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TEMA: Propuesta de un Plan Estratégico Financiero para la empresa “Compu 

Hans Cía. Ltda.” que permita mejorar su rentabilidad y posicionar su imagen en 

la ciudad de Quito, período 2018-2020 

 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

 
El presente proyecto que es una Propuesta de un Plan Estratégico Financiero 

para la empresa “Compu Hans Cía. Ltda.” que permita mejorar su rentabilidad y 

posicionar su imagen en la ciudad de Quito, período 2018-2020, consta de cinco 

capítulos que permitirá conocer como se encuentra la empresa. El primer 

capítulo se refiere al plan de tesis que consta de introducción, objetivos, 

hipótesis, metodología., fuentes y técnicas de investigación, entre otras. En el 

capítulo dos presenta los aspectos generales de la entidad como primera 

instancia tiene los antecedentes y el análisis interno donde se estudia la 

situación organizacional de la compañía y como segunda parte el análisis 

externo donde se estudia el microambiente y macroambiente. En el capítulo tres 

trata del diagnóstico de la situación financiera de la empresa donde se realiza el 

análisis de los estados financieros, con la utilización de las herramientas 

financieras y el análisis FODA las mismas que permitieron conocer la situación 

económica actual de la organización. En el capítulo cuatro se presenta la 

propuesta del plan estratatégico financiero para mejorar la situación de la 

empresa cumpliendo con los objetivos planteados, en el mismo que gracias a la 

utilización de las técnicas de evaluación financiera y análisis de escenarios, 

permite conocer la factibilidad de la propuesta del proyecto presentado. El 

capítulo cinco consta las conclusiones y recomendaciones que se obtuvo 

durante el estudio del proyecto. 

 
Palabras Claves: 

 
 

Propuesta / Proyecto / Plan / Estratégico / Financiero / Empresa / Compu Hans 

Cía Ltda / Rentabilidad / Posicionar / Imagen / Mercado. 



  

TOPIC: Proposal of a Strategic Financial Plan for the company "Compu Hans 

Cía. Ltda. "That allows to improve its profitability and position its image in the city 

of Quito, period 2018-2020 

 
 
 

ABSTRACT 

 
 

 
The present project that is a Proposal of a Strategic Financial Plan for the 

company "Compu Hans Cía. Ltda. "That allows to improve its profitability and 

position its image in the city of Quito, period 2018-2020, consists of five chapters 

that will allow to know how the company is located. The first chapter refers to the 

thesis plan that consists of introduction, objectives, hypothesis, methodology, 

sources and research techniques, among others. Chapter two presents the 

general aspects of the entity as the first instance has the background and internal 

analysis where the organizational situation of the company is studied and as a 

second part the external analysis where the microenvironment and 

macroenvironment is studied. In chapter three it deals with the diagnosis of the 

financial situation of the company where the analysis of the financial statements 

is carried out, with the use of financial tools and the SWOT analysis, which 

allowed to know the current economic situation of the organization. Chapter four 

presents the proposal of the financial strategic plan to improve the situation of the 

company in compliance with the objectives set, in which thanks to the use of 

financial evaluation techniques and scenario analysis, it allows to know the 

feasibility of the proposal of the presented project. Chapter five contains the 

conclusions and recommendations that were obtained throughout the study of  

the project. 

 
Key Words: 

 
 

Proposal / Project / Plan / Strategic / Financial / Company / Compu Hans Cía 

Ltda / Profitability / Positioning / Image / Market. 
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CAPÍTULO I 

 
 

PLAN DEL PROYECTO 

 

 
Propuesta de un plan estratégico financiero para la empresa "Compu Hans Cía. 

Ltda." que permita mejorar su rentabilidad y posicionar su imagen en la ciudad 

de Quito, periodo 2018-2020 

 

1.- Antecedentes 

 
 

1.1. Introducción 

 

 
La empresa Compu Hans Cía. Ltda., está posicionada en el mercado desde el 

año 2005, realizando comercialización de software y hardware informáticos, 

teniendo a su disposición una gran gama de programas pagados, regularmente 

usados por organizaciones, ya sean empresas o pequeños emprendimientos 

sobre todo para el servicio administrativo y financiero, con la incorporación de 

módulos de tesorería, control de activos fijos, control de inventarios, control de 

cartera, proveedores, entre otros. 

 

En relación al hardware que la empresa dispone para su comercialización se 

encuentran computadoras, los cuales ya vienen precargadas con Microsoft y su 

respectiva licencia, o a su vez tratando de adaptarse a las necesidades de los 

clientes con paquetes informáticos y programas de diseño útiles para los 

profesionales de las distintas áreas. Adicionalmente la empresa ofrece servicio 

técnico, así como también la comercialización de accesorios y piezas de equipos 

de computación. 

 

La empresa en la actualidad trata de reducir pérdidas que se han venido dando 

en los últimos años, para poder obtener una estabilidad entre los ingresos y 

costos, tiene la necesidad de despedir gran parte del personal, para así reducir 

los gastos en el pago de sueldos y salarios, los cambios que se realizaron han 

provocado que la compañía no logre brindar un servicio de calidad a sus clientes 
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debido a que su atención se ha visto un poco interrumpida por la carga de 

trabajo que se le asigna a cada uno de los trabajadores. 

 

Actualmente Compu Hans Cía. Ltda., presta sus servicios en la Av. Leonidas 

Plaza Gutiérrez y General Robles, siendo este un pequeño local comercial donde 

funcionan sus distintos departamentos: administrativo, financiero, operativo y 

comercial. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

 
La competencia que tiene el sector en el cual se encuentra ubicada Compu Hans 

Cía. Ltda., es muy fuerte, para poder mantenerse a la par con sus competidores 

tanto en el mediano como largo plazo, las decisiones que se implemente por 

parte de los altos mandos deben ser adecuadas. En el área financiera su capital 

de trabajo se ha visto seriamente reducido; con problemas de liquidez y una 

cartera con un alto riesgo de recuperación de varios clientes que no se recaudan 

de manera efectiva. 

 

Los inventarios se han visto seriamente afectados en su stock, debido a que la 

empresa dejó de ser un importador directo, impulsada esta decisión por todas las 

restricciones económicas que ha tenido el país, la mercadería adquirida en el 

mercado nacional no está llevando una planificación rigurosa en base a las 

necesidades y requerimientos reales que se tiene. 

 

Todo el stock adquirido se lo está realizando de una manera empírica, afectado 

principalmente por la falta de controles internos de los movimientos de 

mercaderías. Esto produce que cuando esporádicamente se realice un recuento 

de bienes se detecten faltantes de mercaderías en forma constante. 

 
 

Las ventas en los últimos años han mantenido un comportamiento similar, no se 

distingue cambios en los dos últimos años, y no se observa probabilidades de 

crecimiento en el corto plazo. Éstas se conservan gracias al buen servicio que se 

otorga a los consumidores, teniendo en cuenta que los costos últimamente se 

han incrementado significativamente para la compra de mercadería. 
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De mantenerse en la situación actual, en la parte financiera y administrativa se 

perderá oportunidades de expansión y crecimiento, continuando con una 

inclinación de decadencia de su patrimonio y no logrará mantenerse en el 

mercado debido a los avances tecnológicos que se ofertan dentro del mercado. 

 

1.3. Formulación del problema 

 

 
¿Qué sucederá si la empresa empieza a perder posicionamiento en el mercado 

debido a las decisiones poco acertadas de sus propietarios? 

 

1.4. Sistematización del problema 

 

 
¿Con un capital de trabajo insuficiente se mantendrá una rotación de inventarios 

apropiada y se podrá realizar créditos a los clientes? 

 
 

¿Cómo afectan los costos al estado de resultados teniendo en cuenta que la 

empresa dejó ser un importador directo? 

 
 

¿Por qué la inadecuada gestión financiera acarrea una disminución en las 

ventas? 

 
 

¿Qué oportunidades de expansión perdería la empresa, si no se toma decisiones 

de cambio en la administración financiera de la organización? 

 

1.5 Objetivo general 

 

 
Plantear una propuesta de un plan estratégico financiero para la empresa 

"Compu Hans Cía. Ltda." que permita mejorar su rentabilidad y posicionar su 

imagen en la ciudad de Quito durante el período 2018-2020. 
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1.5.1. Objetivos específicos 

 
 Realizar un diagnóstico de Compu Hans Cía. Ltda. para identificar los 

problemas administrativos y financieros que posee actualmente. 

 Analizar los estados de resultados, situación financiera y flujos de 

efectivo 2016 y 2017, comparándolos entre sí para poder conocer los 

riesgos en los que se encuentra la empresa. 

 
 Implantar un plan estratégico financiero para lograr un crecimiento de 

ventas, para alcanzar una rentabilidad razonable mediante la oferta de 

nuevos productos y poder mantenerse competitivos en el mercado. 

 

1.6. Justificación 

 

 
Compu Hans Cía. Ltda., es una empresa considerada como pequeña, 

actualmente se encuentra constituida por cuatro socios, siendo su Gerente el 

que tiene la mayoría de las participaciones en el capital, su administración ha 

sido influenciada por su familia, siendo éste el motivo principal por la que le ha 

llevado a tomar medidas que no ha beneficiado a la organización, especialmente 

en el manejo de recursos financieros. 

 

La compañía se encuentra en problemas debido a que su manejo no se ha 

llevado de forma correcta con la elaboración de flujos de caja, presupuestos y un 

buen programa contable, para así poder tomar decisiones correctas y acertadas 

que sean beneficiosas; los estados financieros se realizan con mucha demora lo 

que provoca que la toma de decisiones no se las realice a tiempo y de forma 

adecuada, provocando incertidumbre en sus propietarios, teniendo en cuenta 

que el anhelo de los mismos es tener un crecimiento y que las pérdidas se 

conviertan en beneficios. 

 

Ante esta perspectiva, la propuesta de un plan estratégico financiero, permitirá 

observar de forma clara y precisa el cumplimiento de los objetivos y estrategias 

que se requerirá ejecutar dentro de la compañía, el recurso humano  debe 

apoyar y contribuir con los cambios que se quiere lograr apoyando con su 
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experiencia y sus conocimientos, no siendo ésta una tarea fácil, pero sí muy 

necesaria para lograr que la empresa pueda surgir dentro del mercado. 

 

De ahí que se propone un plan estratégico financiero para la empresa, 

basándose en un diagnóstico de la situación actual. Con el análisis de los 

estados financieros, se podrán identificar los problemas y falencias existentes, 

mantener e impulsar sus fortalezas y redirigir la situación financiera, 

estableciendo los riesgos a los que se encuentra expuesta, para garantizar 

estabilidad y permanencia. 

 

1.7. Marco de Referencia 

 

 
1.7.1. Marco teórico 

 

 
En la actualidad, el mundo empresarial se ha convertido en “una lucha sin 

tregua” debido a la globalización y al uso de la tecnología, en consecuencia, 

ahora se requieren empresas competitivas que puedan utilizar la administración 

financiera como una herramienta determinante para tener los recursos 

monetarios necesarios para el desarrollo eficiente de las operaciones de las 

organizaciones. 

 

Las empresas actualmente son agentes económicos que constituyen pilares 

importantes dentro de una economía, surgiendo con el fin de superar el 

problema económico básico dentro de la sociedad como lo es la escasez de 

recursos frente a las necesidades de las personas que día a día van creciendo, 

por lo tanto el objetivo principal de la empresa es producir al máximo bienes y 

servicios para satisfacer las diversas necesidades de los seres humanos dentro 

de la sociedad. 

 
 

Las organizaciones pueden estar enfocadas tanto a la producción de 

bienes o productos (artículos de consumo, máquinas y equipos, etc.) como 

a la producción o prestación de servicios (actividades especializadas como 

manejo de dinero, medicina, divulgación del conocimiento, planeación y 

control del tráfico, etc. (Chiavenato, 1983, p. 6) 
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La definición del autor brinda un aporte importante para poder conocer el 

direccionamiento de las organizaciones dentro de una sociedad, cuál es su 

enfoque y qué es lo que realizan dentro de la misma para poder satisfacer 

necesidades de los seres humanos. 

 

De acuerdo con Stephen Robbins (2005) “la administración es la coordinación de 

las actividades de trabajo de modo que se realicen de manera eficiente y eficaz 

con otras personas y a través de ellas” (p. 7). Aprovechando cada uno de los 

recursos que se tienen como los recursos humanos, materiales, financieros y 

tecnológicos, para cumplir con los objetivos que se persiguen dentro de la 

organización. 

 

En todas las organizaciones, sea ésta con o sin fin de lucro, su permanencia y 

crecimiento en el mercado depende mucho de la actitud y gestión que tienen los 

directivos hacia la misma, se debe tener una noción clara del panorama para 

poder enfrentar las variaciones a los que se producen constantemente y poder 

utilizar estos cambios a favor de la empresa. Varios especialistas en el tema 

clasifica a los directivos con mentalidades que conducen a “estilos de dirección” 

muy diferentes y según su actitud frente a las fluctuaciones. 

 
 

Por lo escrito anteriormente se puede notar que la administración financiera es 

de suma importancia para los directivos de una organización, tomando las 

palabras de Van Horne & Wachowicz (2010) "Los administradores financieros 

desempeñan una función dinámica en el desarrollo adecuado de las empresas" 

(p. 2). Esto se contrasta mucho con la situación que está teniendo Compu Hans 

Cia. Ltda. La cual por la mala administración financiera ha ido mermando sus 

niveles de ventas o a su vez disminuyendo progresivamente su capital de 

trabajo. Siendo esto poco beneficioso para la compañía porque acarreará una 

pérdida del posicionamiento que tanto la ha costado a la misma; por lo que es 

necesario mejorar la administración de la empresa para poder solventar 

problemas actuales a los que se está expuesto en estos días. 

 

Como se pudo citar anteriormente la administración y planeación financiera 

influyen mucho en el manejo y el rumbo que toma una empresa, en la mayoría 
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de organizaciones no se tiene una estructura económica efectiva por el contrario 

el desarrollo financiero se lo realiza dentro del mismo departamento contable, 

siendo esto poco conveniente 

 

Dentro de la gestión financiera se tiene la planeación financiera la 

cual se encarga de obtener fondos, toma de decisiones de inversión 

de capital, la administración del efectivo, las actividades de crédito, 

etc. (Gitman, 2003, p. 8) 

 

Tomando como punto de análisis lo señalado anteriormente son varias 

actividades las que se tienen que realizar dentro de la planeación financiera, 

saliendo todas estas de la línea de trabajo del departamento contable, dando a 

notar que es muy importante tener un departamento específico para el manejo 

financiero, ya que esto permitirá lograr un desarrollo óptimo de la empresa, 

siendo ésta una de las falencias de Compu Hans Cía. Ltda. Y una de las 

principales razones para tener complicaciones económicas que podrían resultar 

muy contraproducentes de seguir así en el futuro. 

 

En esta primera parte del marco teórico se han enfocado aspectos de 

planificación, sin embargo otro aspecto fundamental es desde la óptica 

financiera, debido a que la mayor parte de las decisiones que se toman en la 

empresa se reflejan en resultados financieros. El administrador financiero es uno 

de los pilares en la empresa ya que resulta ser de vital importancia. Por ejemplo, 

todas aquellas áreas que constituyen la organización: contabilidad, talleres, 

mercado, administración y otras, requieren de un conocimiento mínimo de la 

función administrativa financiera. 

 

En el caso puntual de Compu Hans Cía. Ltda., esta empresa que de alguna 

manera se ha quedado atorada por la falta de gestión en varios aspectos, 

necesita una reestructuración de las metas y objetivos que tiene para el futuro 

venidero, que hasta el presente no los tiene bien definidos, a su vez debe 

integrar valores con vocación de servicio, con oportunidad, excelencia y ética de 

trabajo, establecimiento de metas y objetivos claros, no solamente en el corto 

plazo, sino para crecer y desarrollarse armónicamente en el largo plazo. 
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1.7.2. Marco conceptual 

 

 
Se utilizarán en el presente trabajo los distintos conceptos. 

 
Administración financiera.- Es el área de la administración que cuida de los 

recursos financieros de la empresa, se centra en dos aspectos importantes de 

los recursos financieros como lo son la rentabilidad y la liquidez. (Figueroa, 2018, 

p. 1) 

 
 

Ciclo económico.- Se refiere a las fluctuaciones de la economía en general en 

la producción o la actividad económica durante varios meses o años. 

(Enciclopedia Financiera, 2018, p. en línea) 

 

Competitividad.- Es la capacidad que tiene una empresa o país de obtener 

rentabilidad en el mercado en relación a sus competidores. (Anzil, 2018, p. 1) 

 

Desempleo abierto: está compuesto por las personas que, en la semana de 

referencia, estuvieron sin empleo y buscaron uno, es decir hicieron algún tipo de 

gestión para conseguir un empleo. (INEC, 2017, p. 2) 

 
 

Desempleo oculto: está compuesto por las personas que declararon no tener 

un empleo en la semana de referencia, pero tampoco hicieron gestión alguna 

para conseguirlo. (INEC, 2017, p. 2) 

 

Demanda.- Es la cantidad total de un bien o servicio que la gente desea  

adquirir. (Peiro Ucha, 2015, p. en línea) 

 

Empresa.- Es una organización de personas que comparten unos objetivos con 

el fin de obtener beneficios. (Debitoor, 2018, p. en línea) 

 

Entorno o ambiente.- Es el ambiente en el que se mueven las personas, las 

familias, las empresas, el gobierno; y donde interactúa cada una de estas 

unidades generando agregados macroeconómicos. (UMA, 2011, p. en línea) 
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Estrategias: Se refiere a la combinación de medios a emplear para alcanzar los 

objetivos en presencia de incertidumbre. (Francés, 2006, p. 23) 

 

Finanzas.- Rama de la economía que estudia los mercados de dinero y de 

capitales, las instituciones y los participantes que intervienen en ellos, las 

políticas de captación de recursos y de distribución de resultados de los agentes 

económicos. (Expansión, 2018, p. en línea) 

 

Inversiones.- Hace referencia a la colocación de capital en una operación, 

proyecto o iniciativa empresarial con el fin de recuperarlo con intereses en caso 

de que el mismo genere ganancias. (DefiniciónABC, 2017, p. en línea) 

 

Objetivos.- Es una meta o finalidad a cumplir para la que se disponen medios 

determinados. (DefiniciónABC, 2017, p. en línea) 

 

Oferta.- Aquella cantidad de bienes y servicios que los oferentes están 

dispuestos a poner a la venta en el mercado a unos precios concretos. (Peiro 

Ucha, 2015, p. en línea) 

 

Período contable.- Espacio de tiempo en el que deben rendirse y registrarse 

todos los resultados de la entidad, generalmente es un ejercicio de doce meses 

(1 año) en el cual deben acumularse los ingresos y los gastos, 

independientemente de la fecha en que se paguen. (Definición.org, 2018, p. en 

línea) 

 
 

Planificación: Es un proceso en el cual se definen de manera sistemática los 

lineamientos estratégicos, o líneas maestras, de la empresa u organización y se 

los desarrolla en guías detalladas para la acción se asigna recursos y se 

plasman en documentos llamados planes (Francés, 2006, p. 23) 

 

Razones financieras.- Son indicadores utilizados en el mundo de las finanzas 

para medir o cuantificar la realidad económica y financiera de una empresa o 

unidad evaluada, y su capacidad para asumir las diferentes obligaciones a que 
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se haga cargo para poder desarrollar su objeto social. (Gerencie.com, 2017, p. 

en línea) 

 

Recursos.- Aquellos factores que combinados son capaces de generar valor en 

la producción de bienes y servicios. (DefiniciónABC, 2017, p. en línea) 

 

Servicios financieros.- Toda actividad comercial o de intermediación de 

recursos que permita el manejo, aprovechamiento e inversión del dinero o que 

genere valor a través de éste. (Finanzas para Mortales, 2011, p. en línea) 

 
 

1.7.3. Marco temporal / Espacial 

 

 
El trabajo se centrará, en establecer un diagnóstico de la empresa Compu Hans 

Cía. Ltda., con el fin de conocer su situación administrativa y financiera en el 

período comprendido entre los años 2016 y 2017, y posteriormente presentar la 

propuesta de un plan estratégico financiero para los años 2018 al 2022. 

 

1.8. Hipótesis General 

 

 
1. La implementación de técnicas de evaluación en la gestión financiera y 

administrativa permitirá a Compu Hans Cía. Ltda., conocer los riesgos y 

las falencias que está presentando en estos momentos, para así generar 

el plan estratégico financiero. 

 
 

1.8.1. Hipótesis específicas 

 

 
1. La adquisición de mercadería en el mercado nacional no ha tenido una 

planificación adecuada, al realizar un diagnóstico se observará cuáles 

son las causas de la falta de programación al adquirir la mercadería en 

mercados nacionales. 

 
2. Utilizando indicadores financieros contrastar valores referentes la 

afectación de liquidez y el exceso de cartera con un alto grado de riesgo, 
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verificando que estos factores sean los causantes de la reducción en el 

capital de trabajo. 

 
3. Al ofertar productos que se encuentren valorados a un precio competitivo, 

dará paso a un incremento de las ventas, y esto permitirá que la empresa 

esté mejor cimentada y asegurará una estabilidad en el futuro para la 

misma. 

 

1.9. Variables e indicadores de medición 

 
 

Tabla 1: Variables e Indicadores de Medición 
 

Hipótesis Variables 

dependientes 

Variables 

independientes 

Medición 

1ra. Hipótesis 

específica 

Adquisición de 

mercadería por 

importación directa 

Cambios en el 

entorno económico 

del país 

Estado de 

Situación 

Financiera 

2da. Hipótesis 

específica 

Liquidez y 

recuperación de 

cartera 

Afectación al 

capital de trabajo 

Indicadores 

financieros 

3ra. Hipótesis 

específica 

Precio de la 

mercadería 

Crecimiento de 

ventas 

Estado de 

Resultados 

proyectado 

Elaboración: Mauricio Guarderas y Ericka Vinueza 

 

 
1.10. Metodología 

 

 
Para el presente proyecto se utilizarán diferentes metodologías las mismas que 

permitirán cumplir con los objetivos planteados, mediante el método de análisis 

se podrá emplear en diferentes casos, se examinarán los diferentes documentos 

que proporcione la empresa, por medio de los cuales se podrá identificar la 

situación económica financiera por la cual está atravesando y en un futuro poder 

sugerir las posibles soluciones con la ejecución de una propuesta de un plan 

estratégico financiero. 
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Método de observación científica permitirá obtener una percepción directa de lo 

que se está investigando dentro de la empresa, se recogerá la información de 

cada uno de las variables definidas en la hipótesis de trabajo. 

El método inductivo se utilizará para identificar los problemas que atraviesa la 

empresa siendo éstos de carácter particular a escenarios generales teniendo 

como ejemplo el análisis, la gestión de cartera, capital de trabajo, inventarios, 

prestación de servicios y tesorería. 

 

El método deductivo permitirá analizar los estados financieros como: los costos y 

gastos, estado de situación financiera y estado de resultados de los años 2016 – 

2017, mediante el uso de técnicas de evaluación teniendo en cuenta las 

variables más significativas que puedan incurrir en los resultados, con un 

adecuado manejo de estas variables ayudará a reconocer los distintos riesgos 

que puede presentar la empresa en la gestión financiera y permitirá poder tomar 

medidas adecuadas dentro de la organización. 

 

1.11. Tipo de estudio 

 

 
El tipo de estudio es de índole descriptivo y bibliográfico, permitiendo conocer 

características específicas de la compañía, como su situación de cartera, 

obligación con los proveedores, inventarios y organización, a su vez se llevará a 

cabo el análisis de los documentos que la empresa proporcione, extrayendo la 

información más relevante. 

 

1.12. Fuentes y técnicas de investigación 

 

 
Para el desarrollo de la presente investigación se emplearán las siguientes 

fuentes y técnicas de investigación: 

 
 

 Fuente primaria, se la obtendrá mediante el contacto directo con los 

directivos de la empresa mediante: observación directa que consiste en 

observar atentamente el fenómeno, y registrar la información necesaria 

para posteriormente realizar un análisis. 
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 Fuente secundaria, se la obtendrá a partir de las investigaciones que ya 

han sido realizadas dentro de la empresa como: estados financieros, 

libros diarios, documentos legales, además, se utilizará: textos, 

monografías, artículos, publicaciones sobre administración financiera, 

siendo éstas fundamentales para el desarrollo de la investigación que se 

está realizando. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
Tabla 2: Cronograma de Actividades 

 

 PERIODO: 2017 2018 

Meses: NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

N ACTIVIDADES / SEMANA 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Realización del plan de tesis X X X                             

2 Aprobación del plan    X X X                          

3 Designación Profesor infromante       X                         

4 Informe de aprobación del plan        X X                       

5 Designación del director de tesis          X X                     

6 Desarrollo del capitulo 1            X X X                  

7 Desarrollo del capitulo 2               X X X X              

8 Desarrollo del capitulo 3                   X X X X          

9 Desarrollo del capitulo 4                       X         

10 Desarrollo del capitulo 5                        X        

11 Revisión final                         X X      

12 Informe del director de tesis                           X     

13 Designación del tribunal calificador                            X X   

14 Calificaciones                              X  

15 Impresión final: Empastado                               X 

Elaboración: Mauricio Guarderas y Ericka Vinueza 
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CAPÍTULO II 

 
 

 
2. Aspectos generales de la Empresa “Compu Hans Cía. Ltda.” 

 
 

 
2.1. Antecedentes 

 

 
En el mundo actual cada vez se innovan los mecanismos tecnológicos y gracias 

a la globalización éstos han podido cruzar las fronteras geográficas, llegando a 

cualquier parte del mundo. Siendo ésta una industria que se desarrolla 

continuamente, y que cada vez gana mayor participación en el mercado mundial, 

por esta razón Compu Hans Cía. Ltda., optó por adentrarse en este negocio 

debido a que es muy atrayente en los momentos actuales gracias a los cambios 

tecnológicos. 

 
 

Compu Hans Cía. Ltda., es una compañía privada que inició sus actividades en 

1996 con la organización de un grupo de personas con espíritus emprendedores 

que quisieron generar sus propias plazas de trabajo, por lo cual decidieron 

montar su proyecto. En un comienzo solo contaban con un gran local para 

mostrar, pero sobre todo un gran carisma en la atención al cliente, lo cual les 

permitió ganar mercado y poder posicionarse en el mismo. A finales del año 

1999 debido a su estrepitoso crecimiento los administradores deciden establecer 

este proyecto ya como una empresa legalmente constituida para así poder 

generar mayores beneficios para ellos. 

 
 

Actualmente la empresa presta sus servicios en la Av. Leonidas Plaza Gutiérrez 

y General Robles, siendo este un pequeño local comercial, pero que ya se ha 

establecido en el mercado tecnológico donde se comercializa artículos 

informáticos como: computadores de escritorio, computadores portátiles, 

impresoras, partes y piezas; también programas con licencia no solo en el área 

computacional sino también softwares para arquitectos, diseñadores, juegos 

educativos para niños y de varios ámbitos educacionales en general. 
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A su vez la compañía brinda servicio técnico, y no solo a sus clientes que 

adquirieron algún producto dentro de la empresa, también brindan este servicio a 

cualquier persona que lo solicite, dando un asesoramiento técnico de acuerdo a 

las preferencias que el demandante requiera. 

 
 

Esta organización tenía una fortaleza muy representativa la cual era el ser un 

importador directo, lo que le permitía ofertar productos a un precio más bajo 

siendo esto muy buscado dentro del mercado tecnológico, productos 

informáticos a precios razonables, sin embargo debido a los distintos cambios en 

el ambiente económico del país y a una falta de estructuración en su capital de 

trabajo la empresa se vio forzada a desistir de esta gran ventaja y optó por dejar 

de importar de manera directa las mercancías. 

 

2.2. Análisis Interno 

 

 
El análisis interno consiste en identificar y estudiar los diferentes factores que 

puedan existir dentro de una organización con la finalidad de conocer la 

situación, recursos y capacidades que tiene, para así poder identificar sus 

fortalezas y debilidades, y de esta manera lograr establecer objetivos y metas en 

base a recursos y habilidades que posee la misma, con una especial atención a 

la detección y a la eliminación de los puntos débiles y potenciación de los puntos 

fuertes, formular estrategias que le permitan desarrollar o aprovechar dichas 

fortalezas y así reducir o superar dichas debilidades. 

 
 

El análisis interno para las empresas se debe realizar de distintas maneras: 

 
 
 

 Factores comerciales: productos o servicios, nuevos lanzamientos, 

clientes, publicidad y promoción, imagen de la empresa, estructura de 

ventas. 

