado por el pago de esta ley ya que desembolso $444.146 por 

concepto del 3% de sus utilidades generadas en 2015 y el 1.8% por poseer accionistas 

en paraísos fiscales. Además los gastos de la compañía se elevaron debido al incremento 

del IVA.  
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b) Salvaguardias 

 

Desde el 11 de marzo de 2015 el Gobierno del ex presidente Rafael Correa aplicó una 

salvaguardia de balanza de pagos para el 32 % de las importaciones generales (2.800 

partidas arancelarias), exceptuando a los repuestos de vehículos, bienes de capital y 

materias primas. (El Universo, 2016) 

 

Aspen Pharma se vio afectado con una salvaguardia del 20% a su producto S26 

Mama, sus costos se encarecieron en un 30% lo cual afecto el nivel de rentabilidad de 

este producto.  

 

c) Dolarización 

 

Por ser un país dolarizado las ventas representan un ingreso importante para la región 

LATAM. Algunos sectores afirman que es necesario vincular la economía nacional a 

una moneda fuerte. Que permita establecer con estabilidad los tipos de cambio, tasas de 

interés bajas y reducir los riesgos en la economía. Al tener una economía dolarizada no 

se merman los ingresos por causa de la inflación.  

 

2.4.3.3. Factor Cultural 

 

Existía antiguamente la tradición de alimentar a los niños con leche materna, esto se 

refleja en datos estadísticos, ya que actualmente en el Ecuador el solo el 50% de madres 

le dan de lactar a sus hijos. Durante el crecimiento las madres solían alimentar a sus 

niños con coladas y frutas, pero poco a poco esta costumbre se ha ido perdiendo. Hoy en 

día, debido al tiempo limitado, las madres prefieren consumir fórmulas recomendadas 

por doctores ya que confían en la prescripción médica, adicionalmente creen que los 

productos más caros son mejores para sus hijos. En cuanto a los medicamentos, la gente 

prefiere consumir un medicamento de marca a consumir un genérico, se ha perdido la 

tradición de curarse con plantas medicinales.  

 

2.4.3.4. Factor Social 

 

Las clases sociales definen el consumo de los clientes, ya que de acuerdo a sus ingresos, 

las personas adquieren medicamentos y fórmulas nutricionales. Aspen dirige su 

mercado a la clase alta y clase media.   
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Adicionalmente existe otro factor que consiste en una oportunidad de marcado que es el 

índice de adolescentes embarazadas en el país, el porcentaje de partos de niñas de entre 

10 y 14 años, se incrementó entre 2002 y 2010 en aproximadamente un 78,1%. En 

Sudamérica, el país ocupa el segundo lugar, tras Venezuela, en la lista de territorios 

donde la tasa específica de fecundidad adolescente no ha disminuido en los últimos 

años. (Bravo, 2017)   

 

2.4.3.5. Factor Religioso 

 

8 de cada 10 ecuatorianos que dicen tener una filiación religiosa, son católicos. El 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) presentó por primera vez estadísticas 

sobre religión. Los datos demuestran que el 91,95% de la población afirma tener una 

religión, de los cuales el 80,4% pertenece a la religión Católica, el 11,3% Evangélica, 

1,29% Testigos de Jehová y el restante 6,96% pertenecen a otras religiones. Finalmente, 

tres de cada diez creyentes afirmaron asistir por lo menos una vez a la semana a algún 

culto religioso (cultos, misas, reuniones, etc.); dos de cada diez una vez al mes y el 

15,9% asiste solo en ocasiones especiales. (Ecuador en Cifras, 2012).  

 

La religión es un factor que influye mucho en el consumo de fórmulas infantiles debido 

a que la iglesia católica está en contra de los métodos anticonceptivos. Al ser un país 

con un alto índice de embarazos adolescentes, las madres no tienen leche materna por 

no estar bien desarrolladas fisiológicamente y optan por otros métodos para alimentar a 

sus bebes como son los suplementos alimenticios recetados por el doctor.  

 

2.4.3.6. Factor Demográfico 

 

1. Género 

 

La población femenina en el país es del 49.9% frente a un 50.1% de población 

masculina al cierre de julio 2017. El equilibrio entre ambos géneros es bastante 

parecido.  Nuestra meta es llegar a esta población femenina cuando este en etapa de 

gestación y de lactancia materna. Tenemos oportunidad de mercado en este segmento 

debido a que el índice de fecundidad es alto, se estima que en el 2015 el promedio de 

hijos de una mujer era de 2.51. 

 

2. Edad 

En el Ecuador existen 3'929.239 niños, lo que representa un 27% de la población, según 

datos de un boletín del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (Inec). El Inec 

también señala que en el 2001 el número de niños llegaba a 3 514.058, lo que 

representaba el 28,9% de la población total. Además que entre la población infantil 

existen más niños que niñas, 51% y 49% respectivamente y que en el país nacen, en 

promedio, 3.482 niños al mes. La provincia con mayor número de niños es Morona 
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Santiago es la provincia con mayor número de niños con el 37,4% de su población, 

frente a Galápagos, que es la provincia con menor número de niños, con el 27,1% de su 

población total. (Ecuador en Cifras, 2012) 

 

Es importante conocer las estadísticas de edades en nuestro país, ya que este es el 

mercado objetivo en la línea nutricional de Aspen, el índice de natalidad decrece 

mínimamente, en 2015 cerró con un 20.49%, lo que demuestra que el negocio no va a 

decrecer en los años venideros, los nacimientos se mantienen estables. En cuanto a la 

línea de Farma, el mercado objetivo es el público adulto que sobre pasa los 30 años, que 

es cuando empieza a padecer enfermedades a las cuales van dirigidos nuestros 

productos.  

 

3. Etnia 

 

Un mayor número de ecuatorianos reconoció sus orígenes étnicos, de acuerdo al último 

Censo de Población y Vivienda realizado en 2010. Esta información fue dada a conocer 

por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). De los 14’483.499 

ecuatorianos, el 71,99% se  auto identificó como mestizo, el 7,4% como montubio, el 

7,2% como afro ecuatoriano, el 7% como indígena, y el 6,1% como blanco. El 49,1% de 

los indígenas corresponde a hombres y el 50,9% a mujeres. El 50,7% de afro 

ecuatorianos son hombres y el 49,3% son mujeres; el 53,3% de montubios son hombres 

y el 46,7% son mujeres; y 49,1% de mestizos son hombres y el 50,9% son mujeres. 

(Ecuador en Cifras, 2012). 

 

Nuestra meta es llegar a todas las etnias con nuestros productos, debido a que el 

objetivo es que los niños del ecuador crezcan saludables y que no tengan problemas 

derivados de una mala nutrición en el futuro. En cuanto a la línea farmaceútica la meta 

es los ecuatorianos tengan acceso a medicamentos de calidad que garanticen su calidad 

de vida.  

 

2.4.3.7. Factor Densidad Poblacional 

 

La población de la República del Ecuador al año 2015 asciende a 16.320.179 personas 

habitantes, con la más alta densidad poblacional de América del Sur, teniendo 64 

habitantes por km². A pesar que los ecuatorianos hace tan sólo un siglo se concentraban 

con más alta frecuencia en la región Sierra en los Andes, hoy en día la población está 

dividida casi equitativamente entre Sierra y Costa. Esto representa una oportunidad de 

mercado ya que existe una población que crece a ritmo acelerado.  
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Morona Santiago es la provincia con mayor tasa global de fecundidad con 4,4 hijos en 

el 2012, mientras Pichincha es la que menos registra con 2,2 hijos.  Mientras en el 2010, 

la esperanza de vida fue de 75 años, en el 2050, la misma subirá a 80,5 años en el país. 

Loja es una de las provincias con mayor esperanza de vida con 78 años, seguido de 

Azuay con 77,6. Los Ríos es una de las provincias con menor esperanza de vida con 

69,1 años en el 2012. La mayor parte de la población está concentrada en edades 

menores a 25 años. (Ecuador en Cifras, 2012) 

 

Figura 53 Tasa Global de Fecundidad 1965-2050 

 

2.4.3.8. Factor Geográfico 

 

Ecuador se localiza en la costa noroccidental de América del Sur; limita por el sur y por 

el este con Perú, y con Colombia por el norte. Ecuador cubre un área de 256 370 Km2 

de tierra y es el cuarto país más pequeño de Sudamérica. A pesar de sus pequeñas 

dimensiones, Ecuador es uno de los países con mayor diversidad geográfica del mundo. 

Ostenta cuatro regiones geográficas principales: el Oriente (la selva amazónica) al este, 

la Sierra (cordillera andina) en el centro, la Costa (costa pacífica) al oeste, y las 

majestuosas Islas Galápagos al oeste de la línea costera. Debido a sus diversas regiones 

y por su ubicación en la misma línea ecuatorial, Ecuador constituye un excelente destino 

turístico durante cualquier época del año. No existen, como en otras latitudes, cuatro 

estaciones marcadas, sino que se alternan períodos lluviosos y secos. (Ecuador Explorer, 

2016)  

 

Ecuador tiene salida al mar, por lo que resulta beneficioso para la compañía ya que sus 

importaciones arriban por vía marítima desde México y Mauricio. La zona donde se 

encuentra el país es segura y no presenta signos de catástrofes naturales severas que 

puedan afectar gravemente las operaciones de Aspen.  
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2.5. Matriz FODA  

 

F1: La compañía cuenta con un presupuesto alto para 

cubrir necesidades de los clientes internos.

F2: El 82% del personal de Aspen maneja herramientas 

tecnológicas. 

F3: Los equipos de la compañía son de alta tecnología.

F4: Aspen cuenta con soporte en todas las áreas de México 

y Sudáfrica.

F5: La empresa tiene una buena imagen en el mercado, 

reflejada en su participación de mercado. 

F6: Aspen cuenta con productos originales en la línea 

farmacéutica.

O1: Alianzas estratégicas con los dos mejores 

distribuidores del país en el mercado farmacéutico.

O2: Aspen trabaja con clientes importantes en el mercado 

ecuatoriano.

O3: Crear un direccionamiento estratégico adecuado que 

conduzca a Aspen a mejorar el ambiente interno.

O4: Aspen cuenta con proveedores de producto 

reconocidos a nivel global. 

O5: Expandir el mercado para llegar al estrato social bajo 

con nuestros productos.

D1: Insuficiente capacitación al personal.

D2: Desconocimiento de segregación de funciones por 

parte de los empleados.

D3: Ineficiente direccionamiento estratégico.

D4: No existen procesos internos en cada área de trabajo.

D5: Mantenimiento de equipos poco frecuente.

D6: Herramientas tecnológicas subutilizadas.

D7: Carencia de manuales de procedimientos.

D8: Carencia de Manual Orgánico Funcional.

D9: Insuficientes políticas internas.

D10: Insuficiente personal en las áreas para cumplir con el 

trabajo. 

D 11: Existe una mala comunicación en la compañía.

A1: Presencia de productos sustitutos en la línea 

nutricional y productos genéricos en la línea farmacéutica.

A2: Recesión económica del país, leyes imprevistas que el 

gobierno impone de manera repentina. 

A3: Nueva tecnología en la producción de fórmulas 

infantiles. 

A4: Reforma al Código de Salud, donde se prohíbe la 

visita médica. 

A5: Competencia agresiva con promociones fuertes.

A6: Regulación de fórmulas nutricionales como 

medicamentos y posible ley de precios para este segmento. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS
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2.6. Matriz de Estrategias 

 

ASPEN PHARMA S.A. 

 

 

ANÁLISIS INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1: La compañía cuenta con un presupuesto alto para cubrir 

necesidades de los clientes internos. 

F2: El 82% del personal de Aspen maneja herramientas tecnológicas.  

F3: Los equipos de la compañía son de alta tecnología. 

F4: Aspen cuenta con soporte en todas las áreas de México y 

Sudáfrica. 

F5: La empresa tiene una buena imagen en el mercado, reflejada en su 

participación de mercado.  

F6: Aspen cuenta con productos originales en la línea farmacéutica. 
 

D1: Insuficiente capacitación al personal. 

D2: Desconocimiento de segregación de funciones por parte de los 

empleados. 

D3: Ineficiente direccionamiento estratégico. 

D4: No existen procesos internos en cada área de trabajo. 

D5: Mantenimiento de equipos poco frecuente. 

D6: Herramientas tecnológicas subutilizadas. 

D7: Carencia de manuales de procedimientos. 

D8: Carencia de Manual Orgánico Funcional. 

D9: Insuficientes políticas internas. 

D10: Insuficiente personal en las áreas para cumplir con el trabajo.  

D11: Existe una mala comunicación en la compañía. 

ANALISIS 

EXTERNO 

OPORTUNIDADES FO DO 

O1: Alianzas estratégicas con los dos mejores distribuidores del país en el 

mercado farmacéutico. 

O2: Aspen trabaja con clientes importantes en el mercado ecuatoriano. 

O3: Crear un direccionamiento estratégico adecuado que conduzca a Aspen a 

mejorar el ambiente interno. 

O4: Aspen cuenta con proveedores de producto reconocidos a nivel global.  

O5: Expandir el mercado para llegar al estrato social bajo con nuestros 

productos. 

F1: F4: O5: Invertir un 5% más en publicidad para ganar 1.5% de 

participación de mercado. 

F2:F3:O3: Establecer una planificación estratégica adecuada para que 

Aspen cuente con procesos en el área de finanzas, la cual constituye la 

más crítica de la compañía.  

F5:F6:O1:O2:O4:O5: Desarrollar una línea de suplementos 

nutricionales de bajo costo para atraer un 8% del mercado de Low 

Price que constituye una competencia indirecta.  

 

D1:D2:D3:D8:D9:O3: Aprovechar el presupuesto con el que 

cuenta la compañía para invertir un 0.2% de ventas netas anuales en 

capacitación periódica al personal y en una nueva estructura 

organizacional que permita el logro de objetivos.  

D11:D5:O3 Realizar reuniones de Staff para fomentar el trabajo en 

equipo y la comunicación en la compañía. 

D4:D6:D7:D10:O3: Establecer procesos para el área 

administrativa-financiera  que permitan  mejorar el desempeño de 

los colaboradores.  

AMENAZAS FA DA 

A1: Presencia de productos sustitutos en la línea nutricional y productos 

genéricos en la línea farmacéutica. 

A2: Recesión económica del país, leyes imprevistas que el gobierno impone 

de manera repentina.  

A3: Nueva tecnología en la producción de fórmulas infantiles.  

A4: Reforma al Código de Salud, donde se prohíbe la visita médica.  

A5: Competencia agresiva con promociones fuertes. 

A6: Regulación de fórmulas nutricionales como medicamentos y posible ley 

de precios para este segmento.  

F4:A1:A2:A3:A5: Realizar reuniones periódicas con la gerencia de 

nuevas iniciativas de México para revisar oportunidades de nuevos 

negocios. 

F6: A1: Realizar un trabajo intensivo de visita médica para propiciar 

el aumento de ventas de la línea Farma en un 15% y así suplir el 

impacto de la ley de precios. 

F1:A4:A6 Propiciar reuniones periódicas en ANFAB (Asociación 

Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas) y la CIP Cámara de 

Industrias y Producción) para concientizar al Gobierno con 

argumentos sobre el impacto del  nuevo Código de Salud. 

D3: A2: Mejorar las condiciones comerciales en un 2% para ser 

competitivos en el mercado. 

D7:D10:A5:A1: Dar seguimiento mensual a la publicidad y 

promociones que la competencia ofrece en el mercado para 

fortalecer nuestras estrategias de marketing.  

D11:A1: Mejorar la comunicación institucional a través de un 

fortalecimiento de la imagen corporativa con empleados y clientes. 
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2.6.1. Indicadores de Estrategias 

 

Tabla 31 Indicadores de Gestión de Estrategias del FODA 

Nro. Estrategia Indicador de Gestión (KPI) Interpretación 

1 Invertir un 5% más en publicidad para ganar 

1.5% de participación de mercado. 

Actualmente la inversión en publicidad es de 

$5.231.826. El propósito es invertir 5% más 

($261.591) para abarcar $1.324.000 de ventas en 

el mercado. 

 

 
Inversión en Publicidad Ejecutada

Inversión en Publicidad Planificada
 x 100 

 

  
Crecimiento Market Share Real 

Crecimiento Market Share Planificado
 x 100 

 

Este indicador nos permitirá medir qué 

% de ejecución del presupuesto de 

publicidad que se ha invertido y el % de 

Market Share logrado. 

2 Establecer una planificación estratégica 

adecuada para que Aspen cuente con procesos en 

el área de finanzas, la cual constituye la más 

crítica de la compañía. 
  

Elementos de la P. E. Ejecutados

Elementos de la P. E. Planificados
 x 100 

 

 

Este indicador nos permitirá medir qué 

% de elementos de la planificación 

estratégica fueron ejecutados. 

1. Misión 

2. Visión 

3. Objetivo General 

4. Objetivos Específicos 

5. Políticas Generales 

3 Desarrollar una línea de suplementos 

nutricionales de bajo costo para atraer un 8% del 

mercado de Low Price que constituye una 

competencia indirecta. Actualmente el mercado 

de Low Price es de $10.000.000 y el objetivo es 

alcanzar el 8% de este mercado ($800.000). 

Crecimiento Market Share Real  

Crecimiento Market Share Planificado
 x 100 

 

Este indicador nos permitirá medir qué 

% de Market Share se ha logrado en el 

mercado de Low Price.  
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Nro. Estrategia Indicador de Gestión (KPI) Interpretación 

4 Aprovechar el presupuesto con el que cuenta la 

compañía para invertir un 0.2% de ventas netas 

anuales en capacitación periódica al personal y 

en una nueva estructura organizacional que 

permita el logro de objetivos. 

Las ventas de la compañía al cierre de diciembre 

de 2016 fueron de $34.807.161, por lo tanto el 

0.2% de inversión para capacitaciones y 

contrataciones sería de $69.614. 

 
Inversión en Capacitación Ejecutada

Inversión en Capacitación Planificada
 x 100 

 
Inversión en Contrataciones Ejecutada

Inversión en Contrataciones Planificada
 x 100 

 

Nro. de Capacitaciones Ejecutadas 

Nro.  Capacitaciones Planificadas
 x 100 

Este indicador nos permitirá medir qué 

% de ejecución del presupuesto en 

capacitaciones y contratación de  nuevo 

personal se ha invertido. 

Adicionalmente se podrá medir el 

número de capacitaciones ejecutadas en 

el año. Las capacitaciones que se 

planean son en los siguientes ámbitos: 

1. Motivación al personal 

2. Capacitaciones técnicas para 

cada área 

3. Salud y Seguridad Ocupacional 

 

5 Realizar reuniones de Staff para fomentar el 

trabajo en equipo y la comunicación en la 

compañía. 

 

 
Nro. Reuniones de Staff  Ejecutadas

Nro. Reuniones de Staff Planificadas
 x 100 

 

Este indicador nos permitirá medir el 

número de reuniones de Staff realizadas 

en el año.  

 

6 Establecer procesos para el área administrativa-

financiera que permitan mejorar el desempeño de 

los colaboradores. 

 

  
Nro. Procesos Documentados

Nro. Procesos  Planificados
 x 100 

 

 

Este indicador nos permitirá medir el 

número de procesos documentados del 

área administrativa-financiera. 
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Nro. Estrategia Indicador de Gestión (KPI) Interpretación 

7 Realizar reuniones periódicas con la gerencia de 

nuevas iniciativas de México para revisar 

oportunidades de nuevos negocios. 

  
Nro. Reuniones con México Ejecutadas

Nro. Reuniones con México Planificadas
 x 100 

 

Este indicador nos permitirá medir el 

número de reuniones con el área de 

nuevas iniciativas en México realizadas 

en el año. 

8 Realizar un trabajo intensivo de visita médica 

para propiciar el aumento de ventas en un 15% 

de la línea Farma y así suplir el impacto de la ley 

de precios. La venta de la línea Farma al cierre 

de Diciembre fue de $4.721.816, el incremento 

propuesto es del 15% ($708. 272). 

 

Crecimiento en Ventas Ejecutado

Crecimiento en Ventas Planificado
 x 100 

 

Este indicador nos permitirá medir qué 

% de crecimiento en ventas de Farma 

ejecutado.  

9 Propiciar reuniones periódicas en ANFAB 

(Asociación Nacional de Fabricantes de 

Alimentos y Bebidas) y la CIP Cámara de 

Industrias y Producción) para concientizar al 

Gobierno con argumentos sobre el impacto del  

nuevo Código de Salud. 

 

 
Nro. Reuniones Gremios Ejecutadas

Nro. Reuniones Gremios Planificadas
 x 100 

 

 

Este indicador nos permitirá medir el 

número de reuniones con ANFAB y 

CIP en el año. 

10 Mejorar las condiciones comerciales en un 2% 

para ser competitivos en el mercado. 

Actualmente la condición comercial es del 15% 

bajo el modelo de bonificaciones (entrega de 

producto gratis) la propuesta es dar el 17% de 

descuento a clientes grandes como las cadenas. 

  
Inversión Descuento Comer. Ejecutado

Inversión Descuento Comer. Planificado
 x 100 

 

 

Este indicador nos permitirá medir qué 

% de condiciones comerciales 

ejecutadas en el mercado. 
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Nro. Estrategia Indicador de Gestión (KPI) Interpretación 

11 Dar seguimiento mensual a la publicidad y 

promociones que la competencia ofrece en el 

mercado para fortalecer nuestras estrategias de 

marketing. La inversión en seguimiento de la 

competencia es de $3.000 para compra de 

información de mercado a IMS Health. 

 

  
Inversión en Benchmarking Ejecutado

Inversión en Benchmarking Planificado
 x 100 

 

 

Este indicador nos permitirá medir qué 

% de inversión en Benchmarking se ha 

ejecutado. 

12 Mejorar la comunicación institucional a través de 

un fortalecimiento de la imagen corporativa con 

empleados y clientes. 

 

 

Inversión en Imagen Corp. Ejecutada

Inversión en Imagen Corp. Planificada
 x 100 

 

 

Este indicador nos permitirá medir qué 

% de inversión en imagen corporativa 

que se ha ejecutado.  La inversión en 

imagen corporativa propuesta es de 

$15.000. 
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2.7. Evaluación del Control Interno 

 

“El cuestionario es una herramienta de evaluación del control interno de una empresa, 

sirve para evaluar aspectos de control interno mediante la cual se establece la eficiencia 

de los controles, y determina los posibles riesgos”. (Sabino, 2000) 

 

Los espacios previstos para las respuestas deben contestarse con “SI – NO”, y en su 

caso con otras marcas y/o referencias que se crea convenientes. Para realizar el puntaje 

de las variables se considera una ponderación sobre 10.  

 

La aplicación del cuestionario de control interno es importante para evaluar el nivel de 

confianza y el nivel de riesgo en el área administrativa financiera de la compañía. Con 

estos resultados se espera obtener una base para la propuesta del modelo administrativo- 

financiero, ya que se evaluarán los controles indispensables con los que debe contar la 

compañía para asegurar la eficiencia en sus operaciones.  
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ASPEN PHARMA S.A. 

EVALUACIÓN CONTROL INTERNO  

ÁREA ADMINISTRATIVA 

PERIODO EVALUADO: 01 Ener-31Dic 2016 

 

No. 

 

PREGUNTAS 

RESPUESTA 

 

EVALUACIÓN 

 OBSERVACIÓN 

SI NO N/A PD. CAL 

 

1 

 

¿El área cuenta con manuales de 

procedimientos actualizados? Se 

cuenta con evidencia de su 

publicación y difusión.  

 

 

 

 

X  10 2 

La compañía en 

general cuenta con 

procesos 

empíricos, no 

tienen nada 

documentado, ni 

por escrito. 

 

2 

 

¿Se encuentran claramente 

definidas las líneas de autoridad y 

responsabilidad? 

 

 

 

 

 

X  10 5 

No se encuentran 

claramente 

definidas las líneas 

de responsabilidad 

en el área.  

3 
¿El personal de la compañía 

conoce la misión, visión y 

objetivos de la compañía?  

 

X 
  10 9  

4 

 

¿Se realiza capacitación frecuente 

al personal? 

 

 

 

 

X 

 

 

 10 3 

No se realizan 

capacitaciones 

frecuentes al 

personal en su área 

de trabajo. 

 

5 

¿Las líneas de comunicación e 

información establecidas 

permiten recibir retroalimentación 

del personal respecto al avance de 

objetivos? 

 

 

 

X  10 7 

La comunicación 

en la compañía es 

deficiente. 

6 
¿Se evalúa el desempeño de los 

empleados? 

 

X   10 8  

7 
¿Se cumple con la normativa 

establecida por el Código de 

Trabajo? 

 

 X  10 

 

10 

 

 

 

8 

 

¿Existe una evaluación de riesgos 

del trabajo? 

 

 

 

 

X  10 6 

Hace 5 meses se 

contrató un analista 

de salud y 

seguridad 

ocupacional. 

 

9 

¿Se hacen todas las compras en 

base de requisiciones y 

solicitudes escritas? 

X   10 7  

10 
¿Existe un flujo de aprobación 

para las compras indirectas? 

 

X 

 

  10 8  
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11 
¿Existe un catálogo de 

proveedores en la compañía? 
 X  10 3 

No se cuenta con 

un catálogo de 

proveedores en la 

compañía.  

12 

 

¿Existen controles adecuados 

para salvaguardar que no se 

hagan compras excesivas? 

 

   10 4 

Por el momento el 

área de finanzas 

controla las 

compras indirectas, 

lo cual resulta 

riesgoso porque es 

juez y parte en las 

decisiones de 

adquisiciones.  

TOTAL 120 72  

 

Elaborado Por: Johanna Boada                            Fecha: 01 de Agosto, 2017 

Revisado Por: Ing. Oswaldo Fiallos                      Fecha: 02 de Agosto, 2017 
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ASPEN PHARMA S.A. 

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA 

CUESTIONARIO DE CONTROL  INTERNO  

ÁREA ADMINISTRATIVA 

PERIODO EVALUADO: 01 Ener-31Dic 2016 
 

  𝐑𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥=100 − Nivel de Confianza 

𝑹𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍=100 − 60 

𝑹𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍=𝟑𝟎% 

 

 

Calificación Porcentual Confianza Riesgo 

10%-50% 

51%-80% 

81%-100% 

Baja 

Moderada 

Alta 

Alto 

Medio 

Bajo 

 

 

 

Nivel de confianza 

 

NC: Nivel de confianza 

POP: Puntaje óptimo 

POBT: Puntaje obtenido 

 

 

NC=
𝑃𝑂𝐵𝑇

𝑃𝑂𝑃
 x 100 

 

NC=
72

120
 x 100 

 

NC= 𝟔𝟎% 

 

 

Nivel de riesgo 

 

 

 

 

Conclusión  

 

Según los datos obtenidos del cálculo, se puede deducir que:  

 

Nivel de confianza: 60% Moderada 

Nivel de riesgo: 30% Alto 

 

 

Elaborado Por: Johanna Boada                            Fecha: 01 de Agosto, 2017 

Revisado Por: Ing. Oswaldo Fiallos                      Fecha: 02 de Agosto, 2017 
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Conclusión 

 

En la evaluación de control interno al área administrativa se obtuvo una calificación de 

72 puntos sobre 100, lo que determina que existe un nivel de confianza del 60% 

moderado y un novel de riesgo del 30% alto. Por lo que se puede concluir que no hay 

eficiencia en las operaciones administrativas de la compañía Aspen Pharma S.A., se 

deben reforzar temas como capacitación al personal, comunicación en la compañía y el 

proceso de adquisiciones. Con la propuesta del modelo de gestión administrativo-

financiero, se asegurará que el nivel de riesgo baje y se controlen los puntos débiles del 

cuestionario.  
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ASPEN PHARMA S.A. 

EVALUACIÓN CONTROL INTERNO  

ÁREA FINANCIERA 

PERIODO EVALUADO: 01 Ener -31Dic 2016 

 

No. 

 

PREGUNTAS 

RESPUESTA 

 

EVALUACIÓN 

 OBSERVACIÓN 

SI NO N/A PD. CAL 

 

1 

 

¿El área cuenta con manuales de 

procedimientos actualizados? Se 

cuenta con evidencia de su 

publicación y difusión.  

 

 

 

 

X  10 2 

 

La compañía en 

general cuenta con 

procesos empíricos, 

no tienen nada 

documentado, ni por 

escrito. 

 

 

2 

 

¿Se encuentran claramente definidas 

las líneas de autoridad y 

responsabilidad? 

 

 

 

 

 

X  10 5 

 

No se encuentran 

claramente definidas 

las líneas de 

responsabilidad en el 

área.  

 

 

3 

 

¿Se preparan estados financieros 

mensuales? (De no ser el caso, 

indicar cada cuanto se generan)  

 

 

X 

 

 

 

 

 10 8  

 

4 

 

¿Se presentan estados financieros 

reales y presupuestados con 

comparaciones y explicaciones de 

diferencias? 

 

 

X 

 

 

 
 

 

10 

 

8 
 

 

5 

 

¿Los presupuestos se encuentran 

debidamente autorizados? 

 

 

X 

 

  10 10  

 

6 

 

¿Se maneja una sola cuenta bancaria? 

 

 

 

 

X  10 8 
Se manejan dos 

cuentas bancarias. 

 

7 

 

¿Se concilian las cuentas bancarias 

de forma mensual? 

 

 

 X  10 

 

7 

 

 

No se concilian las 

cuentas bancarias de 

forma mensual. 

 

 

8 

 

¿Existen aprobaciones conjuntas de 

responsabilidad para los pagos? 

 

 

X 

 

  10 7  

 

9 

 

¿Existe un control físico y contable 

para los activos fijos de la compañía? 

 

 

 

 

X 
 

 

10 

 

6 

No existe un 

levantamiento de 

activos fijos formal. 
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10 

 

¿Existe un control de ingresos y 

gastos adecuado? 

 

 

 

X  10 6 

 

No se están 

controlando 

adecuadamente los 

procesos de cuentas 

por cobrar y cuentas 

por pagar.  

 

TOTAL 100 67 
 

 

Elaborado Por: Johanna Boada                            Fecha: 01 de Agosto, 2017 

Revisado Por: Ing. Oswaldo Fiallos                      Fecha: 02 de Agosto, 2017 
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ASPEN PHARMA S.A. 

