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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación surge con la finalidad de establecer un buen manejo en 

las actividades financieras de la compañía, con el cual se logre la optimización de los 

recursos y una adecuada toma de decisiones por parte de los directivos de la empresa en cada 

uno de los departamentos que la integra, para así lograr la maximización de las utilidades en 

ASISTTECHMIX CIA. LTDA. Este modelo de gestión financiera va dirigido a fortalecer la 

inversión y mantener la fidelidad de sus clientes, puesto esto les permitirá seguir creciendo 

en el mercado y recaudar los suficientes recursos económicos para reinvertir en la 

organización, incrementando las ventas, reduciendo costos y gastos en las importaciones y 

ofreciendo productos de calidad en el menor tiempo posible al cliente. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation work arises with the purpose of establishing a good management 

in the financial activities of the company, with which the optimization of the resources is 

achieved and an adequate decision making on the part of the managers of the company in 

each of the departments that integrate it, in order to achieve the maximization of the utilities 

in Assisttechmix. Cia- Ltda. This model of financial management is aimed at strengthening 

investment and maintaining customer loyalty, since this will allow them to continue growing 

in the market and raise enough economic resources to reinvest in the organization, increasing 

sales, reducing costs and expenses in the imports and offering quality products in the shortest 

possible time to the client. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación para el diseño de un modelo de gestión para la toma de decisiones de 

la empresa ASISTTECHMIX CIA. LTDA., se desarrollará en la ciudad de Quito. 

Empezando con conocimientos generales de la empresa seguido del análisis horizontal y 

vertical de los estados financieros comprendidos desde el 2013 al 2016, de igual manera se 

aplicará los ratios financieros para lograr determinar el estado económico de la compañía. 

 

En cuanto al estudio de la estructura de la empresa se realizará un análisis interno en 

cual se podrá determinar la forma de organización que tiene la compañía, así como los 

organigramas, misión, visión, manual de funciones, valores, objetivos y metas. Se estudiará 

el ambiente externo de ASISTTECHMIX CIA. LTDA., con el análisis PEST se observará 

las amenazas y oportunidades con las que cuenta la compañía.   

 

Se planteará un modelo de gestión que ayudará a la compañía a optimizar tiempos, 

gastos y costos, se estructurará de forma breve como debe llevar acabo ciertas actividades 

que tiene la organización y en qué áreas o departamentos tener una capacitación constante 

del recurso humano. 

 

En la evaluación financiera para conocer la viabilidad del proyecto se elaboró un flujo 

de caja proyectado de los ingresos y gastos generados en los diferentes años. Para determinar 

la rentabilidad del proyecto se calculó el VAN, la TIR, la Relación Cotos Beneficio, y para 

saber en qué tiempo se recuperará la inversión se calculó el PRI (Período de Recuperación 

de la Inversión).  

 

Finalmente se elaboraron las conclusiones y recomendaciones del presente proyecto. 
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CAPÍTULO I 

 

 ANTECEDENTES 

 

La empresa ASISTTECHMIX CIA. LTDA., se constituyó en el Distrito   

Metropolitano de Quito el 29 de mayo del 2009 compareciendo así ante el notario los 

señores: Luis Marcelo Domínguez Cevallos, Pablo Alfredo Domínguez Puchaicela, y el 

señor Jorge Eduardo Abad Verduga, comenzando sus actividades con su principal cliente 

HOLCIM ECUADOR S. A. abasteciéndole de repuestos y maquinaria necesaria para la 

ejecución de los proyectos que dicho cliente maneja.  

 

ASISTTECHMIX CIA. LTDA., comenzó sus actividades integrada únicamente por 

dos personas, las cuales con su experiencia en el campo, esfuerzo y contactos claves hicieron 

que la empresa crezca significativamente y para los próximos años se obligó a contratar más 

personal en el área de ventas y operaciones y así poder cubrir las necesidades que se 

presentaban día a día en el giro del negocio. 

 

El crecimiento progresivo de la empresa hizo que siga aumentando la capacidad para 

negociar tanto nacional como internacionalmente siendo así su actividad principal la de 

importar desde Estados Unidos, España y Alemania repuestos y maquinarias necesarias para 

el campo de la construcción y el hormigón, logrando incrementar sus compras y sus ventas 

en el mercado.  

 

Actualmente ASISTTECHMIX CIA. LTDA., ejerce su actividad en dos ciudades 

principales del Ecuador, teniendo su matriz en la ciudad de Quito y su sucursal con su bodega 

más grande en la ciudad de Guayaquil, así la empresa puede cubrir la demanda de repuestos 

McNeilus, Bibko, Puztmeister, Schwing, entre otras marcas para bombas de hormigón, 

concreteras, y generadores eléctricos. 

 

De esa manera, el objeto social de la empresa es comercializar al por mayor y menor 

repuestos y maquinaria para el sector de la construcción, hormigón y electricidad; orientados 

a satisfacer de manera oportuna y eficiente al cliente, dándole de igual forma una asesoría 

técnica para la adquisición de los repuestos y maquinaria necesarios. Así la empresa se 
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compromete con todo su equipo de trabajo en alcanzar su principal objetivo que es, la 

satisfacción de sus clientes y la generación de una rentabilidad para los socios y empleados. 

 

 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Toda empresa tiene como objetivo y meta principal la generación de liquidez para 

cubrir con las operaciones del giro del negocio, rentabilidad para los inversionistas y un 

servicio oportuno y de excelente calidad para el cliente externo. Para cumplir con todo esto 

es necesario utilizar varias herramientas, estrategias, modelos, planes de acción, y 

procedimientos en todos los niveles de la empresa para cumplir dichos objetivos. 

 

En este mundo globalizado, cada vez la exigencia del cliente nos lleva a innovar y hacer 

negociaciones más lucrativas para poder cubrir la demanda del mercado, es así que una 

gestión financiera es una herramienta interna útil para que la empresa tenga un adecuado 

manejo de los recursos económicos y financieros para la toma de decisiones en las que se 

encuentre comprometido un capital y su adecuada administración ayude a generar una  buena 

liquidez para cubrir con los costos y gastos programados en las operaciones.       

 

Con el fin de demostrar competitividad en el mercado, es necesario que la empresa 

tenga un excelente servicio, esto implica que las actividades de la empresa funcionen de 

forma sistémica, de modo que no pase desapercibido ningún detalle que pueda afectar su 

buen desempeño, ASISTTECHMIX CIA. LTDA., presenta deficiencia y desorganización 

en sus procesos financieros, administrativos y operativos, lo que significa tener una 

información poco confiable para tomar decisiones.  

 

ASISTTECHMIX CIA. LTDA., no posee una liquidez para poder cubrir los gastos 

corrientes, por lo que cada mes requiere de sobregiros en sus cuentas bancarias, o se ve 

obligada a solicitar préstamos a las instituciones financieras. La empresa presenta problemas 

en la cartera vencida y el proceso de recuperación de la misma, esto conlleva a una falta de 

liquidez e incumplimiento en los pagos tanto a los proveedores como a empleados, y por lo 

tanto los mismos no se hallen satisfechos en un 100%.  

 

El problema de la cartera vencida que tiene ASISTTECHMIX CIA. LTDA., surge 

principalmente por la falta de un análisis adecuado y la aplicación de sus políticas de crédito 
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y cobranza, de igual forma no maneja un control y vigilancia de la cartera; todos estos puntos 

conllevan a una disminución de la liquidez de la empresa, por la no recuperación oportuna 

de las ventas a crédito.  

 

La falta de efectivo también ha afectado en el cumplimiento a los clientes ya que no se 

posee una liquidez para efectuar oportunamente el pago de impuestos en las importaciones, 

y todos los gastos ocasionados por la misma, esto genera una reducción en las ventas y en la 

confianza de los clientes.  

 

ASISTTECHMIX CIA. LTDA., mantiene un inventario estático muy elevado que con 

el paso de los años ha sufrido un deterioro significante que conlleva a que el capital invertido 

en ese inventario este sufriendo una pérdida constante. Esto demuestra que la empresa no 

tiene una buena planificación en sus compras e inversiones.    

 

Gráfico 1 Árbol de problemas 

FALTA DE UN MODELO DE GESTION FINANCIERA DE LA 

EMPRESA ASISTTECHMIX CIA. LTDA.

FALTA DE 
LIQUIDEZ

BAJA 
RENTABILIDAD

FALTA DE 
SOLVENCIA

BAJO 
CRECIMIENTO 
ECONOMICO

EXCESO EN EL 
GASTO 

FINANCIERO

MANEJO 
INADECUADO DE 

COSTOS Y GASTOS

MANEJO 
INADECUADO DEL 

CREDITO

DEFICIENTE 
MODELO DE 

GESTION 
FINANCIERA 

INSATISFACCION 
DEL CLIENTE

RETRASO EN LAS 
IMPORTACIONES 

 

Elaborado por: Geovanny Quelal 

 

2.1. Formulación del Problema 

 

Esta investigación tiene como punto central determinar la poca gestión financiera que 

maneja ASISTTECHMIX CIA. LTDA., en la toma de decisiones, las cuales son 

inapropiadas en cuanto al control y manejo de fondos para las operaciones necesarias que 

tiene la empresa.  
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De acuerdo a lo antes mencionado nos planteamos las siguientes preguntas: 

• ¿Cuáles son las funciones de los empleados de cada departamento? 

• ¿Qué procesos pueden ser mejorados?  

• ¿La empresa posee un organigrama? 

• ¿Existen tareas o actividades innecesarias? 

• ¿Cuál es el nivel de capacitación del personal en sus distintas funciones? 

• ¿Cómo afecta la cartera vencida en la rentabilidad y liquidez de la empresa? 

• ¿Cómo se origina el problema de liquidez en la empresa? 

• ¿Qué posibles soluciones debemos plantear sobre la recuperación de la cartera 

vencida y la liquidez de la empresa? 

• ¿Existe un programa de capacitación para los empleados? 

• ¿La información que actualmente brindan cada uno de los departamentos satisface 

las necesidades de sus clientes internos? 

• ¿Es optima y oportuna las decisiones de los administradores? 

• ¿Se mantiene un control interno dentro de cada operación que maneja la empresa? 

 

Esta investigación está destinada a plantear un modelo de gestión financiera adecuado 

para el manejo eficiente de los recursos económicos financieros de tal manera que garantice 

un adecuado flujo de fondos y liquidez para las operaciones programadas de la empresa con 

una generación de rentabilidad para los socios, administradores y empleados de 

ASISTTECHMIX CIA. LTDA. 

  

 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

 

Un problema muy común en las organizaciones es la cartera vencida, entendida como 

la parte de los documentos emitidos y no pagados por el beneficiario al tiempo acordado, 

este problema acarrea varios efectos en la organización como son el no pago a proveedores, 

falta de liquidez, perdida de ventas por no analizar el límite de crédito, falta de pagos a los 

trabajadores de la empresa y disminuye la rentabilidad de la misma. 

 

La deficiencia en la gestión financiera conlleva a tomar decisiones equivocadas por 

parte de la gerencia general en cuanto a las necesidades y manejo de los recursos de la 

empresa, es por esto que la investigación va hacer de gran ayuda para el área gerencial ya 
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que va a tener herramientas financieras para una correcta toma de decisiones tanto en el 

ámbito económico y financiero como en otras áreas de la organización. 

 

Esta investigación va encaminada a los clientes internos de ASISTTECHMIX CIA. 

LTDA., debido a que estos dependen económicamente del crecimiento y desarrollo 

empresarial, la misma que puede otorgar incentivos si se logra alcanzar los objeticos 

propuestos en cierto período. De igual manera se verán beneficiados los clientes externos de 

la empresa, obteniendo sus productos sin ningún problema o retraso en las importaciones. 

Para el desarrollo de esta investigación se posee todos los datos contables y financieros, 

los mismos que están orientados a proponer un modelo de gestión financiero de uso gerencial 

para que la empresa tome decisiones oportunas y acertadas para el crecimiento y desarrollo, 

y de esta manera pueda ser reconocida en el mercado nacional por su efectividad y 

puntualidad en la entrega de los repuestos que los demandantes necesiten.   

 

Se espera que el modelo de gestión financiera propuesto ayude a la empresa 

ASISTTECHMIX CIA. LTDA., junto a las metas planteadas por la organización en el área 

financiera y operativa, a cumplir los objetivos que toda organización desea, como el 

mejoramiento de los rendimientos financieros, la generación de una mayor rentabilidad tanto 

para los accionistas como para los clientes internos y externos de la empresa, de igual forma 

el crecimiento y desarrollo empresarial dentro del país.   

 

 IDENTIFICACIÓN DEL TEMA 

 

Diseño de un modelo de gestión financiera para la toma de decisiones de la empresa 

ASISTTECHMIX CIA. LTDA. 

 

 DELIMITACIÓN TEMPORAL DEL TEMA 

 

5.1. Delimitación espacial  

 

Esta investigación desarrollará sus acciones en la empresa ASISTTECHMIX CIA. 