 Factores técnicos: nivel tecnológico, instalaciones y maquinaria, 

calidad, productividad, calidad, licencias, control y gestión de stocks, 

control de costos, seguridad, higiene, acuerdos con proveedores. 
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 Factores humanos y de gestión: estructura jurídica, organización, 

división de responsabilidad o actividades, nivel de formación y 

experiencia de la planilla, capacidad del equipo administrativo, 

motivación. 

 Factores financieros: rentabilidad, solvencia, gestión, endeudamiento, 

etc. 

 
 

El entorno interno hace referencia con la situación organizacional de la empresa, 

como la estructura de Compu Hans Cía. Ltda., funciones que realiza el personal 

que trabaja dentro de la misma, explica también la forma en la que se presenta 

la organización en lo que concierne a sus capacidades y debilidades. Si éstas 

manejaran un adecuado análisis interno se podrá detectar de manera inmediata 

los problemas que se presenten y poder tomar medidas correctivas inmediatas 

para que no afecten la estabilidad de la compañía. 

 
 

El autor experto en el análisis interno Hitt (2008) afirma que “Es necesario que 

las personas que analizan el entorno interno de la empresa tengan una 

mentalidad global, es decir, la capacidad para estudiarlo sin que el análisis 

dependa de los supuestos que existen en un solo país, cultura o contexto” (p. 

75). 

 
 

La empresa en análisis en la actualidad no mantiene una buena organización 

estructural, de tal manera que no dispone de un manual donde se especifique  

las funciones de cada uno de los accionistas, lo cual no es favorable porque si 

no existe una adecuada dirección las cosas no se realizan de forma correcta, la 

empresa únicamente se basa en supuestos administrativos que se detallarán a 

continuación. 
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2.2.1. Situación organizacional 

 

 
En la actualidad la organización de la empresa Compu Hans Cía. Ltda., está 

estructurada de la siguiente manera: 

 
 

2.2.1.1. Capacidad Administrativa 

 

 
Organigrama de la empresa Compu Hans Cía. Ltda: 

 
 
 

Gráfico 1: Organigrama Empresarial 
 

 
FUENTE: Empresa “Compu Hans Cía. Ltda.” 

ELABORACIÓN: Mauricio Guarderas y Ericka Vinueza 

 
 

Al hablar de la capacidad administrativa es necesario acotar que ésta se produce 

si se mantiene una dirección eficaz, eficiente y sostenible. Esta capacidad 

permite observar que tan bien va el desempeño midiéndolo en cómo se maneja 

la relación con los clientes y con qué profesionalismo dirigen los directivos a la 

empresa, por lo tanto, la calidad administrativa es uno de los pilares 

fundamentales para poder dirigir una compañía. 
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2.2.1.2. Capacidad Directiva 

 

 
La capacidad directiva según el autor García Echeverría (2007) "Constituye el 

verdadero intangible de una empresa, de una institución, lo que descansa en el 

sistema de valores que rige tanto el comportamiento directivo como la 

orientación interna y externa de la corporación" (p. 1). 

 
 

Gerencia General 

 
 
 

La gerencia general de la empresa Compu Hans Cía. Ltda., es ejercida por el 

accionista mayoritario, el cual tiene la potestad de realizar diversas funciones 

como es la toma de decisiones siendo ésta una de las más importantes dentro 

de la entidad, el gerente es el representante legal y por lo tanto responsable de 

lo que suceda dentro de la empresa como: elegir abiertamente proveedores, 

contratación de personal, realizar negociaciones para el desempeño del cargo. 

Tiene a su disponibilidad distintos departamentos que le permiten mantener un 

orden dentro de la organización. 

 
 

La empresa ha ido perdiendo competitividad dentro del mercado debido a que 

las actividades que realiza el gerente dentro de la entidad no están siendo las 

correctas, presenta ciertas falencias puede ser por no tener un adecuado 

asesoramiento sobre el manejo empresarial o por el hecho de no tener 

conocimiento sobre las estrategia que se pueden utilizar y aplicar para mejorar la 

estabilidad de la misma siendo éstas las causas que se convierten en una 

amenaza para la compañía. 

 
 

Secretaria 

 

 
Al ser Compu Hans Cía. Ltda., una empresa pequeña la secretaria se ocupa de 

la realización de actividades elementales de oficina, como asistente de dirección 

o administrativa siendo aquí donde ella revisa las facturas, prepara los pedidos 
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de los clientes, atención vía telefónica, supervisar los asuntos de aquello que 

requiera confidencialidad, siendo esta parte fundamental dentro de la 

organización porque tiene a su disposición documentos importantes para la 

compañía, también es responsable del pago a los proveedores el mismo que se 

realiza 1 vez cada 15 días. 

 
 

Departamento de Contabilidad 

 
 
 

El departamento de contabilidad dentro de la empresa Compu Hans Cía. Ltda., 

es uno de los más importantes para la dirección de la compañía y tener el control 

de sus ingresos, gastos, situación financiera, activos, cobros y pagos. Para de 

esta manera poder conocer como está evolucionando el negocio dentro de la 

organización teniendo en cuenta que éste no ha sido manejado de manera 

correcta en los últimos años. 

 
 

La entidad ha presentado varias falencias en este departamento como: la 

elaboración de los estados financiero se realizan con mucha demora lo cual 

impide que la toma de decisiones sea oportuna y no se realice a tiempo lo cual 

provoca incertidumbre para sus accionistas, se evidencia que no existe una 

correcta elaboración de presupuestos para el funcionamiento de la empresa, no 

cuenta con un buen programa contable para que de esta forma se pueda 

registrar de forma efectiva las actividades de la organización como son las 

cuentas por cobrar, cuentas por pagar, libros diarios, facturación, inventarios, 

órdenes de compra y venta, control de caja, entre otras. 

 
 

Departamento de Ventas 

 
 
 

Actualmente dentro de la organización no se ha realizado adecuados planes de 

marketing para incrementar las ventas debido a que el personal no se encuentra 

totalmente capacitado para ocupar este cargo, no se ejecuta capacitaciones al 

personal, no existe un seguimiento y control continuo de la actividades de venta, 
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no existe información para la correcta toma de decisiones por parte de la 

gerencia, hay poca responsabilidad de realizar distintas actividades como: 

establecer precios, publicidad, promoción, pronósticos de ventas, análisis de las 

ventas entre otros; estos no están siendo realizados der manera efectiva y de ahí 

van surgiendo los problemas dentro de la compañía. 

 
 

Departamento Técnico 

 
 
 

El departamento técnico de la compañía Compu Hans Cía. Ltda., no es muy 

cotizado dentro del mercado debido al precio que oferta para brindar este 

servicio siendo este muy elevado y el servicio que brinda no es de calidad, el 

personal que conforma esta área no está totalmente capacitado, existe falta de 

profesionalismo a comparación de la competencia directa de la entidad que 

oferta a menor precio y mejor calidad. Por lo cual la empresa debería poner más 

atención y contratar profesionales que conozcan sobre este trabajo y así poder 

mejorar el servicio que proporciona. 

 
 

Bodega 

 
 
 

Es el área de la empresa Compu Hans Cía. Ltda., que requiere más atención 

porque es aquí donde se ejecuta la recepción y almacenamiento de los artículos 

que oferta la organización hasta la venta, pero en la actualidad ésta no se 

encuentra muy bien manejada porque no llevan un adecuado control de 

inventarios y además su mercadería no cuenta con tecnología de punta para 

satisfacer las necesidades de los clientes; los demandantes son muy exigentes 

en los productos tecnológicos y desean adquirir productos con tecnología de 

punta y la compañía no está adquiriendo mercadería con estas características, lo 

cual hace que vaya perdiendo competitividad dentro del mercado. 
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2.2.1.3. Cultura Organizacional 

 

 
Autor especializado en diseño organizacional Daft (2010) dice que "Las mejores 

estrategias provienen del análisis sistemático de las fortalezas y debilidades 

organizacionales combinadas con el análisis de oportunidades y amenazas en el 

entorno" (p. 58). Ayuda a explicar de forma correcta todos los problemas que se 

presentan en la organización y éstas puedan afectar el clima organizacional. 

 
 

Durante todo el tiempo de existencia de Compu Hans Cía. Ltda., no ha logrado 

instaurar una forma de actuar de sus integrantes el mismo que no ha creado un 

sentido de identidad con la organización y éste se ve reflejado de como el 

recurso o talento humano expresa su sentir y actuar en función de los objetivos 

de la organización, las decisiones que tomen los altos directivos respecto a las 

estrategias y metas influyen en la efectividad organizacional. 

 
 

El talento humano de la entidad no está encaminado de la manera correcta el 

personal no tiene una filosofía y espiritualidad de actuar en función de brindar 

servicios de calidad y de forma fácil, con mentalidad de que la satisfacción del 

cliente es importante para el mantenimiento y crecimiento de la empresa, por lo 

tanto el talento humano que posee la empresa debe ser calificado y profesional 

en el ámbito que se están desarrollando. 

 
 

2.2.1.4. Capacidad Tecnológica 

 

 
Actualmente la empresa Compu Hans Cía. Ltda., al ser una pequeña empresa 

requiere gran cantidad de equipos para la ejecución de las actividades por lo 

tanto cuenta con los siguientes equipos para el desarrollo y ejecución de sus 

actividades como: equipos de computación, repuestos y accesorios de 

computadoras, impresoras, cámaras, licencias, laptops, etc. La compañía no 

maneja redes sociales para poder darse a conocer y promocionar los productos 

que oferta lo cual sería muy beneficioso para así poder adquirir más clientes y 

tener más ventas para lo cual la entidad necesitaría una computadora 
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directamente direccionada para el manejo de redes sociales lo cual la empresa 

no cuenta con dicha capacidad tecnológica. 

 
 

2.2.1.5. Situación Financiera 

 

 
El análisis de la situación financiera de la empresa es uno de los requisitos 

fundamentales para iniciar cualquier tipo de negocio de forma exitosa porque se 

puede conocer de forma detallada como se encuentra, permite a la organización 

conocer cuál es la capacidad que tiene para responder a sus deudas y a su vez 

invertir. A través de esto puede ejercer una buena administración y manejo de 

sus recursos internos como externos creando seguridad financiera. 

 
 

La capacidad de endeudamiento permite conocer cuáles son los ingresos frente 

a los gastos y éstos no deben sobrepasar el 40% de los ingresos netos 

mensuales, la capacidad de inversión permite conocer cuál es el porcentaje de 

recursos que pueden ser invertidos para así lograr un mayor rendimiento 

financiero y de capital para la empresa involucra el capital circulante, capital 

permanente, estos elementos en su conjunto están encaminados a evaluar de 

manera continua el flujo de efectivo para determinar la orientación de los 

recursos buscando mayor eficiencia y minimizar costos o gastos innecesarios. 

 

2.3. Análisis Externo 

 

 
Para todas las compañías es de vital importancia conocer lo que ocurre o lo que 

está por pasar y como podría afectar. En el análisis externo se puede identificar 

cuáles son los factores que influyen de manera directa o indirecta en las 

actividades de la empresa, debido a que las organizaciones no están al margen 

de lo que puede suceder en el ambiente externo que las rodea. 

 
 

El entorno se define como el conjunto de factores que desde el exterior pueden 

afectar a los resultados de la empresa. Una primera aproximación a este 
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entendimiento consiste en diferenciar dos atributos relevantes la complejidad y el 

dinamismo. (Ventura, 2009, p. 123) 

 
 

2.3.1. Microambiente 

 

 
Es el entorno industrial inmediato con el cual la entidad gestiona sus procesos 

habituales, en el microambiente se pueden considerar los cambios en la 

estructura de la compañía, su cultura, su manera de trabajar, sus procesos, etc. 

Teniendo previo conocimiento sobre estos factores es necesario analizarlos y 

conocer la afectación que estos pueden causar a la empresa. 

 
 

El microambiente es el ámbito cercano a la empresa del que obtiene sus 

insumos, coloca sus insumos, coloca sus servicios y ejecuta sus operaciones. 

(Chiavenato I. , 2002, p. 84) 

 

 
En Compu Hans Cía. Ltda., el microambiente está conformado por: 

 

 
 Clientes 

 Proveedores 

 Competencia 

 

 
2.3.1.1. Clientes 

 

 
Compu Hans Cía. Ltda., brinda sus productos y sus servicios a toda la sociedad 

quiteña, al estar ubicada en un punto céntrico de la ciudad la empresa se 

beneficia de una gran afluencia de gente lo que provoca una número elevado de 

clientes potenciales sin la necesidad de incurrir en programas publicitarios al 

encontrarse en una ubicación muy comercial, varias compañías solicitan el 

servicio técnico para sus equipos propios y en muchos casos piden proformas 

para cotizar la compra de un elevado número de computadores o la instalación 

de algún programa empresarial en varias máquinas. 
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Los consumidores con mayor participación para la empresa son personas 

naturales en la compra de equipos computacionales y adquisición de softwares 

con licencia representando un 40.56% de la cartera de clientes, y el otro 50.44% 

simboliza los negocios donde la empresa es proveedora de máquinas 

informáticas y servicio técnico a las siguientes organizaciones: Strategy online, 

Fundación Niñez Internacional, Blue It y Restaurante Amón Ra, detallando a 

continuación sus porcentajes de participación en el año 2017. 

Tabla 3: Principales clientes 
 

CLIENTE PORCENTAJE 

Fundación Niñez Internacional 17,57% 

Strategy online 14,45% 

Blue It 10,93% 

Restaurante Amón Ra 7,49% 

TOTAL 50,44% 

 
FUENTE: Empresa “Compu Hans Cía. Ltda.” 

ELABORACIÓN: Mauricio Guarderas y Ericka Vinueza 

 
 

2.3.1.2. Proveedores 

 

 
El segundo factor externo que influye en la empresa es el poder de negociación 

con los proveedores. 

Respecto a los servicios básicos los abastecedores son los habituales: 

 
 
 

 Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito 

(EPMAPS) 

 Empresa Eléctrica Quito (EEQ) 

 Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) 

 
 

Anteriormente la compañía era un importador directo, sin embargo por todas las 

restricciones económicas que tiene el país se optó por dejar de serlo y adquirir la 

mercadería en el mercado interno a las empresas: 

 Computerworld S.A. 
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 Gcode Cia. Ltda. 

 
Compu Hans Cia. Ltda., se especializa en adquirir mercadería de alta calidad, la 

cual brinda una satisfacción en el cliente creando fidelidad por la organización, 

logrando así mantener las mejores condiciones para los consumidores y a su vez 

manteniendo buenas relaciones con los proveedores. 

 
 

2.3.1.3. Competencia 

 

 
Los competidores directos en este sector son muchos, sin embargo hay ciertas 

empresas que tienen más participación en esta industria por su nivel de ventas o 

porque llevan un tiempo considerable en el mercado. A su vez hay pequeños 

negocios que se dedican a proporcionar servicio técnico informático, si bien no 

están especializados en este sentido o comercializan mercadería tecnológica se 

debe tomar en cuenta su presencia dentro de la repartición del mercado lo cual 

produce una mayor partición de la clientela 

En el conglomerado de compañías enfocadas en la misma línea que Compu 

Hans Cía. Ltda., a la comercialización de software y hardware informático se 

tiene: 

 Computron 

 Novicompu 

 Insoft 

 
Tomando en cuenta todos estos puntos la empresa busca destacarse ofreciendo 

un producto de alta calidad a un precio accesible, y también un servicio 

personalizado acompañado con una atención amigable y reconfortante, desde el 

momento que se solicita el producto o servicio hasta el momento después del 

cierre de la negociación. 

 
 

Tratando de sobresalir en esta industria la compañía ofrece descuentos a sus 

clientes frecuentes o a pedidos realizados por un gran número de equipos; otra 

manera de destacar que quiere implementar la organización es la de establecer 
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convenios o alianzas estratégicas con la finalidad de anclarse una cierta porción 

fija del mercado. 

 
 

Tabla 4: Matriz de perfil competitivo 
 

Factores 

clave 
Ponderación Compu Hans Insoft Computron Novicompu 

Gama de 

productos 
0,2 3 0,6 3 0,6 4 0,8 4 0,8 

Calidad 0,25 4 1 3 0,75 4 1 2 0,5 

Servicio al 

cliente 
0,15 4 0,6 4 0,6 3 0,45 3 0,45 

Experiencia 0,15 3 0,45 3 0,45 4 0,6 4 0,6 

Precios 

competitivos 
0,25 3 0,75 3 0,75 3 0,75 4 1 

TOTAL 1 3,4 3,15 3,6 3,35 

FUENTE: Empresa “Compu Hans Cía. Ltda.” 
ELABORACIÓN: Mauricio Guarderas y Ericka Vinueza 

 
 

La matriz de Perfil Competitivo da información de mucha importancia en varios 

sentidos como: 

 
 

 "Computron" es el competidor que más amenaza produce a la compañía, 

sin embargo hay que tomar en cuenta que al ser una organización grande 

la atención que brindan al cliente la dejan un poco de lado, siendo esto 

beneficioso para Compu Hans Cía. Ltda., porque al seguir con un servicio 

personalizado y con gran amabilidad podrá ir escalando en la 

participación del mercado. 

 Siguiendo al competidor más amenazante se encuentran otras dos 

empresas las cuales son Novicompu con una calificación de 3.35 e Insoft 

con 3.15; estas organizaciones se pueden clasificar como competencia 

directa para la compañía, por lo que se debe tomar precauciones para 

evitar que logren alcanzar el rendimiento actual, o en el peor de los casos 

superarlo y puedan acaparar una mayor porción de clientes potenciales. 

Novicompu posee precios altamente competitivos siendo esto muy 

atractivo para los compradores, sin embargo no cuenta con mercadería 
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de calidad siendo esto un punto a favor de los equipos que tiene Compu 

Hans Cía. Ltda. 

 Otro punto que se debe tomar en cuenta es el de fortalecer la gama de 

productos con la finalidad de tener una gran variedad de los mismos y 

contar con cualquier dispositivo que sea solicitado por el consumidor. 

Otro factor que es influyente es la experiencia cosa que Compu Hans 

Cía. Ltda., no posee mucho, sin embargo al ir la empresa cimentando 

clientes irá ganando la tan anhelada madurez en el mercado. 

 

 
2.3.2. Macroambiente 

 

 
Existen varios factores que a simple vista parecen lejanos o ajenos a la 

organización, sin embargo estos elementos influyen en las actividades ordinarias 

del negocio como lo son las situaciones: económicas, sociales, políticas y 

tecnológicas. Todos estos componentes están estrechamente relacionados el 

uno con el otro y así sucesivamente. 

La metodología que se utilizará para el análisis del macro entorno es la 

denominada PEST: 

 Político 

 Económico 

 Social 

 Tecnológico 

 

 
2.3.2.1. Factores Políticos 

 

 
El primer elemento de análisis es el factor político para lo cual se tratará desde el 

ámbito nacional y de manera muy superficial lo internacional. Observando cómo 

pueden afectar de manera directa o indirecta al desarrollo de las actividades de 

la empresa y en la industria informática. 

 
 

La situación política de un manera global marca un precedente en la historia 

económica, la constante transición de presidentes con diferentes maneras de 
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pensar buscan corregir errores cometidos en el pasado o mejorar la coyuntura 

de las naciones eligiendo distintos tipos de medidas, algunos creando o 

aumentando impuestos o añadiendo tarifas puntuales a un determinado sector. 

 
 

En el ámbito internacional el análisis tomará rumbo frente al ambiente de política 

mundial y a su vez las relaciones que tiene Ecuador con el resto del mundo. En 

el presente se busca una reestructuración del sistema geopolítico en América 

donde regularmente los países del norte gobernaban y subordinaban de cierta 

manera a los países del sur. 

 
 

Con el gobierno anterior Ecuador optó por dejar las relaciones económicas con 

el gigante del norte EEUU, parecía que el mandatario de turno en ese tiempo no 

le interesaba fortalecer alianzas ni acuerdos comerciales, todo lo contrario 

decidió cerrar a la nación lo cual fue poco beneficioso. Sin embargo a EEUU no 

pareció importarle romper nexos con la nación ecuatoriana y dio a entender que 

el desarrollo económico que puedan tener los países latinoamericanos no es de 

su interés, exceptuando casos puntales como Cuba o Venezuela por motivos de 

su permanente polémica en base a su ideología política. 

 
 

Un punto clave al analizar el ambiente internacional es el creciente deseo de 

fortalecer a toda la región para lo cual se han solidificado los bloques 

económicos de América Latina y el Caribe siendo Ecuador parte de: la Alianza 

Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), la Comunidad Andina 

(CAN) y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) teniendo la sede de 

ésta ubicada en Quito, por nombrar algunos organismos extranjeros a los que 

está unido el país. 

 
 

Con la UNASUR se busca edificar una entidad y una solidaridad entre los 

habitantes suramericanos y de igual manera integrar a las naciones en todos los 

planos ya sean políticos, económicos, sociales y culturales, potenciando el 

trabajo conjunto. (Morales, 2014, p. 28) 
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Respecto a la ALBA se pone especial atención en la complementariedad, la 

justicia y la cooperación. Busca una transformación de las sociedades 

latinoamericanas, haciéndolas más participativas unas con otras manteniendo 

los estándares de equidad y justicia. (Morales, 2014, p. 28) 

 
 

Por último el manejo de Ecuador con la CAN se encamina a cumplir un 

desarrollo de objetivos en conjunto y a la vez tener una integración andina 

formulando políticas económicas que beneficien a todos los países miembros o 

mantener una proyección externa y robustecer las acciones coordinadas. 

(Morales, 2014, p. 28) 

 
 

En el entorno nacional con la finalidad de ubicarse en un contexto adecuado se 

analizará la gestión gubernamental que puede afectar de manera directa o 

indirecta el desarrollo de empresas tecnológicas o informáticas como lo es 

Compu Hans Cía. Ltda. El Ecuador se ha convertido en uno de los países con 

más cambios políticos en América Latina debido a sus constantes cambios de 

presidentes. 

 
 

El anterior mandatario el Economista Rafael Correa Delgado propulso una 

política restrictiva para la inversión extranjera y sobre todo la implementación de 

varios aranceles a los productos traídos del exterior siendo esto poco favorable 

para las empresas que comercializan mercadería que no se produce en la 

nación como lo es la tecnología en general. 

 
 

En el mandato anterior se mantuvo el país con un proteccionismo exagerado 

según varios expertos en el tema, una de las políticas más contraproducentes 

fue la implementación de salvaguardias, debido a que causó que los negocios 

ecuatorianos dejen de depender de cierta manera de los productos importados, 

sin embargo es necesario aclarar que aproximadamente un 70% de la 

producción ecuatoriana tiene inmersa alguna parte o producto importado por eso 

varias grandes organizaciones decidieron dejar el Ecuador e irse a países que 

les ofreciera un mejor entorno como fue con la empresa Pinto. 
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Algunos eruditos en este aspecto explican que al generar estas sobretasas y 

aranceles hicieron que los comerciantes y productores ecuatorianos se quedarán 

conformes con satisfacer al consumo interno y dejaron de lado el tratar de 

exportar sus productos, al gestarse esto las organizaciones ecuatorianas  

dejaron de ser competitivas frente a un mercado internacional. Favorablemente 

el actual gobierno optó por eliminar estas salvaguardias de manera progresiva y 

los resultados se vieron al corto plazo; al mermar estos aranceles el efecto fue 

un aumento en las exportaciones ecuatorianas creciendo aproximadamente en 

un 15%, lo que da a notar que esta medida produjo un cambio favorable para el 

país. 

 
 

Es necesario acotar que Ecuador está pasando por una gran crisis política 

debido a que muchos funcionarios con altos cargos en el sector público se han 

visto inmiscuidos en problemas de peculado, corrupción o enriquecimiento ilícito 

lo que ha generado varios despidos de los mismos o a su vez que sean 

destituidos de sus puestos; como en el caso más reciente del presidente de la 

asamblea el Abogado José Serrano. 

 
 

Sin embargo el caso más rimbombante en estos tiempos fue la sentencia de 

prisión para el ex vicepresidente Jorge Glas Espinel por el delito de asociación 

ilícita en el cual fue dictado el máximo fallo judicial en contra de él, dictaminando 

6 años de cárcel y perdiendo toda su condición de vicepresidente siendo 

reemplazado posteriormente por la Psicóloga Clínica María Alejandra Vicuña que 

ante los ojos de varias personas no genera ningún tipo de autoridad que el cargo 

exige. 

 
 

Por todas estas situaciones contraproducentes y un tanto vergonzosas que ha 

estado atravesando el Ecuador, genera que muchas empresas internacionales 

se abstengan de invertir en la nación, ya sea por la falta de garantías que dejó el 

gobierno anterior o por esta inestabilidad política que gesta una incertidumbre 

poco favorecedora, siendo los más perjudicados los negocios y empresas 

ecuatorianas que saldrían muy beneficiadas al recibir fondos de fuentes 

extranjeras. 
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2.3.2.2. Factores Económicos 

 

 
El ambiente económico influye directamente al desarrollo de las empresas y su 

circulación de capital; el comportamiento de distintos factores genera cambios 

muchas veces desfavorables para los negocios, por lo cual es necesario 

tomarlos muy en cuenta al momento de estudiar cualquier organización ya sea 

nacional o internacional. 

 
 

Es bien conocido que el gobierno del expresidente Rafael Correa Delgado se 

inclinaba a la doctrina política keynesiana por lo que incentivó, para muchos, de 

sobremanera la intervención estatal, también trató de expandir la economía por 

el lado de la demanda sin embargo expandió mucho el sector público llegando a 

tener un nivel excesivo de trabajadores en puestos gubernamentales lo que 

vertebraba varios inconvenientes siendo el principal la estrambótica cantidad que 

desembolsaba en país por el pago de sueldos y salarios para estos trabajadores 

y al ser un Gasto Corriente era una salida de dinero constante y muy 

representativa del Presupuesto General del Estado. 

 
 

Balanza de Pagos 

 

 
Al establecer el concepto de la balanza de pagos se puede decir que es un 

documento en el cual se registran tanto las operaciones comerciales como las de 

servicios de una nación con el resto del mundo. Este indicador por decirlo así 

brinda información muy importante acerca de la situación económica del Estado, 

debido a que arroja datos de los ingresos percibidos por el país, los procedentes 

del exterior como también los pagos que se hacen al extranjero. 

 

La balanza de pagos está conformada por tres cuentas principales: 
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 Balanza por cuenta corriente 

 
 

Esta balanza es una de las más importantes porque permite conocer el estado 

de la economía de un país. Aquí se insertan las importaciones como las 

exportaciones de bienes y servicios, además de las rentas y transferencias; la 

diferencia entre estos dos componentes da el saldo respectivo de este indicador 

 
 

 Balanza de cuenta de capital y financiera 

 
 

Se contabiliza el movimiento de capitales en general, como las ayudas del 

exterior. A su vez se recogen los préstamos de una nación al extranjero, los 

depósitos o inversiones que otros países efectúan sobre un Estado. 

 

 Cuenta de errores y omisiones 

 

 
Esta cuenta engloba todas las dificultades de cálculo que en muchos casos son 

de extrema envergadura la cuantificación de exportaciones e importaciones. 

 

Para objeto de análisis se tomará en consideración los datos a partir de la 

posesión del actual presidente el Licenciado Lenin Moreno Garcés con la 

finalidad de tener un punto de exploración lo más reciente posible. 

Tabla 5: Balanza de Pagos 

 
 

Rubros 

2017 (Millones de dólares) 

 
Abril - Junio 

Julio 
Septiembre 

Octubre - 
Diciembre 

Cuenta Corriente 50,2 -393,6 -133,8 

Cuenta de capital y financiera 625,7 -1.666,9 -566,8 

Errores y omisiones -23,7 -55,0 -18,7 

Balanza global 652,2 -2.115,5 -719,3 

FUENTE: Banco Central de Ecuador (BCE) 
ELABORACIÓN: Mauricio Guarderas y Ericka Vinueza 

 
Como se puede observar el Ecuador en los últimos trimestres del 2017 ha tenido 

un saldo deficitario en Balanza de Pagos, esto se da por el motivo de 

considerables préstamos a los que tiene que incurrir el gobierno debido a que no 
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puede solventar sus Gastos con los Ingresos generados en el país, siendo esto 

contraproducente porque los créditos obtenidos a la final deben ser cancelados y 

con una cantidad agregada por cuestiones de interés, pudiendo observar que la 

solución no es endeudarse innumerables veces ya que estos montos se deben 

finiquitar en algún momento, manteniendo en un círculo vicioso a la economía 

ecuatoriana. 