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA 

CUESTIONARIO DE CONTROL  INTERNO  

ÁREA FINANCIERA 

PERIODO EVALUADO: 01 Ener-31Dic 2016 
 

  𝐑𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥=100 − Nivel de Confianza 

𝑹𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍=100 − 67 

𝑹𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍=𝟑𝟑% 

 

 

Calificación Porcentual Confianza Riesgo 

10%-50% 

51%-80% 

81%-100% 

Baja 

Moderada 

Alta 

Alto 

Medio 

Bajo 

 

 

 

Nivel de confianza 

 

NC: Nivel de confianza 

POP: Puntaje óptimo 

POBT: Puntaje obtenido 

 

NC=
𝑃𝑂𝐵𝑇

𝑃𝑂𝑃
 x 100 

 

NC=
67

100
 x 100 

 

NC= 𝟔𝟕% 

 

Nivel de riesgo 

 

 

 

 

Conclusión  

 

Según los datos obtenidos del cálculo, se puede deducir que:  

 

Nivel de confianza: 67% Moderada 

Nivel de riesgo: 33% Alto 

 

 

Elaborado Por: Johanna Boada                            Fecha: 01 de Agosto, 2017 

Revisado Por: Ing. Oswaldo Fiallos                      Fecha: 02 de Agosto, 2017 
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Conclusión 

 

En la evaluación de control interno al área administrativa se obtuvo una calificación de 

67 puntos sobre 100, lo que determina que existe un nivel de confianza del 67% 

moderado y un novel de riesgo del 33% alto. Por lo que se puede concluir que no hay 

eficiencia en las operaciones financieras de la compañía Aspen Pharma S.A., se deben 

reforzar temas como bancos, activos fijos y control de presupuestos. Con la propuesta 

del modelo de gestión administrativo-financiero, se asegurará que el nivel de riesgo baje 

y se controlen los puntos débiles del cuestionario.  
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Empresa 

 

3.1.1. Definición 

 

Para Idalberto Chiavenato, autor del libro “Iniciación a la Organización y Técnica 

Comercial”, la empresa es una organización social que utiliza una gran variedad de 

recursos para alcanzar determinados objetivos. El autor menciona que la empresa es una 

organización social por ser una asociación de personas para la explotación de un 

negocio y que tiene por fin un determinado objetivo, que puede ser el lucro o la atención 

de una necesidad social. (Wordpress, 2011)  

 

 “Una organización moderna formada por diferentes unidades administrativas y 

dirigidas cada una de ellas por una persona, la máxima responsable”. (Giner & Gil, 

2015) 

 

3.1.2. Importancia 

 

Las condiciones actuales de globalización de la economía, exigen a los organismos 

denominados empresas altos niveles de eficiencia y eficacia para ser competitivos en un 

mundo que permite el intercambio internacional de bienes y servicios. Por la 

importancia que la empresa ha adquirido en la actualidad, el administrador debe 

conocerla a fondo, y para ello, debe analizarla y conocer la clasificación de sus 

actividades económicas.  

Las empresas miden su eficacia mediante la obtención de beneficios: utilidades, 

rentabilidad para el crecimiento, desarrollo y fuentes de empleo producidas gracias a la 

confianza entre las partes involucradas (capital y fuerza de trabajo) así como a la 

congruencia con que la dirección administra la producción de bienes y servicios con la 

que cubrirá las necesidades de un mercado. (Hernandez, 2010) 

 

3.1.3. Características 

 

1) Unidad económico-social.- La empresa es una unidad formada por: capital, trabajo, 

y dirección, satisfactora de bienes y servicios a la comunidad. 

2) Capital.- Es un elemento indispensable, pues sin él la empresa no podría cumplir sus 

fines. 

3) El bien común.- Consiste en la satisfacción de las necesidades de los usuarios. 

4) La confianza y credibilidad.- Las empresas subsisten gracias a la confianza y 

credibilidad que generan con sus productos, servicios, pagos puntuales a proveedores, 

impuestos, y respeto al medio ambiente. 
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5) La congruencia.- Con la que es dirigida la empresa le permite un sano desarrollo, 

para que haya congruencia deben formularse planes y objetivos, así como establecer 

expectativas de resultados permanentes tendientes a satisfacer las partes interesadas: 

inversionistas, clientes, usuarios internos y externos, proveedores, empleados y 

directivos. (Hernandez, 2010) 

 

3.1.4. Clasificación 

Art. 2.- Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber: 

 La compañía en nombre colectivo; 

 La compañía en comandita simple y dividida por acciones; 

 La compañía de responsabilidad limitada; 

 La compañía anónima; y, 

 La compañía de economía mixta. 

Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas. La Ley reconoce, además, 

la compañía accidental o cuentas en participación. (Superintendencia de Compañías, 1999) 

3.2. Gestión  

 

3.2.1. Definición 

 

La gestión está relacionada directamente con las acciones que realiza el ser humano, 

está orientada a colocar límites, para el cumplimiento de los objetivos de la 

organización. Gestionar desde el punto de vista administrativo es dar seguimiento a los 

procesos que son encomendados para que sean realizados por los empleados y pueda la 

organización cumplir con los objetivos trazados al inicio de la creación de la 

organización. (Legarda, 2012) 

 

La mejor forma de estudiar y aplicar el proceso de administración estratégica es 

utilizando un modelo. Cada modelo representa algún tipo de proceso. Este modelo no 

garantiza el éxito, pero si constituye un método claro y práctico para formular, 

implementar y evaluar estrategias. El modelo incluye las relaciones entre los principales 

componentes del proceso de administración estratégica; en él resaltarán las áreas 

relacionadas con el tema en particular. Las siguientes son tres preguntas importantes 

que habrán de responderse al realizar un plan estratégico: (David, 2013) 

1. ¿En dónde estamos en este momento? 

2. ¿Hacia dónde queremos ir? 

3. ¿Cómo llegaremos ahí? 

El desarrollo de un modelo de gestión para la innovación debe ser el primer paso de la 

dirección para llevar a cabo una estrategia de innovación con garantía. Estos sistemas 

deben emanar de la visión de negocio de la empresa y, en particular, de un 

conocimiento de los procesos que añaden valor a la organización, que incluya aspectos 

de comunicación, prestación de servicios y atención al cliente. (Martínez, 2013) 
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Figura 54 Triángulo de la Innovación 

 

3.3. Modelo 

 

3.3.1. Definición 

 

Según Castañeda Quiroz (2014) define que el modelo un sistema que está compuesto 

por expresiones reales utilizados mediante símbolos Figuras que es un lenguaje formal, 

el cual facilita la comprensión y de esta manera poder llegar al entendimiento de los 

usuarios y de esta forma alcanzar el cumplimiento de los procesos de manera eficiente. 

Un modelo debe cumplir con ciertos requisitos básicos: 

 

 Debe ser válido para cualquier aplicación del campo que formaliza. 

 Debe ser abstracto porque separa las características particulares para extraer solo 

lo necesario del objeto que ese estudia. 

 Consistente, para lograr que cada elemento tenga una única definición, acorde 

con la función que se espera que represente y coherente con el resto de 

componentes del modelo. 

 

3.3.2. Modelo de Gestión 

 

“Es un esquema o marco de referencia para la administración de una entidad. Los 

modelos de gestión pueden ser aplicados tanto en las empresas y negocios privados 

como en la administración pública”. (Alpízar, 2014) 
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3.3.2.1.  Importancia 

 

Los procesos son el elemento más importante y más extendido en la gestión de las 

empresas innovadoras, especialmente de las que basan su sistema de gestión en la 

Calidad Total. Los procesos se consideran actualmente como la base operativa de gran 

parte de las organizaciones y gradualmente se van convirtiendo en la base estructural de 

un número creciente de empresas. (Naressi, 2012)  

La experiencia japonesa, con sus métodos de trabajo en equipo y la participación de 

todo su personal en las mejoras empresariales, popularizó las ventajas obtenidas en la 

revisión y retoque continuo de los procesos empresariales. Tal es el caso del famoso 

“Método sistemático o científico de mejora de procesos” creado por Kaoru Ishikawa. 

Así pues, la adecuación de los procesos a las exigencias del mercado ha ido poniendo de 

manifiesto que una adecuada gestión, que tome los procesos como su base organizativa 

y operativa, es imprescindible para diseñar políticas y estrategias, que luego se puedan 

desplegar con éxito. Los mercados actuales, con sus variaciones y novedades 

constantes, seguirán exigiendo a las empresas así como reorganizaciones estructurales, y 

que la forma más eficiente de abordar estas innovaciones es a través de 

reestructuraciones de los procesos clave y estratégicos de la empresa. (Naressi, 2012) 

Los procesos constituyen la base de la gestión estratégica de las empresas. Esto se debe 

a la flexibilidad que ofrecen las organizaciones gestionadas por procesos para adaptarse 

a los frecuentes cambios de entorno y de mercado. Por otra parte, los procesos 

constituyen la palanca más potente con la que cuentan las empresas para actuar sobre 

los resultados de forma efectiva y sostenida a lo largo del tiempo. (Naressi, 2012) 

 

3.3.2.2.  Componentes 

 

El modelo integral de control de gestión se estructura de acuerdo a los siguientes 

procesos o fases: 

 

 Planeación del sistema a controlar 

 Identificación de áreas claves, variables y procesos críticos 

 Diseño del sistema de indicadores 

 Diseño de o de los instrumentos de control 

 Diseño de la presentación de la información 

 Implantación del sistema de control  

 Planeación del sistema a controlar 

 

“La organización debe contar con un sistema de planeación acorde a sus necesidades e 

intereses, para efectos del modelo en cuestión, se asume que el enfoque de planeación 

estratégica constituye un esquema acertado para el inicio de la presente propuesta”. 

(Royero, 2009) 

 

 Definición de áreas críticas 

Son aquellos procesos básicos que requieren un control para el éxito de la organización. 

Dichos procesos deben configurar en el nivel operativo del sistema a controlar, es decir, 

dentro de los sistemas administrativos se encuentran tres tipos de procesos: los procesos 

de regulación y adaptación, los operativos, y los procesos de apoyo. (Royero, 2009) 
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 Diseño de indicadores 

Es necesario asignar para cada área indicadores de medición en concordancia con la 

meta fijada. Un indicador es un punto en que una estadística simple o compuesta que 

refleja algún rasgo importante de un sistema, debe ser medible, relevante y vinculante”. 

(Royero, 2009) 

 Técnicas de presentación de la información 

 

“Es necesario graficar los resultados a fin de visualizar mejor el comportamiento de las 

áreas críticas del sistema a controlar. Entre los métodos más usados se encuentran las 

gráficas las tablas los gráficos de seguimiento y los gráficos de control”. (Royero, 2009) 

 

3.3.2.3.  Objetivo 

 

El objetivo principal de la implementación de un Modelo de Gestión es lograr que las 

empresas funcionen correctamente como unidades completas, que tienen una visión 

compartida, lo cual requiere compartir la información, las evaluaciones comparativas, el 

trabajo en equipo y el funcionamiento más adecuado de acuerdo a los principios de 

calidad y del medio ambiente más rigurosos. Además podemos citar los siguientes 

objetivos que complementan la idea de implantar un Sistema de Gestión. (Villamizar, 

2012) 

 

1. Satisfacer las necesidades de los clientes. 

2. Asignar recursos para el desempeño del sistema. 

3. Contar con equipo humano competente 

4. Cumplir los requisitos contractuales 

5. Promover la mejora continua de los procesos. 

6. Identificar y controlar riesgos. 

7. Cumplir los requisitos legales 

8. Promover la mejora continua de los procesos. 

9. Controlar sus aspectos ambientales significativos (Villamizar, 2012) 

 

 

3.3.2.4.  Características 

 

 Son aplicados para producir un cambio. 

 Para su aplicación requiere del uso de distintas herramientas. 

 Pueden aplicarse a más de un tipo de empresa. 

 Cambian la forma de desempeño del recurso humano de la empresa, a través de 

las herramientas aplicadas. 

 Normalmente se implementan para cambiar o mejorar algún aspecto débil o 

carente de la empresa. 

 Son flexibles, es decir se pueden ajustar a cualquier empresa.  



106 

 

3.3.2.5.  Evolución del enfoque de Modelo de Gestión Administrativo-Financiero 

 

Dado que la gestión por procesos es una propuesta administrativa, su evolución 

histórica se encuentra relacionada con la historia de la administración en su permanente 

búsqueda de la forma más eficiente y eficaz de lograr los objetivos de la organización.  

 

Figura 55 Historia del Pensamiento Administrativo 
 

Los orígenes de las primeras ideas sobre administración y organización, aparecen como 

resultado de las influencias de filósofos, científicos, matemáticos, políticos, etc., que 

contribuyeron a organizar y administrar a sus pueblos en estructuras piramidales. Puesto 

que lo que se administra es el funcionamiento de una organización, si no evolucionan 

las agrupaciones de individuos reunidos con objetivos comunes, las formas que 

permiten controlar su funcionamiento tampoco se desarrollan. (Bedoya, 2016) 

 

Las nociones de calidad y procesos están presentes desde principios de la historia, en la 

etapa preindustrial o época artesanal, el hombre demandaba hacer las cosas a cualquier 

costo, al procurar satisfacer con su trabajo su orgullo personal y al comprador. Para el 

artesano, el hecho de que su trabajo tuviera o no calidad dependía totalmente del cliente. 

La gestión de la calidad evoluciona a través de los años y unido a ello la gestión por 

procesos adquiere importancia para los empresarios y las organizaciones. Es a 

principios del siglo XX, que empresarios estadounidenses entre los que se destacan 

Taylor y Ford, introducen conceptos de forma empírica que se relacionan con la 

incorporación de la gestión a las organizaciones. Así surgen iniciativas destinadas a 

mejorar los procesos y los resultados de  la  fabricación de productos en serie. (Bedoya, 

2016) 
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3.3.2.6. Organizaciones que han aplicado para el desarrollo del tema 

 

Para la propuesta de un modelo de gestión administrativo financiero, he seleccionado a 

la empresa Aspen Pharma S.A, dedicada a la comercialización de productos 

farmacéuticos, ubicada en la ciudad de Quito, cuenta apenas con 3 años de experiencia 

en el mercado ecuatoriano por lo que necesita un modelo sólido de gestión que le 

permita alcanzar sus objetivos de corto y largo plazo y le permita tener un crecimiento 

sostenible en el mercado. 

 

Figura 56 Los 11 laboratorios más grandes del mundo 

 

En el Figura Nro. 56 podemos visualizar a las 10 farmacéuticas más relevantes del 

mundo, claramente para llegar a este ranking se mide sus resultados organizacionales, 

que se traducen en las ventas, para lograr esto sin duda estas compañías tienen modelos 

de gestión altamente efectivos que les permiten ser eficientes y crecer de forma 

acelerada en el mercado. 

 

3.4.  Gestión por Procesos 

 

La Alta Dirección está empezando a gerenciar sus empresas por medio de la gestión por 

procesos. La palabra “gestión” tiene un alcance mayor a la administración, al manejo y 

a la toma de decisión, de hecho gestionar abarca todo aquello además de la planificación 

gerencial de las operaciones y de los recursos que deben ser alineados a los factores 

críticos del éxito determinados por el Direccionamiento Estratégico. (González, 2013) 
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Es tener un enfoque gerencial distinto y complementario a la gerencia funcional, pues se 

enfoca en la satisfacción y cumplimiento de las necesidades, requisitos y expectativas 

del cliente interno y externo. (Legarda, 2012) 

 

Es una técnica: Articula un conjunto de conocimientos de la teoría de la organización, 

filosofía de la calidad y la teoría de sistemas. Enfatiza la importancia para una 

organización de identificar, gestionar y mejorar continuamente la eficacia de sus 

procesos que son necesarios para el sistema de gestión, con el fin de alcanzar los 

objetivos de la organización. (Legarda, 2012) 

 

La norma ISO 9001-2008, indica que una actividad que utiliza recursos, y que se 

gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se transformen en 

resultados, se puede considerar como un proceso. La aplicación de un sistema de 

procesos dentro de una organización, junto con la identificación de interacciones de 

estos procesos, así como su gestión, puede denominarse como “enfoque basado en 

procesos”. Un enfoque de este tipo, enfatiza en la importancia de:  

 

 Comprender y cumplir con los requisitos 

 Considerar a los procesos en términos que aporten valor 

 Obtener resultados de desempeño y de la eficacia de cada proceso 

 Practicar la mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas 

(González, 2013) 

 

Gestionar procesos es cumplir con el ciclo de mantenimiento y mejoramiento de 

Deming: 

  

Figura 57 Ciclo de mantenimiento y mejoramiento de Deming 

 

En el círculo de Deming se establece que una compañía debe estar en constante 

renovación y mejora para no perder competitividad en el mercado. Esta premisa parte de 

evaluar cómo está la situación actual de la empresa con su manejo estándar y a dónde 

quiere llegar en un futuro cercano. A continuación se detallan los pasos a seguir: 

http://1.bp.blogspot.com/-uSeu2sdLqgs/VaHt_ikhObI/AAAAAAAAEGM/VDqvPPPyCC8/s1600/Imagen2.png
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Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de 

acuerdo con los requisitos del cliente y políticas de la organización. 

Hacer: Implementar y operar los procesos, principalmente los Agregadores de Valor. 

Verificar: Realizar el seguimiento y la medición del Direccionamiento Estratégico a 

través de sus Procesos., los productos respecto al cumplimiento de los requisitos 

establecidos por las partes interesadas, y los Objetivos Estratégicos, e informar sobre los 

resultados en los diversos niveles de operación.  

Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos y la 

estrategia. (González, 2013)  

 

3.4.1. La estructura funcional vs la estructura por procesos 

 

La organización basada en procesos “NO ES QUE CARECE DE UNA ESTRUCTURA 

FUNCIONAL”, al contrario toda organización debe contar con una estructura ésta 

indica formalidad y el canal de comunicación apropiado para la toma de decisiones en 

cada etapa organizacional. (González, 2013) 

 

Trabajar por procesos no es trabajar sin estructura, trabajar por procesos es empoderar a 

los responsables a la toma de decisión apropiada conforme su responsabilidad dentro de 

la estructura. (González, 2013) 

 

En la tabla 31 podemos apreciar los beneficios de un modelo basado en procesos ya que 

busca la integración de todas las áreas de la compañía a través del trabajo en equipo y el 

compromiso con las metas de la compañía.  

 

Tabla 32 Modelo departamental vs. Modelo basado en procesos 

 

En: (González, 2013) 

  

MODELO DEPARTAMENTAL MODELO BASADO EN PROCESOS

¿Quién causo el problema? ¿Qué causo el problema?

Barreras entre departamentos Integración

Individualismo Trabajo en Equipo

Compromiso con metas departamentales
Compromiso con las metas de la empresa ligadas 

a la estrategia, planes operacionales

Orientación Interna Estrategia considera la perspectiva del cliente
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3.4.2. Proceso 

 

3.4.2.1.  Definición 

El término proceso viene del latín “processus” que significa avance y progreso. Proceso 

es un conjunto de actividades que se desarrollan de manera secuencial para generar un 

producto o servicio con el objeto de satisfacer necesidades de un usuario o cliente. 

(Legarda, 2012) 

 

La definición se compone de tres partes:  

 

 Conjunto de Actividades: Es el conjunto de tareas que conducen a un resultado 

visible y mesurable. 

 Generar un producto o servicio: Es el resultado de un proceso que pueden ser 

bienes (productos tangibles, su naturaleza es física) o servicios (productos 

intangibles, cuya naturaleza es la satisfacción de una necesidad). 

 Satisfacer las necesidades del usuario o cliente: Organización o persona que 

recibe un producto (bien o servicio). (Legarda, 2012) 

 

3.4.2.2.  Importancia 

 

Identificar los procesos nos ayudara a comprender mejor lo que hacemos y por qué lo 

hacemos. Su adecuada gestión nos proporcionara una mejora en los resultados obtenidos 

a todos los niveles. (Pardo, 2012) 

 
El proceso debería ser una referencia fundamental en la gestión, entendiendo por 

gestión el conjunto de actuaciones consistentes en planificar lo necesario para conseguir 

aquello que pretendemos, desarrollarlo según lo previsto, verificar periódicamente si 

estamos alcanzando lo pretendido y, por último, mejorar todo aquello que pudiera 

suponer desajuste o que fuese susceptible de redundar en una mayor eficacia o 

eficiencia del resultado final. (Pardo, 2012) 

 

 

3.4.2.3.  Procedimiento y Proceso 

 

“Procedimiento no es igual a proceso. Un procedimiento en un conjunto de reglas e 

instrucciones que determinan la manera de proceder o de obrar para conseguir un 

resultado. Un proceso define lo que se hace, un procedimiento cómo hacerlo”. (Legarda, 

2012) 

 

No todas las actividades que se realizan son procesos. Para determinar si la actividad 

realizada por la compañía es un proceso debe cumplir los siguientes criterios: 

a) La actividad tiene una misión o propósito claro. 

b) La actividad contiene entradas y salidas, se pueden identificar los clientes, 

proveedores y el producto final. 

c) La actividad debe ser susceptible de descomponerse en operaciones o tareas.  

d) La actividad puede ser estabilizada mediante la aplicación de la metodología de 

gestión por procesos (tiempo, recursos, costos).  
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e) Se puede asignar la responsabilidad o coordinación del proceso a una persona. 

(Legarda, 2012) 

3.4.2.4.  Clasificación de los Procesos 

 

1) El Macro Proceso 

“Un proceso es un conjunto de actividades realizadas de forma secuencial que permiten 

generar un producto o servicio”. (González, 2013) 

2) Los Procesos Gobernantes o Estratégicos 

 

Pertenecen a actividades de responsabilidad gerencial, y de planeación estratégica; son 

procesos que dirigen el rumbo organizacional, proveen y/o controlan recursos e 

intervienen en la toma de decisión a la luz del modelo de competencia y considerando la 

visión de mediano y largo plazo. (González, 2013) 

 

3) Los Procesos Centrales o Agregadores de Valor 

 

Los procesos centrales o Agregadores de valor, son los procesos productivos del 

negocio, los que están ahí para satisfacer al cliente de acuerdo al producto o servicio 

previsto por ellos. Los procesos Agregadores de valor son los procesos “misionales”, la 

razón de ser de la organización, si faltara uno de ellos la organización no existiría o 

carecería de un sentido de trabajo. (González, 2013) 

 

4) Los Procesos Habilitantes o de Apoyo 

 

Son necesarios para que los Procesos Centrales operen de manera eficiente y eficaz. Son 

procesos de apoyo y generalmente tienen poco contacto con el cliente externo; 

normalmente son actividades indirectas y habilitadoras y dependientes de ciertos 

Factores Críticos de Éxito. (González, 2013) 

 

3.4.2.5.  Componentes de un Proceso 

 

a) Actividades 

 

Cada uno de los elementos en los que se puede desglosar un proceso. Las actividades a 

su vez se pueden desglosar en Tareas. La secuencia ordenada de actividades da como 

resultado un subproceso o un proceso. Normalmente se desarrolla en un departamento o 

función. (González, 2013) 

 

b) Tareas 

“Unidad fundamental del trabajo en un proceso, se puede definir como una acción que 

produce una salida y que puede utilizar una o varias entradas”. (González, 2013) 
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c) Instrucciones 

 

“Forma específica para llevar a cabo una tarea”. (González, 2013) 

 

3.4.2.6.  Jerarquía de los procesos 

 

Los procesos tienen una jerarquía basada en etapas o pasos: 

 

Tabla 33 Jerarquía de Procesos 

 

En: (González, 2013) 

3.4.3. Levantamiento de procesos 

 

3.4.3.1.  Metodología 

 

La metodología que se empleará para el levantamiento de procesos está basada en el 

libro Direccionamiento Estratégico del autor Diego Gonzáles que hace referencia a la 

gestión por procesos. Para garantizar un levantamiento de procesos eficiente se deben 

seguir los siguientes pasos.   

1. Elaborar la cadena de valor 

2. Identificar los macro procesos y procesos 

3. Elaborar el mapa de procesos 

4. Determinar el objetivo y alcance del proceso 

5. Asignar los responsables del proceso 

6. Identificar las entradas y salidas del proceso 

7. Definir políticas para el proceso 

TIPO NIVEL

Macro-procesos Nivel 0

Procesos Nivel 1

Sub-Procesos Nivel 1.1

Actividades Nivel 1.1.1

Tareas Nivel 1.1.1.1
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8. Definir indicadores de gestión (KPI) 

9. Elaborar el flujograma del proceso 

 

Siguiendo esta metodología se garantiza que se documentarán de manera adecuada los 

procesos de la compañía, lo cual será beneficioso para los empleados ya que tendrán 

una definición clara de las actividades que deben desempeñar dentro de cada proceso.  

 

3.4.4. Cadena de Valor 

 

Una cadena de valor es una representación a nivel macro de los procesos operativos de 

una organización. Constituye el núcleo central del negocio, donde se concentran los 

esfuerzos principales de gestión. Es así porque la cadena de valor da viabilidad a la 

organización, ya que a través de ella se generan los productos y servicios para los 

clientes, por los que la organización recibe una contraprestación directa o indirecta, 

dándole la posibilidad de subsistir como ente operacional. (Pardo, 2012) 

 

La cadena de valor tiene como objetivo identificar los procesos misionales que son 

aquellos que agregan valor y por lo tanto son la razón de ser de la compañía, que 

deberían ser analizados y mejorados de manera exhaustiva, tomando como fundamento 

básico los objetivos de la compañía. (Legarda, 2012) 

 

Cada empresa es un conjunto de actividades que se desempeñan para diseñar, producir, 

llevar al mercado, entregar y apoyar sus productos. Todas esas actividades pueden ser 

representadas usando la cadena de valor, como se puede ver en la siguiente figura: (Web 

y Empresas, 2017) 

 

Figura 58 Cadena de valor según Michael Porter 

En: (Web y Empresas, 2017) 

 

En la figura 58 podemos visualizar la estructura de la cadena de valor de Michael 

Porter, en esta cadena se distinguen las actividades primarias de la empresa: Logística 
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interna, operaciones, logística externa, marketing y ventas y servicios. Estas actividades 

están relacionadas con los productos o servicios que vende la compañía desde su 

transformación hasta su venta. En cuanto a las actividades de apoyo tenemos las 

siguientes: Infraestructura de la empresa, gestión de recursos humanos, desarrollo 

tecnológico y aprovisionamiento, las cuales constituyen actividades complementarias 

para la compañía que apoyan a la operación central.   

 

3.4.5. Mapa de Procesos 

 

“Un mapa de procesos es una representación gráfica de los procesos de una 

organización. Es una representación global de procesos, no individual de cada uno de 

ellos (individualmente se pueden representar mediante Flujogramas)”. (Pardo, 2012) 

 

“Para la elaboración del mapa de procesos se deben establecer los procesos que 

garanticen a la organización poder generar una ventaja competitiva, para lo cual 

analizaremos como determinar cuáles pueden ser los procesos claves para el éxito”. 

(Legarda, 2012) 

 

3.4.6. Flujograma 

 

“El flujograma es un diagrama que expresa gráficamente las distintas operaciones que 

componen un procedimiento o parte de este, estableciendo su secuencia cronológica”. 

(Pardo, 2012) 

 

El flujograma es una herramienta adecuada para moldear procesos, subprocesos, 

procedimientos, dependiendo de la envergadura de la organización y de la interacción 

de la información. La interacción es sencilla; mientras el flujo de información se lo 

realice entre áreas funcionales, se está evidenciando el “QUÉ”. Así mismo cuando la 

información fluye entre personas (funciones-cargos) se está representando el “CÓMO”. 

(González, 2013) 

 

 

3.4.6.1.  Símbolos de un Flujograma 

 

La Norma ISO 9000 establece otro tipo de simbología necesaria para diseñar un 

diagrama de flujo, siempre enfocada a la Gestión de la Calidad Institucional, son 

normas de "calidad" y "gestión continua de calidad", que se pueden aplicar en cualquier 

tipo de organización o actividad sistemática, que esté orientada a la producción de 

bienes o servicios. Se componen de estándares y guías relacionados con sistemas de 
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gestión y de herramientas específicas como los métodos de auditoría. Dicha simbología 

se muestra a continuación: (Mideplan, 2009) 

 

 

Figura 59 Simbología Principal ISO 9001  

En: (Mideplan, 2009) 

 

Figura 60 Simbología Complementaria  ISO 9001 

En: (Mideplan, 2009) 
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“El flujo de trabajo se realiza entre cargos y funciones; y el conjunto de procedimientos 

más la hoja de caracterización de ese macro proceso que se está modelando, es 

considerado un Manual de Procedimientos.” (González, 2013) 

 

3.5. Gestión Administrativa 

 

La gestión administrativa se constituye como la filosofía corporativa de la organización, 

la misma que lleva a cabo los procesos básicos de la organización de una forma 

sistemática, es por ello que sigue las cuatro etapas del proceso administrativo: 

planeación, organización, dirección y control. 

Debido a que en toda empresa se desarrolla un sin número de tareas y actividades se 

hace necesario establece r parámetros de responsabilidad y autoridad que apoyen 

al logro de la misión, visión, objetivos y valores corporativos de la empresa. Para esto se 

apoyan en la gestión administrativa como un modelo que dispone de fundamentos 

coherentes. (Gestión y Administración, 2017) 

 

3.5.1. Importancia 

 

Los modelos de gestión administrativos, permiten: la optimización de recursos en la 

ejecución de los procesos, con el fin de incrementar la eficiencia en la gestión de los 

servicios, una reducción en el tiempo empleado en los trámites y consultas, además de 

incrementar la calidad del servicio. (Koonzt & Weihrich, 2012)  

 

3.5.2. Objetivos 

 

Los objetivos de un modelo de gestión administrativa son los siguientes: 

 Mejorar los productos o servicios que se ofertan. 

 Optimizar los recursos utilizados involucrados en la gestión. 