LTDA., ubicada en la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, en la parroquia 

Iñaquito al norte de la ciudad en las calles: Iñaquito 1261 y Naciones Unidas.  
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5.2. Delimitación temporal 

 

Este estudio se realizará con datos comprendidos desde el año 2013 hasta el 2016. 

 

 MARCO TEÓRICO 

 

6.1. Proceso de administración  

 

“Las diversas funciones del administrador, en conjunto, conforman el proceso 

administrativo. Por ejemplo, planeación, organización, dirección y control, consideradas por 

separado, constituyen las funciones administrativas; cuando se toman como una totalidad 

para conseguir objetivos, conforman el proceso administrativo” (Chiavenato, 2006, pág. 

317) 

 

Se puede decir entonces, que para conseguir el logro de los objetivos empresariales se 

debe desarrollar cada una de las etapas que conforman el proceso administrativo, sin dejar 

de lado ninguna  

 

6.2. Administración financiera  

 

“La Administración Financiera se relaciona con la tarea de mantener la liquidez y la 

lucratividad de una compañía, en virtud de crear un financiamiento adecuado para cubrir 

las obligaciones y obtener utilidades” (Terry, 1974, pág. 780) 

 

“El área financiera de la empresa tiene como función la de controlar y planear el flujo 

de fondos, (dando) respuesta a tres preguntas esenciales: 

1) ¿Cuál es el total de recursos (o activos) que se deben comprometer en la empresa? 

2) ¿De qué fuentes deben ser financiados esos recursos? 

3) ¿Cuáles son los activos que la empresa debe adquirir y cuáles deben ser las 

cantidades óptimas de los activos circulantes?” (Grabinsky, 1973, pág. 16) 

 

De esta manera podemos decir que las actividades del administrador financiero son: 

elaboración de un presupuesto, búsqueda de fondos en los mercados de capitales, selección 

y evaluación de proyectos de inversión planeación y fijación de precios  
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6.3. Ausencia del control financiero 

 

El flujo de efectivo en las empresas son una actividad constante que requiere de un 

control y administración efectiva, no solo porque mantiene los niveles de efectivo necesarios 

para el giro del negocio, sino porque es necesario tener un control e identificar los flujos que 

la empresa genera diariamente, a pesar de esto muchas de las empresas tienen dificultades 

para llevar un control adecuado de los ingresos y egresos de dinero. 

 

Esto quiere decir que el inversionista y empresario no establece mecanismos para 

monitorear tanto el ingreso como el egreso de efectivo que genera la empresa como parte del 

giro de negocio o la operación diaria que tiene, ya sean: ventas en efectivo, cobranzas a 

clientes, pago a proveedores, pago de remuneraciones, pago de impuestos, compra de 

materiales o servicios, entre otras. Cuando una organización no lleva un registro adecuado 

del flujo de efectivo, la misma no puede tomar decisiones oportunas sobre sus necesidades 

de liquidez, ni tener un control en los gastos que pueda o no tener la empresa. 

 

El principal problema que afecta con la liquidez de la empresa es mantener una cartera 

vencida, que puede generar el paro de la producción, la incapacidad de adquirir materia 

prima, retraso en los pagos a proveedores y personal que labora en la empresa, para esto el 

empresario toma medidas en pro de la organización; tales como políticas de cobro a clientes, 

reducción en el gasto para mantener un flujo y ayudar en las operaciones diarias de la 

empresa sobre todo en periodos donde la situación económica y financiera limita a la 

capacidad de pago de los clientes, también decide aumentar las ventas para generar más 

ingresos, sin enfatizar en la recuperación de cartera. 

 

6.4. Riesgo de liquidez 

 

“El riesgo de liquidez se refiere a las pérdidas que puede sufrir una institución al 

requerir una mayor cantidad de recursos para financiar sus activos a un costo posiblemente 

inaceptable… El riesgo de liquidez se refiere también a la imposibilidad de transformar en 

efectivo un activo o portafolios (imposibilidad de vender un activo en el mercado). Este 

riesgo se presenta en situaciones de crisis, cuando en el mercado hay únicamente 

vendedores.” (Lara, 2008, pág. 16) 
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6.5. Las finanzas y la gestión financiera 

 

“Las finanzas se encargan de establecer las actividades, procesos, técnicas y criterios a 

ser utilizados, con la finalidad que una unidad económica optimice tanto la forma de obtener 

recursos financieros como el uso de los mismos, durante el desarrollo de sus negocios o 

actividad productiva y los pagos de las obligaciones que se generen. Las finanzas abarcan 

tres áreas importantes:  

•  La gestión financiera o empleo eficiente de los recursos financieros. 

•  Los mercados financieros o conversión de recursos financieros en recursos 

económicos, o lo que es lo mismo, conversión de ahorros en inversión. 

•  La inversión financiera o adquisición y asignación eficientes de los recursos 

financieros” (Padilla, 2012, pág. 3) 

 

Por otra parte, la gestión financiera es aquella disciplina que se encarga de analizar las 

decisiones económicas que genera la organización llevando un control adecuado de sus 

logros y la utilización de fondos. La gestión financiera es la que convierte a la misión y 

visión de la empresa en operaciones monetarias. 

 

“La gestión financiera está relacionada con la toma de decisiones relativas a:  

 

• La definición de los requerimientos de recursos financieros, que incluye el 

planteamiento de las necesidades, descripción de los recursos disponibles, 

previsión de los recursos liberados y cálculo de las necesidades de financiación 

externa. 

• La obtención de la financiación más conveniente, desde el punto de vista de 

costos, plazos, aspectos fiscales y estructura financiera de la organización. 

• La adecuada utilización de los recursos financieros en términos de equilibrio, 

eficiencia y rentabilidad. 

• El estudio de la información financiera para conocer la situación financiera de 

la organización. 

• El estudio de la viabilidad económica y financiera de las inversiones.” (Padilla, 

2012, pág. 3) 
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“Entre otras informaciones que el empresario deberá disponer para una correcta toma 

de decisiones tenemos: 

• Cálculo de los costos. 

• Cálculo del precio de venta. 

• Cálculo del punto de equilibrio. 

• Flujo de caja. 

• Elaboración de presupuestos. 

• Análisis financieros”. (Padilla, 2012, pág. 4) 

 

En resumen, las decisiones que se tomen dentro de la organización tienen que ver 

principalmente con el tamaño de la empresa y la composición de los activos, la estructura de 

financiación y las políticas que utilice la empresa para la repartición de dividendos. 

 

6.6. Principios de finanzas  

 

Gráfico 2 Principios de finanzas 

Fuente: Mascareñas, Juan (2007). Principios de Finanzas. Universidad Complutense de 

Madrid, p17. España 

 

6.7. Análisis financiero  

 

6.7.1. Razones financieras  

 

“Las razones financieras evalúan cuatro aspectos o categorías de estudio: 1) liquidez, 

2) estructura de capital, 3) indicadores de ciclo, y 4) indicadores de rentabilidad.” (Castro & 

Castro, 2014, pág. 124) 
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Fuente: (Castro & Castro, 2014, págs. 124-127) 

Gráfico 3 Razones financieras 
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Por otro lado, se puede utilizar otros métodos de análisis financiero dentro de la 

organización los cuales son: 

 

6.7.2. Método vertical 

 

Este método es empleado para analizar la estructura interna de la empresa, se toma una 

cuenta primordial de los estados financieros como base y a raíz de esta se comparan las 

demás cuentas del balance. 

 

6.7.3. Método horizontal 

 

Mediante este método se hace una comparación histórica de los estados financieros y 

ayuda a evaluar la tendencia de las cuentas durante los años analizados y así poder identificar 

fácilmente los puntos que exigen una mayor atención dentro de la empresa. 

 

6.7.4. Análisis de tendencia  

 

Se utiliza para observar el comportamiento de las cuentas tomando como base un año 

especifico y contra este comparar las cantidades de los estados financieros y así poder 

determinar si hubo cambios significativos durante ese periodo y sus causas.   

 

6.8. Importancia de la gestión financiera 

 

Gráfico 4 Importancia de la Gestión Financiera 

 

Elaborado por: Geovanny Quelal 
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“La gestión financiera es de gran importancia para cualquier organización, teniendo 

que ver con el control de sus operaciones, la consecución de nuevas fuentes de financiación, 

la efectividad y eficiencia operacional, la confiabilidad de la información financiera y el 

cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.” (Padilla, 2012, pág. 6) 

La importancia de la gestión financiera es ayudar a resolver el problema de liquidez y 

rentabilidad de la empresa, así proveer de recursos oportunos, lucrativos y necesarios en el 

proceso de la organización y ayudar a optimizar la asignación de fondos, de igual forma 

permite tomar decisiones eficientes para que el capital retorne fortaleciendo el desarrollo y 

estabilidad de la empresa. 

 

Gráfico 5 Actividades de la Función Financiera 

 

Elaborado por: Geovanny Quelal 

 

6.9. Filosofía de trabajo 

 

 “Ciertamente, un elemento clave es lo que hace a la filosofía de trabajo, el cimiento 

sobre el cual es posible construir una gestión de la calidad sólida, que atienda a todas las 

partes interesadas, es decir a los clientes, los empleados, los proveedores, los dueños o 

accionistas y a la comunidad”  (Universidad Católica de Uruguay, 2011, págs. 3-4) 

 

Para ello debe considerarse que: 

 

• La persona encargada de un puesto de trabajo es aquella que tiene mayor 

conocimiento de cómo se lo está ejecutando en la actualidad, pero no necesariamente 

debe saber trasmitirlo adecuadamente a los demás involucrados. Es por ello que se 
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recomienda utilizar manuales que faciliten y ayuden a poner en común el 

conocimiento individual. 

• Toda persona desea estar involucrada en el proceso para realizar bien su trabajo y 

sentirse un contribuyente útil para la organización. 

• Para mejorar un proceso dentro de la organización es mejor que todos los 

involucrados trabajar en equipo y no individualmente. 

• Es importante dominar una amplia gama de estrategias y herramientas para utilizar 

la adecuada en cada caso o problema existente dentro de la empresa. 

 

6.10. Procesos 

 

Se entiende como proceso a la secuencia sistemática y lógica de actividades, las cuales 

incluyen tareas interrelacionadas entre sí que utilizan recursos; de capital, humanos, 

tecnológicos, para alcanzar un objetivo o meta en común, precisos para dar una respuesta al 

cliente interno y externo, usuario o beneficiario del servicio, creando un valor intrínseco.  

 

Los procesos dentro de una empresa son importantes ya que llevándolos correctamente 

permiten localizar oportunamente cuales son las cusas del problema que se genera dentro de 

la empresa y potenciar las actividades o tareas que generen un valor agregado dentro del 

proceso de tal manera que la empresa logre alcanzar la eficiencia y calidad en el servicio o 

el producto que ofrece a sus clientes.   

 

6.10.1. Tipos de procesos. 

 

A los procesos se los puede clasificar de la siguiente manera: 

 

• Procesos operativos: son propios de la empresa de acuerdo a su actividad.  

• Procesos de apoyo: son los que dan soporte y le proporcionan a la empresa de 

recursos para que los procesos claves se lleven a cabo. 

• Proceso de gestión: controlan el buen funcionamiento de los demás procesos, y 

proporcionan información para que los directivos o encargados tomen decisiones. 
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6.10.2. Que procesos mejorar 

 

La empresa tiene que definir que procesos le interesa mejorar. Es importante 

seleccionarlos atendiendo a los problemas reales o potenciales evidenciados. Por ejemplo: 

 

• Problemas o quejas de los clientes externos. 

• Problemas o quejas de los clientes internos. 

• Procesos con un alto costo productivo. 

• Proceso con tiempos de ciclo prolongado. 

• Pérdidas de mercados. 

• Existencia de peleas o malas comunicaciones interfuncionales. 

• Visualización de mejoras al realizar la representación del proceso. 

• No se está cumpliendo con las especificaciones establecidas.  

 

6.11. Equipos de trabajo efectivos 

 

“Una vez identificados los procesos que se desean mejorar, debe definirse quienes 

deben integrar el equipo que trabajará en el análisis y la mejora. En primer lugar, se 

clarifica quien es el “dueño del proceso” o el “propietario del proceso”, es decir quién 

es el responsable del desempeño global del mismo, lo que supone su efectividad, 

control y adaptabilidad. En muchas ocasiones, el “dueño del proceso” no tiene 

autoridad sobre todas las actividades ya que el proceso abarca diferentes áreas 

funcionales de la empresa. En general, en estos casos, es el gerente que está más 

involucrado en el proceso, ya sea por los recursos o el grado en que es afectado cuando 

hay problemas” (Juran & Gryna, 1995, pág. 34) 

 

La persona encargada del puesto de trabajo debe elegir a los miembros del equipo 

atendiendo a que: 

 

• Tengan conocimiento y manejen el proceso con una amplia experiencia. 