 
 

Al tener un panorama como éste el sector privado no puede esperar ningún tipo 

de ayuda por parte del Estado, resultando poco favorecedor porque si el 

gobierno ofreciera más apoyo se podría incrementar el aparato empresarial 

privado, yaciendo en una utopía al pensar que este escenario se dará, por la 

simple razón que en la actualidad el país se focalizó en mantener relativamente 

la poca estabilidad que se tiene y dejar de lado las alianzas público-privadas que 

mucho bien le harían a Compu Hans Cía. Ltda., y a toda la industria tecnológica 

en general. 

 

 
Exportaciones 

 

 
Las exportaciones son los bienes o servicios que son vendidos al extranjero o 

son transportados a otro país con algún tipo de fin comercial, regulados por 

algunos lineamientos legales definidos en base a las relaciones económicas que 

tenga un país con el otro. 

Gráfico 2: Exportaciones por grupo de productos 
 

 
FUENTE Y ELABORACIÓN: Banco Central del Ecuador (BCE) 



37  

Al ver el gráfico se puede notar que las exportaciones petroleras siguen siendo 

las más representativas para la nación ecuatoriana por el motivo que está a la 

par de las otras líneas de tendencia pero es necesario acotar que las otras 

rectas son un conglomerado de productos. Analizando el cuadro sale a la vista la 

disminución progresiva aunque relativamente imperceptible de los productos no 

tradicionales esto se da por las continuas cargas impositivas y restricciones 

arancelarias lo que conlleva a una contracción en dichos sectores. 

 
 

Por el contrario las exportaciones de petróleo tienen una propensión a la alza 

debido a que es un producto sumamente necesario para la mayoría de bienes 

porque en casi todos los productos se utiliza los derivados del crudo, además es 

utilizado para la creación de combustibles fósiles los cuales son bienes 

sumamente necesarios y que aún no han sido desplazados por algún sustituto. 

En el mes de enero del 2018 se disparan las cifras de la comercialización 

internacional petrolífera porque el precio del barril aumentó a $60.35 haciendo 

más rentables las transacciones de este bien. 

 
 

Al generarse una tendencia a la baja muy diminuta pero existente de exportación 

en productos no tradicionales se puede notar que el sector tecnológico 

ecuatoriano al cual pertenece Compu Hans Cía. Ltda., no se ha desarrollado 

mucho, de tal manera que no genera comercialización al exterior de bienes o 

servicios lo cual es entendible, debido a que Ecuador es una nación centrada en 

productos primarios, dando a notar que los negocios en la industria tecnológica 

se han focalizado primordialmente en el mercado interno, produciendo una 

mayor competencia dentro del país. 

 
 

Importaciones 

 
 
 

Las importaciones son las acciones comerciales que pone en marcha un país 

con la finalidad de adquirir bienes o servicios que pueden ser provistos por otra 

nación y de igual manera que las exportaciones están regulados por cierta 



38  

normativa legal para evitar que ingresen a las fronteras mercancías que generen 

algún perjuicio. 

Gráfico 3: Importaciones por uso o destino económico 
 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: Banco Central del Ecuador (BCE) 

 
 

 
La información arrojada por el gráfico muestra la brecha que tienen las materias 

primas en comparación con los otros tipos de productos es significativamente 

grande, indicando que el Ecuador a pesar de ser un país de producción primaria 

necesita adquirir mercadería de este tipo ya sea porque la producción nacional 

de estos bienes no satisface la demanda interna o a su vez porque los precios 

de estos artículos en el exterior son más accesibles. 

El sector tecnológico tiene un gran nivel de importaciones y las realiza porque no 

genera producción propia en este tipo de mercaderías, siendo conveniente ser 

un importador directo de estos productos como lo era Compu Hans Cía. Ltda., 

sin embargo a causa de las continuas políticas arancelarias implementadas 

muchas empresas desistieron de esta medida y empezaron a adquirir sus 

inventarios en el mercado nacional gestando un incremento en los precios de los 

productos informáticos. 

 
 

PIB 

 
 
 

El Producto Interno Bruto (PIB) es la riqueza generada en un país por la 

producción y comercialización de bienes y servicios en un periodo de tiempo 
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regularmente un año. Obteniéndose su saldo al realizar una sumatoria de los 

distintos sectores productivos de la nación. 

Como siempre se ha sabido la cuenta más representativa del PIB ecuatoriano es 

la petrolera que según el BCE del Ecuador alcanza anualmente un 11.02% con 

respecto del total, lo que indica que el Ecuador es una nación muy susceptible a 

desequilibrios por causa de las fluctuaciones generadas por variaciones en el 

precio del barril de petróleo 

Gráfico 4: PIB trimestral 
 

 
FUENTE Y ELABORACIÓN: Banco Central del Ecuador (BCE) 

 
Tomando como punto de partida los datos observados en la gráfica se puede 

analizar que el PIB ecuatoriano a partir del mandato del Licenciado Lenin 

Moreno Garcés ha tenido variaciones trimensuales (t/t-1) positivas logrando 

recuperarse de la variación negativa generada en los primeros tres meses del 

2017 de –0.4% a producir una tasa positiva de 1.7% para el segundo trimestre 

del 2017. 

 

Al tener una variación positiva del PIB se gesta un escenario conveniente para 

los inversores extranjeros porque la riqueza interna generada por Ecuador está 

en aumento, esperando ésto origine mayor inversión externa en las distintas 

empresas que oferten productos acordes a la actual tendencia modernista, como 

lo es Compu Hans Cía. Ltda., perteneciente a la industria tecnológica que 

aproximadamente aporta un 7.2% al PIB de Ecuador en base a datos emitidos 

por el Banco Central. 
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Inflación 

 
Se puede definir a la inflación como el aumento generalizado en los precios de 

los bienes y servicios en un periodo determinado. 

 

Las tasas de inflación mensuales partiendo del año 2017 a febrero del 2018, con 

la finalidad de tener los datos más actuales posibles se presentan en la siguiente 

gráfica: 

 

Gráfico 5: Tasas de inflación mensual y acumulada 
 

 
FUENTE Y ELABORACIÓN: Banco Central del Ecuador (BCE) 

 
Como se puede ver en la gráfica la inflación de la nación ecuatoriana bordea el 

0.20% en todos los meses exceptuando el mes de abril que obtuvo un 0.40% y  

el mes de junio por otro lado una deflación del 0.55% aproximadamente. Sin 

embargo en los dos primeros meses del año 2018 estos porcentajes se han 

mantenido teniendo un 0.19% para enero y un 0.15% para febrero. 

 
 

Analizando estas tasas sale a plena vista que la inflación de Ecuador es 

relativamente estable, lo que es conveniente para la población ya que no tendrán 

un incremento estrepitoso en los precios de los productos, sin embargo es 

necesario acotar que estos niveles de inflación se dan debido a que el país no 

emite moneda propia por lo cual no está facultado para emitir políticas 

monetarias. 

 
 

Al tener Ecuador una inflación relativamente estable genera un tipo de garantía, 

porque da la tranquilidad de no tener drásticas variaciones en el precio de los 
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bienes, siendo éste uno de los factores determinantes en el momento de evaluar 

proyectos de factibilidad en inversiones empresariales, gestando un escenario de 

serenidad que es muy conveniente para que Compu Hans Cía. Ltda., negocie 

con inversionistas extranjeros la inyección de capital en la empresa. 

 
 

2.3.2.3. Factores Sociales 

 

 
Al evaluar los factores sociales se tiene varios puntos que deben ser abordados 

entre los cuales están: 

 
 

Población 

 
 

Tomando como base el censo de población realizado por el INEC en el año 2010 

el Ecuador contaba con 14.483.499 habitantes, utilizando esta variable se 

obtiene una proyección aproximada para el 2018 de 17.023.408 ciudadanos y la 

provincia de Pichincha con 3.116.111. 

Tabla 6: Población por grupos de edad 
 

2018 

GRUPOS DE EDAD Población 

< 1 año 332.505 

1 - 4 1.333.643 

5 - 9 1.686.099 

10 - 14 1.667.361 

15 - 19 1.588.668 

20 - 24 1.475.955 

25 - 29 1.354.586 

30 - 34 1.249.445 

35 - 39 1.148.564 

40 - 44 1.029.261 

45 - 49 906.723 

50 - 54 794.899 

55 - 59 679.880 

60 - 64 554.533 

65 - 69 432.109 

70 - 74 322.359 

75 - 79 223.937 

80 y más 242.881 

TOTAL 17.023.408 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
ELABORACIÓN: Mauricio Guarderas y Ericka Vinueza 
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Gráfico 6: Población por grupos de edad 
 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

ELABORACIÓN: Mauricio Guarderas y Ericka Vinueza 

 
Observando el gráfico se puede notar que Ecuador es un país que aún posee 

gran cantidad de jóvenes y niños siendo muy beneficioso, porque al tener una 

población así puede instruir a esos habitantes para mejorar el desarrollo y 

también muestra que las tasas de natalidad son razonables lo que procura 

mantener a los ecuatorianos en existencia no es así en varios países Europeos 

en donde sus tasas de natalidad son demasiado bajas y corren el riesgo a largo 

plazo que sus pobladores dejen de procrear bebés y su cultura en general se 

extinga. 

 
 

Hay que tomar en cuenta que tener un poblado relativamente joven exige 

muchas cosas como lo son: salud, educación, vivienda y alimentación, sin 

embargo estos elementos mantienen en constante trabajo al gobierno y esto 

produce empleo al país porque se deben seguir contratando doctores, 

profesores o constructores de nuevas escuelas. 

 
 

Al tener Ecuador una comunidad joven las empresas pueden aprovechar de la 

vitalidad que tiene este segmento de la población, porque cuentan con una gran 

energía y tienen la capacidad de absorber con mayor facilidad los conocimientos 

nuevos, resultando sumamente beneficioso para las compañías como Compu 
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Hans Cía. Ltda., contar entre su personal con empleados que posean estas 

aptitudes, por la simple razón que los jóvenes saben lo que buscan en aparatos 

electrónicos y que mejoras deberían tener los mismos. 

 
 

Empleo 

 
 
 

En función de los datos anteriores se analizará los niveles actuales de empleo  

en la sociedad ecuatoriana obteniendo la siguiente información para diciembre 

del 2017: 

 
 

 De la población total el 70,4% está en edad de trabajar. 

 El 67,7% de la población en edad de trabajar se encuentra 

económicamente activa. 

 De la población económicamente activa, el 95,4% son personas con 

empleo. (INEC, 2017, p. 9) 

 

 
Gráfico 7: Composición de la población 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

 

 
En el trimestre de diciembre 2017 a nivel nacional: 

 
 
 

 La población económicamente activa (PEA) es de 8,1 millones de 

personas 
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 La población económicamente inactiva (PEI) es de 3,9 millones de 

personas. 

 La población en edad de trabajar (PET) es de 11,9 millones de personas. 

(INEC, 2017, p.10) 

 
 

En función de los datos recopilados por el INEC, las personas con empleo han 

disminuido; para poder relacionar la información expuesta se contrastará el mes 

de diciembre del año 2016 con el del año 2017 con la finalidad de obtener una 

comparación veraz. Para el 2016 se obtuvo 1.564.825 personas con subempleo 

y en el 2017 los habitantes que laboran bajo estas disposiciones son 1.602.909 

existiendo un aumento de 38.084, generando un ambiente de preocupación 

porque las condiciones laborales de esta categoría no son favorables para los 

ciudadanos, ya que perciben un salario menor al mínimo vital o no se está 

utilizando plenamente las capacidades del trabajador. 

 

 
Gráfico 8: Evolución del empleo 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

 

 
Analizando los datos acerca del empleo en Ecuador sale a la luz que en el país 

es más difícil conseguir una plaza laboral estable que ofrezca todos los 

beneficios de ley correspondientes, esta situación genera preocupación en las 

empresas como Compu Hans Cía. Ltda., porque al existir menos personas con 
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una fuente constante de ingresos, éstos no demandarán bienes o servicios, 

originando un mal panorama, ya que se tendrá menos ventas produciendo un 

decremento en su producción y desestabilizándola financieramente. 

 
 

Desempleo 

 
 
 

Para diciembre de 2017, la tasa nacional de desempleo fue de 4,6% de la PEA, 

este indicador presentó una reducción estadísticamente significativa de 0,6 

puntos porcentuales, respecto al mismo periodo del año anterior (5,2%). (INEC, 

2017, p. 2) 

 
 

Gráfico 9: Tasas de desempleo, urbano y rural, 2007 - 2017 
 

FUENTE Y ELABORACIÓN: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

 
 
 

El gráfico indica que desde diciembre del 2016 la tasa de desempleo fue 

disminuyendo, sin embargo a partir de septiembre del 2017 este porcentaje 

comenzó a incrementarse nuevamente, muchos habitantes afirman que esto se 

debe a la masiva inmigración de los compatriotas venezolanos al Ecuador, 

debido a que ellos vienen a trabajar en la mayoría de casos con un salario muy 

bajo y a jornada completa (8 horas) resultando imposible para los ecuatorianos 
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competir frente a ellos, creando incertidumbre en la situación que tendrá el país 

en el futuro. 

 
 

La variable desempleo es un tema que se debe analizar con pinzas debido a que 

muchos ecuatorianos al verse en una situación desfavorable laboralmente y no 

poder conseguir una plaza de empleo optaron por emprender sus propios 

negocios, siendo poco conveniente para Compu Hans Cía. Ltda., porque 

incrementa la competencia en la industria tecnológica y por más diminuta que 

sea la porción de mercado a la que accedieron estos emprendimientos, 

representa una partición de los consumidores. 

 
 

2.3.2.4. Factores Tecnológicos 

 

 
Al evaluar este factor se puede apreciar la utilización de la innovación 

tecnológica que ha tenido el Ecuador ya sea para el sector corporativo o para 

uso personal, volviéndose más necesario el tener una red informática sólida para 

un correcto manejo de las actividades habituales. En palabras de (The 

Economist Intelligence, 2008) “Cuando un país utiliza las TIC’s para realizar más 

de sus actividades, la economía se convierte en transparente y eficiente” (p. 2). 

 
 

En el Ecuador de acuerdo a un estudio de competitividad, organizado por la 

firma Deloitte, un 32% de los encuestados opinan que el país no cuenta con  

nivel adecuado de tecnología, mientras que un 53% considera que estamos en 

proceso de hacerlo. 

 
 

La generación de TIC permite romper fronteras, optimizar procesos y brinda 

herramientas tan veloces que en años anteriores parecerían irreales, esta 

industria abrió la puerta a un sin número de posibilidades por esta razón es que 

esta industria ha obtenido tantos réditos en todo el mundo. 
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En Ecuador existen alrededor de 1.700 empresas relacionadas al sector con 

ingresos superiores a USD 100.000 al año. Estas compañías reportan ingresos 

totales de USD 7.209 millones a diciembre de 2015, lo que representa un 7,2% 

del total del PIB ecuatoriano. En promedio la rentabilidad de este sector se ubica 

en el 11% en relación a sus ingresos, rendimiento superior al 7,7% presentado 

por las 1.000 empresas más grandes del país. 

 
 

En función de sus actividades se puede dividir a las empresas en dos grandes 

grupos: negocios relacionados a telecomunicaciones y compañías inmersas en 

Hardware, Software y Servicios (HSS). Para el primer caso, pese a presentar 

menos participantes en el mercado en total 407, su importancia como sector 

estratégico es palpable, por lo que las 60 organizaciones más grandes 

representan el 62% del total de ingresos del sector tecnológico. Por otro lado las 

organizaciones de Hardware, Software y Servicios con 1.280 firmas, se presenta 

un número de las 250 mayores instituciones más grandes de esta industria, 

representan el 30% del total. (Ekos, 2016, p. 1) 

 
 

Como se puede notar en lo citado anteriormente el sector tecnológico ofrece 

buenos beneficios sin embargo dentro de éste la parte de telecomunicaciones es 

la que más relevancia tiene, por lo que es necesario decir que Compu Hans Cia. 

Ltda., podría abarcar mucho más mercado si integrara este tipo de servicios a su 

línea comercial actuando como una especie de híbrido al ser una empresa que 

negocia tanto HSS (Hardware, Software y Servicios) como telecomunicaciones. 

 
 

Manejo de TIC 

 
 
 

En el Ecuador para el año 2017 se estableció que el porcentaje promedio de 

personas que utilizan con frecuencia artículos informáticos fue de 60.68% 

reflejando un incremento de 3.81% en comparación con el valor de 56.87% 

obtenido en el 2016. 
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Gráfico 10: Porcentaje de personas que usan TIC 
 

FUENTE Y ELABORACIÓN: Ministerio de Telecomunicaciones 

 

 
El gráfico indica que la población ecuatoriana ha ido incrementando 

progresivamente su uso de TIC (Tecnología de Información y Comunicación) 

arrojando un dato importante, el sector en el que Compu Hans Cía. Ltda., está 

realizando sus actividades comerciales se encuentra en constante crecimiento 

permitiendo que la empresa obtenga en un futuro mayor participación del 

mercado y por lo tanto un mayor nivel de ingresos. 

 
 

Analfabetismo digital 

 
 
 

Esta categoría delimita a personas que no tienen las aptitudes requeridas para 

manejar productos tecnológicos ya sea por desconocimiento o por renuencia 

generando así un 10.48% de habitantes entre 15 y 49 años con analfabetismo 

digital, en adición dentro de este porcentaje se tiene la etnia preponderante de 

los indígenas con un 29.81% que en su mayoría residen en zonas rurales de la 

nación. 
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Gráfico 11: Porcentaje de analfabetismo digital 
 

FUENTE Y ELABORACIÓN: Ministerio de Telecomunicaciones 

 

 
La gráfica da a conocer que la ciudadanía cada vez tiene un mayor conocimiento 

acerca de la tecnología, muy pocas son las personas que se encuentran  

aisladas a este tema, estableciendo una clara realidad, que los recursos 

tecnológicos cada vez son más vitales para la vida cotidiana de los usuarios por 

lo que es necesario tener un conocimiento claro sobre este tema. 

 
 

Al tener un conocimiento de recursos tecnológicos por casi la totalidad de la 

población ecuatoriana, Compu Hans Cía. Ltda., puede convertirse en el enlace 

de conexión para las personas y los productos tecnológicos que requieran. 

Quedando en claro que la industria tecnológica tiene mucha demanda y una  

gran aceptación por los consumidores que están interesados en bienes 

computacionales. 

 
 

Desarrollo de las TIC 

 
 
 

Este indicador muestra un ranking de todos los países en función de su 

generación de TIC siendo Islandia el país que lidera esta lista con un 8.98, 
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seguido por Corea del Sur con 8.85 y ubicando a Ecuador en el puesto 97 con 

4.84. 

 

Gráfico 12: Desarrollo regional en TIC 
 

FUENTE Y ELABORACIÓN: Ministerio de Telecomunicaciones 

 

 
La estadística mostrada anteriormente muestra el desarrollo en las TIC de varias 

naciones, para enriquecer el análisis se tomaron en cuenta los países de la 

región con la finalidad de realizar comparaciones razonables, notando así que 

Ecuador está debajo de muchos países similares no siendo el caso de Bolivia y 

Paraguay. 

 
 

Esta situación se debe evaluar por dos puntas, lo desfavorable es que los 

ecuatorianos no están generando la suficiente innovación tecnológica, sin 

embargo lo favorable de este aspecto es que por el momento es una industria a 

la cual le falta mucho por realizar dando apertura a las empresas como Compu 

Hans Cía. Ltda., para que crezcan e innoven maneras de fortalecer sus 

operaciones y por ende cimentar bien sus negocios. 
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Uso de Computadoras 

 
 
 

En estos tiempo globalizados el manejo de ordenadores cada vez es más 

frecuente por lo tanto ésta es un industria de crecimiento constante; Pichincha es 

la provincia con el porcentaje más alto en este tema llegando a tener un 65.6%, 

permitiendo que los negocios enfocados en esta actividad puedan desarrollarse 

de buena manera en dicho sector geográfico. 

 
 

Gráfico 13: Porcentaje de personas que usan computadora 
 

FUENTE Y ELABORACIÓN: Ministerio de Telecomunicaciones 

 

 
El uso de computadoras en la sociedad ha ido incrementando de manera 

paulatina a través del tiempo y Ecuador no es la excepción, sin embargo para el 

2017 este porcentaje bajó de 52.43% a 52.03%, indicando una disminución de 

0.40% en la utilización de mecanismos informáticos, muchos expertos en el tema 

explican que la situación anteriormente mencionada se da por el uso de 

smartphones, porque estos celulares tienen todas las funciones que posee un 

ordenador normal y en un tamaño mucho más fácil de transportar. 

 
 

La preferencia por los celulares genera una disminución en la venta de 

computadores para uso personal, lo cual es preocupante para Compu Hans Cía. 

Ltda., porque significa un decremento en sus ingresos y a su vez una reducción 

considerable del mercado al que antes lograban satisfacer los negocios 

enfocados en comercialización de ordenadores solamente 
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CAPÍTULO III 

 
 

 
3. Diagnóstico de la Situación Financiera de la Empresa “Compu Hans Cía. 

Ltda.” 

 

3.1. Análisis de estados financieros 

 

El análisis financiero permite analizar las consecuencias financieras de las 

decisiones de negocios realizados, poder entender el comportamiento del 

pasado financiero de una empresa y conocer cuál es su capacidad de 

financiamiento e inversión propia, por tal motivo implica el uso de diferentes 

estados financieros y a su vez razones financieras para poder tomar decisiones 

adecuadas en el ámbito de la empresa. 

 

 
El estado de resultados o también conocido como estado de pérdidas y 

ganancias es un reporte financiero que muestra de forma resumida los ingresos 

y gastos que ha realizado la empresa en un periodo determinado, el estado 

situación financiera o balance general reflejan la situación financiera general de 

la empresa y es de gran utilidad para la toma de decisiones, presentando un 

resumen de los activos, pasivos y capital propio de la organización en un tiempo 

determinado. 

 
 

Para realizar el análisis de la situación financiera de Compu Hans Cía. Ltda., se 

presentará la siguiente información de los balances de los 2 últimos años: 

 Balance general o estado de situación financiera 

 Estado de resultados o estado de pérdidas o ganancias 
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ESTADOS FINANCIEROS HISTÓRICOS 

EMPRESA “COMPU HANS CÍA. LTDA.” 

Tabla 7: Balance General " Compu Hans Cía. Ltda." 

ACTIVO 2016 2017 

ACTIVO CORRIENTE   

Efectivo y Equivalentes en Efectivo 13.987,65 8.391,97 

Cuentas por cobrar - Neto 190.665,25 239.211,60 

Inventarios 208.025,02 131.617,51 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 412.677,92 379.221,08 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO   

Maquinaria y equipo 21.628,00 24.759,38 

Muebles y enseres 5.543,89 6.329,66 

Equipos de Computación 10.456,98 12.509,35 

(-) Depreciación Acumulada 7.765,98 8.379,57 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 45.394,85 51.977,96 

TOTAL ACTIVOS 458.072,77 431.199,04 

PASIVO   

PASIVO CORRIENTE   

Cuentas y documentos proveedores 70.897,65 74.765,32 

Obligaciones Instituciones Financieras 56.617,12 52.462,84 

Obligaciones con Organismo Gubernamentales 93.429,32 90.896,05 

Provisiones 36.884,10 37.654,23 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 257.828,19 255.778,44 

PASIVO LARGO PLAZO   

Obligaciones Largo Plazo 75.000,00 80.000,00 

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 75.000,00 80.000,00 

TOTAL PASIVOS 332.828,19 335.778,44 

PATRIMONIO   

Capital Social 160.000,00 160.000,00 

Reservas (legal, Facultativa y Estatutaria) 5.832,94 7.592,53 

Reservas de Capital 11.014,88 18.798,72 

Pérdida de Años anteriores -25.657,67 -45.321,28 

Pérdida del ejercicio -25.945,57 -45.649,37 

TOTAL PATRIMONIO 125.244,58 95.420,60 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 458.072,77 431.199,04 

FUENTE: Libros contables de la Empresa “Compu Hans Cía Ltda” 
ELABORACIÓN: Mauricio Guarderas y Ericka Vinueza 
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ESTADOS FINANCIEROS HISTÓRICOS 

EMPRESA “COMPU HANS CÍA. LTDA.” 

Tabla 8: Estado de Pérdidas y Ganancias " Compu Hans Cía. Ltda." 
 

PERIODOS 2016 2017 

INGRESOS 
  

Ventas 293.567,77 329.452,94 

(-) Costo de Ventas 220.786,99 249.592,91 

Utilidad Bruta en Ventas 72.780,78 79.860,03 

Gastos Operacionales 
  

Gastos de Venta 36.112,49 48.355,23 

Gastos de Administración 62.325,96 76.826,08 

Pérdida en Operación -25.657,67 -45.321,28 

Gastos Financieros 1.876,90 2.308,44 

Otros Ingresos Operacionales 1.589,00 1.980,35 

Pérdida neta del Ejercicio -25.945,57 -45.649,37 

FUENTE: Libros contables de la Empresa “Compu Hans Cía Ltda” 
ELABORACIÓN: Mauricio Guarderas y Ericka Vinueza 

 

3.1.1. Análisis horizontal del Estado de Situación Financiera o Balance 

General de la empresa “Compu Hans Cía. Ltda.” 

 

Este análisis busca determinar la variación absoluta y relativa, permitiendo 

conocer los cambios o tendencias que haya sufrido cada partida de los estados 

financieros en un periodo respecto a otro, relaciona los cambios financieros que 

surgieron dentro del negocio los cuales pueden ser aumentos o disminuciones, 

las cantidades comparadas como el porcentaje o razón deben constar en la 

misma fila. 

 

 
Para realizar el análisis horizontal se requiere disponer de estados financieros de 

dos o más periodos diferentes que deben ser comparados, podemos utilizar dos 

bases diferentes para calcular los aumentos y disminuciones que se presenten: 
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1. Tomando como base los datos de la fecha o período inmediato anterior. 

2. Tomando como base los datos de la fecha o período más lejano. 

 

 
Tabla 9: Análisis Horizontal de los Activos de la Empresa 

 

ACTIVO 
 

2016 
 

2017 
VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

ACTIVO CORRIENTE     

Efectivo y Equivalentes en Efectivo 13.987,65 8.391,97 -5.595,68 -40,00% 

Cuentas por cobrar - Neto 190.665,25 239.211,60 48.546,35 25,46% 

Inventarios 208.025,02 131.617,51 -76.407,51 -36,73% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 412.677,92 379.221,08 -33.456,84 -8,11% 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO     

Maquinaria y equipo 21.628,00 24.759,38 3.131,38 14,48% 

Muebles y enseres 5.543,89 6.329,66 785,77 14,17% 

Equipos de Computación 10.456,98 12.509,35 2.052,37 19,63% 

(-) Depreciación Acumulada 7.765,98 8.379,57 613,59 7,90% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 45.394,85 51.977,96 6.583,11 14,50% 

TOTAL ACTIVOS 458.072,77 431.199,04 -26.873,73 -5,87% 

FUENTE: Libros contables de la Empresa “Compu Hans Cía Ltda” 
ELABORACIÓN: Mauricio Guarderas y Ericka Vinueza 

 
Activos 

 
 
 

La empresa Compu Hans Cía. Ltda., para el año 2017 el total del activo corriente 

decrece significativamente en $ 33.456,84 en un porcentaje del 8,11%, este 

decremento es por causa de la mala gestión de recuperación de cartera que se 

maneja dentro de la organización. En consecuencia la liquidez reflejada en la 

cuenta Efectivo y Equivalente ha disminuido $ 5.595,68 correspondiente al 40% 

siendo esta representativa para la compañía con relación al año 2016, por lo 

tanto la adquisición de mercadería con tecnología de punta para la 

comercialización es difícil porque la empresa va disminuyendo en liquidez. 

 
 

La cuenta inventarios han disminuido en $ 76.407,51 representando un 36,73% 

para la empresa siendo éste inferior al año 2016, aquí se observa la falta de 

decisión del gerente de la compañía para poder negociar con sus proveedores 

para que los productos que están estancados en bodega puedan ser devueltos 
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debido a que no han tenido una aceptación al momento de vender, porque 

actualmente las personas necesitan tecnología de punta en equipos de 

computación ya sea para empresas o para el uso personal. 

 
 

En el año 2017 las cuentas por cobrar reflejan un incremento de $ 48.546,35 

representando un 25,46% a partir de lo cual se observa que la empresa realiza 

más sus ventas a crédito que al contado, en cuanto a las cuentas maquinaria y 

equipo, muebles y enseres sigue incrementándose, lo cual quiere decir que 

sigue adquiriendo activos para mejorar las instalaciones del lugar donde se 

maneja la organización, la cuenta equipos de computación incrementa en $ 

2.052,37 correspondiente a un 19,63%. 