 Incorporar nuevas tecnologías para mejorar la calidad de los productos o servicios 

(Koonzt & Weihrich, 2012) 

 

3.5.3. Filosofía Empresarial 

 

Cada organización trabaja bajo un esquema propio con ideales y metas por alcanzar, su 

conocimiento es diverso al igual que la esencia con la que fueron creadas. La cultura 

organizacional se ve reflejada por la iniciativa de los fundadores de la organización, y 

posteriormente cuando ese ambiente de trabajo es contagiado hacia el resto del personal 

que pasa a formar parte de la organización. Algunos de los elementos que constituye la 

filosofía empresarial son los siguientes: 
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 Misión 

 

La misión es la razón de ser de una organización que enuncia a qué clientes sirve, qué 

necesidades satisface, qué tipos de productos ofrece y en general, cuáles son los límites 

de sus actividades; es el marco de referencia que orienta las acciones, enlaza lo deseado 

con lo posible, condiciona las actividades presentes y futuras y proporciona la unidad, 

sentido de dirección y guía en la toma de decisiones estratégicas. (González, 2013)  

 

La siguiente herramienta proporciona un criterio inductivo para determinar la Misión: 

 

Tabla 34 Matriz de Misión 

 
En: (González, 2013) 

 

 Visión 

La visión define a la organización del mediano y largo plazo, condiciona a la estrategia 

al establecimiento y seguimiento de planes alineados con las debilidades y 

oportunidades identificadas en el FODA. Es decir el cumplimiento del período definido 

para la visión; el escenario organizacional habrá cambiado de tal manera que las 

fortalezas identificadas en un período anterior se han reforzado existiendo otras 

oportunidades que constituirán el ciclo del mejoramiento continuo. (González, 2013) 

 

Tabla 35 Matriz de Visión 

 

En: (González, 2013) 

 

 Valores y principios 

 

Constituyen el sistema de creencias de una organización, se traducen en el 

comportamiento de las personas, y son estos quienes guían día a día a que los superiores 

tomen decisiones. Representan una fortaleza para las empresas sobre todo si el ambiente 

de trabajo es de unión y trabajo en equipo. 

Preguntas
Lluvia de 

ideas

Pilares 

estratégicos

2da Asociación de 

Ideas
Misión  

¿En qué negocios estamos?

¿Qué actividades realizamos?

¿Qué es lo que mejor hacemos?

¿Qué es lo que más nos gusta hacer?

Somos…

FODA Perspectiva

F (Fortalezas Internas) La visión asegura que las fortalezas se mantienen y se refuerzan.

O (Oportunidades Externas)

El enunciado de la visión indica que se da tratamiento a las 

oportunidades externas que permiten que la organización se 

mantiene en el largo plazo.

D (Debilidades Internas)
Así mismo las debilidades se han transformado en fortalezas al 

finalizar el período definido para la visión.

A (Amenazas Externas) La visión monitorea las amenazas externas
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 Políticas 

 

Son los lineamientos sobre los cuales la organización debe cumplir sus funciones y 

responsabilidades, se establecen directrices y reglas a seguir las cuales se ajustan a las 

necesidades de la empresa y a todos sus empleados. 

 

3.5.4. Proceso Administrativo 

Es la herramienta que se aplica a las organizaciones para el logro de los objetivos y 

satisfacción de sus necesidades. Chiavenato en su libro Fundamento de Administración, 

organiza el proceso administrativo de la siguiente manera: 

 
Figura 61 Proceso Administrativo 

 

Planeación: Determina los objetivos que se desea alcanzar en el futuro y las acciones 

que se debe emprender para el logro de los objetivos. 

Organización: Es la estructura de la organización donde interviene elementos 

fundamentales para la asignación de funciones y delimitación de responsabilidades 

mediante los cargos, con el fin de logro de los objetivos. 

Dirección: Consiste en ejecutar lo planeado a través del recurso humano; es el que debe 

ser liderado, a través de una eficiente administración que conduzca al logro de lo 

propuesto. 

Control: Permite comparar resultados durante y después de los procesos, sirve para la 

toma de decisiones y aplicación de correctivos. (Hurtado, 2008)  

 

 

3.5.5. Estructura Organizacional 

 

Para que toda compañía funcione requiere seguir una estructura organizacional 

ordenada que delimite los rangos de jerarquía de cada puesto. Es importante que los 

colaboradores sepan el rol que cumplen en la organización para que se alineen a los 

objetivos de la misma. 

 

 Organigrama 

 

Es la representación gráfica de la estructura orgánica de una institución o de una de sus 

áreas, en la que se muestra la composición de las unidades administrativas que la 
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integran, sus relaciones, niveles jerárquicos, canales formales de comunicación, líneas 

de autoridad, supervisión y asesoría. (Fincowsky, 2009) 

 

 

 Características 

 

Entre las principales características que puede reunir un organigrama tenemos las 

siguientes que se detallan a continuación: 

 

 Plasma de manera gráfica la composición de una organización. 

 Refleja la imagen formal de la organización. 

 Establece las relaciones de jerarquía. 

 Es una fuente principal de consulta y análisis organizacional. 

 Identifica las unidades administrativas y sus interrelaciones. 

 Debe ser sencillo y entendible a la vista, sin trazos innecesarios que 

compliquen 

 su comprensión. 

 Fijarse en el tamaño y medida. 

 Mantener actualizado con responsables y autorizaciones correspondientes. 

 

3.6. Gestión Financiera 

 

Involucra los ingresos y egresos atribuibles a la realización del manejo racional del 

dinero en las organizaciones y en consecuencia, la rentabilidad financiera generada por 

el mismo. Esto nos permite definir el objetivo básico de la gestión financiera desde dos 

elementos: la generación de recursos o ingresos, y en segundo lugar, la eficiencia y 

eficacia o esfuerzos y exigencias en el control de los recursos financieros.  

 

La función financiera integra todas las tareas relacionadas con el logro, utilización y 

control de recursos financieros.  Es decir, la función financiera integra: 

 La determinación de las necesidades de recursos financieros. 

 La consecución de financiación según su forma más beneficiosa. 

 La aplicación juiciosa de los recursos financieros. 

 El análisis financiero. 

 El análisis con respecto a la viabilidad económica y financiera de las inversiones. 

(Córdoba, 2007) 

 

3.6.1. Importancia 

 

Los objetivos económico-financieros de las organizaciones se orientan a generar la 

suficiente rentabilidad  y liquidez para garantizar su competitividad, su continuidad y su 

desarrollo. La Gestión Económica persigue el objetivo de la rentabilidad, y la Gestión 
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Financiera el de la liquidez. La Gestión Económico-Financiera en las organizaciones es 

fundamental para la generación de valor.  (Gestiopolis, 2010) 

 

3.6.2. Objetivos 

 

El objetivo de la Gestión Financiera se define en base a la composición de dos 

elementos que a continuación se citan: 

 

 La de generar recursos o ingresos (generación de ingresos) incluyendo los aportados 

por los asociados.  

 Y en segundo lugar la eficiencia y eficacia (esfuerzos y exigencias) en el control de 

los recursos financieros para obtener niveles aceptables y satisfactorios en su 

manejo. (Sanchez, 2013) 

 

Es necesario realizar una comparación entre cuentas, tanto del Estado de Resultados 

como del Estado de Situación Financiera, por lo que es imprescindible contar con 

información financiera útil y veraz. 

 

3.6.3. Estados Financieros 

 

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación 

financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de los estados 

financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, el rendimiento 

financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una amplia variedad 

de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. (International Accounting 

Standards Board, 2007) 

 

Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los 

administradores con los recursos que les han sido confiados. Para cumplir este objetivo, 

los estados financieros suministrarán la siguiente información acerca de una entidad:  

 

a. activos;  

b. pasivos;  

c. patrimonio neto;  

d. ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y pérdidas;  

e. aportaciones de los propietarios y las distribuciones a los mismos en su condición 

de tales;  

f. flujos de efectivo. 

 

Esta información, junto con la contenida en las notas, ayudará a los usuarios a predecir 

los flujos de efectivo futuros de la entidad y, en particular, su distribución temporal y el 

grado de certidumbre. (International Accounting Standards Board, 2007) 

 

 

3.6.4. Conjunto de Estados Financieros 

Un conjunto completo de estados financieros comprende: 

 

a. un estado de situación financiera al final del ejercicio;  
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b. un estado del resultado global del ejercicio;  

c. un estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio;  

d. un estado de flujos de efectivo del ejercicio;  

e. notas, que incluyen un resumen de las políticas contables más significativas y otra 

información explicativa; y  

f. un estado de situación financiera al principio del ejercicio comparativo más antiguo 

en el que una entidad aplica una política contable retroactivamente o realiza una 

reexpresión retroactiva de partidas incluidas en sus estados financieros, o cuando 

reclasifica partidas de dichos estados financieros. (International Accounting 

Standards Board, 2007) 

 

3.6.5. Análisis Financiero 

 

El análisis financiero es el estudio que se hace de la información contable, mediante la 

utilización de indicadores y razones financieras. La contabilidad representa y refleja la 

realidad económica y financiera de la empresa, de modo que es necesario interpretar y 

analizar esa información para poder entender a profundidad el origen y comportamiento 

de los recursos de la empresa. (Gerencie, 2017) 

 

La información contable o financiera de poco nos sirve si no la interpretamos, si no la 

comprendemos, y allí es donde surge la necesidad del análisis financiero. Cada 

componente de un estado financiero tiene un significado y en efecto dentro de la 

estructura contable y financiera de la empresa, efecto que se debe identificar y de ser 

posible, cuantificar. (Gerencie, 2017) 

 

El análisis financiero es el que permite que la contabilidad sea útil a la hora de tomar las 

decisiones, puesto que la contabilidad si no es leída debidamente, simplemente no dice 

nada y menos para un directivo que poco conoce de contabilidad, luego el análisis 

financiero es imprescindible para que la contabilidad cumpla con el objetivo más 

importante para la que fue ideada: servir de base para la toma de decisiones. (Gerencie, 

2017) 

 

 

3.6.5.1.  Análisis Horizontal 

El análisis horizontal, es determinar la variación absoluta o relativa que haya sufrido 

cada partida de los estados financieros en un periodo respecto a otro. Determina cual 

fuel el crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un periodo determinado. Es el 

análisis que permite determinar si el comportamiento de la empresa en un periodo fue 

bueno, regular o malo. (Gerencie, 2016) 

 

 

3.6.5.2.  Análisis Vertical 

 

El análisis vertical consiste en determinar el peso proporcional (en porcentaje) que tiene 

cada cuenta dentro del estado financiero analizado. Esto permite determinar la 

composición y estructura de los estados financieros. Es de gran importancia a la hora de 

establecer si una empresa tiene una distribución de sus activos equitativa y de acuerdo a 

las necesidades financieras y operativas. (Gerencie, 2016). 
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3.6.5.3.  Métodos de razones y proporciones financieras 

 

El análisis de razones es el punto de partida para desarrollar la información, las cuales 

pueden clasificarse en los 4 Grupos siguientes: 

Razones de Liquidez: Miden la capacidad de pago a corto plazo de la empresa para 

saldar las obligaciones que vencen. 

Razones de Actividad: Miden la efectividad con que la empresa está utilizando los 

activos empleados. 

Razones de Rentabilidad: Miden la capacidad de la empresa para generar utilidades. 

Razones de Cobertura: Miden el grado de protección a los acreedores e inversionista a 

largo plazo. Dentro de este grupo en nuestro país la más utilizada es la razón entre 

pasivos y activo total o de patrimonio a activo total. (Monografías, 2014) 
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4. PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO-

FINANCIERO PARA LA EMPRESA ASPEN PHARMA S.A. 

 

La propuesta del modelo de gestión administrativo- financiero será desarrollada en 

cuatro partes para lograr mayor eficiencia, siendo así: 

 

1) Gestión Estratégica 

2) Gestión de Talento Humano 

3) Gestión de Compras 

4) Gestión Financiera 

 

4.1.  Objetivos de la Propuesta 

 

 Presentar la propuesta de un Modelo de Gestión Administrativo Financiero para 

la compañía Aspen Pharma S.A. con el fin de ser proporcionar una guía para la 

consecución de los objetivos corporativos y fomentar un crecimiento eficiente 

del negocio en el país. 

 Contar con un sistema de planificación interno que permita una mejor dirección 

en las actividades, las cuales responden a estrategias previamente definidas, 

considerando la optimización de todos los recursos que posee la empresa para el 

alcance de sus objetivos. 

 

4.2. Direccionamiento Estratégico Propuesto 

 

4.2.1. Misión  

 

La misión es la razón de ser de la empresa, para el caso de Aspen Pharma se propone 

establecer la siguiente misión: 

 

Comercializar productos farmacéuticos con altos estándares de calidad, dedicados a dar 

respuestas innovadoras orientadas al mejoramiento de la salud  y la calidad de vida, con 

honestidad, compromiso y excelencia, respetando el medio ambiente y generando los 

máximos beneficios para nuestro equipo humano, los profesionales de la salud y la 

sociedad en general. 
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4.2.2. Visión 

 

La visión es lo que la empresa quiere ser a futuro, para Aspen Pharma la visión que se 

propone es la siguiente: 

 

Posicionar estratégicamente a la compañía entre las primeras empresas farmacéuticas de 

Ecuador a partir de unidades de operación que garanticen la máxima eficiencia y 

calidad, asegurando el mejoramiento constante y bienestar tanto de nuestros clientes, 

proveedores como de nuestros colaboradores y sus familias. 

 

4.2.3. Objetivo General 

 

Comercializar productos farmacéuticos y nutricionales mediante la aplicación de 

métodos eficientes, que permitan satisfacer las necesidades del mercado en el que se 

encuentra, con el propósito de incrementar la cartera de clientes y obtener mayor 

rentabilidad. 

 

4.2.4.  Objetivos Específicos 

 

1) Administrar eficientemente los bienes a cargo de la empresa.  

2) Apoyar el desarrollo del talento humano en todas las áreas de la compañía.  

3) Dotar de servicios de administración y mantenimiento profesionales a los 

usuarios.  

4) Gestionar y evaluar un sistema de comunicación interno óptimo.  

5) Optimizar el uso de recursos administrativos y financieros.  

 

4.2.5. Políticas Generales 

 

1) Integridad en los negocios 

 

Aspen vigila que prevalezcan siempre la integridad y equidad en todos los aspectos de 

su negocio y espera la misma conducta por parte de sus socios en negocios. Los 

empleados de Aspen deben de evitar conflictos de interés entre sus actividades privadas 

y el manejo del negocio de Aspen. Cualquier conflicto de interés deberá ser revelado 

por escrito por parte del empleado a su gerente o el ejecutivo de Talento Humano.  
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2) Regalos, invitaciones y sobornos 

 

Es la firme intención mantener un alto estándar de objetividad en el desempeño de las 

funciones y tareas de los empleados. Ellos no deberán dar o recibir regalos, aceptar 

invitaciones o cualquier otro tipo de privilegio o beneficio personal que podrían 

influenciar las operaciones de Aspen o aparecer como tal con respecto a sus 

implicaciones en dichos tratos comerciales. 

 

3) Salud, Seguridad y Protección al Medio Ambiente 

 

De acuerdo con su compromiso de contribuir a un desarrollo sostenible, Aspen practica 

una política de salud, seguridad y manejo del medio ambiente con el fin de lograr 

mejoras continuas de desempeño y de cumplimiento con la legislación, reglamentos y 

lineamientos en vigor. Empleados, contratistas y compañías en participación sujetas al 

control operacional de Aspen deberán estar familiarizados con las nuevas tecnologías y 

acatar las políticas de salud y seguridad, de desarrollo sostenible, estándares y 

procedimientos. 

 

4) Mantener libros contables y registros adecuados 

 

Aspen registra de forma completa y exacta sus actividades de negocios y transacciones 

financieras para reflejar una imagen justa y completa de sus operaciones, activos y 

situación financiera. 

 

5) Cumplimiento con los Requisitos Legales 

 

Las conductas ilegales (incluyendo prácticas competitivas injustas) pueden perjudicar a 

Aspen de muchas maneras, además de las pérdidas económicas directas, la reputación 

de Aspen puede verse afectada y su posición en el mercado puede ponerse en riesgo. 

Aspen y sus empleados están comprometidos a cumplir con los requisitos legales y 

regulatorios aplicables en el país. Se requiere que los empleados cumplan con los 

requisitos legales incluso cuando el cumplimiento parezca desfavorable para Aspen. 
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6) Derechos humanos , prácticas laborales y de empleo 

 

Aspen apoya y respeta la protección de los derechos humanos y laborales proclamados 

internacionalmente. Todos los empleados son responsables de asegurar que Aspen 

mantenga: 

 

 La libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a 

negociaciones colectivas; 

 La eliminación de todas las formas de trabajo forzado y obligatorio; 

 La abolición efectiva de labores infantiles; y 

 La eliminación de la discriminación respetando las políticas y prácticas de 

empleo. 

 

7) Protección y utilización de los bienes de la compañía 

 

Los empleados se obligan a proteger los bienes de Aspen utilizados para desempeñar 

sus funciones y tareas y a tomar las medidas necesarias para: 

 

 Asegurar el mantenimiento conveniente de; 

 Evitar el robo, mal uso o daños a; y/o 

 Prevenir daños a o la destrucción de estos bienes. 

 

8) Asegurar la calidad de las operaciones 

 

Aspen está comprometido con la entrega de productos competitivos que aporten valor al 

sector farmacéutico, establecemos un sistema de gestión para lograr la mejora continua, 

la calidad en todo lo que hacemos y el cumplimiento de las exigencias regulatorias y las 

necesidades de nuestros clientes, accionistas y colaboradores. 

 

9) Seguridad y salud en el trabajo 

 

Aspen se compromete con la prevención de accidentes, lesiones y enfermedades 

relacionados con el trabajo y con la protección de los empleados  y demás personas que 

intervienen en la cadena de valor. 
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10)  Información Confidencial 

 

Es de vital importancia proteger toda información restringida de Aspen. Esta 

información confidencial incluye información que concierne pero no se limita a la 

propiedad, toda información técnica, de negocio, financiera, de compañía en 

participación, de clientes, de proveedores y de empleados que no forma parte del 

dominio público. Le incumbe al empleado reconocer que clase de información debe de 

tratarse de manera confidencial y buscar aclaraciones en caso de tener dudas al respecto. 

 

4.2.6.  Valores 

 

1. Integridad: Actuamos con honestidad y transparencia conforme a las normas 

éticas y sociales en todas las actividades que realizamos. 

2. Innovación: Mantenemos sistemas de mejora continua en todos los procesos 

para alcanzar los más altos niveles de competividad. 

3. Excelencia: Conducimos nuestras operaciones con la más alta calidad y 

productividad. 

4. Compromiso: Nos involucramos al máximo en nuestras actividades con la 

sociedad, nuestros pacientes, socios comerciales, empleados y accionistas. 

5. Trabajo en equipo: Colaborando con solidaridad, respeto y sentido de 

pertenencia.  

6. Responsabilidad social: Contribución activa y voluntaria al mejoramiento 

social, económico y ambiental del país.  

 

4.3. Modelo de Gestión Administrativo Propuesto 

 

4.3.1. Propuesta del Organigrama Estructural de la Empresa 

 

Aspen Pharma cuenta con una organización jerarquía establecida, sin embargo no tiene 

una estructura clara y le hacen falta definir más funciones. Por tal motivo, se propone un 

organigrama estructural con una presentación vertical, ya que muestra los niveles 

jerárquicos de la empresa en forma descendente, además de ser usado por distintas 

organizaciones, es fácil de interpretar para cualquier clase de persona. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL ASPEN PHARMA S.A.  

 
 

Figura 62 Organigrama Estructural 
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4.3.1.1.  Estructura Orgánica 

 

La estructura orgánica que se detalla a continuación corresponde al organigrama 

funcional presentado con anterioridad. Las unidades administrativas propuestas se han 

establecido de acuerdo a las necesidades que tiene Aspen Pharma S.A y a los 

requerimientos que establece la Ley de Compañías del país.  

 

Tabla 36 Estructura Orgánica Aspen Pharma S.A. 

 

Niveles Nro. Código Cargos

1.0.1 Junta General de Accionistas

1.0.2 Presidente

1.0.3 Gerente General

1.0.3.1 Asistente Gerencia General

2.0.1 Auditoría Interna Spanish Latam

2.0.2 Meythaler y Zambrano Abogados

3.0.1 Gerente de Ventas

3.0.1.1 Jefe de Cuentas Clave Sierra

3.0.1.2 Jefe de Cuentas Clave Costa

3.0.2 Gerente de Marketing

3.0.2.1 Asistente de Marketing

3.0.3 Gerente Comercial Nutricionales

3.0.3.1 Gerente de Distrito Costa

3.0.3.1.1 Gerente de Maternidades Costa

3.0.3.2 Gerente de Distrito Sierra

3.0.3.2.1 Gerente de Maternidades Sierra

3.0.3.3 Representante de Ventas Nutricionales

3.0.4 Gerente Comercial Farma

3.0.4.1 Gerente de Distrito Nacional

3.0.4.2 Representante de Ventas Farma

3.0.5 Gerente Médico

3.0.6 Coordinador de Asuntos Regulatorios

3.0.6.1 Analista de Calidad

3.0.7 Coordinador de Cadena de Abastecimiento

3.0.7.1 Analista de Logística

3.0.8 Coordinador de Inteligencia de Negocios

3.0.9 Jefe de Compras

3.0.9.1 Analista de Compras

4.0.1 Coordinador de Talento Humano

4.0.1.1 Analista de Salud y Seguridad Ocupacional

4.0.2 Coordinador de Compras

4.0.2.1 Analista de Compras

4.0.3 Gerente Financiero

4.0.3.1 Contador

4.0.3.1.1 Asistente Cuentas por Cobrar

4.0.3.1.2 Asistente Cuentas por Pagar

4.0.3.2 Analista de Planeación Financiera

4.0.4 Coordinador de Tecnologías de la Información

Ejecutivo/Operativo 3

Apoyo 4

Directivo 1

Asesor 2
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4.3.2.  Organigrama Funcional de la Empresa 

 

“Contiene las funciones principales de una empresa, también sus unidades y la relación 

que existe entre ellas. Este modelo de organigrama es útil para mostrar a la empresa de 

forma general e instruir a los empleados”. (Destino Negocio, 2015) 

 

La empresa Aspen Pharma no ha definido de manera adecuada funciones para el 

personal de cada área de la organización, por lo que se propone el organigrama 

funcional, en base a la representación gráfica anteriormente realizada. Es de gran 

utilidad, ya que ayuda a los empleados de la empresa, a tener una visión global, de las 

tareas establecidas para cada puesto de trabajo. 

 

Adicionalmente para centrarnos en el modelo de gestión administrativo-financiero, se 

propone un organigrama donde se delimita únicamente el área administrativa y la 

financiera donde se encuentran definidas por  sub áreas, las cuales son el eje principal 

para la descripción de puestos, funciones y procesos.   
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL ASPEN PHARMA S.A.  

 
 

Figura 63 Organigrama Funcional 
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Dirigir, planificar, ascesorar, 

controlar y evaluar los procesos 

vinculados a la gestión de 

financiera y presupuestaria, con la 

finalidad de administrar  

adecuadamente los recursos 

financieros de la compañía.

COORDINACIÓN DE ASUNTOS REGULATORIOS

Ejecutar, preparar y mantener actualizada toda la documentación y permisos 

necesarios para el registro y notificación sanitaria y post registro de los 

productos, ante las autoridades competentes y organismos de control local.

COORDINACIÓN DE CADENA DE ABASTECIMIENTO

Garantizar un apropiado y efectivo proceso de: planeación, transporte, control 

de inventarios, distribución, logística inversa y demás actividades que aseguren 

la disponibilidad de los productos con los requerimientos del negocio.

COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO

Administrar los Recursos Humanos de la compañía mediante la aplicación de 

metodologías y técnicas modernas que aseguren el desarrollo del talento 

humano y el incremento de la productividad empresarial. 

COORDINACIÓN DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

Gestionar las diferentes fuentes de información de mercado y generar reportes 

de valor, de forma oportuna, con indicadores que faciliten la toma de decisiones.

COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Brindar un óptimo nivel de soporte y solución de problemas de carácter técnico 

informático solicitados por los usuarios, garantizando la disponibilidad y calidad 

del servicio de la infraestructura informática de la compañía.

GERENCIA GENERAL

Formular planes y programas que debe cumplir la empresa y 

someterlos a aprobación Regional.

COORDINACIÓN DE COMPRAS

Aprovisionar todos los materiales necesarios para las operaciones diarias de la 

empresa, evaluando continuamente proveedores y precios en el mercado.
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4.3.3. Gestión Administrativa y Financiera 

 

ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO-FINANCIERO ASPEN PHARMA S.A. 

 

Figura 64 Organigrama Administrativo-Financiero 
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4.3.4. Propuesta de Perfiles y Funciones del Personal 

 

 

 

Descripción de Puesto

6.- Ejercer las demás funciones que estén establecidas en la ley y en los estatutos de la empresa.

  No. Subordinados Indirectos 0

M
a

te
r
ia

le
s

NO

In
fo

r
m

a
c
ió

n

Confidencial de la empresa.

A parte del equipo de cómputo, equipo o maquinaria 

especial asignada

Dimensiones / Responsabilidades

E
c
o

n
ó

m
ic

o
s

Presupuesto de Ventas SI

P
e
r
so

n
a

l   No. Subordinados Directos 2

Presupuesto de OPEX SI

Funciones Especificas

1.- Aprobar y reformar el Estatuto, Reglamento Interno, Plan Estratégico y Operativo.

2.- Realizar y verificar la lista de accionistas presentes y representados así como de cualquier otro presente por invitación de los administradores de la 

entidad, identificando en virtud de qué asisten (consejeros, técnicos, asesores, etc.).

3.- Designar presidente y secretario de la junta de accionistas.

4.- Conocer y aprobar el balance general, que irá acompañado del estado de pérdidas y ganancias y de los informes de gestión que sean presentados por el

gerente general.

5.- Determinar la forma de reparto de los beneficios sociales, tomando a consideración la propuesta realizada por el consejo de administración.

Puestos que Reportan Directamente

Misión del Puesto

La Junta General de Accionistas es un órgano de administración y fiscalización dentro de la compañía, donde se toman las decisiones clave funcionamiento de

la sociedad. Los acuerdos adoptados en el curso de la reunión serán incluidos en el acta de la reunión.

Presidente

Gerente General

Ubicación Organizacional

Jefe Inmediato

CFO Spanish Latam Puestos con el mismo nivel de 

reporte

Puesto Analizado Junta General de 

Accionistas
N/A N/A N/A

Área Administrativa

Nro. De Plazas 1 Código 1.0.1

Junta General de Accionistas

Titulo del Puesto Junta General de Accionistas
Fecha de 

Elaboración
20/07/2017
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Especifique:100

Indispensable 2 Años

H
e
r
r
a
m

ie
n

ta

Excel, Word y Power Point Indispensable 5 Años

N/A

Experiencia previa Indispensable Tiempo

F
u

n
c
io

n
e
s Experiencia profesional de 10 o más años, de los cuales al menos 5 años deben ser en el área de 

desempeño del puesto y/o funciones de jefatura.
Indispensable 5 Años

Maestría en Leyes

Especialidad x % Dominio 
Maestría x

Doctorado Requiere Viajar NO Frecuencia

Licenciatura x

Bachillerato x

Maestría en temas afines a 

Jurisprudencia

Ingles SI Avanzado
Técnico / Comercial x

Problemas variables, apoyándose en la interpretación de manuales, procedimientos y políticas, recibiendo apoyo esporádico del

supervisor 

Problemas de diferente naturaleza, no existiendo apoyos, antecedentes, manuales o procedimientos, implicando creatividad y juicio para

generar recomendaciones
x

Requerimientos mínimos del Puesto

Estudios Idiomas Requerido Nivel de dominio

Análisis de Problemas

Problemas muy sencillos, existiendo muchos antecedentes y recibiendo estrecho apoyo del supervisor

Problemas no repetitivos, apoyándose en la interpretación de manuales, procedimientos  y políticas, recibiendo  apoyo del supervisor 

E
x
te

r
n

a
s

Puesto / Empresa / Dependencia Finalidad - Descripción de la interacción

Superintendencia de Compañías Temas relacionados con la presentación de estados financieros anuales.

SRI Temas relacionados con la presentación de estados financieros anuales.

Red de Comunicación

In
te

r
n

a
s

Puesto Finalidad - Descripción de la interacción

Gerente General Revisión de estados financieros anuales.

Presidente Reuniones de accionistas.
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Descripción de Puesto

E
x

te
r
n

a
s

Puesto / Empresa / Dependencia Finalidad - Descripción de la interacción

Superintendencia de Compañías Temas relacionados con la presentación de estados financieros anuales.

SRI Temas relacionados con la presentación de estados financieros anuales.

Red de Comunicación

In
te

r
n

a
s

Puesto Finalidad - Descripción de la interacción

Gerente General Revisión de estados financieros anuales.

Presidente Reuniones de accionistas.

SI   No. Subordinados Indirectos 0

M
a

te
r
ia

le
s

NO

In
fo

r
m

a
c
ió

n

Confidencial de la empresa.

A parte del equipo de cómputo, equipo o maquinaria 

especial asignada

5.- Ejercer las demás funciones que estén establecidas en la ley y en los estatutos de la empresa.

Dimensiones / Responsabilidades

E
c
o

n
ó

m
ic

o
s

Presupuesto de Ventas SI

P
e
r
so

n
a

l   No. Subordinados Directos 1

Presupuesto de OPEX

Funciones Especificas

1.- Ejercer la representación legal de la empresa.

2.- Presidir las sesiones de la Junta General de Accionistas suscribiendo las respectivas actas.

3.- Cumplir y hacer cumplir las decisiones adoptadas por la Junta General de Accionistas.

4.- Sugerir a la Junta General de Accionistas los medios y acciones que considere para la buena marcha de la gestión de la empresa.

Puestos que Reportan Directamente

Misión del Puesto

Dirigir y controlar el funcionamiento de la compañía. Representar a la compañía en todos losnegocios y contratos con terceros en relación con el objeto de

lasociedad, también convoca y preside las reuniones de la Junta General de Accionistas.

Gerente General

Ubicación Organizacional

Jefe Inmediato
Junta General de 

Accionistas
Puestos con el mismo nivel de 

reporte

Puesto Analizado
Presidente N/A N/A N/A

Área Administrativa

Nro. De Plazas 1 Código 1.0.1

Presidente

Titulo del Puesto Presidente
Fecha de 

Elaboración
20/07/2017
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Especifique:100

Indispensable 2 Años

H
e
r
r
a
m

ie
n

ta

Excel, Word y Power Point Indispensable 5 Años

N/A

Experiencia previa Indispensable Tiempo

F
u

n
c
io

n
e
s Experiencia profesional de 10 o más años, de los cuales al menos 5 años deben ser en el área de 

desempeño del puesto y/o funciones de jefatura.
Indispensable 5 Años

Maestría en Leyes

Especialidad x % Dominio 
Maestría x

Doctorado Requiere Viajar NO Frecuencia

Licenciatura x

Bachillerato x

Maestría en temas afines a 

Jurisprudencia

Ingles SI Avanzado
Técnico / Comercial x

Problemas de diferente naturaleza, no existiendo apoyos, antecedentes, manuales o procedimientos, implicando creatividad y juicio para

generar recomendaciones
x

Requerimientos mínimos del Puesto

Estudios Idiomas Requerido Nivel de dominio

Análisis de Problemas

Problemas muy sencillos, existiendo muchos antecedentes y recibiendo estrecho apoyo del supervisor

Problemas no repetitivos, apoyándose en la interpretación de manuales, procedimientos  y políticas, recibiendo  apoyo del supervisor 

Problemas variables, apoyándose en la interpretación de manuales, procedimientos y políticas, recibiendo apoyo esporádico del

supervisor 
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Descripción de Puesto

Funciones Especificas

1.- Alcanzar los objetivos del presupuesto anual de Aspen en Ecuador y Perú, monitoreando periódicamente las mejores alternativas de comercialización

que permitan incrementar las ventas y mejorar nuestro MS. 