• Puedan aportar con más conocimientos y creatividad en el proceso. 

• Puedan colaborar en las reuniones de equipo de trabajo. 

  

Para que los involucrados trabajen de una manera efectiva deberán estar sumamente 

claros los objetivos de la organización, las diferentes actividades (coordinador, responsable 

de los registros, participantes) y la metodología de trabajo. El funcionamiento de un equipo 
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de trabajo no se evalúa sólo por las reuniones que el mismo ejecuta, éstas son una actividad 

muy importante de comunicación y trabajo que deben realizarse en un ambiente adecuado, 

de participación y búsqueda de consenso; con un buen manejo del tiempo, en un lugar 

adecuado y propicio, son también claves para alcanzar el logro del objetivo planteado. 

 

 MARCO CONCEPTUAL 

 

Se presenta la información acerca de los temas que se tratarán durante el desarrollo de 

la presente tesis. 

 

7.1. Actividad 

 

Es el conjunto de tareas interrelacionadas para cumplir un objetivo o meta. 

 

7.2. Administración  

 

Se define como el proceso de crear, diseñar y mantener un ambiente en el que las 

personas, laborando o trabajando en grupos, alcancen con eficiencia metas seleccionadas. 

 

7.3. Análisis 

 

Examen detallado de una cosa con el fin de conocer sus cualidades, características y el 

estado en el que se encuentra para poder dar conclusiones. 

 

7.4. Arancel 

 

“Impuestos que pagan los bienes que son importados a un país. Los aranceles son 

derechos de aduana que pueden ser específicos o ad valorem: los primeros obligan al pago 

de una cantidad determinada por cada unidad del bien importado, por cada unidad de peso o 

por cada unidad de volumen; los segundos se calculan como un porcentaje del valor de los 

bienes y son los que más se utilizan en la actualidad. Los aranceles aumentan el precio de 

los bienes importados.” (Sabino, 1991, pág. 71) 
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7.5. Asignación de recursos  

 

“Distribución de los recursos económicos existentes entre diversos usos. El problema 

de la asignación de recursos se plantea porque la existencia de éstos es limitada, en tanto que 

las necesidades y deseos humanos no lo son; de allí surge la necesidad de combinar 

adecuadamente los recursos disponibles de modo de maximizar la utilidad del consumidor o 

la ganancia del productor.” (Sabino, 1991, pág. 73) 

 

7.6. Autofinanciamiento  

 

“Práctica de utilizar las ganancias obtenidas o los ahorros acumulados para hacer las 

inversiones que una empresa o unidad familiar necesita realizar. Hasta que las 

economías modernas desarrollaron el crédito, a través de los bancos y los mercados 

accionarios, el autofinanciamiento fue el modo fundamental de operación. En la 

actualidad casi ninguna empresa se autofinancia, pues todas recurren en parte a 

diversas formas de financiamiento externo para realizar sus inversiones. De las 

utilidades obtenidas en un ejercicio, una parte se distribuye entre los accionistas y otra 

parte pasa a constituir las reservas de la empresa, fondos que son utilizados para 

efectuar las inversiones necesarias; cuanto mayores son dichas reservas más 

posibilidades existen de autofinanciar la firma. En la práctica, sin embargo, una 

empresa de rentabilidad normal no podría crecer a un ritmo muy veloz si apelase sólo 

a este mecanismo.” (Sabino, 1991, pág. 75) 

 

7.7. Balance 

 

“Elemento contable fundamental que consiste en una cuenta donde se reflejan las 

transacciones hechas por una empresa a lo largo de un período dado y la posición económica 

de la misma. En un balance aparecen, por ello, los activos de la empresa, divididos en activos 

fijos y circulantes, los pasivos fijos y circulantes, el patrimonio, capital y reservas de la 

misma. Para arribar a este balance final, que exhibe la situación global de una compañía, es 

preciso previamente contabilizar una a una las diferentes cuentas parciales que le dan 

origen.” (Sabino, 1991, pág. 76) 
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7.8. Caja 

 

“Desde el punto de vista contable, caja es una cuenta donde quedan registrados los 

movimientos de entrada y salida de dinero en efectivo.” (Sabino, 1991, pág. 89) 

 

7.9. Calidad de servicio 

 

Es el nivel con el cual el servicio es ofrecido con las expectativas del cliente. 

 

7.10. Capacitación del personal 

 

“Es la adquisición de conocimientos y el mejoramiento de aptitudes, capacidades, 

entendimiento y condiciones naturales de una persona, así como el desarrollo de sus 

creencias y valores que forman parte de su comportamiento”. (Hernández, 2016) 

 

7.11. Cartera 

 

“Conjunto de valores, títulos y efectos de curso legal que figuran en el activo de una 

empresa, especialmente financiera, y que constituyen el respaldo de su crédito y de sus 

reservas convertibles y realizables.” (Sabino, 1991, pág. 95) 

 

7.12. Cliente 

 

Persona que utiliza o compra bienes o servicios de una empresa para satisfacer sus 

necesidades. 

 

7.13. Comunicación 

 

“Es el proceso mediante el cual transmitimos y recibimos datos, ideas, opiniones y 

actitudes para lograr comprensión y acción.” (Fundación de la Universidd Autónoma de 

Madrid, 2012) 

 

 

 



19 

7.14. Crédito 

 

Es la posibilidad de comprar o adquirir un bien o servicio sin tener que pagarlo en ese 

instante, si no en un plazo determinado entre las dos partes comprador y vendedor. 

 

7.15. Delegación de funciones. 

 

Significa otorgar responsabilidades y autoridad de trabajo a una persona, dándole la 

libertad de tomar decisiones para cumplir los objetivos de la empresa.  

 

7.16. Decisión 

 

Elección que se hace entre una alternativa o varias posibilidades de acción para 

satisfacer un propósito. 

 

7.17. Diagrama de labores 

 

Distribución de todos los cargos de una organización, mostrando de manera conjunta 

sus principales tareas. 

 

7.18. Finanzas 

 

Estudia la captación y colocación óptima de los recursos necesarios para el proceso 

productivo de la organización y así cumplir con los objetivos planteados por la misma  

 

7.19. Logística. 

 

Para Enrique B. Franklin, la logística es "el movimiento de los bienes correctos en la 

cantidad adecuada hacia el lugar correcto en el momento apropiado" (Enrique, 2004, pág. 

36) 

 

7.20. Marketing  

 

“Es el proceso social y administrativo por el cual los grupos e individuos satisfacen sus 

necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios”. (Definicion.de, 2017) 
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7.21. Planificación 

 

“Es un método que permite ejecutar planes de forma directa, los cuales serán realizados 

y supervisados en función del planeamiento.” (Definicion.de, 2017) 

 

7.22. Presupuesto 

 

“Es la expresión cuantitativa de los programas que deben ejecutarse cada periodo. Los 

presupuestos se realizan en base al conocimiento acumulado de la actividad concreta de la 

institución. El periodo del presupuesto es normalmente de un año y luego se puede subdividir 

de acuerdo a las necesidades de administración en sub periodos: diarios, semanales, 

mensuales o trimestrales.” (Diaz, 2009, pág. 10) 

 

7.23. Vencimiento 

 

“Día en que se cumple el plazo dado para el pago de una deuda u obligación. La fijación 

del vencimiento de una deuda da al compromiso de pago la previsibilidad indispensable para 

el planeamiento y organización de los negocios de todo tipo. El vencimiento significa que 

existe un momento específico en el cual el acreedor está facultado para exigir el 

cumplimiento de la obligación contraída; en el caso de que esto no ocurra la deuda puede ser 

renegociada, sustituyéndola de hecho por una nueva, o formalmente exigida ante los 

tribunales competentes.” (Sabino, 1991, pág. 285) 

 

 OBJETIVOS 

 

8.1. Objetivo general 

 

Elaborar un modelo de gestión financiera para el buen manejo de los recursos 

económico financiero de tal forma que ayude a mantener una liquidez y rentabilidad de la 

empresa ASISTTECHMIX CIA LTDA.  
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8.2. Objetivos específicos 

 

• Identificar y analizar los actuales problemas financieros de la empresa 

ASISTTECHMIX CIA. LTDA., a fin de organizarlos para generar estrategias y 

fortalecer los mismos. 

• Realizar un análisis de la situación actual de la empresa ASISTTECHMIX CIA. 

LTDA.   

• Proponer un modelo de gestión para mejorar la rentabilidad y liquidez de la empresa 

ASISTTECHMIX CIA. LTDA. 

 

 HIPÓTESIS 

 

9.1. Hipótesis general 

 

Se logra un mejor manejo de los recursos económicos financieros en la empresa 

ASISTTECHMIX CIA. LTDA., a través de un modelo de gestión financiera que permitirá 

generar una mayor rentabilidad y liquidez en la organización y sus operaciones. 

  

9.2. Hipótesis específica 

 

• La identificación y el análisis de los problemas financieros actuales de la empresa 

ASISTTECHMIX CIA. LTDA., permite conocer las causas de los mismos y poder 

generar estrategias para la disminución en forma progresiva. 

• El análisis situacional de la empresa ASISTTECHMIX CIA. LTDA., ayuda a 

identificar las condiciones actuales frente al micro y macro entorno. 

• La propuesta del modelo de gestión financiera ayuda a incrementar la rentabilidad y 

liquidez de la empresa ASISTTECHMIX CIA. LTDA. 

 

 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para esta investigación se utilizará en primer lugar el método histórico que está 

vinculado con la información pasada de las distintas etapas que ha tenido la empresa 

ASISTTECHMIX CIA. LTDA., así nos ayudará a conocer la evolución y el desarrollo de 
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los acontecimientos que influyen en el desempeño empresarial. Este método será utilizado 

en el análisis financiero y en las proyecciones.  

 

También se utilizará el método deductivo ya que vamos a partir de lo general a lo 

particular, en este caso vamos hacer un estudio general en la empresa para luego conforme 

va avanzando la investigación encontrar los problemas que ocasionan el mal funcionamiento 

financiero de la empresa.  

 

Finalmente utilizaremos el método inductivo ya que después de haber encontrado los 

problemas formularemos las posibles acciones y se elaborara un informe que ayude a dar 

soluciones específicas a los problemas críticos que posee la empresa, para luego ver el 

resultado final. 

 

 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

Tabla 1 Variables dependientes  

Variables dependientes Definición Indicadores 

Estados financieros Registro consolidado de las 

operaciones de la empresa 
• Estado de situación 

financiera 

• Estado de resultados 

• Flujo de caja 

• Cambios en el 

patrimonio 

 

 

Indicadores financieros  

 

Métodos de análisis de información 

financiera 

• Índice de liquidez 

• Índice de endeudamiento 

• Índice de rentabilidad 

• Índice de gestión 

Elaborado por: Geovanny Quelal 

 

 

 

Tabla 2 Variables independientes 

Variables independientes Definición Indicadores 

Ventas Operación neta del giro del negocio  • Demanda del bien 

• Clientes  

 

 

Impuestos  

 

Tributo regido por derecho público  
• IVA 

• Aranceles de importaciones 

Elaborado por: Geovanny Quelal  
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 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

12.1. Técnica bibliográfica 

 

Esta técnica está destinada a obtener información necesaria para la investigación de 

fuentes secundarias que se puede encontrar en: libros, periódicos, documentos, revistas, tesis 

elaboradas con el mismo tema entre otras. 

 

12.2. Observación directa  

 

Estará dada a hechos (funciones, tareas, actividades), debidamente sustentadas con la 

documentación, registros, archivos y demás medios documentales similares, que se utilizan 

en el desarrollo y cumplimiento de las labores. 

 

12.3. Entrevista   

 

Esta modalidad consiste en hacer un dialogo intencional con el sujeto entrevistado e 

investigado con el fin de obtener una información precisa y clave para el desarrollo de 

nuestra investigación.  
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 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

De acuerdo con las etapas que se deben llevar a cabo para la realización del proyecto de investigación, se presenta el siguiente cronograma de 

actividades. 

 

Tabla 3 Cronograma de actividades 

Entrega del plan de tesis

Aprobación del plan de tesis 

Busqueda de la información 

Análisis de la información

Propuesta y definición de la investigación

Ultimas correcciones

Finalización del proyecto investigativo

Entrega y aprobación de la tesis 

OCTUBRE

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS

ACTIVIDAD
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

 Elaborado por: Geovanny Quelal
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CAPÍTULO II 

 

 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE ASISTTECHMIX 

CIA. LTDA.  

 

2.1. Estructura de la dirección financiera  

 

El proceso financiero de ASISTTECHMIX CIA. LTDA., está conformado por dos 

departamentos; el de tesorería y el de contabilidad, la estructura del mismo no está 

formalmente implantada y no cuenta con un manual de funciones escrito, a consecuencia de 

que la empresa no ha tenido una planificación estratégica durante todo su periodo de vida. 