 
 

Pasivos 

 
 
 

Tabla 10: Análisis Horizontal de los Pasivos de la Empresa 
 

 
PASIVOS 

 
2016 

 
2017 

VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

PASIVO CORRIENTE     

Cuentas y documentos proveedores 70.897,65 74.765,32 3.867,67 5,46% 

Obligaciones Instituciones Financieras 56.617,12 52.462,84 -4.154,28 -7,34% 

Obligaciones con Organismo Gubernamentales 93.429,32 90.896,05 -2.533,27 -2,71% 

Provisiones 36.884,10 37.654,23 770,13 2,09% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 257.828,19 255.778,44 -2.049,75 -0,80% 

PASIVO LARGO PLAZO     

Obligaciones Largo Plazo 75.000,00 80.000,00 5.000,00 6,67% 

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 75.000,00 80.000,00 5.000,00 6,67% 

TOTAL PASIVOS 332.828,19 335.778,44 2.950,25 0,89% 

FUENTE: Libros contables de la Empresa “Compu Hans Cía Ltda” 
ELABORACIÓN: Mauricio Guarderas y Ericka Vinueza 

 

 
Dentro del pasivo en la cuenta proveedores se generó una variación del 5.46% 

con respecto al año 2017, en el total del pasivo se produjo una diferencia de $ 

2.950,25 equivalente al 0.89%, indicando que la empresa cada día aumenta las 

obligaciones con sus distribuidores, esto se da porque las ventas se realizan a 
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plazos y muchas deudas no son canceladas transformándose en un escenario 

perjudicial parta la empresa. 

 
 

Las obligaciones con instituciones financieras han disminuido en $ 4.154,28 

porque la empresa trata de mantener sus compromisos con estas instituciones al 

día y sin valores elevados, las obligaciones con organismos gubernamentales 

han decrecido en $ 2.533,27 correspondiente a un 2,71%, tiene que ver con los 

impuestos por pagar y el IESS correspondiente al pago de beneficios sociales, 

las provisiones incrementan en $ 770,13 lo que representa un 2,09%, indica que 

la empresa esta provisionando los beneficios sociales. 

 
 

Los pasivos a largo plazo en relación al año 2017 aumentan en $ 5.000 lo cual 

quiere decir que la empresa sigue adquiriendo créditos para el giro del negocio. 

El principal objetivo de los directivos de la empresa era no caer en un mayor 

endeudamiento, sin embargo esto consigue, porque el endeudamiento de la 

organización sigue incrementándose en otras cuentas. 

 
 

Patrimonio 

 
Tabla 11: Análisis Horizontal del Patrimonio de la Empresa 

 

 
PATRIMONIO 

 
2016 

 
2017 

 
VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

 
VARIACIÓN 

RELATIVA 

Capital Social 160.000,00 160.000,00   

Reservas (legal, Facultativa y Estatutaria) 5.832,94 7.592,53 1.759,59 30,17% 

Reservas de Capital 11.014,88 18.798,72 7.783,84 70,67% 

Pérdida de Años anteriores -25.657,67 -45.321,28 -19.663,61 76,64% 

Pérdida del ejercicio -25.945,57 -45.649,37 -19.703,80 75,94% 

TOTAL PATRIMONIO 125.244,58 95.420,60 -29.823,98 -23,81% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 458.072,77 431.199,04 -26.873,73 -5,87% 

FUENTE: Libros contables de la Empresa “Compu Hans Cía Ltda” 
ELABORACIÓN: Mauricio Guarderas y Ericka Vinueza 

 
 

Las reservas han variado en $ 7.783,84 por el aporte en reservas de capital, el 

capital social no refleja variación alguna debido a que se ha mantenido con el 
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mismo capital suscrito. Las reservas (legal, facultativa y estatutaria) aumentan en 

$ 1.759,59 significando un 30,17%. Las pérdidas de años anteriores se 

incrementaron en $ 19,663.61 siendo un 76,64% para el año 2017, esta cifra 

preocupa a los socios para lo cual se debe tomar medidas apropiadas 

rápidamente para así evitar el cierre de la empresa en un futuro. 

 
 

Los directivos se esfuerzan constantemente por mejorar el patrimonio de la 

empresa pero no es suficiente, su posición frente a la inversión total se 

encuentra en 5,87%. Si continúan así las cosas la organización no podrá 

desarrollarse y podría cerrar. El capital debería aumentar hasta alcanzar un 30% 

por lo menos, pero las estrategias que utiliza la empresa no son buenas para 

incrementar sus ventas. Debería ofertar productos con tecnología de punta para 

así acrecentar sus ventas pero sin acudir a más endeudamiento. 

 
 

3.1.2. Análisis Horizontal del Estado de Resultados o Estado de Pérdidas o 

Ganancias de la Empresa “Compu Hans Cía. Ltda.” 

 

Permite identificar la evolución de la empresa en el tiempo, detectando las 

principales variaciones y sus orígenes, muestra la diferencia entre el total de los 

ingresos en sus diferentes definiciones; venta de bienes, servicios, cuotas y 

aportaciones y los egresos como son, costos de ventas, costo de servicios, 

prestaciones y otros gastos en un período determinado. 

 
 

El Estado de Resultados permite observar los efectos de las operaciones de una 

empresa y sus resultados finales, ya sea de ganancia o de pérdida, presenta la 

situación financiera a una fecha determinada, tomando como parámetro los 

ingresos y gastos efectuados y proporciona la utilidad neta de la empresa. 
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Tabla 12: Análisis Horizontal del Estado de Resultados 
 

PERIODOS 2016 2017 
VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

INGRESOS 
    

Ventas 293.567,77 329.452,94 35.885,17 12,22% 

(-) Costo de Ventas 220.786,99 249.592,91 28.805,92 13,05% 

Utilidad Bruta en Ventas 72.780,78 79.860,03 7.079,25 9,73% 

Gastos Operacionales 
    

Gastos de Venta 36.112,49 48.355,23 12.242,74 33,90% 

Gastos de Administración 62.325,96 76.826,08 14.500,12 23,26% 

Pérdida en Operación -25.657,67 -45.321,28 -19.663,61 76,64% 

Gastos Financieros 1.876,90 2.308,44 431,54 22,99% 

Otros Ingresos Operacionales 1.589,00 1.980,35 391,35 24,63% 

Pérdida neta del Ejercicio -25.945,57 -45.649,37 -19.703,80 75,94% 

FUENTE: Libros contables de la Empresa “Compu Hans Cía Ltda” 
ELABORACIÓN: Mauricio Guarderas y Ericka Vinueza 

 

 
Los ingresos durante el año 2017 presentan un aumento del 12,22% en sus 

ventas netas de $ 35.885,17 con relación al año 2016, se podría decir que 

buscado la manera de mantenerse en el mercado, la organización se conserva 

únicamente con clientes conocidos y no busca expandirse con nuevos 

segmentos quizá por el miedo de no poder brindar una buena atención o 

productos con tecnología de punta que cubran las necesidades de los 

demandantes que se lo ha venido haciendo durante los últimos años. 

 
 

El costo de ventas para el año 2017 presenta un crecimiento del 13,05% siendo 

ésta más alta que el crecimiento de las ventas que es de 12,22%, por lo tanto 

esto hace que la utilidad bruta en ventas levemente se incremente en 0,83%. 
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Los gastos operacionales presentan un incremento en gastos de administración 

en $ 14.500,12 correspondiente al 23,26% el cual se debe a que existió un 

incremento en los servicios básicos, arriendos y salarios a empleados, lo que 

ocurre se debe a la falta de observación que existe dentro de esta área, los 

gastos de venta aumentaron en 33,90% siendo este superior a los gastos 

administrativos, este incremento surge por no tener un adecuado control y 

asignación de recursos hacia promoción y publicidad al igual que a los 

honorarios y comisiones que se les otorga a los trabajadores. Los gastos 

financieros pertenecen al endeudamiento bancario que tiene la empresa el 

mismo que representa el 22,99%. Estos análisis refleja visiblemente por qué la 

empresa tiene pérdidas los 2 años consecutivos que representa el 75,94% lo  

que hace necesario plantear rápidamente nuevas estrategias para la empresa. 

 
 

3.1.3. Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera o Balance 

General de la Empresa “Compu Hans Cía. Ltda.” 

 

Permite identificar la estructura de inversión y financiamiento de una empresa, 

facilita la identificación de cuentas con importancia relativa, estudia las 

relaciones entre los datos financieros de una empresa, para aquellos que 

corresponden a una sola fecha o a un solo período contable. 

 
 

“El análisis vertical sirve para poner en evidencia la estructura interna 

de la empresa, también permite la evaluación interna y se valora la 

situación de la empresa con su industria". (Shim & Siegel, 2004, p. 5) 

 
 

El análisis vertical del Balance General consiste en la comparación de una 

partida del activo con la suma total del balance, el propósito de este análisis es 

evaluar la estructura de los medios de la empresa y de sus fuentes de 

financiamiento. 
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Tabla 13: Análisis Vertical de los Activos del Estado de Situación Financiera 
 

 
ACTIVO 

 
2016 

 
% 

 
2017 

 
% 

ACTIVO CORRIENTE     

Efectivo y Equivalentes en Efectivo 13.987,65 3,05% 8.391,97 1,95% 

Cuentas por cobrar - Neto 190.665,25 41,62% 239.211,60 55,48% 

Inventarios 208.025,02 45,41% 131.617,51 30,52% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 412.677,92 90,09% 379.221,08 87,95% 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO     

Maquinaria y equipo 21.628,00 4,72% 24.759,38 5,74% 

Muebles y enseres 5.543,89 1,21% 6.329,66 1,47% 

Equipos de Computación 10.456,98 2,28% 12.509,35 2,90% 

(-) Depreciación Acumulada 7.765,98 1,70% 8.379,57 1,94% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 45.394,85 9,91% 51.977,96 12,05% 

TOTAL ACTIVOS 458.072,77 100% 431.199,04 100% 

FUENTE: Libros contables de la Empresa “Compu Hans Cía Ltda” 

ELABORACIÓN: Mauricio Guarderas y Ericka Vinueza 

 

 
Activos 

 
Según el análisis vertical se puede observar que el activo corriente refleja una 

participación de 90,09% en el año 2016, mientras que en el año 2017 refleja el 

87,95%, esto se debe a que en la cuenta efectivo y equivalente en el año 2016 

fue de 3,05% siendo este porcentaje superior al del año siguiente con una 

representación del 1,95% en el 2017. En las cuentas por cobrar presenta el 

55,48% lo que demuestra que la empresa trabaja otorgando créditos a los 

clientes en gran porcentaje, a comparación del año 2016 que fue del 41,62% se 

puede decir que la empresa tiene dificultades de recuperación de cartera. 

 
Los inventarios en el 2017 tienen un total de $ 131.617,51 que corresponde un 

30,52% del total de la inversión comparando con el 2016 que tiene $ 208.025,02 

y refleja 45,41%, se puede concluir que disminuyó en 14,89%, esto refleja el 

autoconsumo que se dio durante el año 2017 debido a que son productos 

tecnológicos y no se puede tener mucho tiempo en stock debido a que día a día 

la tecnología va avanzando y los productos van quedando obsoletos, de tal 

manera que se necesita que haya personal que planifique la renovación de la 

mercancía rápidamente, actualmente el inventario está compuesto de productos 



62  

que no son competitivos dentro del mercado, porque no están adquiriendo 

mercadería con tecnología de punta que es lo que necesita los demandantes. 

 
El activo fijo demuestra en porcentajes en el año 2016 el 9,91% a comparación 

del año 2017 que fue de 12,05%, se deduce que la empresa adquirió muebles y 

enseres, maquinaria para mejorar sus instalaciones. 

 
 

 
Pasivos 

 
Tabla 14: Análisis Vertical de los Pasivos del Estado de Situación Financiera 

 

 
PASIVOS 

 
2016 

 
% 

 
2017 

 
% 

PASIVO CORRIENTE     

Cuentas y documentos proveedores 70.897,65 15,48% 74.765,32 17,34% 

Obligaciones Instituciones Financieras 56.617,12 12,36% 52.462,84 12,17% 

Obligaciones con Organismo Gubernamentales 93.429,32 20,40% 90.896,05 21,08% 

Provisiones 36.884,10 8,05% 37.654,23 8,73% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 257.828,19 56,29% 255.778,44 59,32% 

PASIVO LARGO PLAZO     

Obligaciones Largo Plazo 75.000,00 16,37% 80.000,00 18,55% 

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 75.000,00 16,37% 80.000,00 18,55% 

TOTAL PASIVOS 332.828,19 72,66% 335.778,44 77,87% 

FUENTE: Libros contables de la Empresa “Compu Hans Cía Ltda” 
ELABORACIÓN: Mauricio Guarderas y Ericka Vinueza 

 
 

La cuenta pasivo presenta en el año 2017 un 77,87% comparando con el 2016 

que fue de 72,66% lo que quiere decir que la empresa se encuentra financiada 

por deudas a terceros, la misma que comprende una participación de cuentas y 

documentos por pagar con un 17,34% en el 2017 mientras que el 2016 fue de 

15,48% lo que significa que las deudas con los proveedores se incrementó en 

1,86%. La cuenta obligaciones con instituciones financieras disminuyó en 0,19% 

debido a que en el 2017 tiene un porcentaje del 12,17% inferior a la del año  

2016 que fue de 12,36%, lo que quiere decir que la empresa no ha realizado 

préstamos en el último año. 
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Las obligaciones con organismos gubernamentales representan el 21,08% en el 

2017 en relación del año anterior que fue de 20,40% lo que indica que la mayor 

parte de las obligaciones son de corto plazo. Mientras que el pasivo de largo 

plazo corresponde al 18,55% para el 2017 mientras que en el 2016 fue de 

16,37%; la empresa ha realizado un crédito para poder financiarse, las 

provisiones ha incrementado en el 2017 con un porcentaje del 8,73% en relación 

del año anterior que fue de 8,05%. 

 
 

Patrimonio 

 
 

Tabla 15: Análisis Vertical del Patrimonio del Estado de Situación Financiera 
 

PATRIMONIO 2016 % 2017 % 

Capital Social 160.000,00 34,93% 160.000,00 37,11% 

 

Reservas (legal, Facultativa y Estatutaria) 5.832,94 1,27% 7.592,53 1,76% 

 

Reservas de Capital 11.014,88 2,40% 18.798,72 4,36% 

Pérdida de Años anteriores -25.657,67 -5,60% -45.321,28 -10,51% 

Pérdida del ejercicio -25.945,57 -5,66% -45.649,37 -10,59% 

TOTAL PATRIMONIO 125.244,58 27,34% 95.420,60 22,13% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 458.072,77 100% 431.199,04 100% 

FUENTE: Libros contables de la Empresa “Compu Hans Cía Ltda” 
ELABORACIÓN: Mauricio Guarderas y Ericka Vinueza 

 
 

La empresa “COMPU HANS CÍA LTDA” presenta un patrimonio del 22,13% en el 

2017 mientras que el año 2016 fue superior con un 27,34%, el rubro más 

importante se encuentra en capital social con $160.000,00 con una 

representación del 37,11% en el año 2017, a comparación del año anterior que 

fue de 34,93%; la cuenta reservas (legal, facultativa y estatutaria) se ha 

incrementado en el año 2017 en 1,76% siendo ésta mayor a la del año pasado, 

reservas de capital creció 1,96% el año 2017 que refleja el 4,36% mientras que 

en el año 2016 fue de 2,40%. 

 
En resumen se puede decir que la empresa en el 2017 cuenta en activos 

corrientes con el 87,95%, teniendo como cuentas relevantes cuentas por cobrar 
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e inventarios y entre las dos tiene un total de $ 370.829,11 que son parte del 

capital de trabajo. 

 
El capital de trabajo neto tiene un margen de ($ 379.221,08 - $ 255.778,44) = 

$123.442,64 es decir el 29,63% está destinado a cubrir con las obligaciones que 

tiene la empresa con sus proveedores, pago de obligaciones fiscales, pago de 

préstamos, por este motivo la compañía se ve en la obligación de solicitar 

préstamos a las diferentes instituciones financieras. 

 
Los pasivos tienen un total de $ 335.778,44 de los cuales el 59,32% de toda la 

inversión es deuda corriente mientras que el 18,55% pertenece a deuda a largo 

plazo, lo que quiere decir es que la empresa se financia de créditos sin intereses, 

pero otorga créditos extensos a sus clientes. 

 
El patrimonio de la empresa es de $ 95.420,60 con un total de activos que es del 

22,13% lo que expresa que la compañía depende del crédito de los 

distribuidores a su momento representará riesgo para la empresa. El respaldo 

económico que tiene la empresa son los aportes que han realizado los socios. 

 

 
3.1.4. Análisis Vertical del Estado de Resultados o Estado de Pérdidas o 

Ganancias de la Empresa “Compu Hans Cía. Ltda.” 

 

El análisis vertical del Estado de Resultados se utiliza como base de 

comparación el total de las ventas o sea 100%. Así las ventas se distribuyen 

para cubrir el Costo de Ventas y los gastos quedando un restante que será la 

Utilidad Neta. 

 
 

“Es una herramienta popular para evaluar la rentabilidad con respecto a las 

ventas. Cada rubro de los estados se expresa como un porcentaje de las ventas, 

estos análisis son de gran utilidad para comparar el rendimiento a través de los 

años” (Block, 2013, p. 59). 
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Como lo menciona el autor, el análisis vertical es importante para conocer la 

situación en la que se encuentra la empresa mediante el análisis de los estados 

financieros y así permite tomar decisiones dentro de la organización. 

 
 

Tabla 16: Análisis Vertical del Estado de Resultados de la Empresa 
 

PERIODOS 2016 
Análisis 

Vertical 
2017 

Análisis 

Vertical 

 

INGRESOS 
    

 

Ventas 293.567,77 100% 329.452,94 100% 

(-) Costo de Ventas 220.786,99 75,21% 249.592,91 75,76% 

Utilidad Bruta en Ventas 72.780,78 24,79% 79.860,03 24,24% 

 

Gastos Operacionales 
    

 

Gastos de Venta 36.112,49 12,30% 48.355,23 14,68% 

Gastos de Administración 62.325,96 21,23% 76.826,08 23,32% 

Pérdida en Operación -25.657,67 -8,74% -45.321,28 -13,76% 

Gastos Financieros 1.876,90 0,64% 2.308,44 0,70% 

Otros Ingresos Operacionales 1.589,00 0,54% 1.980,35 0,60% 

Pérdida neta del Ejercicio -25.945,57 -8,84% -45.649,37 -13,86% 

FUENTE: Libros contables de la Empresa “Compu Hans Cía Ltda” 
ELABORACIÓN: Mauricio Guarderas y Ericka Vinueza 

 
 

Las ventas en el año 2017 crecen a $ 329.452,94 con relación al año anterior lo 

que demuestra que la empresa ha tenido buenas ventas durante todo el periodo, 

se pudo haber obtenido mejores resultados si la empresa ofertara productos con 

tecnología de punta que es lo que actualmente los clientes necesitan. 

 

El costo de ventas se incrementa en 0,55% en el año 2017, con una 

participación de 75,21% de las ventas en el año 2016, mientras que en el año 

2017 refleja el 75,76% demostrando que los precios con los distribuidores se han 

logrado mantener en las mismas condiciones a comparación del 2016, lo que 
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origina un margen de utilidad bruta en el 2017 del 24,24% y en el 2016 una 

utilidad bruta del 24,79%. 

Los gastos de venta generan un porcentaje de participación del 14,68% en el 

año 2017 comparando con el 2016 que fue de 12,30% lo que demuestra que ha 

incrementado en 2,38% y que la empresa no ha gestionado de forma adecuada 

la publicidad que pudo haber sido bueno para poder incrementar las ventas, 

mientras que los gastos administrativos fluctúan entre el 23,32% en el 2017 y 

21,23% en el 2016 se ha incrementado en un 2,09%. 

El Estado de Resultados presenta el 13,86% de pérdida en el año 2017 

correspondiente a $ 45.649,37 siendo éste superior al año anterior 2016 que fue 

del 8,84% que representa $ 25.945,57 lo que refleja que la empresa se 

encuentra en un estado muy malo el cual le puede llevar al cierre del negocio. 

 

3.2. Análisis de las Razones Financieras 

 

 
Las razones financieras son indicadores que permite analizar a los dos estados 

financieros: Balance General y Estado de Resultados mediante la combinación 

entre las partidas de un estado financiero. 

 
 

Para el caso de estudio se usará las siguientes razones financieras: 

 
 Razones de liquidez 

 Razones de endeudamiento 

 Razones de rentabilidad 

 Razones de gestión 

 

 
3.2.1. Razones de Liquidez 

 
Las razones de liquidez permiten identificar el grado o índice de liquidez con que 

cuenta le empresa para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo, para este 

estudio se utiliza los siguientes indicadores: 
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3.2.1.1. Índice de Solvencia 

 

 
Esta razón indica el número de veces que la empresa puede cumplir con sus 

obligaciones financieras en el corto plazo, el resultado se expresa en unidades 

monetarias o número de veces. 

 
 

Gráfico 14: Índice de Solvencia 2016-2017 
 

FUENTE: Empresa “Compu Hans Cía Ltda” 
ELABORACIÓN: Mauricio Guarderas y Ericka Vinueza 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

Interpretación: Según los resultados obtenidos se puede concluir que la 

empresa para cumplir con sus obligaciones en el corto plazo en el 2017 tiene 

$1,48 por cada dólar de deuda, mientras que en el año 2016 fue superior en 

$1,60 para cubrir sus deudas, lo que indica que la empresa ha disminuido su 

liquidez pero aun dispone con los suficientes recursos para cubrir con sus 

deudas en el corto plazo. 
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3.2.1.2. Prueba Ácida 

 
 

Esta razón es una de las más utilizadas para medir la liquidez y conocer el 

número de veces que la empresa cuenta con recursos para cubrir sus deudas y 

obligaciones en el corto plazo. 

 
 

Gráfico 15: Prueba Ácida 2016-2017 
 

FUENTE: Empresa “Compu Hans Cía Ltda” 
ELABORACIÓN: Mauricio Guarderas y Ericka Vinueza 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Interpretación: La empresa “COMPU HANS CÍA. LTDA.” presenta una prueba 

ácida en el 2016 de 0,79 veces mientras que en el 2017 con 0,97 veces lo que 

explica que por cada dólar que se debe a corto plazo, la compañía cuenta 

actualmente para su cancelación con 0,97 dólares en activos corrientes para 

cumplir con sus obligaciones en el corto plazo. 
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3.2.1.3. Capital de Trabajo 

 
Indica la cantidad con la que cuenta la empresa para realizar sus operaciones 

normales después de haber cubierto sus obligaciones en el corto plazo. 

 
 

Gráfico 16: Capital de Trabajo 2016-2017 
 

FUENTE: Empresa “Compu Hans Cía Ltda” 
ELABORACIÓN: Mauricio Guarderas y Ericka Vinueza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Interpretación: El Capital de Trabajo de la empresa es bastante limitado la 

empresa continuamente debe recurrir a solicitar créditos a instituciones 

financieras para así poder solucionar problemas de liquidez que se presenta, el 

valor $123.442,64 en el año 2017 es financiado por el capital contable. 
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3.2.2. Razones de Endeudamiento 

 
Las razones de endeudamiento permiten identificar el grado de endeudamiento 

que tiene la empresa y su capacidad para asumir sus pasivos. Para este estudio 

se utiliza los siguientes indicadores: 

 

3.2.2.1. Endeudamiento a Largo Plazo 

 
 

Este índice mide el grado de compromiso que tiene la empresa con sus 

acreedores en el largo plazo. 

 
 

Gráfico 17: Endeudamiento largo plazo 2016-2017 
 

FUENTE: Empresa “Compu Hans Cía Ltda” 
ELABORACIÓN: Mauricio Guarderas y Ericka Vinueza 
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Interpretación: Se observa que el índice de endeudamiento a largo plazo para 

el año 2017 es de 18,55 lo que quiere decir que por cada $1 invertido la empresa 

en activos 18,55 centavos es financiado por acreedores de largo plazo. 

 
 

3.2.2.2. Endeudamiento Corriente 

 
 

Este índice mide el grado de compromiso u obligaciones que tiene la empresa 

con sus acreedores en el corto plazo. 

 
 

Gráfico 18: Endeudamiento Corto Plazo 2016-2017 
 

FUENTE: Empresa “Compu Hans Cía Ltda” 
ELABORACIÓN: Mauricio Guarderas y Ericka Vinueza 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

Interpretación: Este indicador establece que por cada $1 invertido la empresa 

“COMPU HANS CÍA. LTDA.” en activos 59,32 centavos son financiados con 

acreedores de corto plazo para el año 2017. 
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3.2.2.3. Razón de Endeudamiento Total 

 
 

La razón de endeudamiento mide la proporción de los activos totales que son 

financiados por personas ajenas a la empresa (acreedores, proveedores, 

etcétera) y la otra por los socios. Mientras mayor es el índice mayor es el monto 

del dinero de personas que se usa para generar utilidades. 

 
Gráfico 19: Endeudamiento Total 2016-2017 

 

FUENTE: Empresa “Compu Hans Cía Ltda” 
ELABORACIÓN: Mauricio Guarderas y Ericka Vinueza 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Interpretación: El índice de endeudamiento para el año 2017 indica que por 

cada $1 que la empresa tiene invertido en activos $77,87 centavos han sido 

financiados por los acreedores, a través de los años el índice ha sido alto por lo 

que se concluye que la organización ha contado siempre con dependencia. 
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El endeudamiento total se considera más allá de lo normal el 77,87 es un 

endeudamiento bastante elevado, tiene la mayor parte de las obligaciones a 

corto plazo con un 59, 32 y esto hace que no se pueda apalancar en más 

tiempo. 

 

3.2.3. Razones de Rentabilidad 

 
Mediante estas razones se procura medir el nivel o grado de rentabilidad que 

tiene la empresa ya sea con respecto a las ventas, con respecto al monto de los 

activos de la empresa o respecto al capital aportado por los socios. Para este 

estudio se utiliza los siguientes indicadores: 

 

3.2.3.1. Margen Bruto de Utilidades 

 
 

Indica el porcentaje de los fondos que queda después de la eliminación del costo 

de los productos vendidos a partir de las valores de ingresos. 

 
 

Gráfico 20: Margen Bruto de Utilidades 2016-2017 
 

FUENTE: Empresa “Compu Hans Cía Ltda” 
ELABORACIÓN: Mauricio Guarderas y Ericka Vinueza 
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Interpretación: Por cada dólar de venta la empresa ha generado 24,24 de 

utilidad en al año 2017 mientras que en el 2016 fue superior en un 24,79 de 

utilidad bruta. 

 
 
 

3.2.3.2. Margen Operacional 

 
 

 
El margen operacional es la ganancia real obtenida por cada dólar vendido de la 

empresa. 

 
 

Gráfico 21: Margen Operacional 2016-2017 
 

FUENTE: Empresa “Compu Hans Cía Ltda” 
ELABORACIÓN: Mauricio Guarderas y Ericka Vinueza 
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Interpretación: Este resultado indica que la utilidad operacional correspondió a 

un 13,86% en el 2017 de las ventas netas del año analizado. Indica que por  

cada 100 dólares de ventas se perdió $13,86 centavos, o por cada 1 dólar de 

ventas, se perdió en utilidad operacional 14 centavos. 

3.2.3.3. Rendimiento sobre Capitales 

 
 

Este indicador permite conocer el beneficio que genera la empresa por cada 

dólar invertido, permite analizar la eficacia de la organización en generar 

ingresos. 

 

Gráfico 22: Rendimiento sobre capitales 2016-2017 
 

FUENTE: Empresa “Compu Hans Cía Ltda” 
ELABORACIÓN: Mauricio Guarderas y Ericka Vinueza 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

Interpretación: La empresa “COMPU HANS CÍA. LTDA.” en el año 2017 por 

cada dólar invertido genera -10,59%, lo que indica que la compañía no logra 

recuperar su inversión al igual que en el año 2016. 
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3.2.4. Razones de Gestión 

 
Los indicadores de gestión miden la eficacia con la cual las empresas utilizan 

sus recursos, de esta manera pueden medir el nivel de rotación de los 

componentes del activo, el grado de recuperación de los créditos, el pago de sus 

obligaciones y la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos según la 

velocidad de recuperación de los valores aplicados en relación con los ingresos 

generados por ventas. 

 
3.2.4.1. Rotación de Cartera 

 
 

Indica el número de veces que las cuentas por cobrar en promedio en periodo 

determinado, generalmente es un año. 