2.- Participar activamente en la definición de las estrategias comerciales y del negocio. Actividades de control de costos, ciclo de planificación y reportes 

periódicos para retribuir de la mejor manera a nuestros accionistas con una operación rentable.

3.- Convertir a Aspen en una filial que genere su propio capital de trabajo que permita una operación autónoma, revisando periódicamente las estrategias

comerciales, financieras, crediticias, políticas de precios, inventarios, flujo de caja e inversión con respecto a la venta para cumplir con todos los

compromisos a tiempo y generar una rentabilidad acorde a lo establecido por los accionistas.

Coordinador de 

Talento Humano

Coordinador de 

Compras

Coordinador de 

Tecnologías de la 

Información

Puestos que Reportan Directamente

Misión del Puesto

Dirigir el negocio de Aspen en Ecuador y Perú determinando las estrategias que nos permitan alcanzar los objetivos globales y regionales, mediante un

sólido liderazgo en la organización y en cada una de las áreas; llevando un adecuado control de los mercados y su comportamiento para alcanzar objetivos

que permitan seguir posicionado a la empresa en ambos países; y asegurando el retorno de la inversión. Promover la cultura organizacional de acuerdo a

los valores y preceptos establecidos. Desarrollar al equipo de cada uno de los países con la atracción y retención de talento. Representar a Aspen ante las

autoridades relevantes para el mercado como son las Asociaciones Médicas, autoridades del Gobierno y regulatorias, medios y público en general.

Gerente Comercial 

Pharma
Gerente Médico Gerente Financiero

Coordinador de 

Asuntos Regulatorios

Coordinador de 

Cadena de 

Abastecimiento

Coordinador de 

Inteligencia de 

Negocios

Asistente de 

Gerencia 

Gerente de Ventas
Gerente de 

Marketing

Gerente 

Comercial 

Nutricionales

Ubicación Organizacional

Jefe Inmediato Junta General de 

Accionistas y 

Presidente

Puestos con el mismo nivel de 

reporte

Puesto 
Gerente General N/A N/A N/A

Área Administrativa

Nro. De Plazas 1 Código 1.0.3

Gerente General

Titulo del Puesto Gerente General
Fecha de 

Elaboración
20/07/2017
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Especifique:100

1 Años

Indispensable 2 Años

H
e
r
r
a

m
ie

n
ta

Excel, Word y Power Point Indispensable 5 Años

TM1 Deseable

Cada 15 días

Experiencia previa Indispensable Tiempo

F
u

n
c
io

n
e
s Experiencia profesional de 10 o más años, de los cuales al menos 5 años deben ser en el área de 

desempeño del puesto y/o funciones de jefatura.
Indispensable 10 Años

Maestría en Negocios MBA

Especialidad x % Dominio 
Maestría x

Doctorado Requiere Viajar SI Frecuencia

Licenciatura x

Bachillerato x

Maestría en temas afines a la 

Administración de Empresas, 

Marketing,etc.

Ingles SI Avanzado
Técnico / Comercial x

Problemas variables, apoyándose en la interpretación de manuales, procedimientos y políticas, recibiendo apoyo esporádico del

supervisor 

Problemas de diferente naturaleza, no existiendo apoyos, antecedentes, manuales o procedimientos, implicando creatividad y juicio

para generar recomendaciones
x

Requerimientos mínimos del Puesto

Estudios Idiomas Requerido Nivel de dominio

Relacionamiento continuo para promover la imagen de Aspen en el mercado y generar ventas del

portafolio de productos.

Análisis de Problemas

Problemas muy sencillos, existiendo muchos antecedentes y recibiendo estrecho apoyo del supervisor

Problemas no repetitivos, apoyándose en la interpretación de manuales, procedimientos  y políticas, recibiendo  apoyo del supervisor 

E
x

te
r
n

a
s

Puesto / Empresa / Dependencia Finalidad - Descripción de la interacción

IFI/CIP/CCQ Reuniones con miembros de instituciones y de la industria para discutir temas relevante

Leterago Definición de fees, pagos, presupuestos y políticas comerciales.

Clientes institucionales Información relacionada a leyes de Salud.

Lideres de Opinión de diferentes especialidades

Procesos regulatorios de introducción, registros sanitarios, sometimientos, etc.

Talento Humano
Aprobación de nómina, revisión salarial, desvinculaciones de colaboradores, contrataciones,

compensación, establecimiento de políticas y normas, etc.

Finanzas Revisión periódica de P&L.

Ventas
Definición de presupuestos y cuotas de venta. Seguimiento del sell out mensualmente. Planificar y

aprobar promociones, bonificaciones, descuentos.

Red de Comunicación

In
te

r
n

a
s

Puesto Finalidad - Descripción de la interacción

Equipos Globales con la región y HQ Definición de objetivos regionales y control periódico del cumplimiento de los mismos.

Gerentes de Unidad Revisión continua de presupuestos, estrategias y cumplimiento de lo planificado.

Regulatorio

  No. Subordinados Indirectos 52

M
a

te
r
ia

le
s

SI

In
fo

r
m

a
c
ió

n

Confidencial de la empresa.

A parte del equipo de cómputo, equipo o 

maquinaria especial asignada

Dimensiones / Responsabilidades

E
c
o

n
ó

m
ic

o
s

Presupuesto de Ventas SI

P
e
r
so

n
a

l   No. Subordinados Directos 13

Presupuesto de OPEX SI

4.- Alcanzar para la Región un ambiente de negocio, con riesgos bajos a moderado para asegurar factibilidad a largo plazo, desarrollando un modelo de

crecimiento progresivo enmarcado en la ética, con objetivos desafiantes, que permitan buscar nuevas oportunidades de negocio.

5.- Desarrollar un modelo de operaciones de clase mundial para las dos filiales Ecuador y Perú, sostenible y replicables con políticas y procedimientos

para convertir a Aspen en una de las empresas líderes en el mercado farmacéutico mundial.
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Descripción de Puesto

2.-Implementar estrategias orientadas a la excelencia operacional de los procesos/subsistemas de RRHH.

3.-Coordinar y revisar la planilla de remuneraciones y los procesos relacionados a la administración de personal.

5.- Supervisar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud ocupacional de la empresa.

Equipo Local

Analista de Planeación Financiera Hacer seguimiento del presupuesto asignado (HR & SSGG).

Asistente de Compras 

Administrativa

6.- Administrar los procesos relacionados a Servicios Generales para brindar un servicio de calidad que contribuyan a la armonía del ambiente de trabajo.

Licitaciones servicios/proveedores relacionados, cotización de merchandising, y elaboración de Órdenes 

de Compra.

  No. Subordinados Indirectos 2

M
a

te
r
ia

le
s

SI

In
fo

r
m

a
c
ió

n

Confidencial de la empresa.

A parte del equipo de cómputo, equipo o 

maquinaria especial asignada

Coordinador de 

Planeación de la 

Demanda

Analista de 

Salud y 

Seguridad 

Ocupacional

N/A

4.- Atender, organizar, controlar, dirigir y aplicar todos los procesos del área : Selección, Remuneraciones, Compensaciones, Administración del Personal, 

Comunicaciones Internas, Bienestar, Desempeño e Inducción..

Director General/Gerentes Comerciales de 

Pharma y Nutricionales

Asesorar en temas de recursos humanos que impacten a la operación comercial local. Coordinar 

implementación de lineamientos corporativos y/o ejecución de eventos.

Asesoría en temas de RRHH, entrega de documentación administrativa (memorándums, contratos, etc.), 

desarrollo y ejecución de eventos.

Red de Comunicación

In
te

r
n

a
s

Puesto Finalidad - Descripción de la interacción

Coordinador de Talento Humano

Titulo del 

Puesto
Coordinador de Talento Humano Fecha de Elaboración 20/07/2017

Misión del Puesto

Administrar todos los procesos del área de Recursos Humanos y asegurar la implementación de los lineamientos corporativos relacionados a recursos

humanos, con la finalidad de contribuir con la consecución de los objetivos estratégicos de la empresa.

Puestos que Reportan Directamente

Ubicación Organizacional

Jefe Inmediato

Gerente General
Puestos con el mismo nivel de reporte

Puesto Analizado
Coordinador de 

Talento Humano

Coordinador de Asuntos 

Regulatorios

Coordinador de 

Inteligencia de 

Negocios

Área

Nro. De Plazas 1 Código 4.0.1

Funciones Especificas

1.- Garantizar relacionales laborales apropiadas y el cumplimiento de las obligaciones legales.

Dimensiones / Responsabilidades

E
c
o

n
ó

m
ic

o
s Presupuesto de Ventas NO

P
e
r
so

n
a

l

  No. Subordinados Directos 2

Presupuesto de OPEX SI
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Personal de mantenimiento, aseo & mensajería Supervisar la tarea del personal externo.

Director Regional de Recursos Humanos Recibir indicaciones sobre los procesos corporativos del área y representarla localmente.

Deloitte

Meytaler y Zambrano Abogados

Empresas de reclutamiento y selección

Especifique: 90

Indispensable

3

2

1 Años

Deseable 1 Años

Indispensable 3 Años

Requiere Viajar SI Frecuencia

H
e
r
r
a

m
ie

n
ta

Administración de las comunicaciones internas

Indispensable 3 Años

Experiencia en todo los subsistemas de Recursos Humanos

Indispensable

Semestralmente

Experiencia previa Indispensable Tiempo

F
u

n
c
io

n
e
s

Coordinación/Liderazgo del área de Recursos Humanos Indispensable 3 Años

Manejo del procesamiento de la nómina

Excel, Word y Power Point

SAP

Success Factors

Indispensable

Licenciatura x

Nivel de dominio
Bachillerato x

Psicología, Comunicación 

Organizacional, Administración de 

Empresas o carreras afines

Ingles SI Avanzado
Técnico / Comercial x

Especialidad x % Dominio 
Maestría x

Doctorado

Requerimientos mínimos del Puesto

Estudios Idiomas Requerido

Problemas variables, apoyándose en la interpretación de manuales, procedimientos y políticas, recibiendo apoyo esporádico del

supervisor 
x

Problemas de diferente naturaleza, no existiendo apoyos, antecedentes, manuales o procedimientos, implicando creatividad y juicio para

generar recomendaciones

Análisis de Problemas

Problemas muy sencillos, existiendo muchos antecedentes y recibiendo estrecho apoyo del supervisor

Problemas no repetitivos, apoyándose en la interpretación de manuales, procedimientos  y políticas, recibiendo  apoyo del supervisor 

Negociación pólizas, contratación, administración Pólizas de Vida, Salud y Dental (afiliación, 

desafiliación, emergencias).

Revisión de documentos y casos complejos en materia laboral y/o comercial (consultores externos, 

contratos de alquileres, contratación proveedores o terceros, etc.)

Procesos de evaluación sicológica de postulantes y/o servicio de reclutamiento.

E
x

te
r
n

a
s

Puesto / Empresa / Dependencia Finalidad - Descripción de la interacción

Entrega de novedades de nómina, control de deducciones y compensaciones. Supervisión del 

procesamiento de la nómina y revisión del pre-rol.

Tecniseguros

Supervisar la tarea del personal externo.

Empresas de servicios de Seguridad & Salud 

Ocupacional/ Exámenes Periódicos

Empresas de Servicios Externos (empresas de 

mantenimiento, aseo & mensajería)

Procesos de implementación de Sistema SSO / Evaluación médica ocupacional/Gestión. Vigilancia de la 

Salud/Preparación de procesos y documentación para Auditoría de los Organismos de Control.

Años

Años
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Descripción de Puesto

2.-Evaluar los datos tomados de la medición de riesgos para sacar conclusiones y recomendaciones de prevención.

3.-Coordinar las tareas relacionadas con vigilancia de la salud y con el médico responsable de las mismas.

6.- Hacer que el sistema documental se ejecute, efectuando las tareas, cumpliendo procedimientos.

Trabajadores en General

Talento Humano Permisos, coordinación de eventos, logística operacional para charlas, capacitaciones etc.

Visitas, proveedores y clientes.

Organismos de Control.

Organismos de Emergencia, Policía, Bomberos.

Área

Nro. De Plazas 1 Código 4.0.1.1

Analista de Salud y Seguridad Ocupacional

Titulo del 

Puesto
Analista de Salud y Seguridad Ocupacional

Fecha de 

Elaboración
20/07/2017

Administrativa

Ubicación Organizacional

Jefe Inmediato
Coordinador de Talento 

Humano
Puestos con el mismo nivel de 

reporte

Puesto Analizado Analista de Salud y 

Seguridad Ocupacional
N/A N/A N/A

Aplicar las herramientas de Seguridad y Salud ocupacional para ejercer Prevención de Riesgos Laborales enfocada a todos los trabajadores de la

empresa, apoyado en la legislación vigente. Apoyo y aporte a la operación administrativa dirigida al Área de Recursos Humanos.

Funciones Especificas

1.- Participar en la identificación y medición de riesgos laborales a los que cada puesto de trabajo está sometido.

4.- Documentar las evidencias de gestión, procedimientos, registros y formatos que forman parte del sistema.

Dimensiones / Responsabilidades

5.- Apoyo en la gestión del área de Recursos Humanos, dentro de los subsistemas: Comunicación, Desarrollo Organizacional, Nómina, 

Administración del Personal, Beneficios Corporativos, Servicios Generales, Archivo, Inducción, Procesos de Selección y Reclutamiento, Eventos.

N/A N/A

Puestos que Reportan Directamente

Misión del Puesto

E
c
o

n
ó

m
ic

o
s

Presupuesto de Ventas NO

P
e
r
so

n
a

l

  No. Subordinados Directos 0

Presupuesto de OPEX SI   No. Subordinados Indirectos 0

Red de Comunicación

In
te

r
n

a
s

Puesto Finalidad - Descripción de la interacción

Gerentes y Mandos Medios Coordinación de tiempos para reuniones, adiestramientos, difusión de información.

Difusión de documentos, procesos, procedimientos, pausas activas, control de riesgos, 

entrevistas.

M
a

te
r
ia

le
s

SI

In
fo

r
m

a
c
ió

n

Confidencial de la empresa.

A parte del equipo de cómputo, equipo o 

maquinaria especial asignada

E
x

te
r
n

a
s

Puesto / Empresa / Dependencia Finalidad - Descripción de la interacción

Presentar planes y programas de seguridad, verificar tiempos de llegada y movilización.

Presentar información que sea requerida, atender inspecciones y auditorías. Subir y actualizar 

información en los medios electrónicos que los organismos de control soliciten (SAITE, SGRT, 

etc. )

Difundir la importancia de hacer SSO en Aspen. Controlar la calidad, mantenimiento, procesos 

de licitación.
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Especifique: 75

Análisis de Problemas

Problemas muy sencillos, existiendo muchos antecedentes y recibiendo estrecho apoyo del supervisor

Problemas no repetitivos, apoyándose en la interpretación de manuales, procedimientos y políticas, recibiendo apoyo del

supervisor 
x

Problemas variables, apoyándose en la interpretación de manuales, procedimientos y políticas, recibiendo apoyo esporádico del

supervisor 

Problemas de diferente naturaleza, no existiendo apoyos, antecedentes, manuales o procedimientos, implicando creatividad y

juicio  para generar recomendaciones

Requerimientos mínimos del Puesto

Estudios Idiomas Requerido

Licenciatura x

Nivel de dominio
Bachillerato x

Talento Humano, Psicología, 

Ingeniería en Salud y Seguridad 

Ocupacional o carreras afines

Ingles SI Intermedio 
Técnico / Comercial x

Especialidad x % Dominio 
Maestría x

Doctorado

H
e
r
r
a

m
ie

n
ta

Excel, Word y Power Point Indispensable 1 Años

Que pueda desempeñarse ante los organismos de control en diferentes situaciones, como avisos de 

accidentes, inspecciones, auditorías, presentación de evidencias, reportes, índices.
Indispensable 1 Años

F
u

n
c
io

n
e
s

Que esté familiarizado con la legislación actualizada en materia de SSO aplicable al Ecuador. Indispensable 2 Años

Que conozca el funcionamiento de los documentos, registros y procedimientos de SSO Indispensable 2 Años

Requiere Viajar SI Frecuencia

Páginas Web relacionadas con el IESS, MDT Deseable 1 Años

Anualmente

Experiencia previa Indispensable Tiempo
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Descripción de Puesto

3.- Revisar los sustentos de compra y aprobar las ordenes de compra.

4.- Actualizar el maestro de proveedores y mantener una evaluación permanente a los mismos.

Gerente Financiero Revisión y aprobación de ordenes de compra

Coordinadora de Marketing Asegurar la exactitud de los valores aprobados para gastos.

Gerente Comercial Nutri / Farma Asegurar la exactitud de los valores aprobados para gastos.

Contador Aportar con la información solicitada para auditorias.

Gerente de Ventas Asegurar la exactitud de los valores aprobados para gastos.

Área

Nro. De Plazas 1 Código 4.0.2

Coordinador de Compras

Titulo del 

Puesto
Coordinador de Compras

Fecha de 

Elaboración
20/07/2017

Administrativa

Asistente de 

Compras
N/A

Puestos que Reportan Directamente

Misión del Puesto

Ubicación Organizacional

Jefe Inmediato

Gerente General Puestos con el mismo nivel de 

reporte

Puesto Analizado Coordinador de 

Compras
N/A N/A N/A

Dimensiones / Responsabilidades

E
c
o

n
ó

m
ic

o
s Presupuesto de Ventas NO

P
e
r
so

n
a

l

  No. Subordinados Directos

Supervisar las compras indirectas de la compañía a fin de garantizar la oportuna, eficiente y correcta adquisición del material para operaciones, sobre

una base de calidad requerida  y precio competitivo.

Funciones Especificas

1.- Supervisar el trabajo de la asistente de compras en sus diversas etapas (Antes de Poner OC y después, Requerimientos pendientes de compra,

seguimiento a las ordenes puestas)

2.- Coordinar con los proveedores las ordenes de compra que exijan intervención de la supervisión en la mejora de tiempos de entrega, precio, calidad

o servicio postventa.

5.- Programaciones de compras mensuales, bimestrales y trimestrales de materiales indirectos en línea con el presupuesto.

1

Presupuesto de OPEX SI   No. Subordinados Indirectos 0

A parte del equipo de cómputo, equipo o 

maquinaria especial asignada

Red de Comunicación

In
te

r
n

a
s

Puesto Finalidad - Descripción de la interacción

Analista de Planeación Financiera

M
a

te
r
ia

le
s

SI

In
fo

r
m

a
c
ió

n Confidencial de la empresa.

6.- Controlar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los proveedores con la compañía.

Revisión de presupuesto para adquisiciones. 
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Proveedores locales Obtener el mejor precio en productos/ servicios

Metropolitan Touring

Asegurar los activos fijos de la empresa.

Especifique:80

E
x

te
r
n

a
s

Puesto / Empresa / Dependencia Finalidad - Descripción de la interacción

Tecniseguros

Asegurar que los costos brindados sean los ofrecidos en el contrato, cumplimiento de servicio.

Análisis de Problemas

Problemas muy sencillos, existiendo muchos antecedentes y recibiendo estrecho apoyo del supervisor

Problemas no repetitivos, apoyándose en la interpretación de manuales, procedimientos y políticas, recibiendo apoyo del

supervisor 

Problemas variables, apoyándose en la interpretación de manuales, procedimientos y políticas, recibiendo apoyo esporádico del

supervisor 

Problemas de diferente naturaleza, no existiendo apoyos, antecedentes, manuales o procedimientos, implicando creatividad y juicio

para generar recomendaciones
x

Requerimientos mínimos del Puesto

Estudios Idiomas Requerido

Licenciatura x

Nivel de dominio
Bachillerato x

Ingeniería en Administración de 

Empresas, Finanzas, Comercial o 

Marketing

Ingles SI Avanzado
Técnico / Comercial x

Indispensable Tiempo

F
u

n
c
io

n
e
s

Jefe de Compras Indispensable 3 Años

Negociación con proveedores

Especialidad x % Dominio 
Maestría

Doctorado Requiere Viajar SI Frecuencia

Indispensable 2 Años

Manejo de problemas. Deseable 1 Años

H
e
r
r
a

m
ie

n
ta

Excel, Word y Power Point Indispensable 2 Años

SAP

Indispensable 3 Años

Control Presupuestario Indispensable 3 Años

Semestralmente

Experiencia previa
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Descripción de Puesto

Jefe de Compras Revisión Aprobación de Ordenes de compra

Coordinador de Marketing Asegurar la exactitud de los valores aprobados para gastos.

Gerente Comercial Nutri / Farma Asegurar la exactitud de los valores aprobados para gastos.

3.- Administrar el equipo electrónico designado a los colegas y oficinas de Aspen para obtener el mejor servicio un control diligente y la mejor 

calidad de equipos con costo conveniente.

4.- Presentar reportes mensuales al Jefe de Compras de (Ahorros o favorables, Activos asegurados , Abogados, Provisiones, Millas , Seguros de 

Viaje).

In
te

r
n

a
s

Área

Nro. De Plazas 1 Código 4.0.2.1

Asistente de Compras

Titulo del 

Puesto
Asistente de Compras

Fecha de 

Elaboración
20/07/2017

Administrativa

Ubicación Organizacional

Jefe Inmediato

Jefe de Compras Puestos con el mismo nivel de 

reporte

Puesto Analizado
Asistente de Compras N/A N/A N/A

Asegurar los proceso de compras de la compañía y su informacion par agarantizar la razonalbilidad de los estados financieros. Garantizar el

cumplimento del presupuesto del gastos operacionales de la compañía y negociar los mejores precios con los proveedores para garantizar cumplir el

presupuesto de gastos.

Funciones Especificas

1.- Administrar Módulo MM de SAP, procesar las solicitudes de ordenes de compra en la herramienta ERP de los diferentes departamentos de

Aspen.

2.- Administrar la flota vehicular en referencia a los mantenimientos vehiculares, matriculación, multas , traspaso de dominio y Capex según

presupuesto aprobado.

presupuesto aprobado.

5.- Solicitar cotizaciones, efectuar o coordinar el análisis de las ofertas de proveedores.

N/A N/A

Puestos que Reportan Directamente

Misión del Puesto

Dimensiones / Responsabilidades

E
c
o
n

ó
m

ic
o
s

Presupuesto de Ventas

P
e
r
so

n
a
l   No. Subordinados Directos 0

Presupuesto de OPEX   No. Subordinados Indirectos

NO

SI 0

M
a
te

r
ia

le
s

SI

In
fo

r
m

a
c
ió

n Confidencial de la empresa.

A parte del equipo de cómputo, equipo o 

maquinaria especial asignada

Red de Comunicación
Puesto Finalidad - Descripción de la interacción
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Asistente de Cuentas por Cobrar Asegurar el ingreso de todas las facturas, provisiones del mes y retenciones.

Gerentes de Distrito Costa / Sierra

Fuerza de ventas Nutri / Farma

Contador Aportar con la información solicitada para Auditorias, autorizaciones tributarias varias.

Analista de Logística Provisiones mensuales , etiquetado Packs Progress.

Analista de Seguridad y Salud Ocupacional Solicitud de ordenes de compra, licitaciones materiales varios.

Recepcionista Provisiones mensuales, ordenes de compra ,facturas varias.

Gerente de Ventas Asegurar la exactitud de los valores aprobados para gastos.

Coordinador de Asuntos Regulatorios Solicitud de ordenes de compra ARCSA

Analista de IT Revisión permanente Activos Fijos - Equipos Electrónicos.

Coordinador de Inteligencia de Negocios Solicitud de ordenes de compra inteligencia de mercados.

Proveedores locales Obtener el mejor precio en productos/ servicios

Abogados Responsabilidad de administrar el contrato

Metropolitan Touring Asegurar que los costos brindados sean los ofrecidos en el contrato, cumplimiento de servicio.

Asegurar los activos fijos de la empresa.

Especifique:70

Revisión Provisiones mensuales previo aprobación CFO, pagos a proveedores y revisión 

gastos unidades de negocio.

In
te

r
n

a
s

Analista de Planeación Financiera

E
x

te
r
n

a
s

Puesto / Empresa / Dependencia Finalidad - Descripción de la interacción

Tecniseguros

Coordinar temas relacionados a mantenimiento vehicular, equipos, eventos; informar los 

proveedores vigentes para estar actividades.

Coordinar temas relacionados a mantenimiento vehicular, equipos, eventos; informar los 

proveedores vigentes para estar actividades.

Análisis de Problemas

Problemas muy sencillos, existiendo muchos antecedentes y recibiendo estrecho apoyo del supervisor x

Problemas no repetitivos, apoyándose en la interpretación de manuales, procedimientos y políticas, recibiendo apoyo del

supervisor 

Problemas variables, apoyándose en la interpretación de manuales, procedimientos y políticas, recibiendo apoyo esporádico

del supervisor 

Problemas de diferente naturaleza, no existiendo apoyos, antecedentes, manuales o procedimientos, implicando creatividad y

juicio  para generar recomendaciones

Requerimientos mínimos del Puesto

Estudios Idiomas Requerido

Licenciatura x

Nivel de dominio
Bachillerato x

Ingeniería en Administración de 

Empresas, Finanzas, Comercial o 

Marketing

Ingles SI Intermedio 
Técnico / Comercial x

Especialidad % Dominio 
Maestría

Doctorado Requiere Viajar NO Frecuencia N/A

Experiencia previa Indispensable Tiempo

F
u

n
c
io

n
e
s

Asistente de Compras Indispensable 2 Años

Negociación con proveedores

H
e
r
r
a

m
ie

n
ta

Excel, Word y Power Point Indispensable 2 Años

SAP

Indispensable 1 Años

Control Presupuestario Indispensable 1 Años

Deseable 1 Años

Manejo de problemas. Indispensable 1 Años
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Descripción de Puesto

2.- Coordinar y participar en la elaboración de estados e informes financieros.

3.- Autorizar la programación financiera y flujos de caja empresariales de forma periódica.

4.- Gestionar y coordinar los procesos locales operativos de Finanzas, Contabilidad, en alineación con funciones corporativas. 

6.- Coordinar la interfaz con la Oficina Regional  y asegurar la calidad de las propuestas y los datos financieros.

Gerente General Ecuador- Perú Proporcionar información de calidad para la toma de decisiones.

Contador General/ Finanzas Obtención de información contable (Saldos de cuentas, provisiones, análisis).

Analista de Planeación Financiera Supervisión y control presupuestal mensual.

Supply Chain

Gerente de Ventas

In
te

rn
a
s

Revisión de cuotas de ventas mensuales - Seguimiento y control presupuestario.

Analista de 

Planeación 

Financiera

8.- Controlar los riesgos inherentes a la gestión financiera de la empresa, que permita identificar y recomendar las acciones para la materialización.

Seguimiento de importación de productos - Obtención de costos unitarios e inventarios.

Red de Comunicación
Puesto Finalidad - Descripción de la interacción

M
a
te

ri
a
le

s

SI

In
fo

rm
a
ci

ó
n

Confidencial de la empresa.

A parte del equipo de cómputo, equipo o 

maquinaria especial asignada

E
co

n
ó
m

ic
o
s

Presupuesto de Ventas

P
er

so
n

a
l   No. Subordinados Directos 2

Presupuesto de OPEX   No. Subordinados Indirectos 2

SI

SI

7.- Asesorar a la Gerencia General y niveles directivos de la empresa en aspectos financieros y en la toma de decisiones.

Dimensiones / Responsabilidades

Puestos que Reportan Directamente

Misión del Puesto

Planificar, dirigir, controlar y evaluar los procesos vinculados a la gestión contable, planeación financiera y presupuestaria, con la finalidad de

administrar adecuadamente los recursos financieros de AspenPharma S.A. Generar información de manera oportuna, confiable y veraz con sentido de

transparencia que permita una adecuada y correcta toma de decisiones.

Funciones Especificas

1.- Planificar, organizar, dirigir y controlar actividades financieras, contables, fiscales y legales de la empresa.

Jefe de ComprasContador

5.- Liderar la entrega de información oportuna y precisa a Casa Matriz / HQ: Presupuesto, Forecast, Cierre Final Anual, Informes Mensuales, entre 

otros.

Ubicación Organizacional

Jefe Inmediato

Gerente General Puestos con el mismo nivel de 

reporte

Puesto Analizado
Gerente Financiero

Gerente 

Comercial 

Pharma

Gerente Comercial 

Nutricionales

Gerente de 

Ventas

Área

Nro. De Plazas 1 Código 4.0.3

Gerente Financiero

Titulo del 

Puesto
Gerente Financiero

Fecha de 

Elaboración
20/07/2017

Finanzas
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Asistente de Compras

Coordinador de Talento Humano

Coordinador de Asuntos Regulatorios

Coordinador de Marketing

Gerente Comercial Farma

Coordinador de Inteligencia de Negocios

Jefe de Finanzas /Aspen Perú Proporcionar información de calidad para la toma de decisiones.

CFO /Spanish Latam

Jefe de Planeación Financiera /Spanish Latam

Proporcionar información de calidad para las auditorías realizadas.

Contador General/ Aspen Perú Obtención de información contable (Saldos de cuentas, provisiones, análisis)

Coordinador de Recursos Humanos/Aspen Perú

Especifique:100

In
te

r
n

a
s

Proporcionar información de calidad para la toma de decisiones y reportes externos.

Proporcionar información de calidad para la toma de decisiones y reportes externos.

Revisión de ordenes de compra. Seguimiento y control presupuestario.

Obtención de información relevante para el Seguimiento y control presupuestario. Control de 

Gastos de Personal.

Seguimiento y control presupuestario - Obtención de información sobre destrucción de productos. 

Control de Calidad Movimiento de Inventarios

Seguimiento y control presupuestario - Revisión de gastos mensuales y ejecución presupuestal.

Seguimiento y control presupuestario - Preparación de análisis y reportes regionales.

Seguimiento y control presupuestario - Revisión de incentivos mensuales.