 

2.1.1. Departamento de tesorería  

 

La persona responsable de este puesto de trabajo es la recepcionista, la cual además de 

las actividades que le corresponden, debe llamar a los clientes por cobros, retenciones y 

contestar las llamadas a los proveedores para informar cuando se realizaran los pagos 

correspondientes de las facturas vencidas. 

 

Respecto a los pagos, ASISTTECHMIX CIA. LTDA., ha establecido una política de 

30, 45, y 60 días plazo; esto dependerá del valor de las facturas y de la liquidez que tenga la 

empresa en esas fechas. Estas políticas la gerencia general las definió de acuerdo a la 

capacidad de cobros que la empresa posee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Geovanny Quelal

ATM CIA. LTDA 

EMPRESA PRIVADAS 

EMPRESA PÚBLICAS 

VENDE 

RETRASO EN PAGOS 

RETRASO EN PAGOS 

FALTA DE LIQUIDEZ 

VENDE 

Gráfico 6 Ciclo de recuperación de efectivo 
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2.1.2. Departamento de contabilidad 

 

De la misma forma que el departamento de tesorería, este departamento no cuenta con 

un manual de funciones y procedimientos para su ejecución, el contador general tiene 

también el puesto de gerente general y su trabajo se reduce simplemente a la revisión de 

balances semestrales. 

 

El asistente contable realiza el ingreso de la información en el sistema contable y la 

elaboración de los balances, de igual forma se encarga de elaborar las declaraciones 

pertinentes para el Servicio de Rentas Internas y demás organismos públicos como; 

Ministerio de Relaciones Laborales, Superintendencia de Compañías y Municipio.  

 

La administración de la información, no sigue criterios técnicos, pero se puede 

encontrar la información de forma efectiva, se observar un orden adecuado en esta área, pero 

con un espacio reducido para poder manejar una información histórica. La información de 

años anteriores no se encuentra en un archivo general y el cambio del sistema contable en el 

año 2014 hizo que no se tenga un acceso detallado de la información anterior a ese año 

debido a que la misma se encuentra en las bases del anterior sistema que manejaba la 

empresa. 

 

Dentro de ASISTTECHMIX CIA. LTDA., no existe un departamento presupuestario 

y el área contable únicamente realiza un flujo de efectivo poco eficaz para la toma de 

decisiones dentro de la compañía. Debido a que no se tiene un presupuesto establecido la 

empresa no se mantiene al margen de cumplir tanto las políticas de cobro y como las de 

pago.  

 

Para el registro de la información y el control de las transacciones, la empresa maneja 

el sistema contable FIRESOFT SQL, el cual es muy amigable con las necesidades de la 

empresa, y presenta informes de gran ayuda para la toma de decisiones, dentro del área 

contable, de inventarios, y de importaciones. 
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2.2. Análisis financiero  

 

Para conocer la situación financiera de ASISTTECHMIX CIA. LDA., se solicitó al 

representante legal los estados financieros de los años 2013 al 2016, los cuales fueron objeto 

de un análisis financiero, para determinar los cambios que ha experimentado la compañía en 

un determinado tiempo. 

 

Los estados financieros que la compañía entregó fueron los presentados a la 

Superintendencia de Compañías, los cuales están elaborados de acuerdo a las Normas 

Internacionales de Información Financiera. Para el análisis, la compañía nos facilitó; el 

Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Flujo de Efectivo y Cambios en el 

Patrimonio correspondientes a los años 2013 al 2016, los cuales fueron sometidos a un 

análisis vertical, horizontal y a la evaluación mediante ratios financieros. 
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2.2.1. Análisis horizontal 

 

2.2.1.1.Análisis horizontal del balance general 2013 – 2014 

 

Tabla 4 Balance General 2013 - 2014 

 

Fuente: ATM CIA. LTDA.                    Elaborado por: Geovanny Quelal 
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En cuanto al análisis horizontal realizado para los períodos 2013-2014, se observa que 

ASISTTECHMIX CIA. LTDA., tuvo una disminución en la cuenta de bancos del 45,89%, 

en cuanto a la cartera de clientes bajo un 44,50% con respecto al 2013, en las cuentas de 

inventario se visualiza que de la bodega de Guayaquil tuvo mayor movimiento, por ser la 

bodega de mayor capacidad y para el año 2014 se redujo en un 56,26% con respecto al año 

anterior, lo contrario pasa con la bodega de Quito tuvo un incremento del 47,22% para el 

2014, se podría decir que se realizaron despachos de Guayaquil a Quito para stock y no para 

venta al cliente final. 

 

Para el año 2014 no quedo ninguna importación pendiente por tal razón la cuenta 

importaciones en tránsito se redujo en un 100%, hubo una disminución del 88,11% en los 

anticipos a proveedores nacionales, se nota que fueron devengados $55.190,87 en todo el 

año 2014. También hubo una reducción en el crédito tributario por impuesto a la renta, esto 

es porque la empresa cruzo dicho valor con la declaración del impuesto a la renta del 2014, 

en global con respecto a los activos corrientes podemos ver que la empresa redujo en un 

39,15% con respecto al año 2013. 

 

Con respecto a los activos no corrientes no hubo un gran cambio salvo a las 

depreciaciones que se hace mes con mes, las cuentas que debían los empleados se redujeron 

a un 75,36%, la empresa descontó mediante roles de pagos dichos valores adeudados por los 

colaboradores. Los activos no corrientes se redujeron en un 17,61% en el 2014. Por el 

decrecimiento de los activos corrientes y no corrientes, la cuenta de activos se redujo en un 

38,83% con respecto al año anterior que es el 2013. 

 

Los pasivos tienen un incremento en la cuenta de proveedores nacionales que en 

términos absolutos representa $113.862,91 y relativamente un 221% con respecto al año 

2013, se puede ver que la empresa destino sus fondos a compras locales sea para inventario 

o para el gasto, esta es la primera razón por la cual los activos se han reducido en 

comparación al 2013, otra de las causas de la reducción de las obligaciones con los 

proveedores del exterior las cuales dieron una baja del 49,59% con respecto al año 

predecesor que en términos absolutos representa un desembolso de $359.635,95. 

 

En las obligaciones financieras ASISTTECHMIX CIA LTDA., efectúo un pago ya sea 

este por algún sobregiro bancario o por algún préstamo, pero disminuyo en $55.715,46 
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bajando la deuda con respecto al año anterior en un 96,22%; las deudas a los empleados 

subieron en un 160,83%, se puede ver que dos colaboradores de la empresa realizaron un 

“cash advance” para financiar a la compañía que para el 2014 quedando un saldo por pagar 

de $7.167,63. 

 

La cuenta sueldos por pagar tuvo un crecimiento del 56,81% con esto se puede decir 

que la empresa adeuda a su personal las remuneraciones, existe un incremento del aporte 

patronal al IESS de 191,21%, esto nos muestra que la empresa ha contratado más personal 

para el año 2014; en la investigación y datos recogidos se evidencia que la empresa está al 

día en sus obligaciones tanto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Servicio de 

Rentas Internas, Superintendencia de Compañías y Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito; de igual forma que varias personas han pasado el año de trabajo razón por la cual los 

fondos de reserva se han incrementado en un 742,43% con respecto al 2013. La empresa no 

ha cumplido con el pago total de utilidades a los trabajadores ya que presenta un aumento 

absoluto de $780,06 y para el 2014 la empresa únicamente obtuvo para repartir utilidades a 

los trabajadores $2.773,32. 

 

En los pasivos no corrientes existe una baja del 67,04%, dinero que el accionista 

autorizó a invertir en la empresa, obteniendo así una reducción del 39,52% en el total de los 

pasivos, esta reducción se da por la disminución de los activos, pagando a proveedores del 

exterior e incrementado las deudas con los proveedores nacionales. 

 

Respecto al patrimonio ASISTECHMIX CIA. LTDA., redujo su pérdida del año 

anterior tomando en cuenta que la del 2014 fue una perdida tributaria después de la 

repartición de utilidades e impuestos, gracias al aporte del socio Pablo Domínguez por 

$30.000,00 el patrimonio tuvo un aumento con respecto al año anterior al 0,13%. 

 

La empresa para el 2014 pago varias deudas, pero adquirió otras tanto con empleados 

como instituciones financieras, debe revisar sus políticas tanto de inventarios, como de 

cuentas por pagar y cobrar, a su vez revisar y de ser posible ajustar los desembolsos en los 

gastos efectuados por el giro del negocio, también debería cumplir con las obligaciones 

laborales a tal punto de mantener al empleado satisfecho y que realice un trabajo eficiente 

dentro de la compañía. 
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2.2.1.2.Análisis horizontal del estado de pérdidas y ganancias 2013 – 2014 

 

Tabla 5 Análisis Horizontal Estado de resultado 2013-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Geovanny Quelal    

Fuente: ATM CIA. LTDA. 
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En este análisis horizontal podemos ver cifras de muy alta variación como por ejemplo 

los ingresos han incrementado en un 23,30% representado en $319.811,05, este incremento 

es relativo al costo de ventas el cual incremento en un 20,86% para el 2014 participando así 

con $214.285,44 de aumento, de mantenerse el costo del anterior año se hubiera tenido un 

beneficio muy favorable para la empresa. ASISTTECHMIX CIA. LTDA., obtuvo un 

incremento en la utilidad bruta en ventas de 30,53% con respecto al 2013. 

 

La empresa ha invertido en publicidad la cual ha surgido un efecto favorable ya que los 

ingresos se han incrementado, por otro lado, los gastos en ventas han subido en un 63,89%, 

a pesar de que se puede ver que se ha reducido el personal de ventas, pero se han 

incrementado los gastos relacionados con contratos a un 170,01% con relación al 2013, este 

incremento surge a falta de un personal para apoyar a la asesoría en ventas para el cliente. 

 

Los gastos administrativos han disminuido en un 32,69% a pesar de que hubo un 

incremento de los sueldos a los empleados que integran este departamento del 13,26% con 

respecto al 2013; para el año 2014 la empresa redujo los gastos de viaje de $5.330,12 a 

$2.387,71 que representa el 55,20%; redujo los demás gastos administrativos en los que 

incluyen útiles de oficina, teléfono, mantenimiento y reparación de oficina y vehículo entre 

otros que representa una disminución del 67,85%. 

 

Con respecto al 2013 ASISTTECHMIX CIA. LTDA., asumió otros gastos adicionales 

los cuales representan un incremento para el 2014, los gastos operacionales tuvieron un alza 

significativa para este año ya que relativamente representa un 239,72% que está justificado 

con el incremento en las ventas por el servicio técnico que la empresa ofrece a los clientes. 

 

Al final del período contable ASISTTECHMIX CIA. LTDA., redujo su pérdida del año 

anterior, obteniendo una utilidad antes de impuestos de $18.488,87 el mismo que genera un 

impuesto a la renta y una participación a trabajadores con respecto al año anterior que no se 

obtuvo ni genero ningún impuesto y beneficios a empleados. A pesar de esa utilidad la 

empresa declaro una perdida tributaria que a comparación del año anterior se redujo a un 

83,53% que en términos absolutos representa una disminución de $28.284,74. 
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2.2.1.3.Análisis horizontal del balance general 2014 – 2015 

 

Tabla 6 Análisis del balance general 2014 – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ATM CIA. LTDA. 

Elaborado por: Geovanny Quelal 
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Con el análisis horizontal del balance general de los períodos 2014 – 2015 notamos un 

aumento del 16,35% en los activos corrientes con respecto al año anterior que en términos 

absolutos representa $125.324,93. La cuenta bancos disminuyo en 97,97% y que la cartera 

de clientes tuvo un aumento del 106,69% razón por la cual la provisión de cuentas 

incobrables también tuvo un crecimiento de 26,33%. Lo que tiene que ver con los 

inventarios, tanto la bodega de Quito como la de Guayaquil tuvo un incremento del 20,24% 

y 34,51% respectivamente, así mismo se provisiono y se tuvo un incremento de 296,14%. 

 

Para el año 2015 se devengo los seguros anticipados, los anticipos de gastos de viaje y 

entre otros anticipos un 100%, el anticipo de importaciones se devengo en un 71,20% y los 

anticipos a proveedores nacionales en un 99,33% en relación al año 2014. Con respecto a 

los créditos tributarios de IVA e impuesto a la renta ASISTTECHMIX CIA. LTDA., tuvo 

un incremento del 0,74% y 36,41% respectivamente. 

 

Con las cuentas de activo no corriente ASISTTECHMIX CIA. LTDA., tuvo una baja 

del 7,18%; sin embargo, compro muebles y enseres por un valor de $167,79 dando un 

incremento del 7,62%; las depreciaciones de muebles y enseres, equipo de computación, y 

vehículos tuvieron un incremento del 32,06%, 3,81%, y 35,16% respectivamente, con 

respecto a las cuentas por cobrar a empleados se devengo un 59,73%. 