 
Gráfico 23: Rotación de Cartera 2016-2017 

 

FUENTE: Empresa “Compu Hans Cía Ltda” 
ELABORACIÓN: Mauricio Guarderas y Ericka Vinueza 
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Interpretación: Las cuentas por cobrar de la empresa “COMPU HANS CÍA. 

LTDA.” para el año 2017 rotaron 138 veces a comparación del año 2016 que 

rotaron 154 veces superior al año en comparación lo que indica una situación 

estable puesto que la empresa no maneja valores altos en esta cuenta. 

 
 

3.2.4.2. Rotación del Activo Fijo 

 

 
Indica la cantidad de unidades monetarias vendidas por cada unidad monetaria 

invertida en activos inmovilizados, también indica una eventual insuficiencia en 

ventas por tal motivo las ventas deben estar en proporción de lo invertido en 

planta y en equipo. De lo contrario las utilidades se reducirán pues se verían 

afectadas por la depreciación. 

 
 

Gráfico 24: Rotación del Activo Fijo 2016-2017 
 

 
FUENTE: Empresa “Compu Hans Cía Ltda” 

ELABORACIÓN: Mauricio Guarderas y Ericka Vinueza 
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Interpretación: Por cada dólar invertido de la empresa en activos fijos ha 

generado $ 6,34 en el año 2017 inferior al año 2016 que generó $ 6,47 lo que 

indica que la empresa no está recuperando su inversión. 

 
 

3.2.4.3. Rotación de Inventarios 

 

 
Permite saber el número de veces en que el inventario se convierte en dinero o 

en cuentas por cobrar y es realizado en un periodo determinado. 

 

 
Gráfico 25: Rotación de Inventarios 2016-2017 

 

 
FUENTE: Empresa “Compu Hans Cía Ltda” 

ELABORACIÓN: Mauricio Guarderas y Ericka Vinueza 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Interpretación: La rotación de inventarios de la empresa en el 2017 es de 1,90 

veces en el año si se relaciona con el periodo anterior que fue de 1,06 veces lo 

que quiere decir que en el año 2017 existió una mejor rotación de inventarios 
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pero pudo haber sido mejor si se contaba con mercadería con tecnología de 

punta en inventarios. 

 

3.3. Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 

 

 
Después que se conoce el entorno interno, externo, micro entorno y macro 

entorno es necesario realizar un análisis estratégico mediante la utilización de la 

herramienta FODA con la finalidad de evaluar a la organización desde el  

enfoque de su dinámica interna fortalezas y debilidades como la influencia que 

pueden tener los factores externos como las oportunidades y amenazas a las 

que se encuentran sujetos la empresa. 

 
 

El análisis FODA es una herramienta de planificación estratégica de gran utilidad 

para realizar un análisis interno y externo y de esa manera poder entender y 

tomar decisiones en toda clase de situaciones en negocios y empresas. FODA 

es el acrónimo de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. 

 
 

El análisis FODA es apropiado para ordenar el pensamiento e información, 

facilita la comprensión y evaluación de la situación inicial de la empresa. Se 

trabaja con información adquirida de varias fuentes, internet, libros, revistas, 

artículos científicos, prensa y clientes. Las auditorías, informes y gestiones 

realizadas dentro de la empresa ayudan a obtener información interna para 

poder realizar la matriz y de esa manera poder desarrollar estrategias de negocio 

conociendo toda la situación de la organización. 

 

Si existiera una situación compleja la matriz FODA puede hacer frente a ésta de 

manera sencilla y eficaz, orientada a los factores que tiene mayor impacto dentro 

de la organización a partir de esto se tomarán decisiones efectivas y oportunas. 

Esta matriz facilita la ejecución de una combinación segura de los aspectos 

positivos y negativos de la empresa en el plano interno con los riesgos y 

posibilidades que enfrentaría en el ámbito externo. 
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Fortalezas 

 
 
 

Se refiere a aquellas capacidades especiales y recursos con los que cuenta la 

empresa para explotar oportunidades y conseguir construir ventajas 

competitivas. 

Si se conoce las fortalezas del negocio se puede poner énfasis en ellas cuando 

se dé el momento de implementar un proyecto. 

 
 

Oportunidades 

 
 
 

Las oportunidades son factores positivos y con posibilidad de ser explotados, 

representan una ocasión de mejora de la empresa son aquellos elementos que 

resultan efectivos y explotables, que deben ser identificados en el entorno en el 

que se desempeña la organización y le permitirá obtener ventajas competitivas. 

 
 

Debilidades 

 
 
 

Son aquellos puntos de los que la empresa carece, factores que lleva a obtener 

una posición desfavorable o inferior a la competencia o simplemente de aquellos 

en los que se puede mejorar. 

 
 

Amenazas 

 
 
 

Son factores que pueden poner en peligro la supervivencia de la empresa y no 

tienen el control de la misma, le dan a la organización una posición desfavorable 

frente a su competencia. Si identificamos una amenaza con suficiente antelación 

se podrá evitar o convertirla en oportunidad. 
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Gráfico 26: Matriz FODA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ELABORACIÓN: Mauricio Guarderas y Ericka Vinueza 

 

 
En el siguiente cuadro se observa la situación actual en la que se encuentra la 

empresa dividida en áreas. 

ANALISIS INTERNO ANALISIS EXTERNO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

P
O

S
IT

IV
O

S
 

N
E

G
A

T
IV

O
S
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Tabla 17: Matriz FODA Empresa "Compu Hans Cía. Ltda." 
 

Administrativa 

 FORTALEZAS  OPORTUNIDADES  

 

1 
Varios años generando su actividad 

comercial 

 

1 
Necesidad de redes tecnológicas en las 

empresas 

 
2 

Se encuentra constituida legal y 

jurídicamente, para el buen nombre de 
la empresa 

 
2 

 
Capacitaciones externas para el personal 

    

 DEBILIDADES  AMENAZAS  

1 Políticas internas no establecidadas 1 
Control excesivo por los organismos de 

control  

2 Planificación institucional empírica 2 Ingreso de nuevos competidores al mercado 

Producción 

 FORTALEZAS  OPORTUNIDADES  

1 Productos de calidad 1 
Crecimiento progresivo de la industria 

tecnológica 

2 
Personal capacitado en el área 
informática (servicio técnico) 

2 Precios de venta competitivos 

    

 DEBILIDADES  AMENAZAS  

1 
Insuficiente gama de productos a 

ofertar 
1 Incumplimiento por parte de proveedores 

2 
Centralización de las operaciones en 
un solo lugar 

2 Costos elevados de la mercadería 

Mercadeo 

 FORTALEZAS  OPORTUNIDADES  

1 Excelente atencion al cliente 1 
Clientes satisfechos por el servicio y 
productos  

2 Buena ubicación del negocio 2 Mercado accesible 
    

 DEBILIDADES  AMENAZAS  

1 Pequeña cartera de clientes 1 Competidores directos  

2 Escasas politicas de publicidad 2 
Productos y servicios sustitutos de la 

competencia a precios bajos 

Finanzas 

 FORTALEZAS  OPORTUNIDADES  

1 
Obligaciones con los empleados e 
impuestos al día 

1 Seguridad para el desarrollo empresarial 

2 Sofware contable 2 
Alianzas público privadas para el sector de 

telecomunicaciones  
    

 
DEBILIDADES 

 
AMENAZAS 

1 Carencia de planes de inversión 1 Aumento de tasas de interés en créditos.  

2 Excesiva cartera de clientes con crédito 2 Incertidumbre de políticas en el país 

 

FUENTE: Empresa “Compu Hans Cía Ltda” 
ELABORACIÓN: Mauricio Guarderas y Ericka Vinueza 

 
 
 
 

3.3.1. Matriz de Impacto 
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Es una herramienta de análisis cualitativo de riesgos que permite conocer y 

resumir visualmente el posible pro y contra que se pueden producir al 

contraponer las fortalezas con las oportunidades y las debilidades con las 

amenazas. 

 
 

La matriz de impacto permite establecer prioridades al momento de escoger la 

solución más adecuada tomando en cuenta dos criterios: 

 
 

a) Nivel de dificultad para Implementar la solución 

b) Beneficios al momento de resolver el problema. 

 
 
 

Después de haber realizado la valoración preliminar se reflexionó a criterio del 

autor según los resultados obtenidos, las fortalezas, oportunidades, debilidades  

y amenazas y además la respectiva ponderación subjetiva: 

 
 

 Impacto bajo 1 

 Impacto medio 2 

 Impacto alto 3 

 
 
 

Con la información obtenida se realiza la matriz para conocer las distintas 

fortalezas y oportunidades que debe aprovechar la empresa, de igual manera se 

podrá conocer las debilidades y amenazas a las que se enfrenta la organización 

internamente y con su entorno. 

 

 
3.3.1.1. Matriz de Impacto Interno 

 

 
La siguiente matriz es de impacto interno de la empresa: 

 
 
 

Tabla 18: Matriz de Impacto Interno "Compu Hans Cía Ltda" 
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FACTORES 
 

POND. 
FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 

A M B A M B A M B 

Varios años generando su 

actividad comercial 

 

2 

  

* 

      

2F 

 

Se encuentra constituida legal 

y jurídicamente, para el buen 

nombre de la empresa 

 

3 

 

* 

      

3F 

  

Políticas internas no 

establecidas 

 

3 

    

* 

   

3D 

  

Planificación institucional 

empírica 

 

2 

     

* 

   

2D 

 

Productos de calidad 3 *      3F   

Personal capacitado en el área 

informática (servicio técnico) 

 

3 
 

* 

      

3F 

  

Insuficiente gama de 

productos a ofertar 

 

3 

    

* 

   

3D 

  

Centralización de las 

operaciones en un solo lugar 

 

1 

      

* 

   

1D 

Excelente atención al cliente 3 *      3F   

Buena ubicación del negocio 2 *      3F   

Pequeña cartera de clientes 2     *   2D  

Escasas políticas de 

publicidad 

 

3 

    

* 

   

3D 

  

Obligaciones con los 

empleados e impuestos al día 

 

3 
 

* 

      

3F 

  

Software contable 2  *      2F  

Carencia de planes de 

inversión 

 

3 

    

* 

   

3D 

  

Excesiva cartera de clientes 

con crédito 

 

2 

     

* 

   

2F 

 

 

FUENTE: Empresa “Compu Hans Cía. Ltda” 
ELABORACIÓN: Mauricio Guarderas y Ericka Vinueza 
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Se puede distinguir que las fortalezas de la empresa tiene una puntuación 

elevada en lo que se refiere a productos de calidad, de la misma manera se 

encuentra constituida legal y jurídicamente para el buen nombre de la compañía, 

personal capacitado para poder brindar un excelente servicio técnico, excelente 

atención a los clientes, obligaciones con los empleados e impuestos al día lo 

cual refleja que la empresa internamente cumple con sus compromisos, mientras 

que con un puntaje medio está varios años generando su actividad comercial, la 

buena ubicación del negocio y software contable. 

 
 

Mientras tanto en lo que se refiere a debilidades de la compañía las que se 

consideran más relevantes o altas son políticas internas no establecidas siendo 

ésta muy importante que estén bien planteada para el correcto funcionamiento 

de la organización, insuficiente gama de productos a ofertar, en los últimos años 

no ha adquirido productos con tecnología de punta para que los clientes 

adquieran y ésta pueda mejorar sus ventas, escasas políticas de publicidad, 

actualmente se puede manejar las redes sociales para realizar publicidad pero la 

entidad no ha optado por el uso de estas herramientas y así poder dar a conocer 

los productos que oferta y carencia de planes de inversión para poder 

expandirse. 

 
 

En debilidades medias tiene planificación institucional empírica se basan 

únicamente en los conocimientos que han ido adquiriendo en el desarrollo del 

negocio, pequeña cartera de clientes no se ha expandido a lo largo de los años y 

cartera de clientes con créditos. La compañía realiza más sus ventas a crédito 

que al contado lo cual es una debilidad porque en muchos casos las deudas no 

son canceladas en su totalidad, mientras tanto con una puntuación baja tiene la 

centralización de las operaciones en un solo lugar. 

 
 

Al realizar el análisis de esta matriz se logra priorizar las fortalezas y debilidades 

que deben tomarse con mayor importancia y éstas serán de gran utilidad para 

priorizar el direccionamiento de los recursos económicos. 
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3.3.1.2. Matriz de Impacto Externo 

Tabla 19: Matriz de Impacto Externo "Compu Hans Cía. Ltda". 
 

 
 

FACTORES 

 

 
POND. 

 
OPORTUNIDADES 

 
AMENAZAS 

 
IMPACTO 

A M B A M B A M B 

Necesidad de redes 

tecnológicas en las empresas 

 

3 
 

X 
      

3O 
  

Capacitaciones externas 

para el personal 
2 

 
X 

     
2O 

 

Control excesivo por los 

organismos de control 

 

3 
    

X 
   

3A 
  

Ingreso de nuevos 

competidores la mercado 
3 

   
X 

  
3A 

  

Crecimiento progresivo de la 

industria tecnológica 

 
3 

 
X 

      
3O 

  

Precios de venta 

competitivos 
2 

 
X 

     
2O 

 

Incumplimiento por parte de 

proveedores 
2 

    
X 

  
2A 

 

Costos elevados de la 

mercadería 
2 

    
X 

  
2A 

 

Clientes satisfechos por el 

servicio y productos 

 
3 

 
X 

      
3O 

  

Mercado accesible 1   X      1O 

Competidores directos 3    X   3A   

Productos y servicios 

sustitutos de la competencia 

a precios bajos 

 
3 

    
X 

   
3A 

  

Seguridad para el desarrollo 

empresarial 
2 

 
X 

     
2O 

 

Apoyo del estado a proyectos 

empresariales 
2 

 
X 

     
2O 

 

Aumento de tasas de interés 

en créditos. 
3 

   
X 

  
3A 

  

Incertidumbre de políticas en 

el país 
3 

   
X 

  
3A 

  

 

FUENTE: Empresa “Compu Hans Cía Ltda” 
ELABORACIÓN: Mauricio Guarderas y Ericka Vinueza 
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La entidad refleja oportunidades con un puntaje alto a necesidad de redes 

tecnológicas en las empresas para de esta forma mejorar su rendimiento, 

crecimiento progresivo de la industria tecnológica el campo tecnológico ha ido 

desarrollándose con el fin de satisfacer a los seres humanos, clientes satisfechos 

por el servicio y productos, la organización se ha preocupado por tener 

excelencia en este nivel para a fin de tener clientes fieles y fijos. Con puntaje 

medio está las capacitaciones externas para el personal, precios de venta 

competitivos, seguridad para el desarrollo empresarial y alianzas público 

privadas para el sector de telecomunicaciones. Mientras tanto que con puntaje 

bajo consta mercado accesible debido a la dificultad que se tiene en la 

actualidad para poder ponerse un negocio o por la competitividad que existe. 

 
 

En amenazas con una ponderación alta el control excesivo por los organismos 

de control, ingreso de nuevos competidores al mercado, competidores directos, 

productos y servicios sustitutos de la competencia a precios bajos, incertidumbre 

de políticas en el país y aumento de tasas de interés en créditos. Con un puntaje 

medio está incumplimiento por parte de proveedores y costos elevados de la 

mercadería. 

 
 

Mediante esta matriz se logra priorizar posibilidad de ocurrencia de ciertos 

eventos que pueden acontecer dentro de las oportunidades y amenazas siendo 

éstas buenas o malas para la organización, para así anticiparse mediante el uso 

de herramientas de planificación. 

 
 

3.3.2. Determinación de Ejes Estratégicos 

 

 
Los ejes estratégicos proporcionan el marco visual para integrar los objetivos de 

la empresa mediante la herramienta FODA que corresponde la ruta básica que 

agrupa varios objetivos y metas de la dirección estratégica para lo cual se 

procede a definir los ejes estratégicos o de valor. 
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La estrategia no es un proceso de gestión independiente, sino es un paso de un 

proceso continuo lógico que moviliza a una organización de una declaración de 

misión de alto nivel al trabajo realizado por los empleados administrativos y de 

atención al cliente. (Kaplan & Norton, 2004, p. 61) 

 
 

Como afirma el autor las estrategias deben ser planteadas según las 

necesidades de la organización y como la empresa vea necesarias para cumplir 

con sus objetivos y metas porque todo está ligado entre sí. 

 
 

Las líneas estratégicas son conjuntos de objetivos estratégicos afines dentro del 

mapa, dividen a la estrategia en diferentes procesos que crean valor, para 

desarrollar sus estrategias la empresa concuerda sus competencias básicas a 

oportunidades que puede generarse dentro del mercado. La formulación de 

estrategias es el proceso que deben seguir los gerentes para valorar el FODA de 

la empresa para de esa forma decidir las estrategias que sean efectivas para el 

desarrollo y crecimiento de la organización. 

 Estrategia FO (Fortalezas – Oportunidades).- Es la estrategia más 

exitosa, usa las fortalezas internas de la empresa con el fin de 

aprovechar oportunidades del medio en el que se desenvuelve la 

organización, 

 Estrategia DA (Debilidades – Amenazas).- Tiene como fin neutralizar las 

debilidades para que las amenazas no afecten a la organización y ésta 

pueda hacerla más vulnerable a los problemas. 

 Estrategias FA (Fortalezas – Amenazas).- Su fin es buscar maximizar 

fortalezas internas de la empresa con la finalidad de enfrentar o evitar las 

amenazas del medio en el que se desenvuelve. 

 Estrategias DO (Debilidades – Oportunidades).- Pretende determinar 

oportunidades que se encuentran en el medio de la empresa con las 

cuales se pueda reducir las debilidades internas de la organización. 

Mediante la determinación de una matriz de estrategias instaura mecanismos 

que se va a realizar con la combinacion de factores positivos y negativos 

encontrados dentro de una organización. 
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3.3.2.1. Matriz de Estrategias 

 
Tabla 20: Matriz de Estrategias F.O – F.A 

 

    
E

X
T

E
R

N
A

S
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1 
Necesidad de redes 
tecnológicas en las empresas 

A1 
Control excesivo por los 
organismos de control 

O2 
Capacitaciones externas para el 
personal 

A2 
Ingreso de nuevos 
competidores la mercado 

O3 
Crecimiento progresivo de la 
industria tecnológica 

A3 
Incumplimiento por parte de 
proveedores 

O4 Precios de venta competitivos A4 
Costos elevados de la 
mercadería 

O5 
Clientes satisfechos por el 
servicio y productos 

A5 Competidores directos 

 

O6 
 

Mercado accesible 
 

A6 
Productos y servicios 
sustitutos de la competencia 
a precios bajos 

O7 
Seguridad para el desarrollo 
empresarial 

A7 
Aumento de tasas de interés 
en créditos 

O8 
Alianzas público privadas para 
el sector de telecomunicaciones 

A8 
Incertidumbre de políticas en 
el país 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (FA) 

 
F1 

Varios años 
generando su 
actividad comercial 

 
F1 - F3 - O1 - O3 

 
F3 - F4 - A4 - A6 

 
 

F2 

Se encuentra 
constituida legal y 
jurídicamente, para 
el buen nombre de 
la empresa 

 

Ofertar productos informáticos 
adaptables a las necesidades tanto 

empresariales como personales 

Comercializar bienes y 
servicios con altos estándares, 

estableciendo políticas de precios 
accesibles y competitivas dentro 

del mercado 

F3 
Productos de 
calidad 

F4 - F5 - F8 - O2 - O5 F1 - F5 - F7 - A2 - A5 - A6 

 

 
F4 

 

Personal 
capacitado en el 
área informática 
(servicio técnico) 

Contar con personal competente que 
se acople a los requerimientos de la 

nueva industria, brindando un 
servicio cordial y profesional, 

satisfaciendo las expectativas del 
cliente 

Fomentar incentivos al personal 
de la empresa que demuestre 

buen desempeño, creando mayor 
fidelidad en la actual cartera de 

clientes 

F5 
Excelente atención 
al cliente 

F2 - F7 - O7 - O8 F2 - F7 - A1 - A8 

 
F6 

 
Buena ubicación 
del negocio 

Regirse en las normativas 
gubernamentales para poder 

generar una madurez en el negocio 

Establecer un monto razonable de 
reservas como lo estipula la 

normativa interna de la empresa, y 
las leyes gubernamentales 

 

F7 
Obligaciones con 
los empleados e 
impuestos al día 

 

F3 - F6 - O4 - O6 
 

F6 - F8 - A3 - A4 - A7 

 
F8 

 
Software contable 

Establecer liderazgo en ventas 
dentro del rango geográfico en el 

que se encuentra ubicada la 
empresa 

Gestionar una política de 
abastecimiento y crédito con 
proveedores, negociando en 
función de tiempos y precios. 

FUENTE: Empresa “Compu Hans Cía Ltda” 
ELABORACIÓN: Mauricio Guarderas y Ericka Vinueza 
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Tabla 21: Matriz de Estrategias D.O – D.A 
 

    

E
X

T
E

R
N

A
S

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

O1 
Necesidad de redes 
tecnológicas en las 
empresas 

 

A1 
Control excesivo por los 
organismos de control 

O2 
Capacitaciones externas 
para el personal 

A2 
Ingreso de nuevos 
competidores la mercado 

O3 
Crecimiento progresivo de 
la industria tecnológica 

A3 
Incumplimiento por parte de 
proveedores 

O4 
Precios de venta 
competitivos 

A4 
Costos elevados de la 
mercadería 

O5 
Clientes satisfechos por el 
servicio y productos 

A5 Competidores directos 

 

O6 
 

Mercado accesible 
 

A6 
Productos y servicios 

sustitutos de la competencia 
a precios bajos 

O7 
Seguridad para el 
desarrollo empresarial 

A7 
Aumento de tasas de interés 
en créditos. 

 

O8 
Alianzas público privadas 
para el sector de 
telecomunicaciones 

 

A8 
Incertidumbre de políticas en 
el país 

DEBILIDADES ESTRATEGIA (DO) ESTRATEGIA (DA) 

D1 
Políticas internas 
no establecidas 

D1 - D2 - D6 - O1 - O8 D6 - D7- A7 

 

 
D2 

 
Planificación 
institucional 
empírica 

Implementar el uso de redes 
sociales e internet para 
ampliar los canales de 

publicidad y poder dar a conocer 
los productos y servicios que 

brinda la empresa. 

 
Buscar un financiamiento 

conveniente para integrar un 
área de marketing en la empresa 

 

D3 
Insuficiente gama 
de productos a 
ofertar 

 

D5 - O4 - O5 - O7 
 

D3 - D4 - D5 - A2 - A5 - A6 

 

 
D4 

 
Centralización de 
las operaciones 
en un solo lugar 

Expandir el local comercial 
logrando así una mayor 
cobertura de mercado, 

apoyándose de su correcto 
manejo de precios y atención al 

cliente 

 
Diversificar los productos a 

ofrecer, garantizando una buena 
participación en la industria 

D5 
Pequeña cartera 
de clientes 

D3 - D7 - O3 - O6 D1 - D8 - A3 - A4 

 

D6 
Escasas políticas 
de publicidad 

Desarrollar propuestas de 
inversión para la expansión 

comercial de la empresa 

Estipular penalizaciones bajo 
contrato para incumplimientos ya 
sea de clientes o de proveedores 

 

D7 
Carencia de 

planes de 
inversión 

 

D1 - D8 - O2 - O7 
 

D1 - D2 - A1 - A8 

 

D8 
Excesiva cartera 

de clientes con 
crédito 

Convenir en políticas de pronta 

recolección para la cartera 
vencida 

Asignar políticas y lineamientos 

de planificación como lo estipulan 
los organismos de control. 

 

FUENTE: Empresa “Compu Hans Cía Ltda” 
ELABORACIÓN: Mauricio Guarderas y Ericka Vinueza 
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3.3.2.2. Matriz de Proyectos 

 
Tabla 22: Matriz de Proyectos 

 

Estrategias Proyectos Monto 

Ofertar productos informáticos adaptables a 

las necesidades tanto empresariales como 

personales 

 
 
 

Actualizar el stock de 

mercadería a comercializar en 

Compu Hans Cia. Ltda., con 

productos actuales y de alto 

impacto. 

 
 
 
 
 

$ 5.930,15 

Comercializar bienes y servicios con altos 

estándares, estableciendo políticas de 

precios accesibles y competitivas dentro del 
mercado 

Diversificar los productos a ofrecer, 

garantizando una buena participación en la 

industria 

Contar con personal competente que se 

acople a los requerimientos de la nueva 

industria, brindando un servicio cordial y 

profesional, satisfaciendo las expectativas 
del cliente 

Capacitar al personal con 

cursos de actualización en 

temas informáticos y de 

atención al cliente 

 

 
$ 300,00 

Fomentar incentivos al personal de la 

empresa que demuestre buen desempeño, 

creando mayor fidelidad en la actual cartera 
de clientes 

Establecer bonificaciones para 

los empleados que superen el 

rango mínimo de rendimiento en 
la empresa 

 

$ 3.558,09 

Regirse en las normativas gubernamentales 

para poder generar una madurez en el 
negocio 

 
Gestionar el trabajo con un 

asesor, el cual gestione el 

cumplimiento de la empresa en 

todo los ámbitos de planificación 

y normativa gubernamental 

 
 

 
$ 500,00 Establecer un monto razonable de 

reservas como lo estipula la normativa 

interna de la empresa, y las leyes 
gubernamentales 

Gestionar una política de abastecimiento y 

crédito con proveedores, negociando en 
función de tiempos y precios. 

Negociar acuerdos con 

proveedores para obtener 

mercadería de punta antes que 

otras empresas de la industria 

geográfica. 

 
 

$ 150,00 
Establecer liderazgo en ventas dentro del 

rango geográfico en el que se encuentra 

ubicada la empresa 

Implementar el uso de redes sociales e 

internet para ampliar los canales de 

publicidad y poder dar a conocer los 

productos y servicios que brinda la 
empresa. 

Crear páginas de Compu Hans 

Cia. Ltda en las principales 

redes sociales, dando a conocer 

los productos y ofertas que la 
misma realiza. 

 

 
$ - 

Expandir el local comercial logrando así una 

mayor cobertura de mercado, 

apoyándose de su correcto manejo de 
precios y atención al cliente 

 
Adquirir nuevos insumos de 

oficina que generen un mejor 

rendimiento, promocionando de 

mejor manera los productos de 

la empresa, expandiendo los 

horizontes de Compu Hans Cia. 

Ltda. 

 
 
 

 
$ 2.200,00 Desarrollar propuestas de inversión para la 

expansión comercial de la empresa 

Buscar un financiamiento conveniente para 

integrar un área de marketing en la empresa 

Convenir en políticas de pronta recolección 

para la cartera vencida 

Manejar beneficios en productos 

para proveedores y clientes que 

mantengan un cumplimiento 

intachable en pagos y 

abastecimiento a Compu Hans 

Cia. Ltda. 

 
 

$ 2.223,81 
Estipular penalizaciones bajo contrato para 

incumplimientos ya sea de clientes o de 

proveedores 

FUENTE: Empresa “Compu Hans Cía Ltda” 
ELABORACIÓN: Mauricio Guarderas y Ericka Vinueza 
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CAPÍTULO IV 

 
 

4. Propuesta de Plan Estratégico Financiero para Compu Hans Cía. Ltda. 

 

La presente propuesta se realiza con la finalidad de solventar las dificultades 

financieras por las que ha estado atravesando Compu Hans Cía. Ltda., 

buscando encaminar hacia un futuro próspero y estable a la empresa 

anteriormente nombrada, para lo cual se utilizará varias herramientas financieras 

que permitan calcular y pronosticar los escenarios venideros, logrando así 

adaptar a la institución al entorno en el que realiza sus actividades. 

 
Compu Hans Cía. Ltda., es una empresa que lleva ya varios años implantada en 

el mercado tecnológico, iniciando sus actividades en el año 2005, el giro de esta 

empresa es la comercialización de productos informáticos ya sean estos 

tangibles o intangibles. Para lo cual Compu Hans Cía. Ltda., tiene sus 

instalaciones en la Av. Leonidas Plaza Gutiérrez y General Robles, un lugar 

sumamente comercial al cual se le puede sacar mucho provecho con una 

gestión adecuada. 

 
Con la actual propuesta se busca potenciar  la  capacidad  competitiva  que  

tiene Compu Hans Cía. Ltda., generando una proyección económica favorable 

en la empresa para futuros periodos, obteniendo así beneficios para los dueños 

de la entidad que con mucho esfuerzo y sacrificio crearon su empresa, 

esperando se mantenga estable por muchos años y pueda colaborar al país 

dotando de bienes tecnológicos que permitan automatizar los procesos y mejorar 

el rendimiento en varios ámbitos. A su vez al direccionar a Compu Hans Cía. 

Ltda., se estará apoyando económicamente a la nación al producir ingresos para 

Ecuador y generar plazas de empleo que mucha falta hace en un país donde 

éstas escasean. 