Deseable 2 AñosH
e
r
r
a
m

ie
n

ta Excel, Word y Power Point Indispensable 4 Años

SAP Deseable 2 Años

Cognos

Requiere Viajar SI Frecuencia

Indispensable 5 Años

Mensual

Experiencia previa Indispensable Tiempo

F
u

n
c
io

n
e
s Experiencia profesional de 5 o más años, de los cuales al menos 2 años deben ser en el área de 

desempeño del puesto y/o funciones de jefatura.
Indispensable 5 Años

Manejo de problemas 

Licenciatura x

Nivel de dominio
Bachillerato x

Ingeniería en Finanzas

Ingles SI Avanzado
Técnico / Comercial x

Especialidad x % Dominio 
Maestría x

Doctorado

Requerimientos mínimos del Puesto

Estudios Idiomas Requerido

Problemas de diferente naturaleza, no existiendo apoyos, antecedentes, manuales o procedimientos, implicando creatividad y

juicio  para generar recomendaciones
x

Análisis de Problemas

Problemas muy sencillos, existiendo muchos antecedentes y recibiendo estrecho apoyo del supervisor

Problemas no repetitivos, apoyándose en la interpretación de manuales, procedimientos y políticas, recibiendo apoyo del

supervisor 

Problemas variables, apoyándose en la interpretación de manuales, procedimientos y políticas, recibiendo apoyo esporádico

del supervisor 

Obtención de información relevante para el Seguimiento y control presupuestario. Control de 

Gastos de Personal.

E
x
te

r
n

a
s

Puesto / Empresa / Dependencia Finalidad - Descripción de la interacción

Auditores PWC y Corporativos
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Descripción de Puesto

4.- Garantizar el cumplimiento de las políticas contables y acuerdos de servicio definidos con las distintas áreas del negocio con impacto financiero.

Gerencia Financiera Alineamiento de Estrategia, Reuniones Periódicas de Resultados Estados Financieros

Planeación Financiera, Ventas, Logística, RegulatoriosAsesorar Financieramente de los efectos y consecuencias de sus procesos

Equipo de Consolidación SA Reportes COGNOS conciliados con intercompanies y SA

Equipo de Contraloría México Seguimiento a normas y procesos ASPEN

Financial Controlar Reportes corporativos

Tax Corporate Tax

Intercompañías Cuadre y conciliación de Intercompañías

N/A

N/A

Red de Comunicación

In
te

rn
a

s

Puesto Finalidad - Descripción de la interacción

0

M
a

te
ri

a
le

s

SI

In
fo

rm
a

ci
ó

n

Confidencial de la empresa.

A parte del equipo de cómputo, equipo o 

maquinaria especial asignada

Dimensiones / Responsabilidades

E
co

n
ó

m
ic

o
s

Presupuesto de Ventas

P
er

so
n

a
l   No. Subordinados Directos 2

Presupuesto de OPEX   No. Subordinados Indirectos

Misión del Puesto

Mantener, supervisar y asegurar la generación de los Estados Financieros basados en Normas Internacionales de Información Financiera, y legislación

local aplicable al segmento de negocio con propósitos de revelar realidad económica - financiera y para la toma de decisiones corporativas y locales.

Solventar los diferentes requerimientos de Organismos de Control del Estado tales como: Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas

con oportunidad y calidad en la entrega de la información. Coordinar las diferentes auditorias externas e internas Contables y de Control Interno.

Funciones Especificas

1.- Definir técnicas apegadas al giro de negocio para mitigar contingentes y riesgos contables, tributarios, municipales, civiles. Se trabaja en definiciones

técnicas para transacciones económico-financieras de la compañía dentro del marco legal aplicable.

2.- Coordinar la entrega de información de los estados financieros revisados y analizados para los auditores externos, preparación de notas a los estados

financieros y reportes de variaciones.

5.- Asegurar la integridad y calidad de la información contable, coordinando el cierre mensual; elaborar y analizar el Balance y Estado de Resultados 

Corporativo y Fiscal de la compañía; preparar el análisis de variaciones de las cifras y explicar la razonabilidad de las mismas.

6.-Supervisar las actividades diarias de los funcionarios que integran la función de contabilidad para asegurar que incluyan las cuentas por pagar, 

cuentas por cobrar, facturación conjunta de intereses, contabilidad de ingresos y activos.

Puestos que Reportan Directamente

Asistente de 

Cuentas por 

Cobrar

Asistente de Cuentas 

por Pagar

3.- Dar cumplimiento a los lineamientos y legales y corporativos, asegurando altos niveles de calidad en la información financiera y definir la adecuada 

estructura de soporte.

Ubicación Organizacional

Jefe Inmediato

Gerente Financiero Puestos con el mismo nivel de 

reporte

Puesto Analizado
Contador

Analista de 

Planeación 

Financiera

Jefe de Compras N/A

Área

Nro. De Plazas 1 Código 4.0.3.1

Contador

Titulo del 

Puesto
Contador

Fecha de 

Elaboración
20/07/2017

Finanzas
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Superintendencia de Compañías Cumplimiento obligaciones legales

Deloitte Cumplimiento obligaciones legales

Cumplimiento obligaciones legales y tributarias

Proceso de Auditoría y certificaciones del R. Fiscal

Audit Solver Cumplimiento obligaciones tributarias y coordinación outsourcing Tributario

Especifique:80

Contralor Interno Deseable 2 Años

Normas Internacionales de Información Financiera Indispensable 4 Años

Requiere Viajar SI Frecuencia

Licenciatura x

Nivel de dominio
Bachillerato x Avanzado

3 Años

Indispensable 4 Años

DIMM Anexos, formularios, trámites Superintendencia de Compañías Indispensable 3 Años

H
e
r
r
a
m

ie
n

ta

Excel, Word y Power Point Indispensable 4 Años

SAP Indispensable

Trimestral

Experiencia previa Indispensable Tiempo

F
u

n
c
io

n
e
s

Jefe de Contabilidad Indispensable 4 Años

Manejo de impuestos

3 Años

Cognos Deseable

Ingeniería en Finanzas, Contabilidad, 

Auditoría o afines

Ingles SI
Técnico / Comercial x

Especialidad x % Dominio 
Maestría x

Doctorado

Requerimientos mínimos del Puesto

Estudios Idiomas Requerido

Problemas variables, apoyándose en la interpretación de manuales, procedimientos y políticas, recibiendo apoyo esporádico

del supervisor 

Problemas de diferente naturaleza, no existiendo apoyos, antecedentes, manuales o procedimientos, implicando creatividad y

juicio  para generar recomendaciones

Análisis de Problemas

Problemas muy sencillos, existiendo muchos antecedentes y recibiendo estrecho apoyo del supervisor

Problemas no repetitivos, apoyándose en la interpretación de manuales, procedimientos y políticas, recibiendo apoyo del

supervisor 
x

E
x
te

r
n

a
s

Puesto / Empresa / Dependencia Finalidad - Descripción de la interacción

Auditores PWC y Corporativos

Servicio de Rentas Internas
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Descripción de Puesto

3.- Revisar y registrar los asientos contables de Importaciones - a partir de la liquidación de importaciones suministrada por Supply Chain.

4.- Revisar y registrar el Inventario en Tránsito proporcionado por Logística.

6.- Validar y registrar la nómina, beneficios de orden social, beneficios legales, utilidades, aportes y liquidaciones de haberes.

7.- Registrar asientos contables de pago de impuestos, depósitos, siniestros, ajustes y reclasificaciones de cuentas.

8.- Analizar y elaborar  un reporte por producto correspondiente a la cuenta de Diferencia en Variación de Precio.

9.- Analizar la cuenta Compensación de Mercaderías a través órdenes de compra.

10.- Conciliar el fondo rotativo de importaciones.

A parte del equipo de cómputo, equipo o 

maquinaria especial asignada

M
a

te
r
ia

le
s

SI

In
fo

r
m

a
c
ió

n Confidencial de la empresa.

Dimensiones / Responsabilidades

E
c
o

n
ó

m
ic

o
s Presupuesto de Ventas NO

P
e
r
so

n
a

l   No. Subordinados Directos

Registro oportuno de transacciones realizadas por la compañía basado en un análisis de la información proporcionada por las distintas áreas del

negocio, así como un análisis mensual de las cuentas contables cuyo movimiento fueron producto de los registros contables mensuales, con la

finalidad de brindar información de calidad que permita una adecuada presentación de los Estados Financieros que sirva para la toma de decisiones 

de la alta dirección.

Funciones Especificas

1.- Administrar y controlar el manejo de los proveedores de bienes y/o servicios locales y del exterior.

2.- Reportar  saldos de cartera y proveedores mensualmente.

5.- Conciliar saldos y movimientos con Intercompañías. 

0

Presupuesto de OPEX NO   No. Subordinados Indirectos 0

N/A N/A

Puestos que Reportan Directamente

Misión del Puesto

Ubicación Organizacional

Jefe Inmediato

Contador Puestos con el mismo nivel de 

reporte

Puesto Analizado Asistente de Cuentas 

por Cobrar

Asistente de 

Cuentas por 

Pagar

N/A N/A

Área

Nro. De Plazas 1 Código 4.0.3.1.1

Asistente de Cuentas por Cobrar

Titulo del 

Puesto
Asistente de Cuentas por Cobrar

Fecha de 

Elaboración
20/07/2017

Finanzas
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Área de Compras Proporciona información para registro de proveedores.

Área de Supply Chain Proporciona información para registro de importaciones.

Área de Talento Humano Proporciona información relativa a movimientos de nómina.

Para entregar reportes de movimientos de cartera según solicitud.

Asistente de Cuentas por Pagar Retroalimentación de información respecto a movimientos de Bancos.

Intercompañías

Deloitte Acuerdos de entrega de información para una conciliación de cuentas

Audit Solver Revisión y cuadre de impuestos mensuales declarados

Departamento de Cartera Leterago Conciliación de saldo y movimientos con el cliente

Departamento de Comercio Exterior Leterago Acuerdos de entrega de información y manejo de fondo rotativo asignado

Revisión de facturas ingresadas y entrega de comprobantes de retención

Especifique:70

Excel, Word y Power Point

SAP Deseable 1 AñosH
e
r
r
a

m
ie

n
ta

Indispensable 2 Años

Indispensable 2 Años

Conocimiento legislación laboral Indispensable 3 Años

N/A

Experiencia previa Indispensable Tiempo

F
u

n
c
io

n
e
s Conocimiento leyes tributarias Indispensable 3 Años

Asistente de Contabilidad y Finanzas

Especialidad x % Dominio 
Maestría

Doctorado Requiere Viajar NO Frecuencia

Licenciatura x

Nivel de dominio
Bachillerato x

Ingeniería en Finanzas, Contabilidad, 

Auditoría o afines

Ingles SI Intermedio 
Técnico / Comercial x

Requerimientos mínimos del Puesto

Estudios Idiomas Requerido

Problemas de diferente naturaleza, no existiendo apoyos, antecedentes, manuales o procedimientos, implicando creatividad y

juicio  para generar recomendaciones

Análisis de Problemas

Problemas muy sencillos, existiendo muchos antecedentes y recibiendo estrecho apoyo del supervisor

Problemas no repetitivos, apoyándose en la interpretación de manuales, procedimientos y políticas, recibiendo apoyo del

supervisor 
x

Problemas variables, apoyándose en la interpretación de manuales, procedimientos y políticas, recibiendo apoyo esporádico

del supervisor 

Red de Comunicación

In
te

r
n

a
s

Puesto Finalidad - Descripción de la interacción

Gerencia Financiera

Cuadre y conciliación de cuentas entre empresas relacionadas.

E
x

te
r
n

a
s

Puesto / Empresa / Dependencia Finalidad - Descripción de la interacción

Proveedores Nacionales
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Descripción de Puesto

3.- Elaborar conciliaciones bancarias mensuales.

4.- Controlar los Activos Fijos de la compañía: Altas, Bajas y depreciaciones.

Área de Supply Chain Relacionados a facturación

Área de Calidad Relacionados a pagos

Área de Compras Relacionados a pagos

Presentación de reportes de ventas

Área de Talento Humano Pagos de nómina

M
a

te
ri

a
le

s

SI

In
fo

rm
a

ci
ó

n Confidencial de la empresa.

A parte del equipo de cómputo, equipo o 

maquinaria especial asignada

Red de Comunicación

In
te

rn
a

s

Puesto Finalidad - Descripción de la interacción

Gerencia Financiera

7.- Conciliar e integrar inventarios en los módulos de MM - FI.

8.- Revisar gastos de viaje en la plataforma CONCUR.

9.- Elaborar y presentar reportes corporativos: Global Sales, Sales & Margin y Cash Balance.

Dimensiones / Responsabilidades

E
co

n
ó

m
ic

o
s Presupuesto de Ventas NO

P
er

so
n

a
l   No. Subordinados Directos 0

Presupuesto de OPEX NO   No. Subordinados Indirectos 0

Garantizar el suministro oportuno y de calidad de la información financiera dentro de la administración contable de: Tesorería, Ingresos, Activos 

Fijos y  Costos. Garantizar el cumplimiento de normativa legal y financiera adecuado dentro del ámbito de aplicación.

Funciones Especificas

1.- Emitir documentos de venta - proceso facturación Módulo SD.

2.- Emitir cheques, transferencias locales e internacionales.

5.-Conciliar los consumos de tarjetas de crédito mensualmente. 

6.- Analizar y presentar de la información de ventas y costos mensualmente.

N/A N/A

Puestos que Reportan Directamente

Misión del Puesto

Ubicación Organizacional

Jefe Inmediato

Contador Puestos con el mismo nivel 

de reporte

Puesto Analizado
Asistente de Cuentas 

por Pagar

Asistente de 

Cuentas por 

Cobrar

N/A N/A

Área

Nro. De Plazas 1 Código 4.0.3.1.2

Asistente de Cuentas por Pagar

Titulo del 

Puesto
Asistente de Cuentas por Pagar

Fecha de 

Elaboración
20/07/2017

Finanzas
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Leterago Relacionados a facturación

Audit Solver Relacionado a información fiscal - ventas

Banco de la Producción Relacionados a bancos - Tarjetas de crédito

Metropolitan Touring Consumos de Tarjeta Corporativa Mastercard

Especifique:70

Excel, Word y Power Point

SAPH
e
r
r
a

m
ie

n
ta

Indispensable 2 Años

Deseable 2 Años

Indispensable 1 Años

Impuestos Indispensable 2 Años

Requiere Viajar NO Frecuencia N/A

Experiencia previa Indispensable Tiempo

F
u

n
c
io

n
e
s Actividades de Contabilidad y Auditoría Indispensable 3 Años

Tesorería

Licenciatura x

Nivel de dominio
Bachillerato x

Ingeniería en Finanzas, Contabilidad, 

Auditoría o afines

Ingles SI Intermedio 
Técnico / Comercial x

Especialidad x % Dominio 
Maestría

Doctorado

Requerimientos mínimos del Puesto

Estudios Idiomas Requerido

Problemas de diferente naturaleza, no existiendo apoyos, antecedentes, manuales o procedimientos, implicando creatividad

y juicio  para generar recomendaciones

Análisis de Problemas

Problemas muy sencillos, existiendo muchos antecedentes y recibiendo estrecho apoyo del supervisor

Problemas no repetitivos, apoyándose en la interpretación de manuales, procedimientos y políticas, recibiendo apoyo del

supervisor 
x

Problemas variables, apoyándose en la interpretación de manuales, procedimientos y políticas, recibiendo apoyo

esporádico del supervisor 

E
x

te
r
n

a
s

Puesto / Empresa / Dependencia Finalidad - Descripción de la interacción
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Descripción de Puesto

3.- Llevar el control de bodega de bonificaciones y cartera con Leterago para verificar que las cuentas pendientes se estén cancelando a tiempo.

4.- Calcular los costos estándar para ambas divisiones, se hace un cambio en SAP anualmente en el mes de julio.

8.- Cumplir con el envío de los reportes legales a Sudáfrica.

9.- Realizar actividades relacionadas con la planeación y presupuestación.

Gerente Financiero Ecuador-Perú Revisión y aprobación de presupuestos.

Contador General Cierre de balances en el mes y revisión de información financiera mensual.

Analista Contable Revisión de propuestas de pagos, sales and margin y flash sales.

Planeación de importaciones en el año y revisión de forecast sell-out.

Analista de Logística

Gerente de Ventas Revisión de bonificaciones y cartera mensualmente.

7.- Planificar el flujo de caja de la empresa, planificar pagos a proveedores del exterior y mantener informado al Gerente General sobre los posibles 

riesgos en cuanto a flujos de efectivo.

Revisión de inventario con lento movimiento, facturación y notas de crédito de devoluciones y 

diferencias de precios.

Red de Comunicación

In
te

rn
a
s

Puesto Finalidad - Descripción de la interacción

Coordinador de Cadena de Abastecimiento

M
a
te

ri
a
le

s

SI

In
fo

rm
a
ci

ó
n

Confidencial de la empresa.

A parte del equipo de cómputo, equipo o 

maquinaria especial asignada

Dimensiones / Responsabilidades

E
co

n
ó
m

ic
o
s

Presupuesto de Ventas

P
er

so
n

a
l

  No. Subordinados Directos 0

Presupuesto de OPEX   No. Subordinados Indirectos 0

SI

SI

Planificar y ejecutar los presupuestos financieros en sus diferentes ciclos. Generar información de manera oportuna, confiable y veraz con sentido de

transparencia que permita una adecuada y correcta toma de decisiones.

Funciones Especificas

1.- Realizar el registro de las actividades presupuestarias en las distintas herramientas tecnológicas.

2.- Analizar mensualmente la ejecución y cumplimiento de la gestión presupuestaria mediante la presentación de reportes al exterior.

5.- Calcular de los meses de inventario de ambas divisiones en el Distribuidor Leterago para informar a la Gerencia General y ser un aporte para la 

toma de decisiones en cuanto a stocks.

6.- Informar diariamente a la Gerencia General, al Gerente Financiero, al Gerente de Ventas y a los Gerentes de Distrito el cumplimiento de las 

ventas, para dar seguimiento.

N/A N/A

Puestos que Reportan Directamente

Misión del Puesto

Ubicación Organizacional

Jefe Inmediato

Gerente Financiero Puestos con el mismo nivel de 

reporte

Puesto Analizado Analista de Planeación 

Financiera
Contador N/A N/A

Área

Nro. De Plazas 1 Código 4.0.3.2

Analista de Planeación Financiera

Titulo del 

Puesto
Analista de Planeación Financiera

Fecha de 

Elaboración
20/07/2017

Finanzas
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4.3.5. Propuesta de Cadena de Valor  

 

Una cadena de valor es una representación a nivel macro de los procesos operativos de 

una organización. Constituye el núcleo central del negocio, donde se concentran los 

esfuerzos principales de gestión. Es así porque la cadena de valor da viabilidad a la 

organización, ya que a través de ella se generan los productos y servicios para los 

clientes, por los que la organización recibe una contraprestación directa o indirecta, 

dándole la posibilidad de subsistir como ente operacional. (Pardo, 2012) 

 

La empresa Aspen Pharma S.A. carece de un documento que evidencie la identificación 

de procesos, por lo que se propone la cadena de valor, es importante que la organización 

tenga establecido sus procesos gobernantes, de apoyo y habilitantes, que a través de su 

correcta aplicación permita alcanzar los objetivos de la compañía.  

 

 

 

 

Jefe de Finanzas/ Aspen Perú Soporte en Cognos y TM1 de presupuestos.

Soporte en Cognos y TM1 de presupuestos.

Control Interno/ Leterago del Ecuador Revisión de bonificaciones mensuales y diferencias de precios.

Revisión de cuentas por pagar de AspenPharma.

Auditores PWC y Corporativos Proporcionar información de calidad para las auditorías realizadas.

Especifique:90

Analista Regional de Planeación Financiera/ 

Spanish Latam

H
e
r
r
a

m
ie

n
ta Excel, Word y Power Point Indispensable 1 Años

SAP Deseable 1 Años

Cognos Deseable 1 Años

Requiere Viajar SI Frecuencia

Indispensable 1 Años

Control presupuestal en la industria farmaceútica. Indispensable 1 Años

Trimestral

Experiencia previa Indispensable Tiempo

F
u

n
c
io

n
e
s

Control de precios en la industria farmaceútica ecuatoriana. Indispensable 2 Años

Coordinador/Jefe de costos en la industria farmaceútica.

Manejo de problemas. Deseable 1 Años

Licenciatura x

Nivel de dominio
Bachillerato x

Ingeniería en Contabilidad y 

Auditoría/ Finanzas

Ingles SI Avanzado
Técnico / Comercial x

Especialidad x % Dominio 
Maestría

Doctorado

Requerimientos mínimos del Puesto

Estudios Idiomas Requerido

Problemas variables, apoyándose en la interpretación de manuales, procedimientos y políticas, recibiendo apoyo esporádico

del supervisor 

Problemas de diferente naturaleza, no existiendo apoyos, antecedentes, manuales o procedimientos, implicando creatividad y

juicio  para generar recomendaciones

Análisis de Problemas

Problemas muy sencillos, existiendo muchos antecedentes y recibiendo estrecho apoyo del supervisor

Problemas no repetitivos, apoyándose en la interpretación de manuales, procedimientos y políticas, recibiendo apoyo del

supervisor 
x

E
x

te
r
n

a
s

Puesto / Empresa / Dependencia Finalidad - Descripción de la interacción

Coordinador de Cuentas Corrientes/ Leterago del 

Ecuador
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CADENA DE VALOR ASPEN PHARMA S.A. 

 

 

 

MARKETING Y VENTAS

1. Publicidad de tercera y cuarta etapa en 

los principales medios de comunicación

2. Invitación a médicos a congresos 

internacionales de pediatría y obstetricia 

3. Condiciones comerciales estratégicas 

para ganar más participación de mercado

LOGÍSTICA INTERNA

1.Importación de producto terminado

2. Transporte de producto terminado

3. Almacenamiento de producto 

terminado

OPERACIONES

1. Gestión de calidad de productos

2. Acondicionamiento de productos

3. Administración de stocks

LOGÍSTICA EXTERNA

1. Envió del producto a las cadenas o 

instituciones públicas

2. Recepción de devoluciones de cadenas 

o instituciones públicas

3. Control de inventarios

Finanzas y Contabilidad

Contratación de Personal, Compensaciones, Programas de Capacitación, Ambiente Laboral, Salud y Seguridad Ocupacional

Intranet, Desarrollo sistema SAP, COGNOS Y TM1, Mantenimiento de Equipos 

Compras Indirectas, Compras de Producto Terminado, Certificación de Proveedores, Selección de Proveedores

INFRAESTRUCTURA DE LA 

EMPRESA

GESTIÓN DE TALENTO 

HUMANO

DESARROLLO 

TECNOLÓGICO

APROVISIONAMIENTO

SERVICIOS

1. Servicio de quejas de calidad vía 

telefónica

ARCSA: Registros Sanitarios
MINISTERIO DE SALUD: 

Permisos de Funcionamiento

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA: Principios, Valores, Misión, Visión, Objetivos, y 

Políticas

IESS Y MINISTERIO DEL 

TRABAJO: Obligaciones Patronales
SRI: IVA, IR

SUPERINTENDENCIA DE 

COMPAÑÍAS: Contribución Anual

ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS: Ventas, Costos y Gastos
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4.3.6. Propuesta de Mapa de Procesos  

 

Se aplica una matriz de identificación de procesos, dentro de todas las actividades que 

se realizan en la organización, la misma que lleva como esencia, entrevistar o preguntar 

de manera informal que es lo que se realiza diariamente en Aspen Pharma, se las enlista 

y se ubica dentro de la gestión (planear, hacer, verificar y actuar) a la que aporta al 

funcionamiento dentro de la compañía.  

 

Para la construcción del mapa de procesos es importante recalcar que debe estar 

presente la alta gerencia y un miembro de cada una de las áreas de la compañía. 

 

Tabla 37 Portafolio de Procesos Aspen Pharma 

 

 

El portafolio de procesos de Aspen Pharma dará paso a la construcción del mapa de 

procesos, el mismo que de manera global abarca todas las actividades e interrelaciones 

que existen en la gestión de la compañía. Es así que se ha identificado 4 macro procesos 

y 16 procesos  de acuerdo a las áreas de gestión, cabe recalcar que se han agrupado 

muchas de las actividades  dentro de los llamados procesos, es decir,  dentro de gestión 

financiera hay 5 subprocesos y así en cada uno de los procesos. 

Gestión Código Procesos Código

Obtención de Registros Sanitarios ASPEN-GOB-001

Obtención de Permisos de Funcionamiento ASPEN-GOB-002

Pago de Obligaciones Patronales ASPEN-GOB-003

Pago de Impuestos al SRI ASPEN-GOB-004

Pago de Contribución Anual ASPEN-GOB-005

Planificación Estratégica ASPEN-GES-001

Elaboración de presupuestos ASPEN-GES-002

Importación de Productos ASPEN-GOP-001

Acondicionamiento de Productos ASPEN-GOP-002

Almacenamiento y Distribución ASPEN-GOP-003

Marketing y Ventas ASPEN-GOP-004

Servicio al Cliente ASPEN-GOP-005

Gestión de Talento Humano ASPEN-GAP-001

Gestión de Compras ASPEN-GAP-002

Gestión Financiera ASPEN-GAP-003

Gestión de Tecnología ASPEN-GAP-004

Gestión de Apoyo ASPEN-GAP

PORTAFOLIO DE PROCESOS

Procesos Gobernantes ASPEN-GOB

Gestión Estratégica ASPEN-GES

Gestión Operativa ASPEN-GOP
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MAPA DE PROCESOS ASPEN PHARMA S.A. 

 

 
 

Figura 65 Mapa de procesos 
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4.3.7. Gestión Estratégica Propuesta 

 

La gestión estratégica es la encargada de conducir a la empresa a un futuro deseado, lo 

que implica que la misma debe influir directamente en el cumplimiento de los objetivos 

establecidos, y esta dirección que tomará la gestión estratégica debe contar con toda la 

información necesaria para que las decisiones correspondientes puedan ser tomadas 

precisamente con respecto a la actitud y postura que la que la gestión estratégica 

asumirá ante cualquier situación. A continuación se presenta un organizador gráfico de 

los procesos propuestos, para la Gestión Estratégica: 

 

 
Figura 66 Gestión Estratégica 
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4.3.7.1. Procedimiento propuesto de Planificación Estratégica 

ASPEN PHARMA S.A. 

Área: Gestión Estratégica Código:  ASPEN-GES-001   Fecha: Julio 2017 

Proceso: PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA Y OPERATIVA 
Subproceso: N/A Versión: 1 

  

1. Objetivo 

Elaborar la planificación estratégica y operativa de Aspen Pharma que servirá como 

carta de navegación que guiará la gestión de la compañía.  

 

2. Alcance 

Aplica a los empleados que tengan a su cargo las actividades relacionadas con la 

Planificación Estratégica y Operativa.   

 

3. Responsables 

 Gerente General 

 Equipo de Planeación  

 Áreas de la Compañía 

 Equipo Regional México 

 

4. Entradas 

Convocatoria para la reunión del equipo de planeación 

 

5. Salidas 

Informe Anual del Equipo Regional de México 

 

6. Políticas  

 El proceso de Planificación Estratégica y Operativa se realizará una vez al año 

y será aprobado por el Gerente General y el Equipo Regional de México. 

 Todas las áreas tienen la obligación de enviar su planificación estratégica y 

operativa. 
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𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝐸: 𝑃. =  
𝑁𝑟𝑜. 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑁𝑟𝑜. 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
 𝑥 100 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
𝑁𝑟𝑜. 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑟𝑜. 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
 𝑥 100 

 El equipo de planeación estará conformado por todos los gerentes de la 

compañía y los coordinadores de área. 

 

7. Indicadores del Proceso 

7.1. Participación a reuniones de planificación estratégica y operativa de la 

compañía 

 

Con este índice se evalúa el porcentaje de miembros asistentes a las reuniones del 

equipo de planeación.  

 

Escala de Medición 

 

Frecuencia: Anual 

 

7.2. Cumplimiento del plan estratégico y operativo 

 

Con este índice se mide el cumplimiento de los objetivos planeados. 

Escala de Medición 

 

Frecuencia: Anual 

 

8. Flujograma 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo Medio Alto

0%-70% 71%-80% 81%-100%

Bajo Medio Alto

0%-70% 71%-80% 81%-100%
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Figura 67 Procedimiento propuesto de Planificación Estratégica 
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4.3.7.2.  Procedimiento propuesto de Elaboración de Presupuestos 

ASPEN PHARMA S.A.  

Área: Gestión Estratégica Código: ASPEN-GES-002-001 
Fecha: Julio 

2017 

Proceso: ELABORACIÓN DE 

PRESUPUESTOS 

Subproceso: Elaboración de 

Presupuesto 
Versión: 1 

  

1. Objetivo 

Planificar un presupuesto real para Aspen Pharma S.A. que cubra las necesidades de 

todas las áreas. 

 

2. Alcance 

Aplica a los empleados que tengan a su cargo las actividades relacionadas con la 

Elaboración de Presupuesto. 

 

3. Responsables 

 Gerente General 

 Gerente Financiero 

 Analista de Planeación Financiera 

 Áreas de la Compañía 

 Equipo Regional México 

  

4. Entradas 

Convocatoria para la reunión del equipo financiero. 

 

5. Salidas 

Presupuesto Financiero 

 

6. Políticas  

 El proceso de Planificación Financiera se realizará cuatro veces al año y será 

aprobada por el Gerente General y el Equipo Regional de México. 
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𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 =  
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
 𝑥 100 

 Los ciclos presupuestarios son los siguientes: Budget (Diciembre), Forecast 1 

(Marzo), Forecast 2 (Junio), Forecast 3 (Septiembre) 

 El ratio de gastos no puede sobrepasar al 30% de las ventas netas anuales. 

 El capital de trabajo no puedo sobrepasar al 25% de las ventas netas anuales.  

 Todas las áreas tienen la obligación de enviar su planificación financiera. 

 

7. Indicadores del Proceso 

7.1. Índice de ejecución del presupuesto 

 

Con este índice se evalúa el índice de ejecución del presupuesto financiero de la 

compañía. 

 

Escala de Medición 

 

Frecuencia: Trimestral 

 

8. Flujograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo Medio Alto

0%-70% 71%-80% 81%-100%
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Figura 68 Procedimiento propuesto de Elaboración de Presupuesto 
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compañía
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4.3.7.3. Procedimiento propuesto de Manejo y Control de Presupuesto de Gastos 

ASPEN PHARMA S.A. 