 

En los pasivos; se puede ver un incremento en los pasivos corrientes, la cual se 

distribuye con un incremento de 249,17% en proveedores nacionales, los fondos en bancos 

que mantenía la empresa en años anteriores y la recaudación de cartera vencida del año 2015 

se ha dispuesto para el pago de proveedores del exterior, la cual se redujo en un 80,10% con 

respecto al año anterior, se ha contraído un préstamo al banco el cual para fin del período 

2015 se mantuvo un saldo de $6.962,20 teniendo un incremento del 218,00%. 

 

ASISTTECHMIX CIA. LTDA., destino recursos en el pago de impuestos, pago a 

proveedores del exterior, compra de muebles y enseres razón por la cual la cuenta bancos 

tubo una disminución considerable con respecto al 2014, tuvo un acrecentamiento en las 

cuentas del pago al IESS y fondos de reserva, lo que nos demuestra que la empresa sufrió un 

corte de personal. 
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Para el año 2015 ASISTTECHMIX CIA. LTDA., se sobregiro con el banco por 

un valor de $1.176,50, la cuenta por pagar a empleados tuvo un aumento de 14,31%, a 

pesar de eso se visualiza en las cuentas de beneficios a empleados una disminución 

siendo la más significativa el aporte patronal al IESS y fondos de reserva con el 73,04% 

y el 87,19% respectivamente, la empresa para el 2015 ha pagado los valores adeudados 

por razón de utilidades a los trabajadores teniendo así una disminución del 75,52%. 

 

Aún se mantiene deudas por razón de sueldos a los empleados y se visualiza un 

incremento del 14,57%, mantiene un valor por liquidaciones al personal pendiente de 

pago y se puede ver que la empresa ha generado impuestos por pagar al SRI mayor al 

año 2015 con un 235,89% en relación al 2014. Se mantiene una provisión de costos y 

gastos, pero a su vez una disminución del 31,40% lo que quiere decir que la empresa 

ha facturado importaciones pendientes de entrega y otras que ya fueron entregadas al 

cliente final. 

 

Se incremento el importe por anticipo de clientes, valor por el cual se debe facturar 

para el próximo año contable por $51.865,10; con respecto al patrimonio, no se tiene 

un cambio en las cuentas de capital social ni de aporte para futuras capitalizaciones con 

el resultado obtenido para el año 2015 ASISTTECHMIX CIA. LTDA., tiene un 

aumento en el patrimonio del 42,50% y una variación en el pasivo más el patrimonio 

de 15,89%    
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2.2.1.4.Análisis horizontal del estado de pérdidas y ganancias 2014 - 2015 

 

Tabla 7 Estado de Resultados 2014 - 2015 

Fuente: ATM CIA. LTDA. 

Elaborado por: Geovanny Quelal 
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En el análisis horizontal del estado de resultados se muestra un incremento del 

14,78% en el total de los ingresos, que representa un aumento de $230.977,76 en las 

ventas con tarifa 12%. Los costos de venta para el 2015 tuvo un ahorro del 21,81% con 

respecto al año anterior, obteniendo así un incremento en la utilidad bruta en ventas de 

115,47% que en términos absolutos es de $520.899,32. Este incremento se debe a que 

ASISTTECHMIX CIA. LTDA., se adjudicó un proyecto de provisión de cables 

eléctricos para la empresa HERNÁNDEZ MANCHENO & HIDALGO la cual está a 

cargo de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. 

 

En los gastos que la empresa ha generado existe el de publicidad, el mismo que 

para el 2015 fue de 13.022,70 este servicio ayudó para la generación de las ventas 

obtenidas en ese año. Los gastos de venta se incrementaron en 213,89%; en la cual 

vemos nuevamente una reducción en el personal por 40,62%. Por la adjudicación del 

proyecto de cables se incrementó el gasto en la terciarización de servicios relacionado 

con contratos en 87,75% y la movilización del personal hacia el proyecto en un 

368,62%. 

 

Los gastos administrativos tuvieron una disminución con respecto al 2014 del 

21,01%, se visualiza una baja en los gastos del personal del 27,33% en el cual se detalla 

recorte del personal y a su vez contratación con remuneraciones más bajas. La 

movilización del personal administrativo se incrementó en un 149,22%, a razón del 

contrato que ASISTTECHMIX CIA. LTDA., mantuvo con la empresa HERNÁNDEZ 

MANCHENO & HIDALGO 

 

Los gastos totales generados en el 2015 fueron superiores a los del 2014 

obteniendo el 119,47% de incremento con un valor absoluto de $516.880,23; se puede 

decir que ASISTTECHMIX CIA. LTDA., no mantiene un presupuesto anual ni mucho 

menos semestral o mensual y no se ajusta en los gastos que intervienen en las 

operaciones de la empresa. 

 

Al final del período 2015 se obtuvo una rentabilidad antes de impuestos de 

$22.507,96 que con respecto al 2014 representa un aumento del 21,74%. El impuesto 

a la renta generado para el 2015 tuvo una baja del 53,65% en relación con el 2014 y un 

incremento en la participación a los trabajadores del 21,74%. ASISTTECHMIX CIA. 

LTDA., obtuvo un incremento en la utilidad neta del 268,59% pasando de una pérdida 

tributaria a una utilidad para repartir dividendos y beneficios a los trabajadores. 
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2.2.1.5.Análisis horizontal del balance general 2015 – 2016 

 

Tabla 8 análisis balance general 2015 - 2016 

Fuente: ATM CIA. LTDA. 

Elaborado por: Geovanny Quelal 
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El análisis horizontal entre los periodos 2015 y 2016 realizado en ASISTTECHMIX 

CIA. LTDA., muestra un incremento en la cuenta bancos de $535,62. Se puede ver que la 

empresa ha gestionado la cartera de clientes vencida obteniendo un resultado favorable con 

una reducción en las cuentas por cobrar del 46,57%, se puede visualizar que la empresa ha 

movido sus inventarios teniendo una reducción del 40,69% en Quito y 80,38% en Guayaquil.  

 

En el 2016 la empresa se quedó con una importación pendiente la cual se liquidará en 

el año siguiente. ASISTTECHMIX CIA. LTDA., asumió una reducción en sus créditos 

tributarios del 8,65% de IVA y 20,47% en impuesto a la renta, dando así una disminución 

total en los activos corrientes del 46,70%. 

 

Del 2015 al 2016 la empresa no ha adquirido ningún activo fijo adicional, se ha 

depreciado el total de los equipos de computación y los demás tienen un aumento del 25,60% 

de la depreciación acumulada de muebles y enseres y el 26,01% en la depreciación 

acumulada de vehículos.  

 

Con lo que respecta a las cuentas por cobrar a empleados, ASISTTECHMIX CIA. 

LTDA., redujo dicho valor en un 12,44% en relación al año 2015. En general los activos no 

corrientes tuvieron una baja del 33,66% dando un 46,49% en la disminución de los activos 

totales de la empresa. 

 

En los pasivos corrientes la empresa ha destinado sus cobros y dinero obtenido por el 

giro del negocio, al pago de proveedores nacionales dando por resultado una disminución en 

dicha cuenta del 67,44%, ASISTTECHMIX CIA. LTDA., aún mantiene un préstamo 

bancario el cual con respecto al año 2015 disminuyo en un 0,67%, también se puede ver que 

la empresa cubrió su sobregiro bancario. 

 

En las cuentas por pagar a empleados se visualiza una disminución del 21,45%, 

igualmente el “cash advance” adquirido por el socio de la empresa el Ing. Pablo Domínguez 

ha sido en su totalidad pagado. La cuenta de provisión de costos y gastos ha tenido un 

incremento del 133,72%, la cual representa una importación que se facturo por anticipado, 

la misma que se devengará el momento que dichos productos lleguen al país y se registre en 

el sistema contable el respectivo ajuste por venta anticipada. 
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En las cuentas de beneficios a empleados la empresa se mantiene al margen y se sabe 

que está al día en pagos de décimos y utilidades, al igual que en el pago por fondos de reserva 

y el aporte al IESS tanto persona como patronal. Existe una reducción del 82,53% en los 

impuestos generados en diciembre y los anticipos de clientes se han devengado en un 77,76% 

con respecto al 2015. 

 

Se tiene una disminución de los pasivos corrientes del 50,78%, porque la empresa se 

ha preocupado en pagar a proveedores locales, al igual a generado menos impuestos por 

pagar al SRI en relación al 2015 y los empleados han devengado deudas pendientes dentro 

de la empresa. En general ASISTTECHMIX CIA. LTDA., está saldando cuentas con los 

proveedores y colaboradores, no mantiene deudas en el SRI y en el IESS. 

 

En lo que respecta al patrimonio no ha tenido movimiento algún en las cuentas de 

capital suscrito, aportes futuras capitalizaciones y reservas. ASISTTECHMIX CIA. LTDA., 

genero una perdida en el ejercicio mostrando así una reducción del 103,39% con respecto al 

año 2015. La suma de pasivo y patrimonio da una disminución del 46,49% teniendo más 

participación en los pasivos.  
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2.2.1.6.Análisis horizontal del estado de pérdidas y ganancias 2015 – 2016 

 

Tabla 9 Análisis horizontal estado de resultados 2015 - 2016 

Fuente: ATM CIA. LTDA. 

Elaborado por: Geovanny Quelal 
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En el análisis horizontal del estado de resultado podemos apreciar el movimiento de las 

cuentas en los periodos del 2015 al 2016, teniendo una disminución en las ventas del 58,45%, 

la baja tal vez sea por el aumento de los dos puntos del IVA que el gobierno impuso en ese 

año. Los costos de ventas igualmente bajaron, para el 2016 cayeron las importaciones a causa 

de las salvaguardias que se establecieron, teniendo para el 2015 un total de $970.629,89 y 

para el 2016 disminuyo a $587.523,57 obteniendo una baja del 39,47%. 

 

En el 2016 se obtuvo una ganancia bruta en ventas de $225.768,98 representando una 

baja con respecto al año anterior del 76,77%, la empresa con las medidas que el gobierno 

impuso a causa del terremoto bajo representativamente sus ventas e importaciones, siendo 

estas últimas entre una y dos que, en relación con años anteriores a este, se efectuaban hasta 

6 o 7 importaciones mensuales. 

 

En relación a los gastos ASISTTECHMIX CIA. LTDA., redujo sus gastos en un 

78,12%. Detallando los gastos podemos ver que no se contrató publicidad y bajo a un 100% 

con respecto al año anterior, los gastos de venta tuvieron una disminución del 90,56%, 

disminuyo el personal de ventas a una persona dando así una reducción en los demás gastos 

que intervienen en este departamento. 

 

Existe una reducción mínima en los gastos administrativos el cual participa en un 

2,94% en relación al 2015 pero hay un incremento del 56,23% en los gastos operacionales 

en el cual se registran los egresos de inventarios por cubrir garantías a los clientes y 

representa un aumento de 250,27%. 

 

Se controló los gastos, mas no se incrementaron las ventas es por esta razón que la 

empresa generó una disminución en la utilidad antes de impuestos de 19,93%, a pesar de las 

circunstancias expresadas genero una participación para trabajadores y un impuesto a la 

renta el cual se devenga con los créditos tributarios que la empresa mantiene. Al final del 

período contable ASISTTECHMIX CIA. LTDA., tiene una pérdida tributaria de $318,88 la 

cual, con respecto al año 2015 representa una baja de 103,39%. 
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2.2.2. Análisis vertical  

 

2.2.2.1.Análisis vertical del balance general 2013 

 

Tabla 10 Balance General 2013 

Fuente: ATM CIA. LTDA. 

Elaborado por: Geovanny Quelal 
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En el análisis vertical realizado al balance general de la empresa ASISTTECHMIX 

CIA. LDA. del año 2013, se observa rubros importantes tales como; clientes locales no 

relacionados con un 17,50% respecto al total de activos, de igual forma podemos ver que la 

empresa cuenta con $500.188,90 en inventarios de Guayaquil lo que representa un 39,14% 

del total de activos, la empresa cuenta con un crédito tributario alto con el 16,56%. 

 

Referente a los Pasivos de la empresa ASISTTECHMIX CIA. LTDA., del año 2013, 

se representa de forma relevante la cuenta proveedores del exterior que tiene el 56,75% con 

respecto al total del pasivo más patrimonio, se visualiza que la empresa ha adquirido una 

obligación financiera que representa el 4,53% y otra obligación con el socio de la empresa 

el Ing. Pablo Domínguez que representa el 10,81%, además se ha hecho provisiones de 

costos y gastos que tiene el 12,45% del análisis vertical. 

 

Respecto al patrimonio de la empresa ASISTTECHMIX CIA. LTDA., se puede 

determinar que la empresa trabaja con un capital ajeno ya que el patrimonio representa 

únicamente el 1,73% del total de activo y patrimonio, para ese año la empresa tuvo una 

perdida lo que representa el 2,65% y ha tenido ganancias acumuladas que representan el 

4,81% del respecto de pasivo más patrimonio.   
 