 
El presente proyecto financiero se estima tenga una duración de 5 años, siendo 

éste un tiempo prudencial para observar los resultados que se pronostica 

obtenga  el  plan,  para  lo  cual  se   iniciará   en   el   año   2018 obteniendo  

una proyección hasta el año 2022. 
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Para que la propuesta del plan financiero se concrete es necesario contar con el 

apoyo de todo el personal que tiene Compu Hans Cía. Ltda., en primer lugar se 

necesita apoyo de la Gerencia General que está a cargo del dueño de la 

organización el Señor Hans Mera Moreira para que realice la aprobación del 

financiamiento necesario para la puesta en marcha del proyecto, a su vez se 

requerirá una especial colaboración del departamento de ventas debido a que la 

proyección estimada se basa en un incremento de productos lo que generará un 

nivel mayor en las ventas. 

 
El proyecto presentado en todo el documento será gestionado de una manera 

investigativa por sus autores: Ericka Adriana Vinueza Cisneros con 

C.I. 1724994726 y Edgar Mauricio Guarderas Núñez con C.I. 1724345812, que 

en calidad de egresados de la carrera de Ingeniería en Finanzas y contando con 

toda la formación adquirida en la misma, buscarán aplicar todos estos 

conocimientos para plantear una propuesta que  sea  factible  y  beneficiosa  

para Compu Hans Cía. Lda. 

 
El costo para poner en marcha la propuesta presentada se estima bordee los 

$20.000 que equivalen aproximadamente al 25% de las ventas obtenidas en el 

año 2017. Previendo el monto citado anteriormente permita cubrir todos los 

desembolsos iniciales que se tendrá que hacer para implantar el proyecto. 

 
Objetivo General 

 
 

Mejorar la rentabilidad y posicionar la imagen de la empresa Compu Hans Cía. 

Ltda., dentro del mercado mediante la realización de una planificación 

estratégica financiera que permitirá mejorar sus ingresos. 

 
Objetivos específicos 

 
 

 Establecer la inversión que se va a necesitar para poner en 

funcionamiento la propuesta del proyecto de planificación estratégica 

financiera de la empresa Compu Hans Cía. Ltda. 

 Determinar los nuevos productos que la empresa va a comercializar 

para mejorar su stock e incrementar sus ventas. 
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 Generar distintos puntos de enfoque que permitan tener una 

evaluación exhaustiva de la factibilidad de la proyección presentada. 

 
Para el desarrollo y ejecución de éste capítulo que concierne a la evaluación del 

proyecto se utilizará el siguiente contenido: 

 
 Direccionamiento estratégico 

 Horizonte de Planeación 

 Presupuesto de Ventas y Costos 

 Flujo Neto de Fondos 

 Aplicación de herramientas de evaluación 

 

 
4.1. Direccionamiento Estratégico 

 

El direccionamiento estratégico hace alusión al conglomerado de actividades  

que brindan un horizonte para la organización en el futuro, en base a las 

exigencias y esfuerzos realizados, generando el cumplimiento de propósitos 

comunes. 

 
Este proceso busca identificar las acciones de cambio que se deben llevar a 

cabo en las actividades del negocio, por este motivo se debe establecer una 

misión, visión y valores que serán el estandarte para la gestión organizacional de 

la empresa buscando cumplir los objetivos establecidos en un tiempo y espacio 

determinado. 

 
La meta del negocio es abarcar cada vez una porción mayor de la industria en la 

cual está, buscando una fidelidad de los clientes por sus productos, acompañado 

de un manejo efectivo liderado por la dirección, produciendo un manejo 

adecuado que permita solventar los errores que se pudieron tener hasta la 

actualidad. Para realizar el cumplimiento de estas metas y objetivos es necesario 

esclarecer cuáles serán las tácticas a ejecutar. 

 
Este direccionamiento estratégico espera conseguir la unificación de las distintas 

partes de la organización, y de esta manera permitir un avance empresarial 
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basándose en los puntos fuertes y mitigar los lados flacos, este análisis es 

constituido por: 

 Misión 

 Visión 

 Valores Organizacionales 

 
 

4.1.1. Misión 

 
Lo que se espera obtener al redactar la misión de Compu Hans Cía. Ltda., es 

reflejar el objetivo social y económico al que se aspira, esclareciendo tanto para 

empleados como para clientes lo que la empresa hace y como lo realiza. 

 
La misión de una organización "enuncia a que clientes sirve, que 

necesidades satisface y qué tipos de productos ofrece. Por su parte, 

una declaración de misión indica, en términos generales, los límites 

de las actividades de la organización". Complementando esta 

definición, los autores comentan que, en la actualidad, las empresas 

que se atienen al concepto de marketing, expresan su misión con 

base en el cliente, de modo que refleje las necesidades que intentan 

satisfacer y los beneficios que proveen. (Staton, Etzel, & Walker, 

2004, p. 688) 

 
Existen varios elementos que permiten estructurar adecuadamente la misión 

organizacional de una institución siendo éstos: 

 
 Razón de ser: ¿Cuál es la labor o actividad del negocio en el mercado?

 Clientes: ¿Hacia qué público va dirigido el negocio?

 Diferenciación: ¿Qué nos diferencia de los demás competidores?

 Localización: ¿Cuál es nuestro ámbito geográfico de acción?

 
 

Tomando en cuenta estos puntos anteriormente citados se los adaptará a 

Compu Hans Cía., Ltda: 

 
 Razón de ser: Comercializar productos informáticos y prestar servicios 

de soporte técnico.
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 Clientes: Personas que necesiten productos o asesoría tecnológica.

 Diferenciación: Calidad, Efectividad, Ética, Orientación al servicio.

 Localización: Distrito Metropolitano de Quito.

A continuación, se mostrará la misión que se propone para Compu Hans Cia. 

Ltda. 

 
MISIÓN 

 
 

“Somos una empresa ubicada en el D. M. de Quito dedicada a contribuir con un 

servicio eficiente y oportuno en la venta y distribución de equipos informáticos y 

programas complementados, preocupándose por el interés de los clientes como 

factor principal en lo que hacemos, brindando de forma responsable capacitación 

y asesoría de calidad cuando ésta sea requerida, permitiendo mantener la buena 

posición de la organización en el mercado." 

 

4.1.2. Visión 

 
La visión es una forma de esclarecer un panorama futuro  para  la  empresa, 

pero manteniendo los pies sobre la tierra no generando expectativas irreales a 

las cuales no se podría llegar. En su mayoría la nueva situación siempre es más 

conveniente para la institución de lo que es su actual escenario, esta 

herramienta organizacional busca motivar a los trabajadores para que se pueda 

cumplir ese propósito que se aspira, se espera gestar una transcendencia en la 

mentalidad de los empleados permitiendo alcanzar el desafío estructurado. 

 
Al  igual  que  en   la   misión   la   visión   tiene   algunos componentes los 

cuales permitirán estructurar una adecuada redacción de la misma, siendo  

éstos: 

 Tiempo: ¿Cuál es el rango temporal que se espera?

 Mercado Objetivo: ¿Quiénes serán los consumidores de nuestros 

productos?

 Actividad: ¿Qué realizamos en el giro habitual del negocio?

 Diferenciación: ¿Qué nos hará especiales frente a los demás 

ofertantes?
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Basándose en los puntos que se enlistaron anteriormente se los  adecuará  

hacia Compu Hans Cía., Ltda: 

 Tiempo: 5 Años

 Mercado Objetivo: Provincia de Pichincha

 Actividad: Comercializar productos informáticos y prestar servicios de 

soporte técnico.

 Diferenciación: Calidad, Gama de productos, Responsabilidad, 

Orientación al servicio.

 
Para poder establecer una visión adecuada se deben considerar las 

siguientes características: 

 
 Integradora: compartida entre el grupo gerencial y los colaboradores.

 Positiva y alentadora.

 Debe ser realista en lo posible.

 Proyecta sueños y esperanzas.

 Incorpora valores e intereses comunes.

 Debe ser difundida interna y externamente. (Pimentel, 1999, p.10)

 

A continuación, se mostrará la visión que se propone para Compu Hans Cía. 

Ltda. 

 
VISIÓN 

 
 

“La Empresa “Compu Hans Cía. Ltda., en los próximos 5 años se consolidará 

dentro de 5 años como una de las empresas líderes en comercialización de 

equipos informáticos y software, complementando con otros equipos similares, 

reconocidos a nivel nacional por brindar servicios de excelencia y por la seriedad 

con la cual tomamos la distribución de nuestros productos, dejando satisfechos 

por completo a nuestros clientes." 

 

4.1.3. Principios y valores 

 
Los principios y valores son el último elemento que conforma el 

direccionamiento estratégico de una institución, debido a que define la conducta 
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con la cual la empresa realizará sus actividades comerciales, se basa en las 

creencias que la misma tiene para desarrollar sus procesos habituales, son las 

pautas que se debe seguir para encaminar de buena manera al negocio. 

 
Estos componentes son muy característicos de cada organización, ya que 

forman parte de la estructura en las tácticas que se pondrán a cabo con el fin de 

mantenerse competitivos dentro del mercado, y a su  vez  cumplir  con  las 

metas que se hayan  planteado,  generando  una  convicción  la  cual  incitará  

un comportamiento adecuado en los trabajadores. 

 

4.1.3.1. Principios 

 
 

Se puede conceptualizar a los principios como reglas que encaminan el accionar 

de las personas, y para el  caso  de  las  empresas  direccionan  sus  

actividades, generando un desarrollo continuo en base de situaciones o actos 

que terminarán beneficiando a la institución. 

 
Los principios estratégicos determinados para Compu Hans Cía. Ltda., son: 

 
 

 Efectividad: Es la habilidad de realizar las actividades optimizando el 

uso de los recursos y cumpliendo el objetivo planteado en el menor tiempo 

posible, asegurando un desenlace positivo para la organización.

 
 Calidad: Hace referencia a la capacidad de producir o comercializar 

bienes y servicios ofreciendo un desempeño de excelencia, asegurando una 

garantía de satisfacción en el consumidor.

 
 Servicio Confortable: Hace alusión a el trato preferencial y grato que se 

tiene con el cliente en el proceso y en el cierre de la negociación entre 

ofertante y demandante, preocupándose de producir un regocijo en los 

consumidores al ser atendidos.
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4.1.3.2. Valores 

 
 

Definiendo los valores se puede decir que son cualidades o virtudes que se 

posee y definen la manera de actuar sesgándola hacia un comportamiento 

positivo, al aplicar este concepto al ámbito empresarial se establece que los 

valores estipulan convicciones las cuales generan prioridades en los procesos 

que se llevan a cabo, siempre y cuando ayuden a encaminar adecuadamente a 

la institución y al cumplimiento de los objetivos planteados. Siendo éstos los 

pilares de una organización por la razón  que  son  los  juicios  éticos que  

deberá tener el negocio frente a un panorama donde se genere un conflicto de 

intereses por decirlo de una manera. 

 
Los valores organizacionales determinados para Compu Hans Cía. Ltda., son: 

 
 

 Responsabilidad: Es la  virtud  que  conlleva  a  un  cumplimiento  de  

las actividades,   pero   realizándolas   con   excelencia,    obteniendo    así 

un rendimiento adecuado, y en el caso de no cumplir con las obligaciones 

que deberían realizarse asumir que el deber no realizado recae en uno 

mismo.

 
 Honestidad: Es la capacidad de realizar todo tipo de procesos de una 

manera transparente y fiable, perdurando un rígido código de conducta, y 

manteniendo así el buen desempeño en todas las actividades.

 
 Puntualidad: Es  el  cuidado  de  realizar   las obligaciones a   su   

debido tiempo o estar en un sitio a la hora pactada, el hecho de ser puntual 

quiere decir que se tiene una planificación adecuada de las actividades que 

se deben realizar.

 

4.2. Horizonte de Planeación 

 
El horizonte de planeación se basa en el tiempo que se considera al momento 

que inicia el proceso de planeación, se basa en la verificación y revisión de 

documentos de los pedidos que los clientes realizaron durante todo un año y que 

por distintos motivos la empresa no ha logrado cumplir, por falta de organización 

y planificación de sus inventarios. 



  

Por tal motivo es necesario para la empresa Compu Hans Cía. Ltda., realizar un 

estudio de mercado que permita conocer y comprender cuáles son las 

necesidades de los clientes de la ciudad de Quito, en el sector donde se ubica y 

se encuentra en funcionamiento, para que con los resultados obtenidos se  

pueda establecer una proyección a 5 años tomando como año base el 2017 que 

fueron los datos entregados por la empresa, por tanto el estudio de mercado va 

a ser aplicado a partir del 2018 hasta el año 2022. 

 

4.3. Flujos de Inversión 

 

Lo primero que se va a realizar es una estimación de la inversión inicial de la 

empresa, para conocer la cantidad de dinero que se necesitará para poner en 

funcionamiento el proyecto. 

 
Se han definido ciertos productos nuevos que se detallan en el Anexo 5 para la 

comercialización en la empresa Compu Hans Cía. Ltda., para mejorar su stock y 

tener más variedad para satisfacer al cliente, se procede a trabajar con los 

precios en función de lo que oferta su competencia, lo cual permitirá obtener la 

estimación de los flujos de fondo a una perspectiva de cinco años. 

 
En el presente proyecto el flujo de inversión inicial corresponde al monto que se 

direccionará para poner en marcha el plan que permitirá llevar a cabo todas las 

gestiones necesarias para encaminar a la empresa hacia un futuro sólido y 

estable el mismo que permitirá mejorar la imagen de la empresa dentro del 

mercado. 

 
La inversión inicial es de $ 17.975,38 la misma que se encuentra dividida en tres 

partes: capital de trabajo con un valor de $14.825,38, inversiones fijas para la 

adquisición de muebles, enseres y equipos de computación con un total de 

$2.200,00 y las inversiones diferidas con un valor de $950,00 para de esta forma 

cubrir las necesidades de la empresa. Mostrando un detalle de los montos 

anteriormente expuestos en el Anexo 6. 

En el siguiente cuadro se muestra de forma resumida los elementos que 

componen al flujo de inversión: 



  

Tabla 23: Flujos de Inversión 
 

Flujos de inversión 

1. Inversiones Fijas $ 2.200,00 

2. Inversiones diferidas $ 950,00 

3. Capital de trabajo $ 14.825,38 

TOTAL FLUJO DE INVERSIÓN $ 17.975,38 

ELABORACION: Mauricio Guarderas y Ericka Vinueza 

 

 
4.4. Presupuesto de Ventas y Costos 

 
 
 

Para mejorar el stock de la empresa se procedió a realizar la gestión con 32 

productos, de esa forma se generará los ingresos y gastos proyectados, los 

mismos que se detallan a continuación con su respectivo costo y precio de venta 

unitario, después se realizó sus respectivos cálculos anuales. 

 
 

Tabla 24: Proyección de Ventas y Costo de Ventas 
 

 
No 

 
Productos 

Promedio de 

Venta anual 

Precio de 

Compra 
Unitario 

Costo de 

Venta Anual 

Precio de 

Venta 
Unitario 

Pronóstico de 

Venta Anual 

 
Computadores(Por Procesador) 

     

1 Intel core 2 duo 4 Unidades $ 210,00 $ 840,00 $ 400,00 $ 1.600,00 

2 Intel core i3 7 Unidades $ 295,00 $ 2.065,00 $ 460,00 $ 3.220,00 

3 Intel core i5 19 Unidades $ 330,00 $ 6.270,00 $ 540,00 $ 10.260,00 

4 Intel cor i7 13 Unidades $ 370,00 $ 4.810,00 $ 580,00 $ 7.540,00 
 Portátiles (Por Marca)      

5 Hp 5 Unidades $ 310,00 $ 1.550,00 $ 490,00 $ 2.450,00 

6 Toshiba 8 Unidades $ 400,00 $ 3.200,00 $ 570,00 $ 4.560,00 

7 Acer 3 Unidades $ 305,00 $ 915,00 $ 430,00 $ 1.290,00 
 Impresoras      

8 Samsung scx 4200 2 Unidades $ 69,98 $ 139,96 $ 130,00 $ 260,00 

9 Epson Wf2750 10 Unidades $ 215,00 $ 2.150,00 $ 410,00 $ 4.100,00 

10 Epson A3 wf 7610-wf 7710 12 Unidades $ 230,00 $ 2.760,00 $ 370,00 $ 4.440,00 

11 Epson Xp 340 15 Unidades $ 105,00 $ 1.575,00 $ 210,00 $ 3.150,00 
 Tóners      

12 Toner Epson 30 Unidades $ 6,35 $ 190,50 $ 12,00 $ 360,00 

13 Toner HP 12 Unidades $ 6,00 $ 72,00 $ 11,10 $ 133,20 

14 Toner Canon 15 Unidades $ 5,50 $ 82,50 $ 10,00 $ 150,00 
 Cámaras      

15 Canon EOS 110D 16 Unidades $ 58,00 $ 928,00 $ 80,00 $ 1.280,00 

16 Canon Power Shot SX120 IS 8 Unidades $ 42,00 $ 336,00 $ 65,00 $ 520,00 
 Accesorios      

17 Base de ventilación de laptops 6 Unidades $ 18,00 $ 108,00 $ 30,17 $ 181,03 

18 Mouse ergonómico vertical 12 Unidades $ 8,00 $ 96,00 $ 11,40 $ 136,80 

19 Cooler Genius NB STAND 300 8 Unidades $ 3,00 $ 24,00 $ 5,50 $ 44,00 

20 Memory flash Kingston 4g 35 Unidades $ 5,15 $ 180,36 $ 8,00 $ 280,00 

21 Teclado para Toshiba/ Acer/HP 22 Unidades $ 23,00 $ 506,00 $ 39,00 $ 858,00 

22 Cables VGA a VGA para monitores, tv, proyectores, loptops 30 Unidades $ 3,99 $ 119,70 $ 6,00 $ 180,00 

2 Cables USB 2.0 tipo B 40 Unidades $ 3,18 $ 127,20 $ 5,40 $ 216,00 

24 Cables HDMI blindado 25 Unidades $ 3,02 $ 75,50 $ 5,50 $ 137,50 

25 Cargadores para Laptops Toshiba/ HP/ Acer 35 Unidades $ 17,00 $ 595,00 $ 25,00 $ 875,00 

26 Audifonos 90 Unidades $ 3,98 $ 358,20 $ 7,00 $ 630,00 
 Repuestos      

27 Pantallas para laptop /14/15,6/ Hp/ Toshiba / Acer /Dell 14 Unidades $ 50,00 $ 700,00 $ 90,00 $ 1.260,00 

28 Baterías de Laptops 26 Unidades $ 40,00 $ 1.040,00 $ 70,00 $ 1.820,00 

29 Disco duro ext 2 TB contra golpes 23 Unidades $ 90,00 $ 2.070,00 $ 190,00 $ 4.370,00 

30 Disco duro ext 1 TB 3.0 GHZ 12 Unidades $ 55,00 $ 660,00 $ 120,00 $ 1.440,00 

31 Antivirus eset nod 32 17 Unidades $ 19,00 $ 323,00 $ 30,00 $ 510,00 

32 Smart Security 21 Unidades $ 34,00 $ 714,00 $ 50,00 $ 1.050,00 

TOTALES 595 Unidades  $ 35.580,92  $ 59.301,53 

ELABORACION: Mauricio Guarderas y Ericka Vinueza 



  

4.5. Los gastos de operación 

 

Tabla 25: Gastos de Operaciones 
 

DETALLE V. MENSUAL 2018 

G. SUELDOS $ 671,00 $ 8.052,00 

ARRIENDO $ 50,00 $ 600,00 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA $ 7,00 $ 84,00 

SUMINISTROS DE OFICINA $ 10,00 $ 120,00 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES 

$ 15,00 $ 180,00 

SERVI. BÁSICOS $ 45,94 $ 1.031,29 

Luz $ 15,00 $ 180,00 

Agua $ 5,94 $ 71,29 

Teléfono $ 10,00 $ 600,00 

Internet $ 15,00 $ 180,00 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD $ 50,00 $ 600,00 

UNIFORMES $ 20,00 $ 240,00 

TRANSPORTE $ 30,00 $ 360,00 

COMISIONES $ 49,42 $ 593,02 

TOTAL GASTOS $ 948,36 $ 11.860,31 

ELABORACIÓN: Mauricio Guarderas y Ericka Vinueza 

 
 

Los gastos de operación se proyectan con un 20% en proporción a las ventas, 

para poder cubrir con las necesidades de la empresa y de esa forma poder 

incrementar sus ventas en el año 2018. 

 
La depreciación de los activos presenta un valor de $ 640,00 se centra en los 

equipos de computación que adquiere la empresa y éstos se deprecian a 3 años 

y los muebles y enseres que se deprecia a 10 años. 

 
Tabla 26: Detalles de la Depreciación de los Activos Fijos 2018 

 

Activo Fijo 2018 Depreciación 

Maquinaria y Equipo $ 1.800,00 $ 600,00 

Muebles y Enseres $ 400,00 $ 40,00 

Total Depreci ación $ 640,00 

ELABORACIÓN: Mauricio Guarderas y Ericka Vinueza 

 
 

Los gastos financieros se deben al préstamo que se va a realizar para obtener 

financiamiento y realizar la compra de mercadería, realizándose en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Oscus” por un valor de $ 17.975,38 dólares con 



  

una tasa de interés del 11,20% a un plazo de 3 años con cuotas fijas de $ 

590,19, en el Anexo 9 se encuentra la tabla de amortización detallada del 

préstamo. 

 

4.6. Flujo Neto de Fondos 

 

Para realizar la proyección de los flujos de fondo se elaborará en base al Estado 

de Resultados al 31 de diciembre del 2017, Anexo 7, aplicando la metodología 

del pronóstico de ventas, costos y gastos  de  operación, ésto  se  va  

elaborando minuciosamente hasta obtener la proyección del Estado de Pérdidas 

y Ganancias del año 2018 hasta el año 2022. Pronosticando que el proyecto 

genere un 18% de las ventas obtenidas en el año 2017 y posteriormente  

producir un incremento anual del 12%. 

 
Los flujos de operación son los movimientos financieros que se realiza en las 

actividades generadas por el giro del negocio, teniendo en cuenta tanto los 

ingresos como los costos y gastos en los que se incurre, sin embargo, es 

necesario aclarar que en la proyección de este flujo se considera la depreciación, 

debido a que la empresa Compu Hans Cía. Ltda., adquirió muebles, enseres y 

equipos de computación, Anexo 6, generando un desembolso de $ 2.200,00 

para la compañía. 

 
Los flujos terminales ocurren cuando se acaba la vida del proyecto planteado, es 

en palabras sencillas la liquidación del plan propuesto, esto no quiere decir que 

al calcular dichos valores se terminan las actividades de la empresa, todo lo 

contrario, al realizar esta cuantificación la empresa regresará a la cotidianidad de 

las operaciones que realizaba antes de implementar el proyecto. 

 
Estos valores permiten recuperar el dinero que salió el momento de hacer el 

desembolso para la inversión inicial, ya sea con valores de rescate en la venta 

de maquinaria o remates de los inventarios que se adquirieron, logrando así 

reponer en una parte el efectivo direccionado a los flujos iniciales, que para el 

actual proyecto se pronostica una recuperación del 30% de los desembolsos en 

el flujo de inversión. 



  

A continuación, se presenta el estado de Flujo de Fondos: 

 
 

Tabla 27: Flujo Neto de Fondos Proyectado 2018 - 2022 
 

PERIODOS 

1. Flujos de Inversión 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Inversiones Fijas $ 2.200,00      

Inversiones diferidas $ 950,00      

Capital de trabajo $ 14.825,38      

Inversión Inicial $ (17.975,38)      

       

2. Flujos operativos 

Ingresos por ventas  $ 59.301,53 $ 66.417,71 $ 74.387,84 $ 83.314,38 $ 93.312,10 

Costo de ventas  $ 35.580,92 $ 38.071,58 $ 40.736,59 $ 43.588,15 $ 46.639,32 

Utilidad bruta  $ 23.720,61 $ 28.346,13 $ 33.651,25 $ 39.726,22 $ 46.672,78 

Costos de operación  $ 11.860,31 $ 13.283,54 $ 14.877,57 $ 16.662,88 $ 18.662,42 

Depreciación  $ 640,00 $ 640,00 $ 640,00 $ 40,00 $ 40,00 

Utilidad/Pérdida en operación  $ 11.220,31 $ 14.422,59 $ 18.133,68 $ 23.023,35 $ 27.970,36 

Gastos financieros  $ 1.744,76 $ 1.115,29 $ 411,58 $ - $ - 

Utilidad/Pérdida antes de participación e impuestos  $ 9.475,54 $ 13.307,30 $ 17.722,09 $ 23.023,35 $ 27.970,36 

Participación e impuestos  $ 3.790,22 $ 5.322,92 $ 7.088,84 $ 9.209,34 $ 11.188,14 

Utilidad/Pérdida neta  $ 5.685,33 $ 7.984,38 $ 10.633,26 $ 13.814,01 $ 16.782,22 

Adición de depreciación  $ 640,00 $ 640,00 $ 640,00 $ 40,00 $ 40,00 

Flujos operacionales $ 6.325,33 $ 8.624,38 $ 11.273,26 $ 13.854,01 $ 16.822,22 

Pago Principal  $ 5.337,58 $ 5.967,05 $ 6.670,76 $ - $ - 

Total de flujos de efectivo operacionales  $ 987,75 $ 2.657,33 $ 4.602,50 $ 13.854,01 $ 16.822,22 

3. Flujos terminales 

Liquidación de Mercadería      $ 5.392,61 

Total de flujos terminales $ 5.392,61 
       

4. Flujo neto de fondos 

Flujo neto de fondos por año 
 

$   (17.975,38)  $ 987,75    $    2.657,33    $ 4.602,50 $ 13.854,01 $ 22.214,83 

ELABORACIÓN: Mauricio Guarderas y Ericka Vinueza 

Los datos del Estado de Resultados se detallan a continuación: 

Tabla 28: Estado de Resultados Proyectado 
 

PERIODOS 2018 

INGRESOS  

Ventas $ 59.301,53 

(-) Costo de Ventas $ 35.580,92 

  

Utilidad Bruta en Ventas $ 23.720,61 
  

Gastos Operacionales $ 11.860,31 

Gastos de Venta $ 1.553,02 

Gastos de Administración $ 10.307,29 
  

Utilidad/Pérdida en Operación $ 11.860,31 
  

Gastos Financieros $ 1.744,76 

  

Utilidad/Pérdida Gravable $ 10.115,54 
  

Participación e Impuestos $ 4.046,22 

  

Utilidad/Pérdida neta del Ejercicio $ 6.069,33 

ELABORACION: Mauricio Guarderas y Ericka Vinueza 



  

4.7. Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) 

 
La tasa de rendimiento requerida o también conocida como tasa de costo de 

oportunidad es una estimación del costo de oportunidad que tiene el 

inversionista con respecto al capital que invirtió. 

 
La tasa de rendimiento requerida o tasa de descuento incluye componentes 

como: 

 La prima de riesgo

 El costo del dinero sin riesgo

 

Para realizar el análisis y los criterios de evaluación del presente proyecto se 

utilizará el 11,83% que es la Tasa Activa Efectiva Máxima para Comerciales 

Prioritario PYMES, siendo ésta tasa referencia del Banco Central del Ecuador. 

 
Tabla 29: Tasas de Interés Banco Central del Ecuador 

 

Tasas de Interés 
junio - 2018 

1. TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES PARA EL SECTOR FINANCIERO PRIVADO, PÚBLICO Y, POPULAR Y 

SOLIDARIO 

Tasas Referenciales Tasas Máximas 

Tasa Activa Referencial para el 

segmento: 
% anual 

Tasa Activa Referencial para el 

segmento: 
% anual 

Productivo Corpora tivo 7.31 Productivo Corpora tivo 9.33 

Productivo Empres a ri a l 9.82 Productivo Empres a ri a l 10.21 

Productivo PYMES 10.19 Productivo PYMES 11.83 

Cormerci a l Ordi na ri o 7.93 Cormerci a l Ordi na ri o 11.83 

Comerci a l Pri ori ta ri o Corpora tivo 7.33 Comerci a l Pri ori ta ri o Corpora tivo 9.33 

Comerci a l Pri ori ta ri o Empres a ri a l 9.64 Comerci a l Pri ori ta ri o Empres a ri a l 10.21 

Comercial Prioritario PYMES 10.43 Comercial Prioritario PYMES 11.83 

Cons umo Ordi na ri o 16.59 Cons umo Ordi na ri o 17.30 

Cons umo Pri ori ta ri o 16.65 Cons umo Pri ori ta ri o 17.30 

Educa tivo 9.48 Educa tivo 9.50 

Inmobi l i a ri o 10.38 Inmobi l i a ri o 11.33 

Vi vi enda de i nterés Públ i co 4.88 Vi vi enda de i nterés Públ i co 4.99 

Mi crocrédi to Monori s ta 26.91 Mi crocrédi to Monori s ta 28.50 

Mi crocrédi to de Acumul a ci ón Si mpl e 23.78 Mi crocrédi to de Acumul a ci ón Si mpl e 25.50 

Mi crocrédi to de Acumul a ci ón Ampl i a 20.10 Mi crocrédi to de Acumul a ci ón Ampl i a 23.50 

Invers i ón Públ i ca 8.00 Invers i ón Públ i ca 9.33 
 

1. Las tasas de interés para los segmentos Microcrédito Minorísta, Microcrédito de Acumulación Simple y Microcrédito de 

Acumulación Ampliada se calculó con información del sector financiero privado y de la economía popular y solidario (cooperativas 

de ahorro y crédito del segmento 1 y mutualistas). 