Área: Gestión Estratégica Código: ASPEN-GES-002-002 
Fecha: Julio 

2017 

Proceso: ELABORACIÓN DE 

PRESUPUESTOS 

Subproceso: Manejo y Control 

de Presupuesto de Gastos 
Versión: 1 

  

1. Objetivo 

Controlar el presupuesto de gastos de Aspen Pharma S.A. para cumplir con los 

objetivos de la compañía. 

 

2. Alcance 

Aplica a los empleados que tengan a su cargo las actividades relacionadas con el 

Manejo y Control de Presupuesto de Gastos. 

 

3. Responsables 

 Áreas de la Compañía 

 Gerente Financiero 

 Asistente de Compras 

 Asistente de Cuentas por Cobrar 

 Analista de Planeación Financiera 

 

4. Entradas 

AFE: Authorization for Expenditure (Autorización para gastos) 

 

5. Salidas 

Montly Report (Reporte Mensual) 

 

6. Políticas  

 Ningún gasto podrá ser ejecutado sin un AFE autorizado. 

 Ningún proveedor puede emitir facturas sin la previa emisión de una Orden de 
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𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 =  
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
 𝑥 100 

Compra. 

 El Montly Report es un reporte que se debe elaborar mensualmente y que 

engloba el resumen del presupuesto vs. las cifras actuales.  

 El Analista de Planeación Financiera tiene la obligación de dar a conocer a 

todas las áreas mensualmente sus gastos reales vs. el presupuesto planificado.  

 

7. Indicadores del Proceso 

7.1. Índice de ejecución del presupuesto 

 

Con este índice se evalúa el porcentaje de ejecución del presupuesto de gastos de la 

compañía. 

 

Escala de Medición 

   

Frecuencia: Mensual 

 

8. Flujograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo Medio Alto

0%-70% 71%-80% 81%-100%
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Figura 69 Procedimiento propuesto de Manejo y Control de Presupuesto de Gastos 

Áreas de la Compañía Gerente Financiero Asistente de Compras Asistente de Cuentas por Cobrar
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4.3.7.4. Procedimiento propuesto de Manejo y Control de Presupuesto de Ventas 

ASPEN PHARMA S.A.  

Área: Gestión Estratégica Código: ASPEN-GES-002-003 
Fecha: Julio 

2017 

Proceso: ELABORACIÓN DE 

PRESUPUESTOS 

Subproceso: Manejo y Control 

de Presupuesto de Ventas 
Versión: 1 

  

1. Objetivo 

Controlar el presupuesto de ventas de Aspen Pharma S.A. para cumplir con los 

objetivos de la compañía. 

 

2. Alcance 

Aplica a los empleados que tengan a su cargo las actividades relacionadas con el 

Manejo y Control de Presupuesto de Ventas. 

 

3. Responsables 

 Coordinador de Planeación de la Demanda 

 Analista de Planeación Financiera 

 Gerente de Ventas 

 Asistente de Cuentas por Pagar 

 Gerente Financiero 

 Equipo Regional de Finanzas 

 

4. Entradas 

Heads Up: Aviso (Reporte de facturación mensual) 

 

5. Salidas 

Flash Sales (Reporte Mensual de Ventas) 

 

6. Políticas  

 El Coordinador de Planeación de la Demanda tiene la obligación de enviar el 
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𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 =  
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
 𝑥 100 

reporte Heads Up mensualmente al Analista de Planeación Financiera, donde se 

detallan los productos a ser facturados de la línea Nutricional y Farmaceútica.  

 El Analista de Planeación Financiera tiene la obligación de enviar el Flash Sales 

al Gerente Financiero, donde se detallan las ventas reales vs. las ventas 

presupuestadas del mes. 

 

7. Indicadores del Proceso 

7.1. Índice de ejecución del presupuesto 

 

Con este índice se evalúa el porcentaje de ejecución del presupuesto de ventas de la 

compañía. 

 

Escala de Medición 

 

Frecuencia: Mensual 

 

8. Flujograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo Medio Alto

0%-70% 71%-80% 81%-100%
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Figura 70 Procedimiento propuesto de Manejo y Control de Presupuesto de Ventas 
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consolidado de todos los países al 

equipo global
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4.3.8. Gestión de Talento Humano Propuesta 

 

El talento humano es el factor primordial dentro de una empresa, por tal motivo es 

necesario establecer un proceso que permita encontrar personal clave e idóneo, que 

ayuden a mejorar el desempeño de la organización. A continuación se presenta un 

organizador gráfico de los procesos propuestos, para la Gestión del Talento Humano: 

 

 
 

Figura 71 Gestión de Talento Humano Propuesta 
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4.3.8.1. Procedimiento propuesto de Reclutamiento y Selección de Personal 

ASPEN PHARMA S.A.  

Área: Gestión de Apoyo 
Código: ASPEN-GAP-001-

001 

Fecha: Julio 

2017 

Proceso: GESTIÓN DE TALENTO 

HUMANO 

Subproceso: Reclutamiento 

y Selección de Personal 
Versión: 1 

  

1. Objetivo 

Implementar acciones necesarias para entregar a las diferentes dependencias 

(administrativas / operacionales) personal competente y capacitado que contribuya al 

cumplimiento de la visión, objetivos y estrategias de la empresa.  

 

2. Alcance 

Aplica a los empleados que tengan a su cargo las actividades relacionadas con el 

Reclutamiento y Selección de Personal 

 

3. Responsables 

 Coordinador de Talento Humano 

 Candidato 

 Gerente de Área 

 Gerente General 

 

4. Entradas 

Currículo Vitae de los candidatos 

 

5. Salidas 

Informe a la gerencia sobre el proceso de selección 

 

6. Políticas  

Toda contratación de personal se realizará a través del Coordinador de Talento Humano, 

con la autorización del Gerente General y la plaza a ser contratada debe estar incluida 
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en la estructura organizativa aprobada por el Equipo Regional de Recursos Humanos. 

 La convocatoria se la realizará a través de medios idóneos, que den a conocer el 

perfil de puesto vacante que tiene la empresa.  

 Se incorporará como parte de empresa a personal de la más alta calidad 

profesional cuyas competencias se encuentren en concordancia con las 

exigencias y objetivos corporativos. 

 No se deberá hacer discriminación alguna para el ingreso de los empleados por 

motivo de sexo, edad, raza o afiliación política. 

 La selección de la persona que ocupará una vacante, se llevará a cabo por medio 

de diferentes actividades que permitan elegir al candidato para la posición a 

contratar. 

 El proceso de selección incluirá la revisión de currículum para determinar si 

cumplen con el perfil, entrevistas, evaluaciones, verificación de referencias 

laborales y cuando sea pertinente pruebas psicológicas. 

 No se podrá contratar personal que sea cónyuge de algún empleado, así como 

pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de 

cualquier funcionario con cargo de jefatura o que tenga vínculo familiar con 

algún empleado de la compañía  hasta en segundo grado de consanguinidad y 

primero de afinidad. 

 

7. Indicadores del Proceso 

 7.1.  Porcentaje de Cargos Vacantes 

% 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠
 𝑥 100 

Con este indicador se evalúa el porcentaje de cargos vacantes. Aspen cuenta con 52 

empleados y el porcentaje de vacantes se encuentra en un 4% según las 

contrataciones del 2016 que fueron 2 puestos nuevos.  

Escala de Medición 

 

Frecuencia: Anual 

 

8. Flujograma 

 

Bajo Medio Alto

0%-70% 71%-80% 81%-100%
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Figura 72 Gestión de Talento Humano Propuesta 

Coordinador de Talento Humano Candidato Gerentes de Área Gerente General
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Recibe y analiza cada currículo vitae 

según perfil del puesto requerido.

NO

SI

Realiza convocatoria interna y 

externa de plaza vacante, según 

perfil del puesto.

Cita a los candidatos 

seleccionados vía teléfono y/o 

correo electrónico.

Los candidatos no pasan a la 

siguiente entrevista

Entrevistan a los candidatos 

preseleccionados

Se envía informe confidencial de 

resultado de evaluación a 

Gerencia General.

Se contacta a la persona 

seleccionada para ocupar la 

vacante

Entrevista a los candidatos y 

aplica pruebas de conocimiento 

¿Cumple con 

requisitos?
SI

NO

Informe

CV

Llenan solicitud de empleo

Solicitud de 

Empleo

Pruebas
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4.3.8.2.  Procedimiento propuesto de Contratación e Inducción de Personal 

ASPEN PHARMA S.A.  

Área: Gestión de Apoyo 
Código: ASPEN-GAP-001-

002 

Fecha: Julio 

2017 

Proceso:  GESTIÓN DE TALENTO 

HUMANO 

Subproceso: Contratación e 

Inducción de Personal 
Versión: 1 

  

1. Objetivo 

Velar porque el proceso de contratación sea transparente, conforme a las políticas 

establecidas por la compañía y garantizar que el proceso de inducción del personal 

nuevo sea eficaz. 

 

2. Alcance 

Aplica a los empleados que tengan a su cargo las actividades relacionadas con 

Contratación e Inducción de Personal. 

 

3. Responsables 

 Coordinador de Talento Humano 

 Abogados 

 Gerente General 

 Nuevo Empleado 

 Jefe Directo 

 

4. Entradas 

Contrato de Trabajo 

 

5. Salidas 

Empleado capacitado para ocupar el puesto de trabajo 

 

6. Políticas  

 La afiliación del nuevo empleado será desde el primer día de trabajo, así como la 
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𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =  
𝑁𝑟𝑜.  𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑟𝑜. 𝑑𝑒𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
 𝑥 100 

% 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 =  
𝑁𝑟𝑜. 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑁𝑟𝑜. 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
 𝑥 100 

elaboración y registro del contrato en la página del Ministerio de Trabajo.  

 Toda persona contratada debe recibir la inducción a efecto de familiarizarla con 

la entidad, con las funciones, políticas, atribuciones del cargo y el personal con 

quien va a relacionarse. 

 Aspen podrá solicitar al candidato en cualquier momento del proceso, 

documentación acreditativa de sus méritos y requisitos. En todo caso, los 

candidatos que resulten seleccionados, deberán aportar antes de su contratación 

copia de los títulos que acrediten el cumplimiento de los requisitos de la 

convocatoria. 

 

7. Indicadores del Proceso 

7.1. Índice de contratación anual 

Con este indicador se evalúa el índice de contrataciones que la compañía realiza en 

el año.  

Escala de Medición 

 

Frecuencia: Anual 

 

7.2.Porcentaje de inducción de personal en el año 

Con este indicador se evalúa el porcentaje de empleados nuevos que están 

recibiendo inducción de su puesto de trabajo.  

 

Escala de Medición 

 

Frecuencia: Anual 

 

8. Flujograma 

 

 

Bajo Medio Alto

0%-70% 71%-80% 81%-100%

Bajo Medio Alto

0%-70% 71%-80% 81%-100%
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Figura 73 Procedimiento propuesto de Contratación e Inducción de Personal 

Coordinador de Talento Humano Abogados Gerente General Nuevo Empleado

INICIO

Revisa CV del nuevo empleado

¿Cumplen con 

requisitos legales?

FIN

Elabora el contrato de trabajo y 

envía a la revisión a los abogados

NO

SI

Realiza el aviso de entrada al 

IESS

Revisan el contrato de trabajo

Revisa y firma el Contrato de 

Trabajo

Revisa y firma el Contrato de 

Trabajo

Realiza la inducción de Talento 

Humano

Da la bienvenida al nuevo 

empleado y lo presenta a todo el 

personal de la compañía

Reglamento 

Interno

Le hace la entrega del reglamento 

interno

Conoce su lugar de trabajo

Contrato de 

Trabajo

Jefe Directo

Realiza la inducción de las 

funciones del cargo a desempeñar

Evalúa a los 3 meses al nuevo 

empleado
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4.3.8.3.  Procedimiento propuesto de Capacitación de Personal 

ASPEN PHARMA S.A.  

Área: Gestión de Apoyo 
Código: ASPEN-GAP-001-

003 

Fecha: Julio 

2017 

Proceso:  GESTIÓN DE TALENTO 

HUMANO 

Subproceso: Capacitación 

de Personal 
Versión: 1 

  

1. Objetivo 

Establecer un procedimiento administrativo, estándar y uniforme para normar las tareas 

y actividades relacionadas con el proceso de capacitación del personal, velando por el 

cumplimiento de los lineamientos y definiciones internas de la organización. 

 

2. Alcance 

Aplica a los empleados que tengan a su cargo las actividades relacionadas con la 

Capacitación de Personal. 

 

3. Responsables 

 Coordinador de Talento Humano 

 Gerente General 

 Gerente Financiero 

 Especialista 

 

4. Entradas 

Plan Anual de Capacitaciones 

 

5. Salidas 

Flash Sales (Reporte Mensual de Ventas) 

 

6. Políticas  

 Las capacitaciones dentro de la empresa únicamente serán autorizadas por el 

Gerente General. 
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 El Coordinador de Talento Humano presentará a Gerencia General el Plan Anual 

de Capacitaciones.  

 El Coordinador de Talento Humano guardará los registros de asistencia a las 

distintas actividades de capacitación en las respectivas carpetas personales. 

 Las capacitaciones se realizaran a cada área, por lo menos una vez cada seis 

meses, dependiendo de la manera como desempeña el personal, y de los 

problemas que se pueden encontrar en el desarrollo de sus actividades. 

 Los trabajadores deberán participar y prestar máxima colaboración en las 

distintas actividades de capacitación que gestione la empresa. 

 

7. Indicadores del Proceso 

7.1. Índice de capacitaciones 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =  
𝑁𝑟𝑜. 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑁𝑟𝑜. 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
 𝑥 100 

 

Con este índice se evalúa el porcentaje de ejecución de las capacitaciones 

planificadas por talento Humano en el año. 

 

Escala de Medición 

 

Frecuencia: Anual 

7.2.Índice de asistencia 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
𝑁𝑟𝑜. 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑁𝑟𝑜. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
 𝑥 100 

 

Con este índice se evalúa el porcentaje empleados que han asistido a las 

capacitaciones, ya que es necesario que todo el personal convocado esté presente.  

Escala de Medición 

 

Frecuencia: Anual 

 

8. Flujograma 

 

Bajo Medio Alto

0%-70% 71%-80% 81%-100%

Bajo Medio Alto

0%-70% 71%-80% 81%-100%
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Figura 74 Procedimiento propuesto de Capacitación de Personal 

Coordinadora de Talento Humano Gerente General Gerente Financiero Especialista

INICIO

Identifica la necesidad de 

capacitación

¿Cumple con los 

objetivos de la 

empresa?

FIN

Revisa y aprueba el Plan Anual 

de Capacitaciones

NO

SI

Realiza el Plan Anual de 

capacitaciones al personal

Libera el presupuesto asignado 

para capacitaciones

Contrata a los especialistas para 

las capacitaciones

Realiza la capacitación

Informa y convoca al personal 

sobre la capacitación 

Hoja de 

Asistencia

Entrega hoja de asistencia al 

personal

Se comunica con el personal y 

mide los logros alcanzados

Plan Anual de 

Capacitaciones

Realiza un informe de la 

capacitación realizada

Informe
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4.3.8.4.  Procedimiento propuesto de Evaluación de Desempeño Laboral 

ASPEN PHARMA S.A.  

Área: Gestión de Apoyo 
Código: ASPEN-GAP-001-

004 

Fecha: Julio 

2017 

Proceso:  GESTIÓN DE TALENTO 

HUMANO 

Subproceso:  Evaluación de 

Desempeño Laboral 
Versión: 1 

  
1. Objetivo 

Establecer los pasos que se deben llevar a cabo para realizar la evaluación de 

desempeño al personal de la compañía, con el fin determinar la competencia de los 

empleados, para propiciar su desarrollo profesional y personal, con el fin de lograr la 

eficacia en las funciones asignadas. 

 

2. Alcance 

Aplica a los empleados que tengan a su cargo las actividades relacionadas con la 

Evaluación de Desempeño Laboral. 

 

3. Responsables 

 Coordinador de Talento Humano 

 Empleado 

 Jefe Directo 

 Gerente de Talento Humano Regional 

 

4. Entradas 

Formato de Objetivos Anuales 

 

5. Salidas 

Formato de Evaluación de Desempeño 

 

6. Políticas  

 Se evaluará a todo el personal de la compañía, con el fin de medir su potencial y 

el desempeño plasmado en cada una de sus actividades. 
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 La evaluación del desempeño laboral se realizará semestralmente. 

 Los resultados de la evaluación del desempeño laboral serán enviados al Gerente 

de Talento Humano Regional.  

 La calificación del desempeño laboral será asignada de acuerdo a la siguiente 

escala: 

1) El empleado no cumple con los objetivos 

2) El empleado cumple parcialmente con los objetivos 

3) El empleado cumple con los objetivos 

4) El empleado excede con los objetivos 

 

7. Indicadores del Proceso 

7.1. Índice de bajo rendimiento laboral 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 =  
𝑁𝑟𝑜. 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1 

𝑁𝑟𝑜. 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠
 𝑥 100 

 

Con este índice se evalúa el porcentaje de bajo rendimiento en la evaluación de 

desempeño de los empleados de la compañía.  

 

Escala de Medición 

 

Frecuencia: Semestral  

 

8. Flujograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo Medio Alto

0%-70% 71%-80% 81%-100%
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Figura 75 Procedimiento propuesto de Evaluación de Desempeño Laboral 

Coordinador de Talento Humano Empleado Jefe Directo
Gerente  de Talento Humano 

Regional

INICIO

Al inicio de cada año envía 

formato de objetivos a cada 

empleado

¿Cumplen con los 

objetivos del área?

FIN

Revisa y Aprueba los objetivos de 

los empleados que les reportan 

directamente

NO

SI

Realiza sus objetivos anuales 

Envía su formato de objetivos a 

Talento Humano con la firma del 

Jefe Directo

Consolida los objetivos de todos 

los empleados y envía a Talento 

Humano Regional

Evalúa objetivos dos veces al año: 

Junio y Diciembre

Revisa objetivos de todos los 

países y da seguimiento

Firma la evaluación y envía su 

formato a Talento Humano

Consolida las evaluaciones de 

todos los empleados y envía un 

informe a Talento Humano Reg.

Formato de 

Objetivos Anuales

Revisa  informe y envía un 

resumen de evaluación de 

desempeño a T.H. Global

Da seguimiento a los empleados 

con menos de 3 puntos en la 

evaluación de desempeño

Formato de Evaluación 

de Desempeño

¿El empleado está de 

acuerdo con la 

calificación?SI

NO

7

Informe de Evaluación de 

Desempeño Ecuador
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4.3.8.5. Procedimiento propuesto de Gestión de Riesgos Laborales 

ASPEN PHARMA S.A.  

Área: Gestión de Apoyo 
Código: ASPEN-GAP-001-

005 

Fecha: Julio 

2017 

Proceso:  GESTIÓN DE TALENTO 

HUMANO 

Subproceso:   Gestión de 

Riesgos Laborales 
Versión: 1 

  

1. Objetivo 

Velar por la seguridad de los trabajadores durante su jornada de trabajo mediante la 

implementación de procedimientos de gestión de riesgos laborales y el seguimiento de 

las actividades más riesgosas en las funciones diarias.  

 

2. Alcance 

Aplica a los empleados que tengan a su cargo las actividades relacionadas con  la 

Gestión de Riesgos Laborales. 

 

3. Responsables 

 Analista de Salud y Seguridad Ocupacional 

 Empleados 

 Gerente General 

 Comité Paritario 

 Coordinador de Talento Humano  

 

4. Entradas 

Convocatoria a elecciones del Comité Paritario 

 

5. Salidas 

Capacitación de riesgos laborales 

 

6. Políticas  

 Todos los trabajadores de la empresa tienen el derecho a una protección eficaz 
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en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como a una participación activa 

en la organización y su entorno. 

 Prevención de accidentes y enfermedades profesionales y de otros efectos 

perjudiciales para la salud relacionados con el trabajo. 

 El Analista de Salud y Seguridad Ocupacional visitará habitualmente los lugares 

de trabajo para comunicarse y comprobar la existencia de deficiencias que se 

puedan resolver. 

 Promover campañas periódicas para mantener vivo el interés por la prevención y 

a su vez centrar esfuerzos colectivos sobre aspectos concretos de la 

planificación. 

 Se fomentará una cultura preventiva y promoverá actuaciones que no se 

limiten a la simple corrección de situaciones de riesgo detectadas. 

 Se tendrán en cuenta las capacidades profesionales de los trabajadores en 

materia de seguridad y salud en el momento de encomendarles las tareas, dando 

las debidas instrucciones y asegurando que sólo los que hayan recibido 

formación suficiente y adecuada puedan acceder a los lugares en los que puedan 

existir o generarse peligros. 

7. Indicadores del Proceso 

7.1. Índice de ejecución de objetivos 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =  
𝑁𝑟𝑜. 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐿𝑜𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑟𝑜. 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
 𝑥 100 

Con este índice se evalúa el porcentaje de ejecución de los objetivos del Comité 

Paritario de la compañía. 

Escala de Medición 

 

Frecuencia: Anual 

 

7.2.Índice de accidentes laborales 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 =  
𝑁𝑟𝑜. 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜
  

Con este índice se evalúa el porcentaje de accidentes laborales en compañía. 

Frecuencia: Anual 

 

8. Flujograma 

Bajo Medio Alto

0%-70% 71%-80% 81%-100%
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Figura 76 Procedimiento propuesto de Gestión de Riesgos Laborales 

Analista de Salud y Seguridad 

Ocupacional
Empleados Gerente General

INICIO

Convoca a elecciones anuales de 

Comité Paritario

FIN

Trabaja en conjunto con el 

Comité Paritario para dar 

solución a los riesgos laborales

Se reúne mensualmente para dar 

seguimiento a las actividades 

planificadas

Lleva un registro de accidentes 

laborales

Notifica al IESS sobre indecentes 

laborales

Realiza capacitaciones de riesgos 

laborales a los empleados

Formato de Registro de 

Accidentes Laborales

Da seguimiento y 

retroalimentación  a las 

actividades del Comité Paritario 

Planificación Gestión de 

Riesgos Laborales

Comité Paritario

Realiza una evaluación de 

Riesgos Laborales

Coordinador de Talento Humano

Eligen los representantes de los 

trabajadores por votación 

Elige los representantes del 

empleador por designación

Establece una planificación anual 

de Gestión de Riesgos Laborales
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4.3.8.6.  Procedimiento propuesto de Gestión de Nómina 

ASPEN PHARMA S.A.  

Área: Gestión de Apoyo 
Código: ASPEN-GAP-001-

006 

Fecha: Julio 

2017 

Proceso:  GESTIÓN DE TALENTO 

HUMANO 

Subproceso: Gestión de 

Nómina 
Versión: 1 

  

1. Objetivo 

Llevar una base de datos que registre todos los datos importantes de los trabajadores con 

la finalidad de poder ejercer un control sobre aspectos laborales relacionados con 

sueldos, horas extras, comisiones, avisos de entrada y salida, etc. 

 

2. Alcance 

Aplica a los empleados que tengan a su cargo las actividades relacionadas con la 

Gestión de Nómina. 

 

3. Responsables 

 Coordinador de Talento Humano 

 Empresa Externa de Procesamiento de Nómina 

 Gerente Financiero 

 Asistente de Cuentas por Pagar 

 Asistente de Cuentas por Cobrar 

 

4. Entradas 

Novedades de Nómina 

 

5. Salidas 

Roles de Pago 

 

6. Políticas  

 Para determinar el nivel retributivo de cada una de las plazas, se tomará en 
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cuenta la valuación de cada puesto de trabajo dentro de la organización, así 

como el mercado laboral  empresas de similar actividad. 

 La Dirección de Talento Humano en coordinación con la Gerencia 

Administrativa Financiera, propondrán al Consejo Directivo, la estructura de 

salarios para cada año. 

 El Departamento de Talento Humano se encargará de dar cumplimiento a las 

disposiciones legales en materia de asistencia y permisos, y cada jefe deberá 

verificar la permanencia de los empleados subordinados en su lugar de trabajo. 

 Todos los empleados deberán registrar sus entradas y salidas a las instalaciones 

de la empresa. 

 Será responsabilidad del  Departamento de Talento Humano, mantener 

actualizados los expedientes del personal, de manera que puedan ser utilizados 

en forma oportuna en la toma de decisiones en materia de administración de 

personal. 

 El trabajo en horas extraordinarias se realizará cuando circunstancias 

imprevistas, especiales o necesarias así lo exijan, previa autorización del 

jefe inmediato o un funcionario debidamente facultado. 

7. Indicadores del Proceso 

7.1. Índice de ejecución del presupuesto 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 =  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑛ó𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑛ó𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜
 𝑥 100 

Con este índice se evalúa el porcentaje de ejecución del presupuesto de nómina de la 

compañía. 

Escala de Medición 

 

Frecuencia: Mensual 

7.2.Índice de horas extras 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑠 =  
𝑁𝑟𝑜. 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑠

𝑁𝑟𝑜. 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 𝑥 100 

Con este índice se evalúa el porcentaje de horas extras en el mes de todos los 

trabajadores.  

Frecuencia: Mensual 

 

8. Flujograma 

Bajo Medio Alto

0%-70% 71%-80% 81%-100%
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Figura 77 Procedimiento propuesto de Gestión de Nómina 

Coordinador de Talento Humano 
Empresa Externa de Procesamiento 

de Nómina
Gerente Financiero Asistente de Cuentas por Pagar

INICIO

Lleva una base de datos de los 

aspectos relacionados con nómina 

del personal 

¿La información es 

correcta?

FIN

Envía mensualmente novedades 

de nómina a una empresa externa 

de procesamiento de nómina

NO

SI

Realizan el rol de pagos de todo 

el personal de la compañía 

mensualmente

Revisa que la información del rol 

de pagos esté correcta

Aprueba la nómina del mes

Envía a Contabilidad el archivo 

plano para cargar la nómina en 

Cash Mangement

Carga el archivo plano en Cash 

Management

Rol de Pagos

Aprueba el pago de nómina en la 

plataforma de Cash Management

Carga en la plataforma de 

consulta de nómina los roles de 

pagos de cada empleado

Envían roles de pagos a Talento 

Humano

¿La información es 

correcta?

SI

NO

Archivo Plano de 

Nómina

Asistente de Cuentas por Cobrar

Envía a Contabilidad el detalle 

para el registro contable de 

nómina

Contabiliza el asiento de nómina en SAP
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4.4.  Modelo de Gestión Financiera Propuesto 

 

4.4.1. Situación Actual de la Empresa 

 

En el área Financiera de la Aspen Pharma no se encuentran los procesos debidamente 

establecidos, además de estándares y políticas que ayuden a mejorar la toma de 

decisiones, por lo que en ocasiones las operaciones no se realizan en el tiempo 

adecuado, ocasionando así, ineficiencia en las actividades, y por ende en el desarrollo de 

la organización. 

 

4.4.2. Gestión de Compras Propuesta 

 

 
 

Figura 78 Gestión de Compras Propuesta 

 

 

 

GESTIÓN DE APOYO: 

COMPRAS

ASPEN-GAP-002-001

Adquisición de Bienes y 

Servicios

Necesidad de 

procedimientos en el  

Área de Compras
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4.4.2.1.  Procedimiento propuesto de Adquisición de Bienes y Servicios 

ASPEN PHARMA S.A.  

Área: Gestión de Apoyo 
Código: ASPEN-GAP-002-

001 

Fecha: Julio 

2017 

Proceso:  GESTIÓN DE COMPRAS 
Subproceso: Adquisición 

de Bienes y Servicios 
Versión: 1 

  

1. Objetivo 

Garantizar la objetividad, transparencia y eficiencia en el proceso de Adquisición de 

Bienes y Servicios,  además del control de presupuesto de cada una de las áreas 

solicitantes. 

 

2. Alcance 

Aplica a los empleados que tengan a su cargo las actividades relacionadas con la 

Adquisición de Bienes y Servicios. 

 

3. Responsables 

 Solicitante de Compras 

 Asistente de Compras 

 Analista de Planeación Financiera 

 Aprobadores 

 Jefe de Compras 

 Proveedor 

 Asistente de Cuentas por Cobrar 

 

4. Entradas 

AFE: Authorization for Expenditure (Autorización de Gastos) 

 

5. Salidas: 

Factura de compras 
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6. Políticas  

 Las negociaciones con proveedores y términos de compra con base a las 

requisiciones de los usuarios internos o solicitantes, deben ser efectuadas por el 

área de Compras, los cuales comprenden eventos de compras, condiciones 

comerciales, garantías, etc. 

 Toda adquisición de materiales, bienes o servicios deberá contar con una orden 

de compra y cuando así se requiera el contrato, como únicos medios oficiales y 

autorizados para formalizar la compra o pedido con los diferentes proveedores. 

 Todas las compras deberán estar soportadas en el presupuesto asignado a cada 

área y estar relacionadas con las actividades del negocio. 

 Nadie puede gastar si no tiene autorización (es decir Orden de Compra aprobada 

por su flujo de aprobación). Se debe de obtener autorización antes de 

comprometer recursos de la empresa. 

 En el caso de la compra deberá sustentarse con un contrato generado, revisado y 

autorizado por los Abogados de la Compañía. 

 El documento de orden de compra válido y oficial de la transacción es el que 

crea el sistema de la compañía, el impreso en SAP es solo un resumen de la 

información en la orden de compra. 

 Cualquier modificación que se realice a la Orden hace que el flujo de aprobación 

inicie nuevamente. 

 Si se requiere la anulación de la orden de compra en estado diferente a creada, 

esta ser aprobada por el Director o Gerente del área, previa revisión del Gerente 

Financiero. 

 

7. Indicadores del Proceso 

 

7.1. Índice de ejecución del presupuesto 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 =  
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠
 𝑥 100 

 

Con este índice se evalúa el porcentaje de ejecución del presupuesto de compras de 

la compañía. 
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Escala de Medición 

 

Frecuencia: Mensual 

 

 

7.2.Índice de ahorros 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜𝑠 =  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠
 𝑥 100 

 

Con este índice se evalúa el porcentaje de ahorros que se han generado durante el 

año por la gestión del área de compras.  

 

Escala de Medición 

 

Frecuencia: Anual 

 

8. Flujograma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo Medio Alto

0%-70% 71%-80% 81%-100%

Bajo Medio Alto

0%-70% 71%-80% 81%-100%
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Figura 79 Procedimiento propuesto de Adquisición de Bienes y Servicios 

Solicitante de Compras Asistente de Compras Analista de Planeación Financiera Aprobadores

INICIO

Entrega del AFE autorizado por el 

Gerente Financiero con el monto 

global de la compra 

¿La documentación 

es correcta?