Tabla 11 Balance General Resumido 2013 

ATM CIA. LTDA. 

BALANCE GENERAL RESUMIDO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

Cuenta Descripción Valor % 

1  ACTIVO   
101    ACTIVO CORRIENTE 1259401,09 98,54 

102    ACTIVO NO CORRIENTE 18595,5 1,46 

  TOTAL ACTIVO 1277996,59 100,00 

2  PASIVO   
201    PASIVO CORRIENTE -1117721,21 87,46 

202    PASIVO NO CORRIENTE -138186,16 10,81 

  TOTAL PASIVO -1255907,37 98,27 

3  PATRIMONIO NETO   
301    APORTE DE LOS SOCIOS -800 0,06 

302    RESERVAS -80 0,01 

306    RESULTADOS ACUMULADOS -21209,22 1,66 

  TOTAL PATRIMONIO -22089,22 1,73 
    

 PASIVO + PATRIMONIO -1277996,59 100,00 

  
 

 

  Fuente: ATM CIA. LTDA. 

  Elaborado por: Geovanny Quelal 
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Gráfico 7 Activo 

 

Elaborado por: Geovanny Quelal 

 

Los activos corrientes de la empresa representan el 99% contra el 1% de los activos no 

corrientes con respecto al 100% del total de los activos. La empresa tiene un alto rubro 

corriente los cuales se reparten en la cartera vencida, inventarios estáticos, lo que se puede 

deducir que se está invirtiendo el dinero de una forma errónea. 
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Gráfico 8 Pasivo y Patrimonio 

 

Elaborado por: Geovanny Quelal 

 

 La empresa cuenta con un 98% de deuda repartida en un 87% de pasivos corrientes y un 

11% de pasivos no corrientes, de igual forma observamos que tan solo cuenta con el 2% de 

capital propio repartido en inversiones de socios y ganancias acumuladas de años anteriores. 

La empresa se encuentra trabajando con capital ajeno, no tiene una inversión y se puede 

observar que se encuentra endeudada a corto y largo plazo. 

PASIVO CORRIENTE; 
1117721,21; 87%

PASIVO NO 
CORRIENTE; 

138186,16; 11%

TOTAL PATRIMONIO; 
22089,22; 2%

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PATRIMONIO



53 

 

2.2.2.2.Análisis vertical del estado de pérdidas y ganancias del 2013 

Fuente: ATM CIA. LTDA. 

Elaborado por: Geovanny Quelal 

Tabla 12 Estado de Pérdidas y Ganancias 2013 
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El estado de resultados del año 2013 muestra rubros de suma importancia para el 

análisis vertical; el costo de ventas total representa un 75% del total de ingresos, obteniendo 

así una utilidad bruta de casi el 25% siendo este un rubro pequeño en relación al total de las 

ventas que en valores absolutos tiene 1.372.663,90. 

 

Los gastos ocasionados en este periodo representan un 28% aproximadamente, 

repartidos en el 1% de gasto de publicidad, 12% en gastos de venta, 14% de gastos 

administrativos y el 1% en gastos de operaciones, ASISTTECHMIX CIA. LTDA., obtiene 

una pérdida neta de casi el 3% del total de ventas hechas en este año contable, reflejando un 

deficiente control en los gastos generados por el giro del negocio. Este año contable 

analizado refleja una pérdida de $33.860,54 lo cual produjo que la empresa no tenga una 

repartición de utilidades, al igual no se generó impuesto a la renta. 

 

La utilidad bruta generada en el período es destinada a los gastos corrientes que surge 

en la empresa, como no tiene una planificación y un presupuesto establecido, destina ciertos 

rubros de dinero a un gasto no planificado. La falta de una negociación con los proveedores 

del exterior eleva el costo de ventas en este caso el costo de la importación, así generando 

una utilidad baja.   

 

A continuación, se muestra el resumen del estado de pérdidas y ganancias del año 2013: 

 

Tabla 13 Resumen del Estado de Pérdidas y Ganancias 

          

  ATM CIA. LTDA.   

  ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS   

  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013   

  RESUMEN    

  CUENTA MONTO %   

   INGRESOS -1.372.663,90 100,00   

   COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION 1.027.063,58 -74,82   

     

   UTILIDAD BRUTA EN VENTAS -345.600,32 25,18   

     

   GASTOS 379.460,86 -27,64   

     

   PERDIDA DEL EJERCICIO  33.860,54 -2,47   

          

Fuente: ATM CIA. LTDA.     

Elaborado por: Geovanny Quelal 
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Elaborado por: Geovanny Quelal 

 

En el gráfico anterior nos muestra de una manera resumida los componentes principales 

del estado de pérdidas y ganancias en relación a los ingresos. Podemos identificar que 

ASISTTECHMIX CIA. LTDA., tiene una utilidad bruta del 25,18% contra los gastos 

ocasionados del 27,64%, se visualiza de forma rápida que los gastos supera a la utilidad bruta 

obteniendo así una pérdida de casi el 3%. 

 

Se puede señalar que ASISTTECHMIX CIA. LTDA., debe someter a un seguimiento 

los rubros ocasionados por importaciones y gastos, así determinar por qué son tan elevados 

los rubros de dichas cuentas para después, de ser posible ajustarlos para obtener un alto 

rendimiento en la utilidad generada en ventas.   

 

 

 

 

 

 

INGRESOS; 
1.372.663,90

100%

COSTO DE VENTAS; 
1.027.063,58

74,82%

UTILIDAD BRUTA; 
345.600,32

25,18%

GASTOS; 
379.460,86

27,64%

PERDIDA DEL 
EJERCICIO ; 
-33.860,54

-2,47%

Estado de Pérdidas y Ganancias

Gráfico 9 Representación PyG 



56 

 

2.2.2.3. Análisis vertical del balance general del 2014 

 

Tabla 14 Balance General 2014 

Fuente: ATM CIA. LTDA. 

Elaborado por: Geovanny Quelal 
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En el balance general del año 2014 existen algunas cifras con alta importancia; tenemos 

una cartera de clientes que representa el 15,88% del total de activos, de igual forma los 

inventarios representan un 41,37% y la empresa mantiene un crédito tributario del 27,53% 

del valor total de los activos. En los activos no corrientes no existe un valor representativo y 

estos únicamente participan con el 1,96%. 

 

En los pasivos podemos ver que los proveedores participan con un 67,93%, la empresa 

tiene un préstamo que para este año únicamente representa el 0,28%, las cuentas por pagar 

al personal representan un 6,57%, se mantiene una provisión de costos y gastos de 

$39.089,50 que representa un 5% del total del pasivo más patrimonio, ASISTTECHMIX 

CIA. LTDA., tiene un 3,45% que representa $26.970,98 por anticipo de clientes. En los 

pasivos no corrientes se tiene un 5,83% que es un crédito otorgado por un socio de la 

empresa. 

 

Por otro lado, en el patrimonio se puede ver que el capital social de la empresa 

representa únicamente un 0,10% y se tiene un aporte para futuras capitalizaciones que 

representa el 3,48%, la empresa se mantiene con una reserva facultativa de $80 que es el 

0,01%, el resultado del ejercicio actual representa el -0,71% ya que se tuvo una perdida en 

el ejercicio, a pesar de eso la empresa tiene un patrimonio del 2,83%, lo que se podría decir 

que la empresa trabaja con capital ajeno y no propio. 

 

Nuevamente para este año que se está analizando la empresa no se ha preocupado en 

incrementar su inversión inicial, se mantiene un inventario inamovible que está generando 

una perdida y poco a poco un gasto por obsolescencia, la falta de un presupuesto anual o 

semestral tiene un alto índice en las deudas de corto y largo plazo. La cartera vencida de la 

empresa presenta una reducción en comparación al anterior año, pero sigue siendo una cifra 

muy representativa la cual necesita un seguimiento oportuno para generar una liquidez 

constante. 
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Tabla 15 Resumen balance general 2014 

ATM CIA. LTDA. 

BALANCE GENERAL RESUMIDO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

Cuenta Descripción Valor % 

1 ACTIVO   

101   ACTIVO CORRIENTE 766.386,10 98,04 

102   ACTIVO NO CORRIENTE 15.320,50 1,96 
 TOTAL ACTIVO 781.706,60 100,00 

2 PASIVO   

201   PASIVO CORRIENTE -714.038,33 91,34 

202   PASIVO NO CORRIENTE -45.549,66 5,83 
 TOTAL PASIVO -759.587,99 97,17 

3 PATRIMONIO NETO   

301   APORTE DE LOS SOCIOS -800 0,10 

30101   APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES 30.000,00 3,84 

302   RESERVAS -80 0,01 

306   RESULTADOS ACUMULADOS 8.761,39 -1,12 
 TOTAL PATRIMONIO -22.118,61 2,83 
    
 PASIVO + PATRIMONIO -781.706,60 100,00 

    

  Elaborado por: Geovanny Quelal 

 

Gráfico 10 Activo 

 

Elaborado por: Geovanny Quelal 
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Los activos corrientes son los que más participación tienen dentro de las cuentas de 

activo con un 98% contra un 2% de los activos no corrientes. La empresa no ha invertido en 

activos fijos ni ha mejorado sus instalaciones, mantiene una cartera de clientes sumamente 

descuidada sin ninguna política de control y seguimiento. 

 

Gráfico 11 Pasivo y Patrimonio 

 

Elaborado por: Geovanny Quelal 

 

En el grafico se puede observar que la empresa tiene deudas de corto plazo que 

representa el 91%, tiene una deuda de largo plazo que representa el 6% y un capital propio 

del 3%. Los socios y accionistas de la empresa deberían invertir un capital extra, debido a 

que la empresa se encuentra trabajando con capital ajeno tanto en el corto y largo plazo.   
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2.2.2.4.Análisis vertical del estado de pérdidas y ganancias del 2014 

 

Tabla 16 Estado de Pérdidas y Ganancias 2014 

Fuente: ATM CIA. LTDA. 

Elaborado por: Geovanny Quelal 
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El primer rubro a analizar son las ventas con tarifa 12% que representan el 98,57%, el 

costo de ventas con respecto al total de los ingresos participa con un 73,35% dando una 

utilidad bruta en ventas de $451.125,93 que representa el 26,65%. 

 

Con respecto a los gastos la empresa maneja un total de 25,56% del total de los ingresos 

repartidos en un 15,29% en gastos de venta, 7,91% en gastos administrativos, un 0,01% en 

gastos financieros y un 2,36% en gastos operativos; obteniendo así $18.488,87 de utilidad 

antes de impuestos que representa el 1,42%.  

 

Con respecto al pago de impuestos y demás obligaciones ASISTTECHMIX CIA. 

LTDA., genero $24.064,67 que representa el 1,42%, obteniendo así una perdida tributaria 

de $5.575,80. La empresa no maneja un control adecuado en los gastos generados en el giro 

del negocio por lo cual los gastos casi igualan a los costos y es así que al final del periodo 

contable genera una pérdida. A continuación, se muestra un resumen del estado de resultas: 

 

Tabla 17 Resumen PyG 

          

  ATM CIA. LTDA.   

  ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS   

  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014   

     

  CUENTA MONTO %   

  INGRESOS -1.692.474,95 100,00   

  COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION 1.241.349,02 -73,35   

  UTILIDAD BRUTA EN VENTAS -451.125,93 26,65   

  GASTOS 432.637,06 -25,56   

 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -18.488,87 1,09  

 IMPUESTO RENTA / PARTIC. TRABAJADORES 24.064,67 -1,42  

  PERDIDA DEL EJERCICIO  5.575,80 -0,33   

     

Elaborado por: Geovanny Quelal 
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Elaborado por: Geovanny Quelal 

 

Para este año se tiene una utilidad bruta en ventas del 26,65%, y al final del periodo 

una perdida tributaria de -0,33%. Se observa que la empresa llega a esa pérdida porque los 

gastos casi igualan a la utilidad bruta con un 25,56%. Se recomienda a ASISTTECHMIX 

CIA. LTDA., que lleve un control adecuado en sus costos y gastos, de ser posible ajustarlos 

ya que esos egresos generados durante el período, conllevan a obtener un déficit. 

 

Gráfico 12 Estado de Resultados 
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2.2.2.5.Análisis vertical del balance general del 2015 

 

Tabla 18 Balance General 2014 

Fuente: ATM CIA. LTDA. 

Elaborado por: Geovanny Quelal 
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El balance general del 2015 muestra las mismas cuentas contables de los años 

anteriores con porcentajes significativos, en este año tenemos que las cuentas bancarias de 

la empresa representan tan solo el 0,21% del total de los activos, los clientes locales no 

relacionados con un 28,32%, un stock de inventarios que suman el 46,37% entre las bodegas 

de Quito y Guayaquil; ASISTTECHMIX CIA. LTDA., sigue manteniendo un porcentaje 

representativo en créditos tributarios con el 23,93%. Para los activos no corrientes las 

cuentas que pertenecen a este grupo suman el 1,57%. 