FUENTE Y ELABORACION: Banco Central del Ecuador (BCE) 



  

4.8. Aplicación de herramientas de evaluación 

 

Las herramientas de evaluación de un proyecto son de suma importancia, ya que 

generan distintos puntos de reflexión para determinar si es financieramente 

conveniente la aplicación del plan propuesto. 

 
Existen varios métodos que se utilizan para gestionar la valoración actual del 

proyecto planteado, siendo necesario estimar los flujos futuros que producirá el 

mismo para así poder aplicar las herramientas necesarias. Para la actual 

propuesta se utilizará diferentes enfoques de apreciación para gestar mayor 

seguridad y precisión en la interpretación de los resultados. Para lo cual se 

utilizará los siguientes criterios de valoración: 

 
 Periodo de Recuperación

 Índice de rentabilidad

 Valor Presente Neto

 Tasa Interna de Retorno

 
4.8.1. Periodo de Recuperación 

 
Es una metodología que permite estimar el plazo de tiempo en el cual los flujos 

de fondo generados por un proyecto permiten recuperar el desembolso que se 

generó en la inversión inicial. La cuantificación se la puede realizar de dos 

formas: 

 
1. Periodo de recuperación tradicional donde no se toma en consideración 

la tasa de rendimiento requerida. 

2. Periodo de recuperación con flujos descontados donde si se toma en 

consideración la tasa de rendimiento requerida. 

 
Es necesario agregar que mientras más rápido se recupere el monto 

desembolsado en la inversión inicial, el proyecto es más atractivo, ya que al 

principio el valor del dinero en el tiempo es más valioso a comparación del que 

se tendrá el día de mañana. 



  

4.8.1.1 Periodo de recuperación tradicional 

 
 

Tabla 30: Periodo de Recuperación Tradicional 
 

Periodos Flujos de Fondos Valor Acumulado 

0 2017 $ (17.975,38) $ - 

1 2018 $ 987,75 $ 987,75 

2 2019 $ 2.657,33 $ 3.645,08 

3 2020 $ 4.602,50 $ 8.247,58 

4 2021 $ 13.854,01  

5 2022 $ 22.214,83  

FUENTE: Tabla 26 Flujo Neto de Fondos Proyectado 2018 - 2022 
ELABORACION: Mauricio Guarderas y Ericka Vinueza 

 
 
 
 

 
 
 

 
Flujo de Inversión: $ 17.975,38 

Flujo Neto de Fondos: $ 8.247,58 

Diferencia de Saldo: $9.727,80 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       

 

En base a la presente herramienta de valoración, el periodo de recuperación es 

de: 

 
3 años con 8 meses y 13 días 



  

4.8.1.2 Periodo de recuperación con flujos descontados 

 
 

Tabla 31: Periodo de Recuperación Descontados (TMAR de 11,83%) 
 

Periodos Flujos de Fondos Valor Presente Valor Acumulado 

0 2017 $ (17.975,38) $ - $ - 

1 2018 $ 987,75 $ 883,26 $ 883,26 

2 2019 $ 2.657,33 $ 2.124,85 $ 3.008,11 

3 2020 $ 4.602,50 $ 3.290,93 $ 6.299,04 

4 2021 $ 13.854,01 $ 8.858,13 $ 15.157,18 

5 2022 $ 22.214,83 $ 12.701,39  

FUENTE: Tabla 26 Flujo Neto de Fondos Proyectado 2018 - 2022 
ELABORACION: Mauricio Guarderas y Ericka Vinueza 

 

 
Flujo de Inversión: $ (17.975,38) 

Flujo Neto de Fondos: $ 15.445,03 

Diferencia de Saldo: $2.530,35 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                      

 

En base a la presente herramienta de valoración y con la utilización de una tasa 

del 11,83%, el periodo de recuperación con flujos descontados es de: 

 
4 años con 2 meses y 20 días 



  

4.8.2. Valor Presente Neto (VPN) 

 
El Valor Presente Neto (VPN) es una herramienta central empleada al momento 

de realizar la evaluación de proyectos de inversión a largo plazo, permite 

conocer si la inversión puede incrementar o disminuir el valor de la compañía y 

esta cumple con el objetivo financiero que es maximizar la inversión. 

 
Los flujos de fondo descontados de la empresa Compu Hans Cía. Ltda., se 

presenta en la Tabla 31 en la cual se observa una suma de $ 27.858,57, que al 

restar la inversión inicial de $ 17.975,38 se observa un Valor Presente Neto 

(VPN) de $ 9.883,19 siendo esta cifra beneficiosa para los inversionistas de la 

empresa porque es un valor positivo, indicando que el proyecto es factible y 

beneficioso. 

 
Tabla 32: Valor Presente Neto (TMAR 11.83%) 

 

N° Periodos Flujos Netos Valor Presente 

0 2017 $ (17.975,38) $ (17.975,38) 

1 2018 $ 987,75 $ 883,26 

2 2019 $ 2.657,33 $ 2.124,85 

3 2020 $ 4.602,50 $ 3.290,93 

4 2021 $ 13.854,01 $ 8.858,13 

5 2022 $ 22.214,83 $ 12.701,39 

TOTAL $ 27.858,57 

VPN $ 9.883,19 

FUENTE: Tabla 26 Flujo Neto de Fondos Proyectado 2018 - 2022 
ELABORACION: Mauricio Guarderas y Ericka Vinueza 

 
Fórmula para realizar el cálculo del Valor Presente Neto (VPN) 

 
 
 

 

 

Detalle: 

 
 = Valor Presente Neto 

 = Flujo de inversión Inicial 

 = Saldo neto de los distintos flujos de fondos. 



  

 = Tasa de retorno del periodo. 

 
Al realizar los datos en la fórmula se obtiene lo siguiente: 

Fórmula: 

 

 

 
 

 
VPN = $ 9.883,19 

 
 

El Valor Presente Neto (VPN) del proyecto es $ 9.883,19 siendo positivo lo cual 

indica que será rentable y capaz de generar suficiente dinero para recuperar la 

inversión realizada, además puede generar ganancias. 

 

4.8.3. Índice de Rentabilidad 

 

 
El método del índice de rentabilidad se genera contabilizando los flujos de fondo 

futuros luego de ser realizada la inversión inicial y posteriormente dividir este 

monto para el desembolso que se realizó en el flujo de inversión. Siendo 

aceptable el proyecto cuando el resultado de dicho cálculo sea mayor a 1. 

 

 

 
 
 
 
 

Tabla 33: Flujos de Fondo Descontados (TMAR 11,83%) 
 

N° Periodos Flujos Netos Valor Presente 

0 2017 $ (17.975,38) $ (17.975,38) 

1 2018 $ 987,75 $ 883,26 

2 2019 $ 2.657,33 $ 2.124,85 

3 2020 $ 4.602,50 $ 3.290,93 

4 2021 $ 13.854,01 $ 8.858,13 

5 2022 $ 22.214,83 $ 12.701,39 

 

TOTAL 
 

$ 27.858,57 

FUENTE: Tabla 31 Valor Presente Neto (TMAR 11.83%) 
ELABORACION: Mauricio Guarderas y Ericka Vinueza 



  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Al obtener un Índice de Rentabilidad de 1.55 nos quiere decir que por cada $1 

invertido en el proyecto se genera $1.55. 

 

4.8.4. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 
La Tasa Interna de Retorno (TIR) es una tasa de rendimiento que se utiliza para 

el presupuesto de capital y de esa forma poder medir, comparar y conocer la 

conveniencia de la rentabilidad de las inversiones de un proyecto. 

 
Para realizar la evaluación de los proyectos de inversión cuando se toma como 

base la Tasa Interna de Retorno se coge como referencia la tasa de descuento: 

 
 Si la Tasa Interna de Retorno (TIR) de un proyecto es mayor que la tasa 

de descuento será más deseable llevar a cabo su ejecución pues se 

proyecta un rendimiento mayor al mínimo requerido. 

 
 Sí la Tasa Interna de Retorno (TIR) es menor que la tasa de descuento el 

proyecto se debe rechazar porque se estima un rendimiento menor al 

mínimo requerido. 

 
Fórmula para realizar el cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR): 

 
 

 

 

Detalle: 

 Tm = tasa menor 

 TM = tasa mayor 

 VPN Tm = Valor Presente Neto de la tasa menor 

 VPN TM = Valor Presente Neto de la tasa mayor 



  

Para realizar el cálculo de la Tasa Interna de retorno (TIR) se utilizó la 

metodología de prueba y error, distinguiendo dos porcentajes: el primero donde 

se obtenga un VPN positivo y el segundo un VPN negativo, teniendo en cuenta 

que aquellos valores deben ser lo más cercanos a 0. 

 
Posteriormente se aplicó la fórmula de cálculo de la TIR en base a interpolación 

utilizando los porcentajes anteriormente generados, siendo 24% para un VPN 

positivo y 25% para un VPN negativo, detallando los cálculos en la Tabla 33. 

 
Tabla 34: Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

N° Periodos Flujos de Fondo Valor Presente 24,69% 

0 $ (17.975,38)  

1 $ 987,75 $ 792,15 

2 $ 2.657,33 $ 1.709,08 

3 $ 4.602,50 $ 2.373,94 

4 $ 13.854,01 $ 5.730,74 

5 $ 22.214,83 $ 7.369,48 

Total $ 17.975,38 

Flujo de Inversión $ (17.975,38) 

Valor Presente Neto $ 0,00 

 

 

TIR 
 

24,69% 
 

 

FUENTE: Tabla 26 Flujo Neto de Fondos Proyectado 2018 - 2022 
ELABORACION: Mauricio Guarderas y Ericka Vinueza 

 
                           

      
 

                   
 

 

 

 

 

 
 

Obteniendo la Tasa Interna de Retorno (TIR) del presente estudio es de 24,69% 

siendo ésta mayor a la Tasa de Rendimiento Requerida (TRR) que es de 11,83% 

lo que indica que ésta sería la tasa de interés o rentabilidad real del proyecto y 



  

sería beneficioso llevar a cabo su ejecución porque se obtendrá beneficios 

futuros a la empresa Compu Hans Cía. Ltda., con una inversión de $17.975,38. 

 

4.9. Análisis de Escenarios 

 

El análisis de escenarios es una metodología que permite llevar a cabo la 

valoración de situaciones de riesgo o incertidumbre de proyectos de inversión, 

mediante este proceso se puede tomar decisiones buenas y acertadas con 

respecto al capital invertido teniendo en cuenta distintos sucesos o varias 

alternativas, por lo tanto el análisis de escenarios es un recurso amplio y 

necesario para realizar estudios de carteras de inversión. 

 
 

Para realizar un análisis de escenarios se ejecuta guiándose en distintas 

variables tales como: inversión inicial, duración del proyecto, gastos operativos e 

ingresos; debido a que estos factores pueden verse afectados por causas 

externas al proyecto de inversión, de tal manera que los flujos de fondo pueden 

variar. 

 

Al ser Compu Hans Cía. Ltda., una empresa comercial es altamente sensible a 

circunstancias externas, debido a que constantemente hay fluctuaciones en los 

precios de la mercadería afectando de forma significativa a la organización, ya 

que la adquisición de productos disminuye y además los precios de oferta 

incrementan. Situaciones económicas, políticas y tecnológicas son factores que 

se debe tomar en cuenta al momento de realizar el presupuesto, el aspecto 

tecnológico es uno de los más importantes porque la compañía se dedica a la 

venta de productos tecnológicos y a diario la tecnología va avanzando y es 

necesario que su stock esté actualizado. 

 

Sí existiera una mejor organización en la empresa Compu Hans Cía. Ltda., en 

aspectos internos como el administrativo no existiera tantos problemas, por tal 

motivo y según lo antes mencionado para conocer la viabilidad del proyecto se 

trabajará con dos escenarios o supuestos del 6% optimista y un 6% pesimista, y 

de esa manera realizar los cálculos de las variables consideradas más 

importantes en el proyecto: 



  

 Cambio en Ventas 

 Cambio en el Costo de Ventas 

 Cambio en la tasa de Rendimiento Requerida 

 
 

4.9.1. Cambio en Ventas 

 

 
Para realizar los cálculos del cambio en Ventas como se presenta en el Anexo 

13 se modificó a la Tasa de Descuento (TMAR) del 11,83%, incrementando el 

6% y se trabajó con el 17,83% y se obtiene las ventas de $ 79.068,71, 

conservando constante al resto de las variables tales como: costo de ventas, 

costo de operación, gastos financieros, depreciación, y de esa forma se obtuvo 

los siguientes flujos que se presenta en la columna A de la Tabla 34 con una 

suma de $ 81.024,79 con una Valor Presente Neto (VPN) de $ 63.049,40 que se 

obtuvo después de la resta de la Inversión Inicial al total del Valor Presente. 

 

Seguidamente con el mismo proceso realizado anteriormente se procede a 

efectuar los cálculos con un decremento del 6% a la Tasa de Descuento (TMAR) 

del 11,83% y se trabajó con el 5,83% obteniendo un total en Ventas $39.534,35 

el cual está detallado en el Anexo 14, los flujos que se indica en la columna B de 

la Tabla 34 con una suma de $(25.331,19) al mismo que para encontrar el Valor 

Presente Neto (VPN) se procede a realizar la resta de Inversión Inicial y muestra 

un valor de $(43.306,57). 

 

Una vez realizado los cálculos se observa que existe sensibilidad al realizar las 

distintas modificaciones en las ventas: si se ejecuta un incremento del 6% 

presenta un Valor Presente Neto (VPN) positivo y una Tasa Interna de Retorno 

(TIR) del 70% lo que indica que es un proyecto aceptable y bueno para ponerlo 

en marcha, mientras que al realizar un decremento del 6% se obtiene un Valor 

Presente Neto (VPN) negativo por tal motivo no tiene una Tasa Interna de 

Retorno (TIR) puesto que se encuentra debajo de la Tasa de Descuento (TMAR) 

que es de 11,83%, por lo tanto indica que si existe una disminución del 6% en 

las ventas el proyecto no es viable, no se puede ejecutar debido a que existiría 

pérdidas. 



  

Tabla 35: Flujos de Fondo con incrementos y decrementos en las Ventas 
 

Periodos 
A B 

Incremento 6% Decremento 6% 

0 $ (17.975,38) $ (17.975,38) 

1 $ 12.848,06 $ (10.872,56) 

2 $ 15.940,87 $ (10.626,21) 

3 $ 19.480,07 $ (10.275,07) 

4 $ 30.480,07 $ (2.808,87) 

5 $ 40.877,25 $ 3.552,41 

VP $ 81.024,79 $ (25.331,19) 

VPN $ 63.049,40 $ (43.306,57) 

TIR 70% 0% 

FUENTE: Tabla 31 Valor Presente Neto (TMAR 11.83%) 
ELABORACION: Mauricio Guarderas y Ericka Vinueza 

 
 

Gráfico 27: Pendiente del Cambio de Ventas Anuales 
 

ELABORACION: Mauricio Guarderas y Ericka Vinueza 

 

 
4.9.2. Cambio en el Costo de Ventas 

 
Para ejecutar el cálculo del Costo de Venta se procedió a realizar un incremento 

y decremento del 6% manteniendo la Tasa de Descuento (TMAR) del 11,83% 

para obtener los flujos que se muestra en la Tabla 35 y se conserva constantes 

el resto de variables tales como ventas, costo de operación, gastos financieros y 

depreciación como se presenta detalladamente en el Anexo 15 y Anexo 16. 



  

Tabla 36: Flujos de Fondo con cambios en el Costo de Ventas 
 

Periodos 
A B 

Incremento 6% Decremento 6% 

0 $ (17.975,38) $ (17.975,38) 

1 $ (1.147,11) $ 3.122,60 

2 $ 373,04 $ 4.941,62 

3 $ 2.158,31 $ 7.046,70 

4 $ 11.238,72 $ 16.469,30 

5 $ 19.416,47 $ 25.013,19 

VP $ 19.103,15 $ 36.613,99 

VPN $ 1.127,77 $ 18.638,61 

TIR 1% 22% 

ELABORACION: Mauricio Guarderas y Ericka Vinueza 

 
 

Gráfico 28: Pendiente del Cambio de Costo de Ventas Anuales 
 

ELABORACION: Mauricio Guarderas y Ericka Vinueza 

 
 

Después de haber realizado los cálculos se observa que al realizar un 

incremento del 6% al Costo de Ventas presenta un Valor Presente Neto (VPN) 

positivo de $ 1.127,77 y una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 1% que se 

observa en la columna A de la Tabla 35, pero la TIR está debajo de la Tasa de 

Descuento (TMAR) lo que indica que cuando el costo de ventas se incremente 

en un 6% los resultados no serán buenos para la compañía, por tal motivo es 

importante tener un adecuado control sobre los costos ya que por cualquier 

motivo que se presente la empresa se puede desestabilizar, mientras que al 

realizar un decremento del 6% al costo de ventas muestra un Valor Presente 

Neto (VPN) igualmente positivo de $ 36.613.99 comparando con el VPN del caso 



  

que se está estudiando que es de $ 9.883,19 con una Tasa de Rendimiento 

Requerida (TIR) del 22% que se indica en la Columna B de la Tabla 35, siendo 

esta mayor a la Tasa de Descuento (TMAR) que es del 11,83%, lo que indica 

que el proyecto es viable y se va a obtener buenos resultados a futuro. 

 
 

4.9.3. Cambio en la tasa de Rendimiento Requerida 

 

 
A continuación, con el mismo procedimiento que se ejecutó anteriormente se 

procede a realizar los cálculos de los siguientes flujos que se presentan en la 

Tabla 36, en el que se incrementa y se disminuye el 6% a la Tasa de Descuento 

(TMAR), manteniendo constante el resto de variables. 

 
 

Tabla 37: Flujos de Fondo con incrementos y decrementos en la TMAR 
 

 
 

Periodos 

 
 

Flujo Base 

A B C 

Flujo Base Incremento 6% Decremento 6% 

TRR 11,83% TRR 17,83% TRR 5,83% 

0 $ (17.975,38) $ (17.975,38) $ (17.975,38) $ (17.975,38) 

1 $ 987,75 $ 987,75 $ 838,28 $ 933,34 

2 $ 2.657,33 $ 2.657,33 $ 1.913,96 $ 2.372,62 

3 $ 4.602,50 $ 4.602,50 $ 2.813,37 $ 3.883,00 

4 $ 13.854,01 $ 13.854,01 $ 7.187,07 $ 11.044,35 

5 $ 22.214,83 $ 22.214,83 $ 9.780,56 $ 16.733,97 

TOTAL $ 27.858,57 $ 22.533,24 $ 34.967,28 

VPN $ 9.883,19 $ 4.557,86 $ 16.991,90 

TIR 24,69% 5,82% 17,82% 

ELABORACION: Mauricio Guarderas y Ericka Vinueza 

 

 
Al ejecutar un análisis a la Tabla 36, se observa en la columna B que al realizar 

un incremento del 6% a la Tasa de Descuento (TMAR) afecta directamente al 

Valor Presente Neto (VPN) que demuestra una cifra de $ 4.557,86 y una Tasa 

Interna de Retorno (TIR) del 5,82%, siendo ésta menor a la Tasa de Descuento 

(TMAR) lo que indica que cualquier tipo de cambios que se ejecuten a los flujos y 

éstos sean mayor a la TRR que es de 11,83% el proyecto debe ser rechazado ya 

que no es favorable. 



  

En el caso de la columna C al realizar un decremento a la Tasa de Descuento 

(TMAR) del 6%, los cálculos presentan un Valor Presente Neto (VPN) positivo de 

$ 16.991,90 y una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 17,82%, lo que muestra es 

que cualquier tasa que se aplique a los flujos ya sea éste menor o igual al 

11,83% el proyecto va a ser aceptable. 

 

Tabla 38: Cuadro comparativo con relación a la Tasa de Rendimiento Requerida 
(TIR) 

 

Porcentaje VPN TIR 

-6% 5,83% $ 16.991,90 Menor en 17,82% 

Caso Base 11,83% $ 9.883,19 24,69% 

6% 17,83% $ 4.557,86 Menor en 5,82% 

ELABORACION: Mauricio Guarderas y Ericka Vinueza 

 
 
 

Gráfico 29: Pendiente en relación al cambio de la TMAR 
 

ELABORACION: Mauricio Guarderas y Ericka Vinueza 

 
 
 

Al haber una mayor inclinación de la pendiente existe mayor riesgo, a menor 

inclinación menos riesgo, si se analiza las gráficas anteriores se observa que en 

las ventas muestra una mayor inclinación debido a que dentro de este proyecto 

es la que más sensibilidad presenta. 



  

CAPÍTULO V 

 
 

5. Conclusiones y Recomendaciones 

 

Como capítulo concluyente del estudio realizado que plantea una propuesta de 

un plan estratégico financiero para la empresa Compu Hans Cía. Ltda., que 

permita mejorar su rentabilidad y posicionar su imagen ha permitido llegar a las 

siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 

5.1. Conclusiones 

 
El estudio realizado arroja las siguientes conclusiones: 

 
 

 Compu Hans Cía. Ltda., posee una gran fidelidad por parte de sus 

clientes, teniendo así un punto muy grande a su favor,  demostrando   

que la atención al cliente y sus productos son bien recibidos por sus 

consumidores, dando miras a una expansión del mercado en el que la 

empresa comercializa.

 

 
 El análisis situacional interno efectuado a la empresa demuestra que en 

los  últimos  años  ha   tenido   una   deficiente planificación en su   

gestión interna lo que le ha acarreado se encuentre inmersa en pérdidas 

continuas, viéndose en la necesidad de mantener su inventario sin 

mayores innovaciones.

 

 
 Los gastos operacionales que ha estado manteniendo Compu Hans Cía. 

Ltda., los últimos años representan un monto elevado en comparación 

con las ventas que la  empresa  realiza,  estableciendo  un  precedente 

de excesos en las cuentas que conforman  aquella  sección,  

complicando aún más la sensible situación financiera en la cual se 

encuentra la institución.

 

 
 La difícil situación económica que está atravesando Ecuador afectó a 

muchas empresas incluida Compu Hans Cía. Ltda., las excesivas tasas y



  

aranceles han producido que el costo de los productos importados 

incremente, generando una contracción en la industria tecnológica. 

 

 
 Desarrollando la evaluación delas herramientas financieras que se 

aplican a los proyectos, arrojan resultados que indican la factibilidad de 

ejecutar  el  proyecto de  planificación   financiera, ya   que   se   

evidencia resultados favorables en: los flujos de fondo, Valor Presente 

Neto, Tasa interna de Retorno y el Índice de Rentabilidad.

 
 

 El análisis de escenarios permitió conocer el riesgo del proyecto, para el 

presente estudio se utilizó tres variables: precio de venta, costo de venta 

y tasa de rendimiento requerida, el mismo que después de haber 

realizado el respectivo análisis de cada una se concluyó que el costo de 

ventas es el que más riesgo presenta debido a que por cualquier 

circunstancia que ocurra dentro de la empresa se puede desestabilizar, si 

se mejora las alianzas estratégicas con los proveedores beneficiaría a la 

empresa para obtener mercadería a bajos costos.

 
 

 Después de haber desarrollado el proyecto se evidencia que la 

elaboración de un plan estratégico financiero a la empresa Compu Hans 

Cía. Ltda., es muy favorable ya que plantea buscar la satisfacción del 

cliente y tiene la capacidad de generar mayores utilidades y disminuir sus 

pérdidas a través de mejorar la atención del servicio técnico y la 

adquisición de productos nuevos adaptados a las necesidades de los 

demandantes quienes son importantes para el crecimiento de una 

compañía.



  

5.2. Recomendaciones 

 
 

Las recomendaciones a las que se llega con la presente investigación tienen 

concordancia con las conclusiones obtenidas: 

 
 Para mejorar las ventas la empresa debería considerar adquirir productos 

con tecnología de punta, analizar la posibilidad ser nuevamente 

importadores directos para de esta manera poder reducir los costos que 

ocupan los distribuidores, solicitar garantía de las marcas de los 

productos que se adquiere para la comercialización.

 
 

 Es necesario que el Gerente de la empresa para obtener un mejor 

enfoque estratégico mantenga un análisis situacional del entorno 

constantemente con la finalidad de reorientar los objetivos estratégicos y 

de esa manera poder mejorar su situación.

 

 
 Se recomienda al directorio de la empresa que realicen seguimientos y 

evaluaciones constantemente a parámetros como los precios, costos, 

ingresos, inventarios entre otros para que de esa forma no existan 

irregularidades dentro de la organización.

 

 
 Realizar controles constantes al personal encargado de solicitar 

mercadería para que de esa forma se verifique que el pedido que realicen 

sea de productos que tengan tecnología de punta y estén de acuerdo a 

las necesidades de los clientes.