FIN

Crea una OC Interna en SAP para 

control presupuestal con el monto 

del AFE

NO

SI

Revisa que la documentación 

adjunta  del AFE esté correcta

Crea una solicitud de pedido en 

SAP con el requerimiento  

establecido en el AFE

Aprueban la solicitud de pedido 

según estrategia de liberación

Aprueba la OC del Pedido 

Indirecto

Envía los respaldos para crear la OC 

del pedido indirecto para registrar un 

gasto específico

Estrategia de 

Liberación

Entrega la OC al proveedor

 Jefe de Compras

AFE

SOLPED

Crea la Orden de Compra del 

pedido indirecto

Entrega el bien o servicio al 

solicitante de compras

Cortizaciones o 

Contrato si procede

Orden de Compra

Proveedor

Entrega la factura al solicitante de 

compras

Entrega la factura Al Área de 

Compras

Recepción del pedido indirecto en 

SAP

Entrega de facturas a 

Contabilidad

 Contabilización de facturas en 

SAP

Factura

Asistente de Cuentas por Cobrar

Cierre técnico de Ordenes 

Internas a fin de mes

Reporte para control de 

Presupuesto

Reporte de 

Presupuesto
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4.4.3. Gestión Financiera Propuesta 

 

 

Figura 80 Gestión Financiera Propuesta 

 

 

 

  

GESTIÓN DE APOYO: 

FINANCIERA

Necesidad de 

procedimientos en el  Área 

Financiera

ASPEN-GAP-003-001 

Bancos

ASPEN-GAP-003-002 

Cuentas por Cobrar

ASPEN-GAP-003-003

Cuentas por Pagar

ASPEN-GAP-003-004

Declaración de Impuestos

ASPEN-GAP-003-005

Activos Fijos
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4.4.3.1. Procedimiento propuesto de Bancos 

ASPEN PHARMA S.A.  

Área: Gestión de Apoyo 
Código: ASPEN-GAP-003-

001 

Fecha: Julio 

2017 

Proceso:  GESTIÓN FINANCIERA Subproceso: Bancos Versión: 1 

  

1. Objetivo 

Especificar los procedimientos que deben ser observados por todas las personas y áreas 

que mantengan fondos de Bancos, para así realizar una función eficaz de los recursos 

financieros de la empresa. 

 

2. Alcance 

Aplica a los empleados que tengan a su cargo las actividades relacionadas con la cuenta 

Bancos. 

 

3. Responsables 

 Asistente de Cuentas por Pagar 

 Contador 

 Gerente Financiero 

 Jefe de Tesorería Regional 

 

4. Entradas 

Estado de Cuenta Bancario 

 

5. Salidas 

Conciliación Bancaria y Cash Balance 

 

6. Políticas  

 Solo el Asistente de Cuentas por Pagar tendrá acceso a los estados de cuenta de 

los bancos con los que se maneje la empresa.  
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 La apertura de una cuenta bancaria será exclusivamente realizado por el 

representante legal de la empresa.  

 Todos los cheques emitidos por la empresa deberán ser autorizados y firmados 

por el Gerente General. 

 Se realizará conciliaciones bancarias mensuales, acorde al estado de cuenta del 

banco. 

 La persona encargada de emitir cheques únicamente será el auxiliar contable. 

 El reporte de Cash Balance deberá ser enviado semanalmente al Jefe de 

Tesorería Regional.  

 

7. Indicadores del Proceso 

7.1. Índice de conciliaciones bancarias 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑖𝑙𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
𝑁𝑟𝑜. 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑖𝑙𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑟𝑜. 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑖𝑙𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
 𝑥 100  

Con este índice nos indica el porcentaje de conciliaciones bancarias realizadas en el 

año.  

 

Escala de Medición 

 

Frecuencia: Anual 

 

8. Flujograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo Medio Alto

0%-70% 71%-80% 81%-100%
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Figura 81 Procedimiento propuesto de Bancos 

Asistente de Cuentas por Pagar Contador Gerente Financiero

INICIO

Descarga el estado de cuenta 

bancario mensualmente

¿La conciliaicón es 

correcta?

FIN

Registra comisiones bancarias

NO

SI

Revisa y registra depósitos y 

cheques

Descarga auxiliar de bancos de 

SAP

Compara saldo de contabilidad 

con el estado de cuenta 

Imprime conciliación y estado de 

cuenta. 

Registra cheques no cobrados y 

depósitos en tránsito

Cash Balance

Revisa y firma la conciliación 

bancaria

Estado de Cuenta

Conciliación 

Bancaria

Concilia el saldo

Revisa y firma la conciliación 

bancaria

Para control de bancos, semanalmente 

se envía un reporte de saldos al Equipo 

Regional de Tesorería

Revisa Cash Balance y lo envía al 

equipo global

Jefe de Tesorería Regional
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4.4.3.2.  Procedimiento propuesto de Ingresos y Cuentas por Cobrar 

ASPEN PHARMA S.A.  

Área: Gestión de Apoyo 
Código: ASPEN-GAP-003-

002 

Fecha: Julio 

2017 

Proceso:  GESTIÓN FINANCIERA 
Subproceso: Cuentas por 

Cobrar 
Versión: 1 

  

1. Objetivo 

Establecer el control y manejo de las Cuentas por Cobrar, que le permitirá a la empresa 

recaudar las obligaciones que los clientes tienen con la compañía por compra  de 

producto. 

 

2. Alcance 

Aplica a los empleados que tengan a su cargo las actividades relacionadas con Ingresos 

y Cuentas por Cobrar. 

 

3. Responsables 

 Asistente de Cuentas por Cobrar 

 Gerente Financiero 

 

4. Entradas 

Ageing Report ( Reporte de Vencimientos de Cartera) 

 

5. Salidas 

Asientos contables de cobros a clientes 

 

6. Políticas  

 Se entiende como cuentas por cobrar a todos los derechos adquiridos por la 

empresa  por la  venta de sus productos. 

 Todo pago que realicen los clientes deberá ser acreditado en la cuenta de la 

compañía vía transferencia bancaria.  



202 

 

 El plazo de las cuentas por cobrar al distribuidor Leterago es de 150 días y al 

distribuidor Difare 90 días.  

 El Asistente de Cuentas por Cobrar deberá presentar mensualmente el Ageing 

Report para control de los días de vencimiento de cartera.  

 El Asistente de Cuentas por Cobrar deberá organizar una reunión mensual de 

cartera para dar seguimiento a la cobranza.   

  

7. Indicadores del Proceso 

7.1. Rotación de Cartera 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
  

 

Establece el número de veces que las cuentas por cobrar retornan, en promedio, en 

un período determinado.  

 

Escala de Medición 

 

Frecuencia: Mensual 

 

8. Flujograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo Medio Alto

De 1 a 5 De 5 a 10 De 10 a 20
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Figura 82 Procedimiento propuesto de Ingresos y Cuentas por Cobrar   

  

Asistente de Cuentas por Cobrar Gerente Financiero

INICIO

Realiza un reporte mensual de 

cuentas por cobrar

FIN

Revisa los casos de los clientes que 

no estén en cartera corriente para 

tomar acciones

Realiza una revisión del reporte 

de cartera

Realiza labores de cobranza a los 

clientes

Confirma con el Auxiliar de Cuentas 

por Pagar las transferencias bancarias 

de clientes

Registra los pagos contablemente en 

SAP

Ageing Report

Realiza una reunión de cartera 

mensualmente

¿Es correcto el 

reporte?

NO

SI

Comité de Cartera
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4.4.3.3. Procedimiento propuesto de Gastos y Cuentas por Pagar 

ASPEN PHARMA S.A.  

Área: Gestión de Apoyo 
Código: ASPEN-GAP-003-

003 

Fecha: Julio 

2017 

Proceso:  GESTIÓN FINANCIERA 
Subproceso: Cuentas por 

Pagar 
Versión: 1 

  

1. Objetivo 

Establecer el control y manejo de las Cuentas por Pagar, que le permitirá a la empresa 

cumplir con las obligaciones contraídas con terceros. 

 

2. Alcance 

Aplica a los empleados que tengan a su cargo las actividades relacionadas con  y 

Cuentas por Pagar. 

 

3. Responsables 

 Asistente de Cuentas por Pagar 

 Gerente Financiero 

 

4. Entradas 

Propuesta de Pagos 

 

5. Salidas 

Registro contable de pagos  en SAP 

 

6. Políticas  

 El plazo para pago a proveedores en general es de 60 días, con excepción de 

servicios de importación, hoteles, alimentación y servicios de correos cuyo plazo 

es 30 días. 

 Se podrán realizar prontos pagos únicamente con las justificaciones del caso y la 

aprobación del Gerente Financiero.  
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 El Asistente de Cuentas por cobrar realizará una propuesta de pagos 

semanalmente los días viernes.  

 La propuesta de pagos deberá ser aprobada por el Gerente Financiero antes de 

cargar el pago en la plataforma Cash Management.  

 

7. Indicadores del Proceso 

7.1. Rotación de cuentas por pagar 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 =  
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟
  

Establece el número de veces que las cuentas por pagar se renuevan, en promedio, 

en un período determinado.  

 

Escala de Medición 

 

 

Frecuencia: Mensual 

 

8. Flujograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo Medio Alto

De 1 a 5 De 5 a 10 De 10 a 20
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Figura 83 Procedimiento propuesto de Gastos y Cuentas por Pagar 

Asistente de Cuentas por Pagar Gerente Financiero

INICIO

Descarga de SAP el reporte de 

cuentas por pagar

FIN

Revisa y aprueba la propuesta de 

pagos a proveedores

Realiza la propuesta de pagos 

semanalmente según política de 

vencimientos

Carga la propuesta de pagos en 

Cash Management

Aprueba la propuesta de pagos en 

Cash Management

Registra contablemente los pagos 

en SAP

Propuesta de 

Pagos

¿La propuesta es 

correcta?

SI

NO
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4.4.3.4. Procedimiento propuesto de Declaración de Impuestos 

ASPEN PHARMA S.A.  

Área: Gestión de Apoyo 
Código: ASPEN-GAP-003-

004 

Fecha: Julio 

2017 

Proceso:  GESTIÓN FINANCIERA 
Subproceso:  Declaración 

de Impuestos 
Versión: 1 

  

1. Objetivo 

Establecer el control y manejo de la declaración de impuestos, que le permitirá a la 

empresa cumplir a tiempo las obligaciones con el Estado.  

 

2. Alcance 

Aplica a los empleados que tengan a su cargo las actividades relacionadas con la 

Declaración de Impuestos. 

 

3. Responsables 

 Empresa Externa de Impuestos 

 Contador 

 

4. Entradas 

ATS: Anexo Transaccional Simplificado 

 

5. Salidas 

Formulario 103 y 104 

 

6. Políticas  

 Es imprescindible estar informado de todas las actualizaciones y reformas 

tributarias vigentes, que emite el organismo de control (SRI). 

 Todas las facturas emitidas de compra y venta, junto con las respectivas 

retenciones serán revisadas por la Asistente de Cuentas por Cobrar en base al 

reglamento de comprobantes de venta y retención. 

 Todas las facturas de compras y ventas del mes, previa revisión, serán 
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registradas en el anexo transaccional, con sus respectivas retenciones y los 

documentos anulados. 

 Realizar mensualmente la declaración del IVA y la Retención en la Fuente en el 

formulario 104, y 103, respectivamente, de acuerdo al noveno digito del RUC. 

 Realizar la declaración anual del Impuesto a la Renta y presentación de Balances 

en el formulario 101. 

 Las declaraciones sustitutivas de cualquier formulario únicamente se realizara 

previa autorización y revisión del Gerente Financiero. 

 Los formularios serán cargados en la respectiva página, previa autorización del 

Contador. 

 Cualquier error en la declaración o multa asignada por la administración 

tributaria, será exclusivamente responsabilidad del Contador. 

 

7. Indicadores del Proceso 

7.1. Declaraciones cumplidas a tiempo 

𝐷𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 =  
𝐷𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜
 𝑥 100 

 

Con este índice se evalúa el porcentaje de declaraciones que se han cumplido a 

tiempo en el año.  

 

Escala de Medición 

 

Frecuencia: Anual  

 

8. Flujograma 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo Medio Alto

0%-70% 71%-80% 81%-100%
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Figura 84 Procedimiento propuesto de Declaración de Impuestos 

 

Empresa Externa de Impuestos Contador

INICIO

Realiza ATS

FIN

Revisa ATS, y genera resumen de 

impuestos del mes. 

Cuadra compras y ventas del 

ATS, con lo ingresado en el 

sistema 

Revisa resumen de impuestos

Elabora formulario 103 y 104, en 

La plataforma Dimm formularios. 

Carga en la página del SRI, ATS, 

formulario 104 y 103. 

ATS

¿La información es 

es correcta?

SI

Escoge la opción débito bancario 

Registra asiento contable de pago 

de impuestos en SAP
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4.4.3.5.  Procedimiento propuesto de Gestión de Activos Fijos  

ASPEN PHARMA S.A.  

Área: Gestión de Apoyo 
Código: ASPEN-GAP-003-

005 

Fecha: Julio 

2017 

Proceso:  GESTIÓN FINANCIERA 
Subproceso: Gestión de 

Activos Fijos 
Versión: 1 

  

1. Objetivo 

Controlar los bienes físicos de la compañía mediante mecanismos necesarios de registro 

y actualización, con el fin de la optimizar y aprovechar de la mejor manera los recursos. 

 

2. Alcance 

Aplica a los empleados que tengan a su cargo las actividades relacionadas con  la 

Gestión de Activos Fijos. 

 

3. Responsables 

 Asistente de Cuentas por Pagar 

 Empleado 

 Contador 

 Gerente Financiero 

 

4. Entradas 

Conciliación de activos fijos 

 

5. Salidas 

Acta de baja de activos fijos y plan de mantenimiento 

 

6. Políticas  

 Se deberá realizar una toma física de activos fijos 1 vez al año. 

 Todos los activos fijos de la compañía deben contar con una etiqueta de 

identificación. 
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 Todos los activos fijos entregados a los empleados deberán ser respaldados con 

un acta de entrega-recepción. 

 Para dar de baja un activo fijo se deberá solicitar la autorización del Contador. 

 Todos los empleados tienen la obligación de notificar al Asistente de Cuentas 

por Pagar si sus activos en custodia tienen algún daño o falla. 

 Los vehículos de la compañía se deprecian en 4 años por política, los equipos de 

cómputo en 3 años y los muebles y enseres e 10 años.  

 

7. Indicadores del Proceso 

7.1. Índice de ejecución del presupuesto de activos fijos 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 =  
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
 𝑥 100 

 

Con este índice se evalúa el porcentaje de ejecución en compra de activos fijos en el 

año. 

 

Escala de Medición 

 

Frecuencia: Anual  

 

8. Flujograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo Medio Alto

0%-70% 71%-80% 81%-100%
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Figura 85 Procedimiento propuesto de Gestión de Activos Fijos 

Asistente de Cuentas por Pagar Empleado

INICIO

Levanta o actualiza la 

información de Activos Fijos de 

la Compañía una vez al año

Etiqueta activos fijos

Concilia la información 

Custodia los activos fijos a su 

cargo

Hace seguimiento a los activos 

fijos

¿Se encuentra en 

condiciones 

óptimas?

Dar de baja a los activos fijos

SI

NO

Elabora un plan de 

mantenimiento de activos fijos

Aprueba baja de activos fijos

Entrega activos fijos a los 

empleados

Acta de entrega-

recepción

Notifica el estado del activo fijo

Contador

Aprueba plan de 

mantenimientode activos fijos

Gerente Financiero

Desecha los activos fijos dados de 

baja

Acta de Baja

FIN

Plan de Mantenimiento
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4.4.4. Análisis Financiero 

 

En la empresa Aspen Pharma los Estados Financieros se elaboran mensualmente, en el 

sistema contable SAP del mismo que se obtiene el Balance de comprobación, con el que 

se procede a elaborar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, para 

la respectiva revisión de Gerencia Financiera y reportaje en el sistema corporativo 

Cognos. A continuación se presenta los Estados Financieros de la empresa del año 

2015-2016, con el fin de realizar el respectivo análisis de las cuentas, y medir que tan 

favorables o desfavorables fueron sus variaciones de un periodo a otro. 

 

4.4.5. Análisis del Estado de Resultados 

 
 

Tomando como referencia el año 2016 y 2015, se realiza el respectivo análisis 

horizontal del Estado de Resultados en donde existen las siguientes variaciones: 

 

USD 2016 2015 2016 vs. 2015 2016 vs. 2015

TOTAL BUSINESS FY FY Var $ Var %

Invoiced sales 42,848,219        33,525,617        9,322,603          28%

Deductions from sales 8,041,058          1,414,147          6,626,911          469%

Revenue 34,807,161        32,111,470        2,695,691          8%

Cost of sales 19,189,064        16,840,251        2,348,814          14%

Gross profit 15,618,097        15,271,219        346,877             2%

Other operating income 351,920             159,574             192,345             121%

Selling and distribution expenses 8,707,231          7,891,347          815,883             10%

Administrative expenses 1,771,516          1,710,189          61,327               4%

Operating expenses 10,478,747        9,601,536          877,210             9%

Other operating expenses 13,440               383,363             (369,923)            -96%

Operating profit before amort & intergroup charges 5,477,830          5,445,895          31,935               1%

Inter-group charges (9,852)               1,061,184          (1,071,037)         -101%

Operating profit before amort 5,487,682          4,384,710          1,102,972          25%

Amortisation of intangible assets -                    -                    -                    0%

OPEX 10,482,335        11,046,084        (563,749)            -5%

Operating profit 5,487,682          4,384,710          1,102,972          25%

Net interest received / (paid) -                    -                    -                    0%

Total net foreign exchange gains and (losses) 188,389             -                    188,389             0%

Net profit before tax 5,299,293          4,384,710          914,582             21%

Tax 2,035,855          1,558,454          477,401             31%

Net profit after tax for the year 3,263,437          2,826,256          437,181             15%

% of Net Revenue

Gross to Net % 23% 4%

COGS % 55% 52%

Gross Profit % 45% 48%

Other operating income % 1% 0%

Selling and distribution expenses % 25% 25%

Administrative expenses % 5% 5%

Operating expenses % 30% 30%

OPEX% 30% 34%

Operating profit % 16% 14%

Net profit before tax % 15% 14%

Net profit after tax for the year % 9% 9%

HORIZONTAL AND VERTICAL ANALYSIS 

ASPEN PHARMA S.A. 

PROFIT AND LOSS STATEMENT

DECEMBER 2016
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 Ventas 

Del año 2015 al año 2016 hubo un crecimiento del 8% en ventas (+$2.695.691 USD) 

debido al lanzamiento del Proyecto Promise Gold, lo cual incremento el nivel de ventas 

anual. Este proyecto está destinado a niños de 1 a 10 años, lo cual busca incursionar en 

este segmento de suplementos nutricionales con libre publicidad.  

 

 Costos 

Del año 2015 al año 2016 hubo un crecimiento del 14% en costos (+$2.384.814 USD) 

debido al lanzamiento del Proyecto Promise Gold y al incremento de los precios de 

transferencia en los productos de la línea nutricional y farmaceútica. 

 

 Gastos  

Del año 2015 al año 2016 hubo un decrecimiento del -5% en gastos (-$563.749 USD) 

debido a que en el año 2015 Aspen Colombiana facturó servicios por el HUB Andino 

que se disolvió en ese mismo año, lo cual incremento los gastos. 

 

 Utilidad Operacional 

Del año 2015 al año 2016 hubo un crecimiento del 25% en utilidad operacional 

(+$1.102.972 USD) debido a que en el año 2016 la venta creció en un 8% y se 

redujeron gastos a comparación del año 2015.  

 

 Impuestos 

Del año 2015 al año 2016 hubo un crecimiento del 31% en impuestos  (+$477.401 

USD) debido a que en el año 2016 en el mes de junio se pagó el monto establecido por 

el gobierno por concepto de la Ley Solidaria. 

 

En cuanto al análisis vertical tenemos los siguientes ratios: 

 

 Descuentos 

Del año 2015 al año 2016 hubo un crecimiento de 19 puntos porcentuales, debido a que 

en el año 2016 se expidió la Política Regional de Revenue Recognition, la cual 

establece que las bonificaciones (pago en producto) que Aspen da a sus clientes deberán 

ser reconocidas en la línea de descuentos y no en la línea de ventas.  
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 Gastos 

Del año 2015 al año 2016 hubo un decrecimiento de 4 puntos porcentuales, debido a 

que en el año 2015 se pagó una factura a Colombia por los servicios del HUB Andino, 

en 2016 el ratio de OPEX ya está estable y va de acuerdo a la política de la región de 

mantener el 30% de la venta neta. Por otro lado los gastos de Ventas y Administrativos 

se encuentran razonablemente presentados, ya que representan 25% y 5% de la venta 

neta del año.  

 

 Utilidad Neta 

Del año 2015 al año 2016 no hubo crecimiento en utilidad, el ratio se mantiene en el 

9%, debido al pago de impuestos excesivo en el 2016, adicional a la Ley Solidaria, 

tuvimos otro impacto, el cual es la normativa de la LORTI que establece que las 

empresas que inviertan en gastos de publicidad, únicamente podrán tomar un 4% de sus 

ventas netas como gastos no deducibles. 

 

4.4.6. Análisis del Estado de Situación Financiera 

 

2016 2015 2016 vs. 2015 2016 vs. 2015 2016

FY FY Var $ Var % %

PPE - cost 992,131                      1,008,618                         (16,487)                    -2%

PPE - accum depr 372,263                      227,275                            144,988                   64%

Total non-current assets 619,868                      793,953                            (174,085)              -22% 3%

Finished goods 1,995,628                   3,458,445                         (1,462,816)           -42%

Gross Stock 2,516,634                   3,458,445                         (941,811)              -27%

Provision for impairment - finished goods 413,913                      391,897                            22,016                 6%

Total provision for impairment 413,913                      391,897                            22,016                 6%

Inventories 2,102,721                   3,066,548                         (963,828)              -31%

Inventories 2,102,721                   3,066,548                        (963,828)              -31% 9%

Trade Receivables 18,401,277                  11,799,475                       6,601,801            56%

Allowance account for losses 10,230                        10,074                               156                     2%

Net trade receivables 18,391,047                  11,789,402                       6,601,645            56%

Prepayments 242,188                      209,066                            33,121                 16%

Total receivables and prepayments 18,633,234                  12,009,030                       6,624,205            55%

Trade and other receivables 18,633,234                  12,009,030                      6,624,205            55% 81%

Current tax assets 219,419                      160,559                            58,860                 37% 1%

Cash and cash equivalents 1,417,228                   1,393,127                        24,101                 2% 6%

Total operating current assets 22,372,602                  16,629,264                       5,743,338            35%

Total current assets 22,372,602                  16,629,264                       5,743,338            35%

Total assets 22,992,470                  17,423,217                5,569,253            32% 100%

Share capital 6,670,359                   6,670,359                         -                      0%

Share capital and premium 6,670,359                   6,670,359                        -                      0% 52%

Other non distributable reserves (3,655,940)                  (3,655,940)                        -                      0%

Non-distributable reserves (3,655,940)                  (3,655,940)                       -                      0% -28%

Opening retained earnings 6,551,747                   3,725,492                         2,826,255            76%

Current retained earnings 3,263,438                   2,826,255                         437,183               15%

Retained income/(loss) 9,815,184                   6,551,747                        3,263,438            50% 77%

Total equity 12,829,603                  9,566,166                  3,263,438            34% 100%

Trade creditors 6,532,376                   4,940,035                        1,592,342            32% 64%

Other payables 1,953,851                   2,179,655                        (225,803)              -10% 19%

Trade and other payables 8,486,227                   7,119,689                        1,366,538            19%

Current tax liabilities 1,675,778                   737,362                            938,416               127% 16%

Total current liabilities 10,162,867                  7,857,052                         2,305,815            29%

Total liabilities 10,162,867                  7,857,052                        2,305,815            29% 100%

Total equity and liabilities 22,992,470                  17,423,217                5,569,253            32%

USD

HORIZONTAL AND VERTICAL ANALYSIS 

ASPEN PHARMA S.A.

BALANCE SHEET

DECEMBER 2016



216 

 

 

 Efectivo y equivalentes del efectivo 

Del año 2015 al año 2016 hubo un crecimiento del 2% en efectivo (+$24.101 USD), lo 

cual no representa una variación significativa. Cabe recalcar que la empresa no tiene 

necesidades de efectivo. 

 

 Cuentas por cobrar 

Del año 2015 al año 2016 hubo un crecimiento del 55% en las cuentas por cobrar 

(+$6.624.205 USD), debido al incremento en ventas del 8% que hubo entre estos dos 

periodos.  

 

 Inventarios 

Del año 2015 al año 2016 hubo un decrecimiento del -31% en los inventarios  

(-$963.828 USD), debido a que en el año 2015 se hizo una construcción de inventario 

del portafolio Bloom, generado por el cambio de planta de producción en el extranjero.   

 

 Propiedad, Planta y Equipo 

Del año 2015 al año 2016 hubo un decrecimiento del -22% en activos fijos (-$174.085 

USD), debido a que en el año 2016 se dieron de baja 4 vehículos de la fuerza de ventas 

que se encontraban en situación de deterioro debido al uso.  

 

 Cuentas por pagar 

Del año 2015 al año 2016 hubo un crecimiento del 19% en las cuentas por pagar 

(+$1.366.538 USD), debido a que en el año 2016 se realizó un aumento en la inversión 

de publicidad para tercera etapa. Claramente se visualiza en el balance que la cuenta de 

impuestos tiene una variación del 29%, esto se debe incremento en el pago de impuestos 

de 2016 y también a una reclasificación de cuentas de años anteriores solicitada por los 

auditores.  

 

 Patrimonio 

Del año 2015 al año 2016 hubo un crecimiento del 34% en el patrimonio (+$3.263.438 

USD), debido a que en el año 2016 la utilidad creció en un 15%. 
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4.4.7. Aplicación de Índices Financieros 

1. Indicadores de Liquidez 

Razón Corriente 

𝑅𝐶 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
  

 

𝑅𝐶 =  
22.372.602

10.162.866
= 𝟐. 𝟐𝟎 

 

Interpretación: Por cada dólar que se debe a corto plazo, la empresa dispone de $2.20 

para cubrir sus deudas, se podría decir que es un valor razonable, ya que este indicador 

muestra netamente la liquidez que tiene la empresa actualmente, y en razón de este las 

instituciones financieras otorgan préstamos ya sea a corto o largo plazo. 

 

Prueba Ácida 

𝑃𝐴 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜  𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
  

 

𝑃𝐴 =  
20.269.881

10.162.866
= 𝟏. 𝟗𝟗 

 

Interpretación: Por cada dólar que la empresa debe, se cuenta con $1.99 disponible en 

efectivo para cubrir dichas deudas, lo que quiere decir que si no se venden los 

inventarios, la empresa cuenta con suficiente liquidez para cubrir sus obligaciones.  

 

Capital de Trabajo 

 

𝐶𝑇 =  𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

 

𝐶𝑇 =  22.372.602 − 10.162.866 = 12. 250.735 

 

Interpretación: La empresa tiene un capital de trabajo de $12.250.735, para 

desempeñar sus operaciones eficientemente, se lo puede considerar un valor razonable, 

ya que cuenta con un valor de capital aceptable propio, sin pedir financiamiento a 
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terceros, para cubrir sus deudas a corto plazo. Actualmente la compañía está operando 

con el 35% de capital de trabajo respecto a las ventas netas, la meta es llegar a un 25% 

en el mediano plazo. 

 

En el siguiente cuadro podemos visualizar un análisis de capital de trabajo del año 2015 

y 2016 de la compañía: 

 
 

 

2. Indicadores de actividad 

 

Plazo medio de cobros 

𝑃𝑀𝐶 =  
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑥 365

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
  

 

2016 2015 Var $ Var %

LC (000's) Total Total Total Total

Inventories 2,103                   3,067               (964)                 -31%

Nutri 1,296                   2,544               (1,248)              -49%

Pharma 1,220                   914                  306                   33%

Reserve (Nutri) (158)                    (313)                 155                   -50%

Reserve (Pharma) (255)                    (78)                   (177)                 227%

Reserve (413)                    (391)                 (22)                   6%

Net trade receivables 18,391                 11,789             6,602                56%

External 18,404                 12,163             6,241                51%

Allowance account for losses (10)                      (10)                   -                   0%

Provision for credit notes (3)                        (364)                 361                   -99%

Other receivables -                      11                    (11)                   -100%

Prepayments 242                      209                  33                     16%

Trade creditors (5,442)                 (3,807)              (1,635)              43%

External -                      -                   -                   0%

Intercompany (5,442)                 (3,807)              (1,635)              43%

Other payables (3,045)                 (3,313)              269                   -8%

Net Working Capital 12,250                 7,956               4,294                54%

Net Revenue Annualized 34,807                 32,111             2,696                8%

Cost Of Sales Annualized 19,189                 16,840             2,349                14%

Key Metrics (Annualized)

Days sales outstanding (DSO) 193                      134                  

Nutri Days inventory outstanding (DIO) 25                        58                    

Pharma Days inventory outstanding (DIO) 128                      105                  

Total Days inventory outstanding (DIO) 40                        66                    

Days payable outstanding (DPO) 104                      83                    

Cash conversion cycle 129                      118                  

% of net revenue 35% 25%

Target

Days sales outstanding (DSO) 150                      150                  

Days inventory outstanding (DIO) 60                        60                    

Days payable outstanding (DPO) 120                      120                  

Cash conversion cycle 90                        90                    

% of net revenue 25% 25%

Ecuador

YTD

Net Working Capital Analysis
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𝑃𝑀𝐶 =  
6.707.964.412

34.807.161
= 𝟏𝟗𝟐. 𝟕𝟐 

 

Interpretación: Como se puede apreciar en el resultado, el tiempo promedio que los 

clientes pagan sus créditos es de 193 días, es decir la empresa demora este tiempo en 

recuperar sus cuentas por cobrar. Esto se debe a que la política de cobranza con 

Leterago es de 150 días y con Difare de 90 días debido al modelo de negocio del país.  

 

 
 

Como podemos visualizar en el Ageing Report, Aspen cuenta con cartera corriente al 

cierre del año 2016, su cartera vencida es el 0.1% del total de cuentas por cobrar, lo cual 

nos indica que Aspen tiene un buen flujo de efectivo ya que sus clientes le pagan a 

tiempo y puede cumplir a su vez con las obligaciones con terceros.  