 

Por parte de los pasivos ASISTTECHMIX CIA. LTDA., tiene un alto porcentaje en 

proveedores tanto locales como del exterior con el 71,78%, tiene deudas a los colaboradores 

de la empresa que suman el 5,88%, sigue provisionando costos y gastos que representan el 

2,96% y mantiene deudas a los empleados por sueldos esto representa el 1,44%, la empresa 

sigue manteniendo la deuda al accionista que representa el 5,03%. Representando así los 

pasivos con un 96,52%. El patrimonio de la empresa cuenta únicamente con el 3,48%. 

 

La empresa no cuenta con una liquidez para cubrir sus pasivos corrientes y se maneja 

con un capital ajeno debido a que el capital suscrito únicamente es de $800 y representa el 

0,09% del total del pasivo más patrimonio, tiene un stock muerto que genera una perdida 

para la empresa y por otra parte no se recupera la cartera vencida de los clientes generando 

un retraso tanto en proveedores como en empleados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

Tabla 19 Resumen Balance General 

ATM CIA. LTDA. 

BALANCE GENERAL RESUMIDO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

Cuenta Descripción Valor % 

1 ACTIVO   

101   ACTIVO CORRIENTE 891.711,03 98,43 

102   ACTIVO NO CORRIENTE 14.219,94 1,57 
 TOTAL ACTIVO 905.930,97 100,00 

2 PASIVO   

201   PASIVO CORRIENTE -828.862,52 91,49 

202   PASIVO NO CORRIENTE -45.549,66 5,03 
 TOTAL PASIVO -874.412,18 96,52 

3 PATRIMONIO NETO   

301   APORTE DE LOS SOCIOS -800 0,09 

30101 
  APORTE FUTURAS 

CAPITALIZACIONES 
-30.000,00 3,31 

302   RESERVAS -80 0,01 

306   RESULTADOS ACUMULADOS -638,79 0,07 
 TOTAL PATRIMONIO -31.518,79 3,48 
    
 PASIVO + PATRIMONIO -905.930,97 100,00 

Elaborado por: Geovanny Quelal 

 

Gráfico 13 Activo 

 

Elaborado por: Geovanny Quelal 

 

La participación de cada grupo de cuentas del activo, se divide en activos corrientes 

con el 98% del total y los activos no corrientes tienen un 2%. La empresa nuevamente no ha 

invertido en activos fijos, mantiene un alto índice en inventarios y la cartera, el problema 

central es la no planificación financiera que tiene la empresa. 
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Gráfico 14 Pasivo más Patrimonio 

 

Elaborado por: Geovanny Quelal 

 

Aquí se representa el pasivo y el patrimonio del balance general del 2015, en el cual 

sus pasivos corrientes participan con el 92%, el pasivo no corriente con el 5% y el patrimonio 

únicamente con el 3% del total. La empresa está altamente endeudada y trabaja con un capital 

ajeno, se debería revisar las políticas de cuentas por cobrar, por pagar y el inventario. 
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2.2.2.6.Análisis vertical del estado de pérdidas y ganancias del 2015 

 

Tabla 20 Estado de Resultados 2015 

Fuente: ATM CIA. LTDA. 

Elaborado por: Geovanny Quelal 
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Para este año los ingresos por actividades ordinarias de la empresa representan el 

98,26%, el costo de importaciones participa con el 49,69% obteniendo así una utilidad bruta 

en ventas del 50,04%. Para la estructura de los gastos, los de venta representan el 41,80%, 

llevando así el gasto por movilización ventas el 31,55%. En este año la empresa tuvo un 

contrato que le genero un alto gasto de movilización, ya que tanto el personal de ventas, 

técnico y administrativo tuvo que movilizarse varias veces a la semana a las ciudades de 

Guayaquil y Esmeraldas. 

  

Por otra parte, los gastos administrativos representan el 5,44% y la suma de los demás 

gastos ocasionados en el período representan el 1,63%, dando una utilidad antes de 

impuestos de $22.507,96 que en términos porcentuales es el 1,16% del total de los ingresos. 

La empresa paga y genera sus declaraciones puntualmente lo que para este año en impuesto 

a la renta y beneficios a los trabajadores se obtuvo un 0,67%, dando al final del año una 

utilidad neta para la empresa del 0,48% que en términos reales fue de $9.400,18.  

 

En este año ASISTTECHMIX CIA. LTDA., genero una utilidad bruta de casi el 50% 

lo cual quiere decir que se mantuvo una negociación con los proveedores del exterior, por 

otro lado, la falta de un presupuesto y una planificación oportuna hace que dicha utilidad 

bruta sea destinada a gastos no previstos en el contrato que se mantuvo en dicho año contable 

 

Tabla 21 Resumen Estado de Resultados 2015 

          

  ATM CIA. LTDA.   

  ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS   

  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015   

     

  CUENTA MONTO %   

  INGRESOS -1.942.655,14 100,00   

  COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION 970.629,89 -49,96   

  UTILIDAD BRUTA EN VENTAS -972.025,25 50,04   

  GASTOS 949.517,29 -48,88   

 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -22.507,96 1,16  

 IMPUESTO RENTA / PARTIC. TRABAJADORES 13.107,78 -0,67  

  UTILIDAD DEL EJERCICIO  -9.400,18 0,48   

          

Elaborado por: Geovanny Quelal 
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Elaborado por: Geovanny Quelal 

 

En el grafico se representa el estado de resultado del 2015 en el cual después de obtener 

un alto ingreso por ventas los costos y gastos ocasionados en el período casi igualan a los 

mismos para al final del ciclo contable obtener una utilidad mínima que no llega ni al 1%. 

ASISTTECHMIX CIA. LTDA., debe llevar un alto control de los costos y gastos que se 

genere por el giro del negocio. 
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2.2.2.7.Análisis vertical del balance general del 2016 

 

Tabla 22 Balance General 2016 

Fuente: ATM CIA. LTDA. 

Elaborado por: Geovanny Quelal 
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La estructura del activo se concentra en un 98,05% en el activo corriente, notándose 

una alta representación en la cartera de clientes, con un 28,28%; seguido del inventario en 

bodegas de Quito y Guayaquil que refleja el 27,30%, otro rubro importante es el crédito 

tributario de IVA que tiene una participación del 40,85% el cual asciende a $21.997,01, la 

empresa tiene un bajo porcentaje en efectivo que asciende al 0,30% de los activos que 

representa a $1.434,61. 

 

En lo que respecta del activo no corriente representan únicamente el 1,95% del total de 

los activos con una participación del 0,87% de los activos fijos menos las depreciaciones del 

período, el restante se reparte en los impuestos diferidos con el 1,05% y las cuentas por 

cobrar a empleados que representa el 0,03%. 

 

Continuando con los pasivos, el que más concentración tiene es el pasivo corriente con 

un 84,17%, repartido en un 53,90% en proveedores, tanto locales como extranjeros y 

asciende en $261.273,16, se tiene una participación del financiamiento emitido por el banco 

por $6.916,10 y representa el 1,43% del total de los pasivos y patrimonio. 

 

También mantiene deudas con los empleados que sumado representa el 8,38%, 

ASISTECHMIX CIA. LTDA. tiene una provisión de costos y gastos que asciende a 

$62.676,76 que participa con el 12,93%, la empresa mantiene sueldos por pagar a los 

empleados por $12.652,28 representado con el 2,61%. 

 

En lo que son los pasivos no corrientes se mantiene la deuda con el socio de la empresa 

que es de $45.549,66. Siguiendo con el patrimonio la empresa cuenta con el 6,44% repartido 

en un 0,17% del capital suscrito, 6,19% de aportes para futuras capitalizaciones, 0,02% en 

reservas y el restante 0,07% en ganancias acumuladas.  
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Tabla 23 Resumen del Balance General 2014 

ATM CIA. LTDA. 

BALANCE GENERAL RESUMIDO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

Cuenta Descripción Valor % 

1 ACTIVO   

101   ACTIVO CORRIENTE 475.322,62 98,05 

102   ACTIVO NO CORRIENTE 9.434,20 1,95 
 TOTAL ACTIVO 484.756,82 100,00 

2 PASIVO   

201   PASIVO CORRIENTE -408.007,25 84,17 

202   PASIVO NO CORRIENTE -45.549,66 9,40 
 TOTAL PASIVO -453.556,91 93,56 

3 PATRIMONIO NETO   

301   APORTE DE LOS SOCIOS -800 0,17 

30101   APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES -30.000,00 6,19 

302   RESERVAS -80 0,02 

306   RESULTADOS ACUMULADOS -329,91 0,07 
 TOTAL PATRIMONIO -31.199,91 6,44 
    
 PASIVO + PATRIMONIO -484.756,82 100,00 

    

Elaborado por: Geovanny Quelal 

 

En este cuadro resumen revisamos que la empresa concentra la participación en los 

activos corrientes y pasivos corrientes con el 98,05% y el 84,17% respectivamente, se puede 

ver que la empresa sigue trabajando con capital ajeno financiado con préstamos o sobregiros 

bancarios generando un periodo de cuentas por pagar elevado. Los socios de la empresa no 

se arriesgan a invertir en la empresa, también aún no se implanta ninguna política de cobros 

y pagos dando apertura a un alto endeudamiento a corto plazo tanto con los proveedores del 

exterior como los locales. 

 

  Gráfico 16 Activos 

 

  Elaborado por: Geovanny Quelal 
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En este grafico podemos ver que la empresa concentra su estructura en los activos 

corrientes representado con el 98%, que incluye inventarios y cuentas por cobrar con una 

alta participación como vimos en el análisis vertical del balance general. ASISTTECHMIX 

CIA. LTDA, debería revisar sus políticas tanto de cuentas por cobrar como de inventarios 

ya que mantiene un inventario obsoleto y muerto que no se comercializa, y una cartera 

vencida sumamente alta la cual no tiene un seguimiento adecuado. 

   

  Gráfico 17 Pasivo y Patrimonio 

 

  Elaborado por: Geovanny Quelal 

 

Con el pasivo y patrimonio representados gráficamente la empresa mantiene un alto 

porcentaje en los pasivos corrientes con un 84%, en los cuales incluyen las cuentas por pagar 

a proveedores y personal, al igual que los préstamos obtenidos en instituciones financieras, 

ASISTTECHMIX CIA. LTDA., no cuenta con un capital propio y este únicamente 

representa el 7% del total del activo y el patrimonio. 

 

El índice de endeudamiento a corto plazo en la empresa es elevado, no tiene una 

programación de gastos, por tal razón no distribuye bien la poca liquidez que mantiene 

generando una acumulación en cuentas por pagar, tanto a proveedores locales como 

proveedores del exterior. Lo referente a las provisiones como decimos, IESS, pago de 

impuestos está al día, mostrando en el balance, los proporcionales del período contable.  
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2.2.2.8.Análisis vertical del estado de pérdidas y ganancias del 2016 

 

Tabla 24 Estado de Resultado 2016 

Fuente: ATM CIA. LTDA. 

Elaborado por: Geovanny Quelal 
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El estado de pérdidas y ganancias nos muestra cifras representativas para este período 

contable las cuales en su estructura para el total de los ingresos la más significativa es el 

costo de ventas con una participación del 72,24% aquí se incluye el costo de importaciones 

con el 71,71% y los sueldos y beneficios del personal técnico con el 0,53% 

 

El segundo rubro en importancia es el gasto administrativo con una participación del 

12,61% repartido en un 7,09% en gastos administrativos, con esto podemos ver que la 

empresa ha destinado sus recursos a sueldos y beneficios de los empleados contratando a 

más personal o a su vez incrementado sus sueldos. 

 

El siguiente rubro con importancia es el gasto de ventas con una participación del 

9,42% con respecto al total de los ingresos, el cual está integrado por el gasto al personal y 

sus beneficios y los demás gastos ocasionados en este departamento, ASISTTECHMIX CIA. 

LTDA., no destina tantos recursos a este gasto, se puede decir que no invierte en una 

capacitación constante a vendedores. 

 

  ASISTTECHMIX CIA. LTDA., llega a una utilidad bruta en ventas de $225.768,98 

que representa el 27,76%, restando los gastos ocasionados en el período la empresa obtiene 

una utilidad antes de impuestos que asciende a los $18.022,35 que participa con el 2,22%, 

la empresa genero impuesto a la renta y utilidades para los trabajadores la cual representa el 

2,26% que en términos reales es de $18.341,23 siendo este un rubro mayor a la utilidad antes 

de impuestos obtenida, ASISTTECHMIX CIA LTDA. al final del ciclo contable genera una 

perdida tributaria de $318,88 y representa al 0,04% del total de los ingresos.     