 

 
 Se recomienda que la empresa contrate personal profesional y 

capacitado para desempeñarse dentro del departamento de servicio 

técnico y no perder clientes por falta de profesionalismo ya que éste es 

uno de los más importantes dentro de la organización debido a la acogida 

de demandantes que presenta.
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Anexo 1: Estado de Situación Financiera 2016 

Compu Hans Cía. Ltda 

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de Diciembre del 2016 
 

ACTIVO 2016 

ACTIVO CORRIENTE  

Efectivo y Equivalentes en Efectivo 13.987,65 

Cuentas por cobrar - Neto 190.665,25 

Inventarios 208.025,02 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 412.677,92 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO  

Maquinaria y equipo 21.628,00 

Muebles y enseres 5.543,89 

Equipos de Computación 10.456,98 

(-) Depreciación Acumulada 7.765,98 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 45.394,85 

TOTAL ACTIVOS 458.072,77 

PASIVO  

PASIVO CORRIENTE  

Cuentas y documentos proveedores 70.897,65 

Obligaciones Instituciones Financieras 56.617,12 

Obligaciones con Organismo Gubernamentales 93.429,32 

Provisiones 36.884,10 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 257.828,19 

PASIVO LARGO PLAZO  
75.000,00 Obligaciones Largo Plazo 

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 75.000,00 

TOTAL PASIVOS 332.828,19 

PATRIMONIO  

Capital Social 160.000,00 

Reservas (legal, Facultativa y Estatutaria) 5.832,94 

Reservas de Capital 11.014,88 

Pérdida de Años anteriores -25.657,67 

Pérdida del ejercicio -25.945,57 

TOTAL PATRIMONIO 125.244,58 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 458.072,77 

ELABORACION: Mauricio Guarderas y Ericka Vinueza 



  

Anexo 2: Estado de Situación Financiera 2017 

 

 
Compu Hans Cía. Ltda 

Estado de Situación Financiera 

Al 31 de Diciembre del 2017 
 

ACTIVO 2017 

ACTIVO CORRIENTE  

Efectivo y Equivalentes en Efectivo 8.391,97 

Cuentas por cobrar - Neto 239.211,60 

Inventarios 131.617,51 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 379.221,08 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO  

Maquinaria y equipo 24.759,38 

Muebles y enseres 6.329,66 

Equipos de Computación 12.509,35 

(-) Depreciación Acumulada 8.379,57 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 51.997,96 

TOTAL ACTIVOS 431.199,04 

PASIVO  

PASIVO CORRIENTE  

Cuentas y documentos proveedores 74.765,32 

Obligaciones Instituciones Financieras 52.462,84 

Obligaciones con Organismo Gubernamentales 90.896,05 

Provisiones 37.654,23 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 255.778,44 

PASIVO LARGO PLAZO  
80.000,00 Obligaciones Largo Plazo 

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 80.000,00 

TOTAL PASIVOS 335.778,44 

PATRIMONIO  

Capital Social 160.000,00 

Reservas (legal, Facultativa y Estatutaria) 7.592,53 

Reservas de Capital 18.798,72 

Pérdida de Años anteriores -45.321,28 

Pérdida del ejercicio -45.649,37 

TOTAL PATRIMONIO 95.420,60 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 431.199,04 

ELABORACION: Mauricio Guarderas y Ericka Vinueza 



  

Anexo 3: Estado de Resultados 2016 

 

 
Compu Hans Cía. Ltda 

Estado de Resultados 

Al 31 de Diciembre del 2016 
 
 
 

PERIODOS 2016 

 
Ventas 

 
293.567,77 

(-) Costos de Ventas 220.786,99 

Utilidad Bruta en Ventas 72.780,78 

Gastos de administración 62.325,96 

Sueldos, aportes y Beneficios Sociales 37.236,90 

Arriendos 6.125,40 

Mantenimiento, Reparaciones y Suministros 1.980,60 

Seguros 1.059,30 

Transporte 1.480,63 

Agua, Luz y Teléfono 3.985,80 

Impuestos y Contribuciones 2.895,72 

Depreciación Y Amortizaciones 3.792,50 

Provisión de Cuentas Incobrables 2.560,12 

Otros Gastos 1.208,99 

Gastos de Ventas 36.112,49 

Promoción y Publicidad 21.980,35 

Honorarios y Comisiones 14.132,14 

Total Gastos de Administración y Ventas 98.438,45 

Gastos Financieros 1.876,90 

Gastos Bancarios 1.876,90 

Total Gastos Operacionales 100.315,35 

Otros Ingresos 1.589,00 

Total Otros Ingresos 1.589,00 

Pérdida del Ejercicio -25.945,57 

ELABORACION: Mauricio Guarderas y Ericka Vinueza 



  

Anexo 4: Estado de Resultados 2017 

 

 
Compu Hans Cía. Ltda 

Estado de Resultados 

Al 31 de Diciembre del 2017 
 
 
 

PERIODOS 2017 

 
Ventas 

 
329.452,94 

(-) Costos de Ventas 249.592,91 

Utilidad Bruta en Ventas 79.860,03 

Gastos de administración 76.826,08 

Sueldos, aportes y Beneficios Sociales 44.680,62 

Arriendos 7.469,15 

Mantenimiento, Reparaciones y Suministros 2.590,40 

Seguros 1.648,58 

Transporte 1.960,50 

Agua, Luz y Teléfono 4.830,40 

Impuestos y Contribuciones 3.764,93 

Depreciación Y Amortizaciones 4.785,68 

Provisión de Cuentas Incobrables 3.540,28 

Otros Gastos 1.555,54 

Gastos de Ventas 48.355,23 

Promoción y Publicidad 27.452,70 

Honorarios y Comisiones 20.902,53 

Total Gastos de Administración y Ventas 125.181,31 

Gastos Financieros 2.308,44 

Gastos Bancarios 2.308,44 

Total Gastos Operacionales 127.489,75 

Otros Ingresos 1.980,35 

Total Otros Ingresos 1.980,35 

Pérdida del Ejercicio -45.649,37 

ELABORACION: Mauricio Guarderas y Ericka Vinueza 



  

Anexo 5: Detalle de los productos a comercializar 
 

 
No 

 
Productos 

 
Computadores(Por Procesador) 

1 Intel core 2 duo 

2 Intel core i3 

3 Intel core i5 

4 Intel core i7 

 Portátiles (Por Marca) 

5 Hp 

6 Toshiba 

7 Acer 

 Impresoras 

8 Samsung scx 4200 

9 Epson Wf2750 

10 Epson A3 wf 7610-wf 7710 

11 Epson Xp 340 

 Tóners 

12 Toner Epson 

13 Toner HP 

14 Toner Canon 

 Cámaras 

15 Canon EOS 110D 

16 Canon Power Shot SX120 IS 

 Accesorios 

17 Base de ventilación de laptops 

18 Mouse ergonómico vertical 

19 Cooler Genius NB STAND 300 

20 Memory flash Kingston 4g 

21 Teclado para Toshiba/ Acer/HP 

22 Cables VGA a VGA para monitores, tv, proyectores, loptops. 

2 Cables USB 2.0 tipo B 

24 Cables HDMI blindado 

25 Cargadores para Laptops Toshiba/ HP/ Acer 

26 Audifonos 

 Repuestos 

27 Pantallas para laptop /14/15,6/ Hp/ Toshiba / Acer /Dell 

28 Baterías de Laptops 

29 Disco duro ext 2 TB contra golpes 

30 Disco duro ext 1 TB 3.0 GHZ 

31 Antivirus eset nod 32 

32 Smart Security 

ELABORACION: Mauricio Guarderas y Ericka Vinueza 



  

 
 

Anexo 6: Flujos de Inversión 
 

Inversión Inicial 

1. Inversiones Fijas $ 2.200,00 

   

1.1 No Depreciables $ - 

1.1.1. Terrenos $ - 

   

1.2 Depreciables $ 2.200,00 

1.2.1 Edificios $ - 

1.2.2 Maquinaria y Equipo $ 1.800,00 

1.2.3 Muebles y Enseres $ 400,00 

1.2.4 Vehículos $ - 

1.2.5 Otros $ - 

   

2. Inversiones diferidas $ 950,00 

2,1 Gastos de puesta en marcha $ 500,00 

2,2 Capacitación $ 300,00 

2,3 Imprevistos $ 150,00 

   

3. Capital de trabajo $ 14.825,38 

3.1 Efectivo $ 8.895,23 

3.2 Inventario $ 5.930,15 

3.3 Cartera $ - 

   

TOTAL INVERSIÓN INICIAL $ 17.975,38 

ELABORACION: Mauricio Guarderas y Ericka Vinueza 



 

 

 

 
 
 

PERIODOS 

1. Flujos de Inversión 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Inversiones Fijas $ 2.200,00      

Inversiones diferidas $ 950,00      

Capital de trabajo $ 14.825,38      

Inversión Inicial $ (17.975,38)      

       

2. Flujos operativos 

Ingresos por ventas  $ 59.301,53 $ 66.417,71 $ 74.387,84 $ 83.314,38 $ 93.312,10 

Costo de ventas  $ 35.580,92 $ 38.071,58 $ 40.736,59 $ 43.588,15 $ 46.639,32 

Utilidad bruta  $ 23.720,61 $ 28.346,13 $ 33.651,25 $ 39.726,22 $ 46.672,78 

Costos de operación  $ 11.860,31 $ 13.283,54 $ 14.877,57 $ 16.662,88 $ 18.662,42 

Depreciación  $ 640,00 $ 640,00 $ 640,00 $ 40,00 $ 40,00 

Utilidad/Pérdida en operación  $ 11.220,31 $ 14.422,59 $ 18.133,68 $ 23.023,35 $ 27.970,36 

Gastos financieros  $ 1.744,76 $ 1.115,29 $ 411,58 $ - $ - 

Utilidad/Pérdida antes de participación e impuestos  $ 9.475,54 $ 13.307,30 $ 17.722,09 $ 23.023,35 $ 27.970,36 

Participación e impuestos  $ 3.790,22 $ 5.322,92 $ 7.088,84 $ 9.209,34 $ 11.188,14 

Utilidad/Pérdida neta  $ 5.685,33 $ 7.984,38 $ 10.633,26 $ 13.814,01 $ 16.782,22 

Adición de depreciación  $ 640,00 $ 640,00 $ 640,00 $ 40,00 $ 40,00 

Flujos operacionales $ 6.325,33   $ 8.624,38   $ 11.273,26    $  13.854,01   $ 16.822,22 

Pago Principal  $ 5.337,58 $ 5.967,05 $ 6.670,76 $ - $ - 

Total de flujos de efectivo operacionales  $ 987,75 $ 2.657,33 $ 4.602,50 $ 13.854,01 $ 16.822,22 

3. Flujos terminales 

Liquidación de Mercadería      $ 5.392,61 

Total de flujos terminales $ 5.392,61 

       

4. Flujo neto de fondos 

Flujo neto de fondos por año 
 

$   (17.975,38)  $ 987,75 $ 2.657,33 $ 4.602,50   $  13.854,01 $ 22.214,83 
 

Anexo 7: Flujo Neto de Fondos Proyectado 2018 – 2022 

ELABORACION: Mauricio Guarderas y Ericka Vinueza 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

DETALLE V. MENSUAL 2018 V. MENSUAL 2019 V. MENSUAL 2020 V. MENSUAL 2021 V. MENSUAL 2022 

G. SUELDOS Y BS $ 671,00 $ 8.052,00 $ 770,00 $ 9.240,00 $ 840,00 $ 10.080,00 $ 910,00 $ 10.920,00 $ 970,00 $ 11.640,00 

ARRIENDO $ 50,00 $ 600,00 $ 75,00 $ 900,00 $ 100,00 $ 1.200,00 $ 160,00 $ 1.920,00 $ 218,00 $ 2.616,00 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA $ 7,00 $ 84,00 $ 9,49 $ 113,89 $ 11,50 $ 138,00 $ 25,00 $ 300,04 $ 38,08 $ 456,98 

SUMINISTROS DE OFICINA $ 10,00 $ 120,00 $ 12,19 $ 146,28 $ 15,00 $ 180,00 $ 25,00 $ 300,00 $ 27,00 $ 324,00 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 15,00 $ 180,00 $ 17,00 $ 204,00 $ 20,00 $ 240,00 $ 33,00 $ 396,00 $ 39,00 $ 468,00 

SERVI. BÁSICOS $ 45,94 $ 1.031,29 $ 50,93 $ 611,18 $ 59,31 $ 711,70 $ 65,93 $ 791,16 $ 74,15 $ 889,80 

Luz $ 15,00 $ 180,00 $ 16,12 $ 193,44 $ 18,00 $ 216,00 $ 24,00 $ 288,00 $ 28,50 $ 342,00 

Agua $ 5,94 $ 71,29 $ 6,40 $ 76,80 $ 8,31 $ 99,70 $ 10,57 $ 126,84 $ 15,62 $ 187,44 

Teléfono $ 10,00 $ 600,00 $ 12,00 $ 144,00 $ 15,00 $ 180,00 $ 19,00 $ 228,00 $ 23,00 $ 276,00 

Internet $ 15,00 $ 180,00 $ 16,41 $ 196,94 $ 18,00 $ 216,00 $ 21,00 $ 252,00 $ 26,00 $ 312,00 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD $ 50,00 $ 600,00 $ 60,00 $ 720,00 $ 70,00 $ 840,00 $ 81,00 $ 972,00 $ 85,00 $ 1.020,00 

UNIFORMES $ 20,00 $ 240,00 $ 22,00 $ 264,00 $ 22,00 $ 264,00 $ 25,00 $ 300,00 $ 25,00 $ 300,00 

TRANSPORTE $ 30,00 $ 360,00 $ 35,00 $ 420,00 $ 40,00 $ 480,00 $ 55,00 $ 660,00 $ 60,00 $ 720,00 

COMISIONES $ 49,42 $ 593,02 $ 55,35 $ 664,18 $ 61,99 $ 743,88 $ - $ - $ 0,00 $ 0,00 

TOTAL GASTOS $ 948,36 $ 11.860,31 $ 1.106,96 $ 13.283,54 $ 1.239,80 $ 14.877,57 $ 1.388,57 $ 16.662,88 $ 1.555,20 $ 18.662,42 

COMISIÓN EN VENTAS 1%  1%  1%  1%  1%  
 

 
 

 

 

ELABORACION: Mauricio Guarderas y Ericka Vinueza 

Anexo 9: Tabla de Amortización 

Anexo 8: Detalle Gastos Operacionales 2018 - 2022 

 



 

 

PERIODOS DEUDA CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO FINAL 

     $17.975,38 

1 $17.975,38 $590,19 $167,77 $422,42 $17.552,96 

2 $17.552,96 $590,19 $163,83 $426,37 $17.126,59 

3 $17.126,59 $590,19 $159,85 $430,35 $16.696,24 

4 $16.696,24 $590,19 $155,83 $434,36 $16.261,88 

5 $16.261,88 $590,19 $151,78 $438,42 $15.823,46 

6 $15.823,46 $590,19 $147,69 $442,51 $15.380,95 

7 $15.380,95 $590,19 $143,56 $446,64 $14.934,31 

8 $14.934,31 $590,19 $139,39 $450,81 $14.483,51 

9 $14.483,51 $590,19 $135,18 $455,02 $14.028,49 

10 $14.028,49 $590,19 $130,93 $459,26 $13.569,23 

11 $13.569,23 $590,19 $126,65 $463,55 $13.105,68 

12 $13.105,68 $590,19 $122,32 $467,88 $12.637,80 

  $7.082,34 $1.744,76 $5.337,58  

13 $12.637,80 $590,19 $117,95 $472,24 $12.165,56 

14 $12.165,56 $590,19 $113,55 $476,65 $11.688,91 

15 $11.688,91 $590,19 $109,10 $481,10 $11.207,81 

16 $11.207,81 $590,19 $104,61 $485,59 $10.722,23 

17 $10.722,23 $590,19 $100,07 $490,12 $10.232,10 

18 $10.232,10 $590,19 $95,50 $494,70 $9.737,41 

19 $9.737,41 $590,19 $90,88 $499,31 $9.238,10 

20 $9.238,10 $590,19 $86,22 $503,97 $8.734,12 

21 $8.734,12 $590,19 $81,52 $508,68 $8.225,45 

22 $8.225,45 $590,19 $76,77 $513,42 $7.712,02 

23 $7.712,02 $590,19 $71,98 $518,22 $7.193,81 

24 $7.193,81 $590,19 $67,14 $523,05 $6.670,76 

  $7.082,34 $1.115,29 $5.967,05  

25 $6.670,76 $590,19 $62,26 $527,93 $6.142,82 

26 $6.142,82 $590,19 $57,33 $532,86 $5.609,96 

27 $5.609,96 $590,19 $52,36 $537,84 $5.072,12 

28 $5.072,12 $590,19 $47,34 $542,86 $4.529,27 

29 $4.529,27 $590,19 $42,27 $547,92 $3.981,35 

30 $3.981,35 $590,19 $37,16 $553,04 $3.428,31 

31 $3.428,31 $590,19 $32,00 $558,20 $2.870,11 

32 $2.870,11 $590,19 $26,79 $563,41 $2.306,71 

33 $2.306,71 $590,19 $21,53 $568,67 $1.738,04 

34 $1.738,04 $590,19 $16,22 $573,97 $1.164,07 

35 $1.164,07 $590,19 $10,86 $579,33 $584,74 

36 $584,74 $590,19 $5,46 $584,74 $0,00 

  $7.082,34 $411,58 $6.670,76  
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PERIODOS 2018 2019 2020 2021 2022 

INGRESOS      

Ventas $ 432.428,14 $ 498.845,85 $ 573.233,69 $ 656.548,07 $ 749.860,17 

(-) Costo de Ventas $ 322.330,34 $ 360.401,93 $ 401.138,52 $ 444.726,67 $ 491.366,00 

      

Utilidad Bruta en Ventas $ 110.097,79 $ 138.443,92 $ 172.095,17 $ 211.821,39 $ 258.494,17 

      

Gastos Operacionales $ 137.041,62 $ 150.325,15 $ 165.202,73 $ 181.865,61 $ 200.528,03 

Gastos de Venta $ 49.908,25 $ 51.712,42 $ 53.776,30 $ 55.408,30 $ 57.148,30 

Gastos de Administración $ 87.133,37 $ 98.612,73 $ 111.426,43 $ 126.457,31 $ 143.379,72 

      

Utilidad/Pérdida en Operación $ (26.943,83) $ (11.881,23) $ 6.892,44 $ 29.955,79 $ 57.966,15 

      

Gastos Financieros $ 1.744,76 $ 1.115,29 $ 411,58 $ - $ - 

      

Utilidad/Pérdida Gravable $ (28.688,59) $ (12.996,52) $ 6.480,86 $ 29.955,79 $ 57.966,15 

      

Participación e Impuestos   $ 2.592,34 $ 11.982,31 $ 23.186,46 
      

Utilidad/Pérdida neta del Ejercicio $ (28.688,59) $ (12.996,52) $ 3.888,51 $ 17.973,47 $ 34.779,69 
 

Anexo 8: Estado de Resultados Proyectado (Empresa + Proyecto) 
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Anexo 9: Análisis de Sensibilidad VPN 
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  Valor Presente 24% Valor Presente 25% 

0 $ (17.975,38)   

1 $ 987,75   

2 $ 2.657,33   

3 $ 4.602,50   

4 $ 13.854,01   

5 $ 22.214,83   

Total  $  

Inversión $  $  
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Anexo 10: Cálculos de la Tasa Interna de Retorno (TIR) 
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Anexo 11: Incremento del 6% en las Ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 
PERIODOS 

1. Flujos de Inversión 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Inversiones Fijas $ 2.200,00      

Inversiones diferidas $ 950,00      

Capital de trabajo $ 14.825,38      

Inversión Inicial $ (17.975,38)      

       

2. Flujos operativos 

Ingresos por ventas  $ 79.068,71 $ 88.556,95 $ 99.183,78 $ 111.085,84 $ 124.416,14 

Costo de ventas  $ 35.580,92 $ 38.071,58 $ 40.736,59 $ 43.588,15 $ 46.639,32 

Utilidad bruta  $ 43.487,79 $ 50.485,37 $ 58.447,19 $ 67.497,69 $ 77.776,82 

Costos de operación  $ 11.860,31 $ 13.283,54 $ 14.877,57 $ 16.662,88 $ 18.662,42 

Depreciación  $ 640,00 $ 640,00 $ 640,00 $ 40,00 $ 40,00 

Utilidad/Pérdida en operación  $ 30.987,49 $ 36.561,83 $ 42.929,62 $ 50.794,81 $ 59.074,39 

Gastos financieros  $ 1.744,76 $ 1.115,29 $ 411,58 $ - $ - 

Utilidad/Pérdida antes de participación e impuestos  $ 29.242,73 $ 35.446,54 $ 42.518,04 $ 50.794,81 $ 59.074,39 

Participación e impuestos  $ 11.697,09 $ 14.178,61 $ 17.007,21 $ 20.317,92 $ 23.629,76 

Utilidad/Pérdida neta  $ 17.545,64 $ 21.267,92 $ 25.510,82 $ 30.476,89 $ 35.444,64 

Adición de depreciación  $ 640,00 $ 640,00 $ 640,00 $ 40,00 $ 40,00 

Flujos operacionales $   18.185,64   $ 21.907,92   $ 26.150,82   $ 30.516,89   $ 35.484,64 

Pago Principal  $ 5.337,58 $ 5.967,05 $ 6.670,76 $ - $ - 

Total de flujos de efectivo operacionales  $ 12.848,06 $ 15.940,87 $ 19.480,07 $ 30.516,89 $ 35.484,64 

3. Flujos terminales 

Liquidación de Mercadería      $ 5.392,61 

Total de flujos terminales $ 5.392,61 

       

4. Flujo neto de fondos 

Flujo neto de fondos por año 
 

$    (17.975,38)   $  12.848,06    $ 15.940,87   $ 19.480,07    $ 30.516,89    $ 40.877,25 

 

ELABORACION: Mauricio Guarderas y Ericka Vinueza 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PERIODOS 

1. Flujos de Inversión 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Inversiones Fijas $ 2.200,00      

Inversiones diferidas $ 950,00      

Capital de trabajo $ 14.825,38      

Inversión Inicial $ (17.975,38)      

       

2. Flujos operativos 

Ingresos por ventas  $ 39.534,35 $ 44.278,48 $ 49.591,89 $ 55.542,92 $ 62.208,07 

Costo de ventas  $ 35.580,92 $ 38.071,58 $ 40.736,59 $ 43.588,15 $ 46.639,32 

Utilidad bruta  $ 3.953,43 $ 6.206,90 $ 8.855,30 $ 11.954,77 $ 15.568,75 

Costos de operación  $ 11.860,31 $ 13.283,54 $ 14.877,57 $ 16.662,88 $ 18.662,42 

Depreciación  $ 640,00 $ 640,00 $ 640,00 $ 40,00 $ 40,00 

Utilidad/Pérdida en operación  $ (8.546,87) $ (7.716,64) $ (6.662,27) $ (4.748,11) $ (3.133,68) 

Gastos financieros  $ 1.744,76 $ 1.115,29 $ 411,58 $ - $ - 

Utilidad/Pérdida antes de participación e impuestos  $ (10.291,63) $ (8.831,93) $ (7.073,85) $ (4.748,11) $ (3.133,68) 

Participación e impuestos  $ (4.116,65) $ (3.532,77) $ (2.829,54) $ (1.899,24) $ (1.253,47) 

Utilidad/Pérdida neta  $ (6.174,98) $ (5.299,16) $ (4.244,31) $ (2.848,87) $ (1.880,21) 

Adición de depreciación  $ 640,00 $ 640,00 $ 640,00 $ 40,00 $ 40,00 

Flujos operacionales $ (5.534,98) $ (4.659,16) $ (3.604,31) $ (2.808,87) $ (1.840,21) 

Pago Principal  $ 5.337,58 $ 5.967,05 $ 6.670,76 $ - $ - 

Total de flujos de efectivo operacionales  $ (10.872,56) $ (10.626,21) $ (10.275,07) $ (2.808,87) $ (1.840,21) 

3. Flujos terminales 

Liquidación de Mercadería      $ 5.392,61 

Total de flujos terminales    $ 5.392,61 
       

4. Flujo neto de fondos 

Flujo neto de fondos por año 
 

$ (17.975,38) $ (10.872,56) $ 
 

(10.626,21) $ 
 

(10.275,07) $ 
 

(2.808,87) $ 
 

3.552,41 
 

Anexo 12: Decremento del 6% en las Ventas 

ELABORACION: Mauricio Guarderas y Ericka Vinueza 

 



 

Anexo 13: Incremento del 6% en el Costo de Ventas 

 

 

 

 

 

 

PERIODOS 

1. Flujos de Inversión 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Inversiones Fijas $ 2.200,00      

Inversiones diferidas $ 950,00      

Capital de trabajo $ 14.825,38      

Inversión Inicial $ (17.975,38)      

       

2. Flujos operativos 

Ingresos por ventas  $ 59.301,53 $ 66.417,71 $ 74.387,84 $ 83.314,38 $ 93.312,10 

Costo de ventas  $ 39.139,01 $ 41.878,74 $ 44.810,25 $ 47.946,97 $ 51.303,26 

Utilidad bruta  $ 20.162,52 $ 24.538,97 $ 29.577,59 $ 35.367,41 $ 42.008,84 

Costos de operación  $ 11.860,31 $ 13.283,54 $ 14.877,57 $ 16.662,88 $ 18.662,42 

Depreciación  $ 640,00 $ 640,00 $ 640,00 $ 40,00 $ 40,00 

Utilidad/Pérdida en operación  $ 7.662,21 $ 10.615,43 $ 14.060,02 $ 18.664,53 $ 23.306,42 

Gastos financieros  $ 1.744,76 $ 1.115,29 $ 411,58 $ - $ - 

Utilidad/Pérdida antes de participación e impuestos  $ 5.917,45 $ 9.500,14 $ 13.648,44 $ 18.664,53 $ 23.306,42 

Participación e impuestos  $ 2.366,98 $ 3.800,06 $ 5.459,37 $ 7.465,81 $ 9.322,57 

Utilidad/Pérdida neta  $ 3.550,47 $ 5.700,08 $ 8.189,06 $ 11.198,72 $ 13.983,85 

Adición de depreciación  $ 640,00 $ 640,00 $ 640,00 $ 40,00 $ 40,00 

Flujos operacionales $ 4.190,47 $ 6.340,08   $ 8.829,06   $ 11.238,72   $ 14.023,85 

Pago Principal  $ 5.337,58 $ 5.967,05 $ 6.670,76 $ - $ - 

Total de flujos de efectivo operacionales  $ (1.147,11) $ 373,04 $ 2.158,31 $ 11.238,72 $ 14.023,85 

3. Flujos terminales 

Liquidación de Mercadería      $ 5.392,61 

Total de flujos terminales  $ 5.392,61 
       

4. Flujo neto de fondos 

Flujo neto de fondos por año 

 
$ (17.975,38) $ (1.147,11) $ 

 
373,04 $ 2.158,31 $ 11.238,72 $ 19.416,47 

 

ELABORACION: Mauricio Guarderas y Ericka Vinueza 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

PERIODOS 

1. Flujos de Inversión 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Inversiones Fijas $ 2.200,00      

Inversiones diferidas $ 950,00      

Capital de trabajo $ 14.825,38      

Inversión Inicial $ (17.975,38)      

       

2. Flujos operativos 

Ingresos por ventas  $ 59.301,53 $ 66.417,71 $ 74.387,84 $ 83.314,38 $ 93.312,10 

Costo de ventas  $ 32.022,83 $ 34.264,42 $ 36.662,93 $ 39.229,34 $ 41.975,39 

Utilidad bruta  $ 27.278,70 $ 32.153,29 $ 37.724,91 $ 44.085,04 $ 51.336,71 

Costos de operación  $ 11.860,31 $ 13.283,54 $ 14.877,57 $ 16.662,88 $ 18.662,42 

Depreciación  $ 640,00 $ 640,00 $ 640,00 $ 40,00 $ 40,00 

Utilidad/Pérdida en operación  $ 14.778,39 $ 18.229,75 $ 22.207,34 $ 27.382,16 $ 32.634,29 

Gastos financieros  $ 1.744,76 $ 1.115,29 $ 411,58 $ - $ - 

Utilidad/Pérdida antes de participación e impuestos  $ 13.033,63 $ 17.114,46 $ 21.795,76 $ 27.382,16 $ 32.634,29 

Participación e impuestos  $ 5.213,45 $ 6.845,78 $ 8.718,30 $ 10.952,87 $ 13.053,72 

Utilidad/Pérdida neta  $ 7.820,18 $ 10.268,68 $ 13.077,45 $ 16.429,30 $ 19.580,58 

Adición de depreciación  $ 640,00 $ 640,00 $ 640,00 $ 40,00 $ 40,00 

Flujos operacionales $ 8.460,18 $ 10.908,68   $ 13.717,45   $ 16.469,30   $ 19.620,58 

Pago Principal  $ 5.337,58 $ 5.967,05 $ 6.670,76 $ - $ - 

Total de flujos de efectivo operacionales  $ 3.122,60 $ 4.941,63 $ 7.046,70 $ 16.469,30 $ 19.620,58 

3. Flujos terminales 

Liquidación de Mercadería      $ 5.392,61 

Total de flujos terminales  $ 5.392,61 
       

4. Flujo neto de fondos 

Flujo neto de fondos por año 
 

$   (17.975,38)  $ 3.122,60 $ 
 

4.941,63   $ 7.046,70 $ 16.469,30 $ 25.013,19 
 

Anexo 14: Decremento del 6% en el Costo de Ventas 

ELABORACION: Mauricio Guarderas y Ericka Vinueza 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

Periodo de Flujos de Efectivo Proyectados 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Flujo de Efectivo Neto Total por años $ (17.975,38) $ 987,75 $ 2.657,33 $ 4.602,50 $ 13.854,01 $ 22.214,83 

a) Ventas 

Decremento en Ventas 

 
 

-6% 

 
 

$ 39.534,35 

 
 

$ 44.278,48 

 
 

$ 49.591,89 

 
 

$ 55.542,92 

 
 

$ 62.208,07 

Nivel de Ventas 
 $ 59.301,53 $ 66.417,71 $ 74.387,84 $ 83.314,38 $ 93.312,10 

Incremento en Ventas 6% $ 79.068,71 $ 88.556,95 $ 99.183,78 $ 111.085,84 $ 124.416,14 

b) Costo de Ventas 

Decremento en Costo de Venta 

 
 

-6% 

 
 

$ 32.022,83 

 
 

$ 34.264,42 

 
 

$ 36.662,93 

 
 

$ 39.229,34 

 
 

$ 41.975,39 

Costo de Ventas Base 
 $ 35.580,92 $ 38.071,58 $ 40.736,59 $ 43.588,15 $ 46.639,32 

Incremento de Costo de Ventas 6% $ 39.139,01 $ 41.878,74 $ 44.810,25 $ 47.946,97 $ 51.303,26 

c) Tasa de Rendimiento Requerida 
 

Disminución de la Tasa de descuento (-6%) 

 

5,83% 

 

$ 16.991,90 

    

Tasa de Descuento Base 11,83% $ 9.883,19 
 

Incremento de Tasa de Descuento (6%) 17,83% $ 4.557,86 

 

Anexo 15: Incremento y Decremento del 6% en la Tasa de Rendimiento Requerida 

(TMAR) 

ELABORACION: Mauricio Guarderas y Ericka Vinueza 
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