 

Rotación de Cartera 

𝑅𝐶 =  
365

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑜
  

 

𝑅𝐶 =  
365

192.72
= 𝟏. 𝟖𝟗 

 

Interpretación: Se puede decir que las cuentas por cobrar de la empresa en este periodo 

rotaron 1,89 veces, es decir que de los $ 18.391.047 se convirtieron en efectivo 1,89 

veces, lo cual se considera un movimiento bajo en la cartera, sin embargo la empresa no 

cuenta con obligaciones por cobrar vencidas ni tiene necesidades de efectivo. 

 

Plazo medio de inventarios 

𝑃𝑀𝐼 =  
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 𝑥 365  

 

Aspen Pharma S.A. 

Aging Report (LC)

2016

CUSTOMER/ LC (000'S) TOTAL CURRENT 1 - 30 31 - 60 61 - 90 90 - 180 180 - 365 > 365

Leterago 18,036,535  18,036,535  -              -              -              -              -              -              

Grupo Difare 214,115       214,115       -              -              -              -              -              -              

Fundación Nahím Isaías Barquet 10,230         -               -              -              -              -              -              10,230        

Aspen Peru 140,397       140,397       -              -              -              -              -              -              

-               -               -              -              -              -              -              -              

-               -               -              -              -              -              -              -              

-               -               -              -              -              -              -              -              

-               -               -              -              -              -              -              -              

Total Aspen Accounts Receivables 18,401,277  18,391,047  -              -              -              -              -              10,230        

Allowance Account For Losses (10,230)        -               -              -              -              -              -              -              
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𝑃𝑀𝐼 =  
2.102.720

 19.189.064 
𝑥 365 = 𝟒𝟎 

 

Interpretación: La empresa cuenta con 40 días de inventario en custodia, esto se divide 

en Nutri: 25 días de inventario (El modelo de negocio de Nutri es facturar todas las 

importaciones al distribuidor y solo se mantiene en custodia devoluciones y muestra 

médica) Farma: 128 días de inventario debido a que los MOQ (Minimum Order 

Quantity) son altos en el portafolio Bloom (El modelo de negocio de Farma es facturar 

solamente 4 meses de inventario en el distribuidor y el producto que sobra se queda en 

la custodia de Aspen). 

 

Plazo medio de pagos 

𝑃𝑀𝑃 =  
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑥 365

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠
  

 

𝑃𝑀𝑃 =  
1.986.197.877

19.189.000
= 𝟏𝟎𝟑. 𝟓𝟏 

 

Interpretación: Como se puede apreciar en el resultado, el tiempo promedio que Aspen 

pagan sus obligaciones de 104 días, es decir la empresa demora este tiempo en 

recuperar cancelar sus deudas. El plazo de pago a proveedores es de 60 días y a 

Intercompañías es de 120 días.   

 

Ciclo de conversión del efectivo 

 

𝐶𝐶𝐸 =  𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 + 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑜𝑠 − 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑔𝑜𝑠 

𝐶𝐶𝐸 =  40 + 193 − 104 

𝐶𝐶𝐸 =  129 

 

Interpretación: El ciclo de conversión de Aspen de 129 días, es decir, la empresa tarda 

este tiempo en vender su inventario y recuperar su cartera. La ventaja de Aspen es que 

tiene suficiente liquidez para cubrir sus deudas a pesar de que su cliente Leterago pague 

a 150 días.   
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Rotación de Activos Totales  

𝑅𝑂𝐴 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
  

 

𝑅𝑂𝐴 =  
3.263.437

 22.992.470 
= 𝟎. 𝟏𝟒 

 

Interpretación: Por cada dólar invertido la empresa está generando 0.14 centavos, lo 

que implica que se está haciendo un buen uso de los recursos.    

 

3. Indicadores de endeudamiento 

 

Endeudamiento del Activo 

𝐸𝐴 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
  

 

𝐸𝐴 =  
10.162.866

22.992.469
= 𝟎. 𝟒𝟒 

 

Interpretación: Este indicador nos muestra que el 44% de los activos de la empresa 

están financiados por terceros, lo cual es bueno porque estamos trabajando casi en 50% 

con capital de terceros y generando utilidades. 

 

Endeudamiento Patrimonial 

𝐸𝑃 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
  

 

𝐸𝑃 =  
10.162.866

12.829.603
= 𝟎. 𝟕𝟗 

 

Interpretación.- La empresa tiene el 79% de su patrimonio comprometido con terceros, 

es decir existe un nivel de endeudamiento muy alto lo cual representa un riesgo para los 

accionistas de la compañía.  

 

Índice de Activo Fijo y Patrimonio 

𝐴𝐹𝑃 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
  

 

𝐴𝐹𝑃 =  
619.867

12.829.603
= 𝟎. 𝟎𝟓 
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Interpretación.- La empresa tiene el 5% de su patrimonio invertido en activos fijos. Es 

una inversión baja debido a que la compañía solo cuenta con vehículos y no tiene bienes 

inmuebles.  

 

4. Indicadores de Rentabilidad 

 

Margen de Utilidad Neta 

𝑀𝑈𝑁 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
  

 

𝑀𝑈𝑁 =  
 3,263,437 

34.807.1616
= 𝟎. 𝟎𝟗 

 

Interpretación: La empresa por cada dólar vendido, genera el 9% de utilidad, libre de 

impuestos, lo cual es eficiente para los accionistas de Aspen ya que la compañía es 

nueva en el mercado ecuatoriano.  

 

Rentabilidad del Patrimonio 

 

𝑅𝑃 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
  

 

𝑅𝑃 =  
 3,263,437

12.829.603
= 𝟎. 𝟐𝟓 

Interpretación: Se puede apreciar que el 25% corresponde a la rentabilidad de capital 

que tienen los socios por haber invertido en la empresa. 

Rentabilidad de Activos 

𝑅𝐴 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
  

 

𝑅𝐴 =  
3,263,437

22.992.469
= 𝟎. 𝟏𝟒 
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Interpretación.- En la empresa los activos generan el 14% por cada dólar que fue 

invertido en ellos. 

 

4.4.8. Proyección de Estados Financieros  

 

4.4.8.1.  Proyección de Estado de Resultados 

 
 

Supuestos: 

 

1. Para cada año se consideró el lanzamiento de nuevos proyectos en ambas líneas 

de negocio. 

2. Para temas de costos se consideraron incrementos en el TP de ambas líneas 

según lo establecido por las plantas de producción del extranjero. 

3. En el tema de gastos el objetivo es mantener el ratio del 30% sobre las ventas 

netas.  

4. El objetivo en utilidad operacional es aumentar del 16% al 17% en 2021, 

manteniendo el mismo ratio de gastos y con crecimientos importantes en ventas 

netas.  

TOTAL BUSINESS (NT+PH) 2017 2018 2019 2020 2021

Scenario 5YP 5YP 5YP 5YP 5YP Var $ Var % Var $ Var % Var $ Var % Var $ Var %

LC (000's) Year Year Year Year Year 18 vs 17 18 vs 17 19 vs 18 19 vs 18 19 vs 18 19 vs 18 21 vs 20 21 vs 20

Invoiced sales 39,500      43,113      46,778      50,423      54,321      3,613       9% 3,665       9% 3,645     8% 3,898     8%

Deductions from sales 4,803        3,840        4,162        4,395        4,716        (963)         -20% 322          8% 233        6% 321        7%

Revenue 34,697     39,273     42,616     46,028     49,605     4,576      13% 3,344      9% 3,412    8% 3,577    8%

Cost of sales 19,135      21,474      23,320      25,053      26,561      2,339       12% 1,846       9% 1,733     7% 1,508     6%

Gross profit 15,562     17,799     19,296     20,975     23,044     2,237      14% 1,498      8% 1,679    9% 2,069    10%

Other operating income -            -            -            -            -            -           0% -           0% -         0% -         0%

Selling and distribution expenses 8,432        9,867        10,327      11,328      12,258      1,435       17% 460          5% 1,001     10% 930        8%

Administrative expenses 1,803        1,883        1,978        2,076        2,180        80            4% 95            5% 98          5% 104        5%

Operating expenses 10,235     11,750     12,305     13,404     14,438     1,515      15% 555         5% 1,099    9% 1,034    8%

Other operating expenses -            -            -            -            -            -           0% -           0% -         0% -         0%

Operating profit before amort & intergroup charges 5,327        6,049        6,991        7,571        8,606        722         14% 943         16% 580        8% 1,035    14%

Inter-group charges -            -            -            -            -            -           0% -           0% -         0% -         0%

Operating profit before amort 5,327        6,049        6,991        7,571        8,606        722         14% 943         16% 580        8% 1,035    14%

Amortisation of intangible assets -            -            -            -            -            -           0% -           0% -         0% -         0%

OPEX 10,235     11,750     12,305     13,404     14,438     1,515      15% 555         5% 1,099    9% 1,034    8%

Operating profit 5,327        6,049        6,991        7,571        8,606        722         14% 943         16% 580        8% 1,035    14%

Net interest received / (paid) -            -            -            -            -            -           0% -           0% -         0% -         0%

Total net foreign exchange gains and (losses) -            -            -            -            -            -           0% -           0% -         0% -         0%

Net profit before tax 5,327        6,049        6,991        7,571        8,606        722         14% 943         16% 580        8% 1,035    14%

Tax 1,711        1,745        1,763        1,833        1,888        34            2% 17            1% 71          4% 55          3%

Net profit after tax for the year 3,616        4,303        5,229        5,738        6,718        687         19% 925         21% 509        10% 980        17%

% of Net Revenue
Gross to Net % 14% 10% 10% 10% 10%
Gross Profit % 45% 45% 45% 46% 46%
Other operating income % 0% 0% 0% 0% 0%

Selling and distribution expenses % 24% 25% 24% 25% 25%
Administrative expenses % 5% 5% 5% 5% 4%

Operating expenses % 29% 30% 29% 29% 29%
Other operating expenses % 0% 0% 0% 0% 0%
Intergroup Charges% 0% 0% 0% 0% 0%
Amortization% 0% 0% 0% 0% 0%
OPEX% 29% 30% 29% 29% 29%
Operating profit % 15% 15% 16% 16% 17%
Net profit before tax % 15% 15% 16% 16% 17%
Net profit after tax for the year % 10% 11% 12% 12% 14%
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5. En cuanto al Precio de Venta Farmacia se decidió ser conservadores en 2017 y 

2018, debido a que está en debate el Código de Salud en la Línea Nutricional.  

6. Para el presupuesto de salarios se consideró el 3% anual, pese a que la tendencia 

de inflación del país es más baja.  

 

 

Figura 86 Venta Neta Proyectada a 5 años 

 

Análisis:  

 

 Ventas 

Del año 2017 al año 2021 se proyecta un crecimiento en ventas del 43%  

(+$14.908MMD) debido al lanzamiento de nuevos proyectos en ambas líneas de 

negocio.  

 

 Costos 

Del año 2017 al año 2021 se proyecta un crecimiento en costos del 39% (+$.7426 

MMD) debido al lanzamiento de nuevos proyectos en ambas líneas de negocio.  
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 Gastos  

Del año 2017 al año 2021 se proyecta un crecimiento en gastos del 41% (+$4.203 

MMD) debido al lanzamiento de nuevos proyectos en ambas líneas de negocio, las 

cuales necesitan presupuesto de inversión en publicidad y promoción.  

 

 Utilidad Operacional 

Del año 2017 al año 2021 se proyecta un crecimiento en utilidad operacional del 

62% (+$3.279 MMD) debido al lanzamiento de nuevos proyectos en ambas líneas 

de negocio, otro factor que influye es que los gastos no van a crecer al ritmo de las 

ventas, por lo cual al final de cada año irá generando más utilidades.  

 

Línea Nutricional 

 
 

Análisis:  

 Ventas 

Del año 2017 al año 2021 se proyecta un crecimiento en ventas del 37%  

(+$10.774MMD) debido al lanzamiento de nuevos proyectos: 

2017: Infacare 

2018: Alula Comfort 

Nutritional 2017 2018 2019 2020 2021

Scenario 5YP 5YP 5YP 5YP 5YP Var $ Var % Var $ Var % Var $ Var % Var $ Var %

LC (000's) Year Year Year Year Year 18 vs 17 18 vs 17 19 vs 18 19 vs 18 19 vs 18 19 vs 18 21 vs 20 21 vs 20

Invoiced sales 33,209      37,060      39,090      41,269      43,593      3,851       12% 2,030       5% 2,179     6% 2,324     6%

Deductions from sales 4,131        3,235        3,393        3,563        3,741        (896)         -22% 158          5% 170        5% 178        5%

Revenue 29,078     33,825     35,697     37,706     39,852     4,747      16% 1,872      6% 2,009    6% 2,146    6%

Cost of sales 15,536      18,345      19,434      20,516      21,678      2,809       18% 1,089       6% 1,082     6% 1,162     6%

Gross profit 13,542     15,480     16,263     17,190     18,174     1,938      14% 783         5% 927        6% 984        6%

Other operating income -            -            -            -            -            -           0% -           0% -         0% -         0%

Selling and distribution expenses 6,827        7,969        8,379        8,759        9,256        1,142       17% 410          5% 380        5% 497        6%

Administrative expenses 1,570        1,638        1,721        1,806        1,897        68            4% 83            5% 85          5% 90          5%

Operating expenses 8,397        9,607        10,100     10,565     11,153     1,210      14% 493         5% 465        5% 587        6%

Other operating expenses -            -            -            -            -            -           0% -           0% -         0% -         0%

Operating profit before amort & intergroup charges 5,145        5,873        6,163        6,625        7,021        728         14% 290         5% 462        7% 397        6%

Inter-group charges -            -            -            -            -           0% -           0% -         0% -         0%

Operating profit before amort 5,145        5,873        6,163        6,625        7,021        728         14% 290         5% 462        7% 397        6%

Amortisation of intangible assets -            -            -            -            -            -           0% -           0% -         0% -         0%

OPEX 8,397        9,607        10,100     10,565     11,153     1,210      14% 493         5% 465        5% 587        6%

Operating profit 5,145        5,873        6,163        6,625        7,021        728         14% 290         5% 462        7% 397        6%

Net interest received / (paid) -            -            -            -            -            -           0% -           0% -         0% -         0%

Total net foreign exchange gains and (losses) -            -            -            -            -            -           0% -           0% -         0% -         0%

Net profit before tax 5,145        5,873        6,163        6,625        7,021        728         14% 290         5% 462        7% 397        6%

Tax 1,711        1,745        1,763        1,833        1,888        34            2% 17            1% 71          4% 55          3%

Net profit after tax for the year 3,434        4,128        4,400        4,792        5,133        694         20% 273         7% 391        9% 342        7%

% of Net Revenue
Gross to Net % 14% 10% 10% 9% 9%
Gross Profit % 47% 46% 46% 46% 46%
Other operating income % 0% 0% 0% 0% 0%

Selling and distribution expenses % 23% 24% 23% 23% 23%
Administrative expenses % 5% 5% 5% 5% 5%

Operating expenses % 29% 28% 28% 28% 28%
Other operating expenses % 0% 0% 0% 0% 0%
Intergroup Charges% 0% 0% 0% 0% 0%
Amortization% 0% 0% 0% 0% 0%
OPEX% 29% 28% 28% 28% 28%
Operating profit % 18% 17% 17% 18% 18%
Net profit before tax % 18% 17% 17% 18% 18%
Net profit after tax for the year % 12% 12% 12% 13% 13%
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2019: Alula Primera, Segunda y Tercera Etapa 

2020: Alula Especiales 

 

 Costos 

Del año 2017 al año 2021 se proyecta un crecimiento en costos del 40% (+$6.7142 

MMD) debido al lanzamiento de nuevos proyectos. 

 

 Gastos  

Del año 2017 al año 2021 se proyecta un crecimiento en gastos del 33% 

(+$2.756MMD) debido al lanzamiento de nuevos proyectos, los cuales necesitan 

presupuesto de inversión en publicidad y promoción.  

 

 Utilidad Operacional 

Del año 2017 al año 2021 se proyecta un crecimiento en utilidad operacional del 

36% (+$1.876MMD) debido al lanzamiento de nuevos proyectos. 

 

Línea Farmaceútica 

 

  

Pharmaceutical 2017 2018 2019 2020 2021

Scenario 5YP 5YP 5YP 5YP 5YP Var $ Var % Var $ Var % Var $ Var % Var $ Var %

LC (000's) Year Year Year Year Year 18 vs 17 18 vs 17 19 vs 18 19 vs 18 19 vs 18 19 vs 18 21 vs 20 21 vs 20

Invoiced sales 6,291        6,053        7,688        9,154        10,728      (238)         -4% 1,635       27% 1,466     19% 1,574     17%

Deductions from sales 672            605            769            832            975            (67)           -10% 164          27% 63          8% 143        17%

Revenue 5,619        5,448        6,919        8,322        9,753        (171)        -3% 1,472      27% 1,403    20% 1,431    17%

Cost of sales 3,599        3,129        3,886        4,537        4,883        (470)         -13% 757          24% 651        17% 346        8%

Gross profit 2,020        2,319        3,033        3,785        4,870        299         15% 715         31% 752        25% 1,085    29%

Other operating income -            -           0% -           0% -         0% -         0%

Selling and distribution expenses 1,605        1,898        1,948        2,569        3,002        293          18% 50            3% 621        32% 433        17%

Administrative expenses 233            245            257            270            283            12            5% 12            5% 13          5% 14          5%

Operating expenses 1,838        2,143        2,205        2,839        3,285        305         17% 62            3% 634        29% 447        16%

Other operating expenses -            -            -            -            -            -           0% -           0% -         0% -         0%

Operating profit before amort & intergroup charges 182           176           828           946           1,585        (6)            -3% 652         371% 118        14% 638        67%

Inter-group charges -            -            -            -            -            -           0% -           0% -         0% -         0%

Operating profit before amort 182           176           828           946           1,585        (6)            -3% 652         371% 118        14% 638        67%

Amortisation of intangible assets -            -            -            -            -            -           0% -           0% -         0% -         0%

OPEX 1,838        2,143        2,205        2,839        3,285        305         17% 62            3% 634        29% 447        16%

Operating profit 182           176           828           946           1,585        (6)            -3% 652         371% 118        14% 638        67%

Net interest received / (paid) -            -            -            -            -            -           0% -           0% -         0% -         0%

Total net foreign exchange gains and (losses) -            -            -            -            -            -           0% -           0% -         0% -         0%

Net profit before tax 182           176           828           946           1,585        (6)            -3% 652         371% 118        14% 638        67%

Tax -            -            -            -            -            -           0% -           0% -         0% -         0%

Net profit after tax for the year 182           176           828           946           1,585        (6)            -3% 652         371% 118        14% 638        67%

% of Net Revenue
Gross to Net % 12% 11% 11% 10% 10%
Gross Profit % 36% 43% 44% 45% 50%
Other operating income % 0% 0% 0% 0% 0%

Selling and distribution expenses % 29% 35% 28% 31% 31%
Administrative expenses % 4% 4% 4% 3% 3%

Operating expenses % 33% 39% 32% 34% 34%
Other operating expenses % 0% 0% 0% 0% 0%
Intergroup Charges% 0% 0% 0% 0% 0%
Amortization% 0% 0% 0% 0% 0%
OPEX% 33% 39% 32% 34% 34%
Operating profit % 3% 3% 12% 11% 16%
Net profit before tax % 3% 3% 12% 11% 16%
Net profit after tax for the year % 3% 3% 12% 11% 16%
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Análisis:  

 Ventas 

Del año 2017 al año 2021 se proyecta un crecimiento en ventas del 74%  

(+$4.134MMD) debido al lanzamiento de nuevos proyectos: 

2017: Arixtra y Fraxiparina 

2018: Paracetamol y Línea Philips 

2019: Tacrolymus 

2020: Alkeran 

2021: Mejoral y Zyloric 

 

 Costos 

Del año 2017 al año 2021 se proyecta un crecimiento en costos del 36% 

(+$1.284MMD) debido al lanzamiento de nuevos proyectos. 

 Gastos  

Del año 2017 al año 2021 se proyecta un crecimiento en gastos del 79% 

(+$1.447MMD) debido al lanzamiento de nuevos proyectos, los cuales necesitan 

presupuesto de inversión en publicidad y promoción.  

 

 Utilidad Operacional 

Del año 2017 al año 2021 se proyecta un crecimiento en utilidad operacional del 

771% (+$1.403MMD) debido al lanzamiento de nuevos proyectos. 
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4.4.8.2.  Proyección del Estado de Situación Financiera 

 
 

Análisis: 

 

 Efectivo y equivalentes del efectivo 

Del año 2017 al año 2021 habrá un crecimiento del 237% en efectivo (+$5.547MMD), 

lo cual representa una variación significativa. Esto se debe al incremento de productos 

nuevos en Aspen que generarán mayores flujos de efectivo.  

 

 Cuentas por cobrar 

Del año 2017 al año 2021 habrá un crecimiento del 65% en cuentas por cobrar 

(+$9.598MMD), lo cual representa una variación significativa. Esto se debe al 

incremento de productos nuevos en Aspen que generarán mayores cuentas por cobrar.  

 

 

2017 2018 2019 2020 2021

FY FY FY FY FY

PPE - cost 1,062                   1,207                   1,307                   1,807                   1,857                   

PPE - accum depr 404                      459                      497                      687                      706                      

Total non-current assets 1,466                   1,666                   1,804                   2,494                   2,563                   

Finished goods 3,266                   3,592                   5,251                   5,977                   6,974                   

Gross Stock 3,466                   3,792                   5,451                   6,177                   7,191                   

Provision for impairment - finished goods 230                      242                      254                      266                      280                      

Total provision for impairment 230                      242                      254                      266                      280                      

Inventories 3,236                   3,551                   5,198                   5,910                   6,912                   

Inventories 3,236                   3,551                   5,198                   5,910                   6,912                   

Trade Receivables 14,501                 15,516                 16,758                 19,271                 24,089                 

Allowance account for losses 10                        10                        10                        10                        10                        

Net trade receivables 14,491                 15,506                 16,747                 19,261                 24,079                 

Prepayments 252                      255                      257                      260                      262                      

Total receivables and prepayments 14,743                 15,761                 17,005                 19,521                 24,341                 

Trade and other receivables 14,743                 15,761                 17,005                 19,521                 24,341                 

Current tax assets 298                      301                      304                      307                      311                      

Cash and cash equivalents 2,344                   3,435                   4,685                   6,786                   7,891                   

Total operating current assets 20,621                 23,048                 27,192                 32,525                 39,455                 

Total current assets 20,621                 23,048                 27,192                 32,525                 39,455                 

Total assets 22,087                 24,713                 28,995                 35,019                 42,017                 

Share capital 6,670                   6,670                   6,670                   6,670                   6,670                   

Share capital and premium 6,670                   6,670                   6,670                   6,670                   6,670                   

Other non distributable reserves (3,656)                 (3,656)                 (3,656)                 (3,656)                 (3,656)                 

Non-distributable reserves (3,656)                 (3,656)                 (3,656)                 (3,656)                 (3,656)                 

Opening retained earnings 6,552                   10,168                 14,471                 19,700                 25,438                 

Current retained earnings 3,616                   4,303                   5,229                   5,738                   6,718                   

Retained income/(loss) 10,168                 14,471                 19,700                 25,438                 32,155                 

Total equity 13,182                 17,486                 22,714                 28,452                 35,170                 

Trade creditors 5,087                   3,291                   3,456                   3,629                   3,810                   

Other payables 2,107                   2,191                   1,063                   1,105                   1,149                   

Trade and other payables 7,194                   5,483                   4,519                   4,734                   4,959                   

Current tax liabilities 1,711                   1,745                   1,763                   1,833                   1,888                   

Total current liabilities 8,905                   7,228                   6,281                   6,567                   6,848                   

Total liabilities 8,905                   7,228                   6,281                   6,567                   6,848                   

Total equity and liabilities 22,087                 24,713                 28,995                 35,019                 42,017                 

ASPEN PHARMA S.A.

BALANCE SHEET

PLAN 2017-2021

USD
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 Inventarios 

Del año 2017 al año 2021 habrá un crecimiento del 114% en inventarios 

(+$3.676MMD), lo cual representa una variación significativa. Esto se debe al 

incremento de productos nuevos en Aspen que generarán mayores valores en inventario. 

 

 Propiedad, Planta y Equipo 

Del año 2017 al año 2021 habrá un crecimiento del 75% en activos fijos 

(+$1.097MMD), lo cual representa una variación significativa. Esto se debe a que se 

contratará nuevo personal en fuerza de ventas para el lanzamiento de las nuevas líneas 

de Aspen, para lo cual se requiere la compra de vehículos y equipo electrónico.  

 

 Cuentas por pagar 

Del año 2017 al año 2021 habrá un decrecimiento del -31% en cuentas por pagar 

($2.235MMD), lo cual representa una variación significativa. Esto se debe a que los 

gastos no crecen al mismo ritmo que las ventas, el objetivo es siempre mantener el ratio 

del 30% de gastos sobre las ventas.   

 

 Patrimonio 

Del año 2017 al año 2021 habrá un crecimiento del 167% en patrimonio 

(+$21,988MMD), lo cual representa una variación significativa. Esto se debe a que las 

utilidades generadas cada año deben mantenerse como ganancias retenidas en el país 

hasta que los accionistas dispongan lo contrario o se reinvierta en nuevos negocios.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Conclusiones 

 

1) La empresa Aspen Pharma no cuenta con una organización estructural y 

funcional correctamente definida, existe la necesidad de una definición clara de 

las funciones y responsabilidades de cada uno de los cargos de la compañía, 

razón por la cual se propone un modelo de gestión administrativo financiero que 

parte desde un direccionamiento estratégica hasta la descripción de procesos.  

 

2) Aspen Pharma presenta problemas frecuentes en las operaciones de sus áreas, ya 

que al no contar con un modelo de gestión administrativo-financiero, no se tiene 

un seguimiento adecuado de los procesos críticos del negocio y por ende no se 

tiene control de su eficacia. Esto conlleva a que los empleados dediquen más 

tiempo a corregir errores, que a generar valor agregado.   

 

3) En el análisis financiero realizado se constató que la compañía tiene importantes 

crecimientos en ventas, su nivel de endeudamiento es adecuado, su cartera se 

encuentra en estado corriente y los inventarios son saludables, esto nos permite 

visualizar que en el mediano y largo plazo la empresa tiene bajos riesgos de 

iliquidez financiera y tiene oportunidad de generar mayores utilidades.  

 

4) Para realizar el modelo de gestión administrativo-financiero se recopilaron los 

procesos de mayor relevancia según la metodología propuesta por el Ing. Diego 

González en su libro Direccionamiento Estratégico. En esta obra encontramos la 

guía detallada de como estructurar un proceso paso a paso. Sin embargo este 

modelo no destinado a quedarse estático, el comportamiento del mercado es 

cada vez más exigente que el objetivo es adaptar este modelo a la situación real 

de la compañía y a la mejora continua para la satisfacción de clientes internos y 

externos.  
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 Recomendaciones 

 

1) Se recomienda a la Alta Dirección de la Empresa Aspen Pharma S.A. aplicar el 

modelo de gestión administrativo-financiero propuesto para mejorar las 

operaciones estratégicas de la empresa, de esta manera se logrará que los 

colaboradores estén alineados con los objetivos y contribuyan el crecimiento de 

la compañía en términos de rentabilidad.  

 

2) Se recomienda a la Alta Dirección de la Empresa Aspen Pharma S.A. llevar a 

cabo la implementación de los procesos propuestos, ya que de esta manera los 

empleados tendrán una guía para sus actividades, tendrán claro el rol que 

desempeñan en cada proceso y a su vez se realizará un seguimiento continuo 

para evitar demoras y tomar acciones preventivas.  

 

3) Se recomienda a la Alta Dirección de la Empresa Aspen Pharma aplicar el 

modelo de gestión financiera, evaluando periódicamente sus resultados a través 

de los indicadores de gestión propuestos. Con la aplicación y seguimiento de las 

razones financieras se garantiza una toma de decisiones oportuna en caso de que 

se presenten desviaciones.   

 

4) Se recomienda a la Alta Dirección de la Empresa Aspen Pharma dar una 

retroalimentación constante al modelo de gestión administrativo-financiero 

propuesto, ya que con el tiempo puede requerir una restructuración, cambios en 

los controles, definición de nuevos responsables y estrategias. Con un 

seguimiento adecuado se da la garantía de que la compañía está en constante 

innovación y está siempre lista para adaptarse a los cambios del mercado.  
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ASPENPHARMA S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(Expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

dic-16 dic-15

INGRESOS

Ingresos por ventas 14 34,807,161   32,111,470   

Costo de productos vendidos 15 (19,189,064)  (16,840,251) 

Utilidad bruta 15,618,097   15,271,219   

GASTOS

Gastos de ventas 16 8,707,231     7,891,347     

Gastos administrativos 17 1,771,516     1,710,189     

Otros ingresos y egresos operacionales, neto 18 (159,942)       1,284,973     

Utilidad antes del impuesto a la renta y 

participación trabajadores
5,299,293     4,384,710     

Participación trabajadores 19 439,476        505,698        

Impuesto a la renta 20 1,596,379     1,052,756     

Gasto (Ingreso) impuesto diferido -                    

Utilidad neta del año 3,263,437     2,826,256     
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ASPENPHARMA S.A.

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(Expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

ACTIVO dic-16 dic-15

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes de efectivo 1 1,417,228     1,393,127     

Clientes y otras cuentas por cobrar 2 18,633,234   12,009,030   

Inventarios 3 2,102,721     3,066,548     

Impuestos anticipados 219,419        160,559        

Total activos corrientes 22,372,602   16,629,264   

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedad, planta y equipo 4 619,868        793,953        

Total activos no corrientes 619,868        793,953        

TOTAL ACTIVOS 22,992,470   17,423,217   

PASIVO

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar

Proveedores locales 5 1,475,456     1,773,156     

Proveedores del exterior 6 4,107            2,711            

Compañías relacionadas pc 7 6,532,376     4,940,035     

Impuestos por pagar 8 1,675,778     737,362        

Beneficios sociales 9 475,150        403,788        

Total pasivos corrientes 10,162,867   7,857,052     

TOTAL PASIVO 10,162,867   7,857,052     

PATRIMONIO 

Capital Ordinario 10 6,670,359     6,670,359     

Reservas 11 (3,655,940)    (3,655,940)    

Ganancias Retenidas 12 6,551,747     3,725,492     

Ganancia del Período 13 3,263,438     2,826,255     

12,829,603   9,566,166     

TOTAL PATRIMONIO 12,829,603   9,566,166     

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 22,992,470   17,423,217   

-                -                