 

La empresa debe revisar sus costos de importación ya que está ganando únicamente 

alrededor de un 27% que a comparación con los ingresos es una cifra muy baja de ganancia, 

de igual forma debe revisar, controlar y ajustar los gastos incurridos en el giro del negocio 

para que al final del periodo se obtenga un beneficio tanto para los empleados como para los 

accionistas de la empresa. 

 

A continuación, se muestra un resumen del estado de resultados del 2016 
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Tabla 25 Resumen del estado de Resultados 2016 

          

  ATM CIA. LTDA.   

  ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS   

  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016   

     

  CUENTA MONTO %   

  INGRESOS -813.292,55 100,00   

  COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION 587.523,57 -72,24   

  UTILIDAD BRUTA EN VENTAS -225.768,98 27,76   

  GASTOS 207.746,63 -25,54   

 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -18.022,35 2,22  

 IMPUESTO RENTA / PARTIC. TRABAJADORES 18.341,23 -2,26  

  PERDIDA DEL EJERCICIO  318,88 -0,04   

          

Elaborado por: Geovanny Quelal 

 

Elaborado por: Geovanny Quelal 

 

En el gráfico podemos ver cómo va descendiendo los ingresos obtenidos por ventas y 

que el costo de ventas es el que mayor impacto tiene en el ciclo contable con un 72,24% del 

total de los ingresos, ASISTTECHMIX CIA LTDA., debería revisar los precios de los 

proveedores del exterior para poder ajustarlos y realizar una negociación al fin de obtener 
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Estado de Pérdidas y Ganancias

Gráfico 18 Estado de resultados 2016 
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descuentos, le convendría revisar sus existencias para no tener un stock muerto o un gasto 

innecesario. 

 

2.2.3. Análisis comparativo de las principales cuentas del 2013 al 2016 

 

Gráfico 19 Representación Gráfica del Balance General 2013, 2014, 2015 y 2016 

 

Elaborado por: Geovanny Quelal 

 

En los periodos del 2013 al 2016 existe una constante disminución de los grupos de 

cuentas tanto de activo como de pasivo, llegando al punto más bajo en el año 2016 por las 

medidas que el gobierno tomo a causa del terremoto que sufrió el país el 16 de abril de ese 

año; el patrimonio es el que ha sufrido un aumento no tan significativo durante los periodos 

analizados, gracias al aumento de capital para futuras capitalizaciones que realizo el socio 

Pablo Domínguez.  

2013 2014 2015 2016

ACTIVOS 1.277.996,59 781.706,60 905.930,97 484.756,82

PASIVOS 1.255.907,37 759.587,99 874.412,18 453.556,91

PATRIMONIOS 22.089,22 22.118,61 31.518,79 31.199,91
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Gráfico 20 Representación gráfica del Estado de Resultados 2013 2014 2015 2016 

Elaborado por: Geovanny Quelal 

 

En los períodos del 2014 y 2015 la empresa incremento sus ingresos, los costos y 

gastos, sufriendo en el 2016 una disminución considerable a causa de las medidas 

económicas, comerciales y tributarias que el gobierno impuso para la ayuda a la zona 

afectada por el desastre natural que paso la costa ecuatoriana; de los cuatro años estudiados, 

únicamente en el 2015 se ha obtenido una ganancia neta y fue gracias a la adjudicación de 

la provisión de cables para la empresa encarga en la repotenciación de la refinería de 

esmeraldas. 

 

A continuación, se muestra un cuadro donde se representa las cuentas con mayor 

importancia para ASISTTECHMIX CIA. LTDA. 

 

Tabla 26 Resumen de Cuentas 

CUENTAS 
PERIDOS 

2013 2014 2015 2016 

BANCOS 81.629,73 44.168,53 898,54 1.434,61 

CLIENTES 223.658,30 124.130,59 256.571,51 140.015,59 

INVENTARIOS QUITO 71.063,51 104.619,25 125.789,30 74.601,44 

INVENTARIOS GUAYAQUIL 500.188,90 218.770,33 294.261,06 57.738,20 

PROVEEDORES LOCALES 51.520,97 165.383,88 577.478,64 188.014,87 

PROVEEDORES DEL EXTERIOR 725.279,98 365.644,03 72.779,61 73.258,29 

Elaborado por: Geovanny Quelal 

2013 2014 2015 2016

INGRESOS 1.372.663,90 1.692.474,95 1.942.655,14 813292,55

COSTOS Y GASTOS 1.406.524,44 1.698.050,75 1.933.254,96 813.611,43

UTILIDAD NETA -33.860,54 -5.575,80 9.400,18 -318,88

-35.000,00

165.000,00

365.000,00

565.000,00

765.000,00

965.000,00

1.165.000,00

1.365.000,00

1.565.000,00

1.765.000,00

ESTADO DE RESULTADOS
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Gráfico 21 Bancos 

 

Elaborado por: Geovanny Quelal 

La cuenta bancos ha tenido un constante decrecimiento durante los períodos 2013 al 

2016 llegando de $81.629,73 a $1.434,61; siendo este un cambio altamente significante. 

Gráfico 22 Clientes 

 

Elaborado por: Geovanny Quelal 
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En la cuenta de clientes notamos un constante cambio, pero nunca se llega a una 

recuperación de cartera completa, las políticas de cuentas por cobrar deben ser revisadas por 

la empresa ya que hay cuentas vencidas que no se recuperan. En el 2015 se manifiesta un 

crecimiento en ventas por ende sus cuentas por cobrar crecen. 

Gráfico 23 Inventarios 

 

Elaborado por: Geovanny Quelal 

En el gráfico anterior distinguimos los cambios que han tenido las cuentas de 

inventarios, en Guayaquil el 2014 hubo una baja, lo contrario pasa en Quito que se 

incrementó, para el año 2016 los dos inventarios tuvieron una disminución quedando en la 

bodega matriz (Quito) $74.601,44 y en la bodega de Guayaquil $57738,20. Para años futuros 

se debería revisar el stock que se mantiene en cada bodega, para implementar un proyecto 

de marketing realizando ofertas y promociones de los productos que no tienen acogida en el 

mercado y están como un stock muerto dentro de la empresa. 
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Gráfico 24 Proveedores 

 

Elaborado por: Geovanny Quelal 

En el grafico anterior se representa un incremento significativo de los proveedores 

locales en los años 2014 al 2015 que en este caso se identifica un endeudamiento para la 

empresa, pasando de $165.383,88 a $577.478,64; lo que tiene que ver con los proveedores 

del exterior hay un incremento para los años 2013 al 2014 pasando de $125.279,98 a 

$365.644,03. Se a cumplido con el pago de estas deudas teniendo una disminución para el 

año 2016. 

  

2.2.4. Análisis de los indicadores financieros  

 

El propósito de hacer este análisis financiero con los indicadores, es para establecer las 

fortalezas y debilidades de la empresa, además se pretende lograr la atención de los 

directivos y determinar diferentes puntos para la toma de decisiones. En el siguiente cuadro 

se muestran los índices financieros que van hacer aplicados en la compañía. 
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Tabla 27 Indicadores Financieros 

RAZONES DE LIQUIDEZ 

INDICADOR FORMULA 

RAZÓN CORRIENTE 

      

  ACTIVOS CORRIENTES   

  PASIVOS CORRIENTES   

PRUEBA ÁCIDA O COEFICIENTE 

LIQUIDEZ 

      

  

ACTIVOS CORRIENTES - 

INVENTARIO   

  PASIVOS CORRIENTES   

RAZONES DE ACTIVIDAD 

INDICADOR FORMULA 

        

ROTACIÓN DEL ACTIVO  
  INGRESOS OPERATIVOS   

  ACTIVO TOTAL   

ROTACIÓN DE CUENTAS POR 

COBRAR 

      

  INGRESOS OPERATIVOS   

  CUENTAS POR COBRAR   

PERÍODO PROMEDIO DE COBRO 

      

  365   

  
ROTACIÓN DE CUENTAS POR 

COBRAR 
  

ROTACIÓN DE INVENTARIO 

      

  COSTO DE LO VENDIDO   

  INVENTARIO   

PERÍODO PROMEDIO DE PAGO 

      

  CUENTAS POR PAGAR   

  COMPRAS ANUALES/360   

APALANCAMIENTO 

INDICADOR FORMULA 

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO 

      

  PASIVOS TOTALES   

  ACTIVOS TOTALES   

RENTABILIDAD 

INDICADOR FORMULA 

ROA 

      

  UTILIDAD NETA   

  TOTAL ACTIVOS   

ROE 

      

  UTILIDAD NETA   

  PATRIMONIO   

MARGE DE UTILIDAD NETA 

      

  UTILIDAD NETA   

  VENTAS   

Elaborado por: Geovanny Quelal 
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2.2.4.1.Razones de liquidez 

 

Estas razones financieras ayudaran a analizar la capacidad que tiene la empresa para 

cumplir sus obligaciones de corto plazo a medida que van venciendo. Por un lado, se tiene 

el indicador de razón corriente y por otro la prueba acida. A continuación, se muestran los 

resultados obtenidos. 

 

2.2.4.1.1. Razón corriente 

 

Tabla 28 Razón Corriente 

Elaborado por: Geovanny Quelal 

 

La capacidad que tiene la empresa con sus activos que se espera se conviertan en 

efectivo en un corto plazo, para el 2013 la empresa por cada dólar de deuda cuenta con $1,13, 

teniendo un sobrante de 0,13 ctvs; en el año 2016 se tiene una mayor ganancia que por cada 

dólar se tiene un sobrante de 0,16 ctvs. 

 

2.2.4.1.2. Prueba Acida 

Elaborado por: Geovanny Quelal 

 

Con la prueba ácida aplicada en ASISTTECHMIX CIA. LTDA., en los cuatro períodos 

estudiados se visualiza que tiene una falta de liquidez, la empresa por cada dólar de deuda 

solo cuenta para los años estudiados con un promedio de 0,66 ctvs. El año 2016 es el mayor 

índice que tiene que por cada dólar de deuda cuenta con 0,84 ctvs generando una pérdida de 

0,16 ctvs. 

 

Indicador 2013 2014 2015 2016

Activos Corrientes

Pasivos Corrientes
1,16

Formula

Razon corriente 1,081,071,13

Indicador 2013 2014 2015 2016

Activos Corrientes - Inventario

Pasivos Corrientes
0,84

Formula

Prueba ácida o 

coeficiente 

liquidez

0,580,620,60

Tabla 29 Prueba acida 
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2.2.4.2.Razones de actividad 

 

Con la aplicación de estas razones financieras podemos ver la velocidad con la que 

diversas cuentas que la empresa maneja se convierten en ventas o en efectivo.  

 

2.2.4.2.1. Rotación del activo 

 

Tabla 30 Razones de Actividad 

Elaborado por: Geovanny Quelal 

 

Se observa que en el año 2014 se ha obtenido la mayor colocación en los clientes, la 

inversión realizada siendo esta de 2,17 veces; el promedio industrial para este índice es de 

2,24 veces. Para el año 2016 tiene un resultado menor al promedio industrial que es de 1,68 

veces, este año se ha utilizado una menor porción de los activos para generar ventas, con el 

análisis horizontal se puede observar que las ventas tuvieron una baja. 

 

2.2.4.2.2. Rotación de cuentas por cobrar 

 

Elaborado por: Geovanny Quelal 

 

Con la aplicación de este índice financiero se muestra el número de veces que el saldo 

de los clientes se recupera, a razón de eso en el 2014 la frecuencia de cobro fue mayor en 

relación con los demás años siendo esta de 14 veces, para el 2016 la empresa sufrió una baja 

significante, llegando únicamente a casi 6 veces la recuperación de cartera morosa. Para este 

último año afecto las políticas gubernamentales y además dentro de los clientes con más 

frecuencia de ventas se aumentó el crédito de 30 a 45 días plazo. 

 

Indicador 2013 2014 2015 2016

Ingresos Operativos

Activo Total

Formula

Rotación del 

activo 
1,682,142,171,07

Indicador 2013 2014 2015 2016

Ingresos Operativos

Cuentas por Cobrar

Formula

Rotación de 

cuentas por 

cobrar

6,14 13,63 7,57 5,81

Tabla 31 Rotación de cuentas por Cobrar 
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2.2.4.2.3. Período Promedio de cobro 

Elaborado por: Geovanny Quelal 

 

En la aplicación de este índice financiero se demuestra que la empresa se demora un 

promedio de 49 días en efectivizar sus cuentas por cobrar, notamos que en el año 2014 se ha 

efectuado una política de cobro eficiente puesto que simplemente se demoran 27 días en 

transformar la venta en efectivo, para el 2016 la situación se agrava ya que la empresa se 

demora un poco más de 2 meses en efectivizar sus ventas realizadas. ASISTTECHMIX CIA. 

LTDA., debería revisar la política de cobros y proceder a ejecutarla de una forma efectiva. 

A pesar de que el promedio industrial es de 42 días la empresa otorga créditos únicamente 

de 30 y 45 días actualmente. 

 

2.2.4.2.4. Rotación de inventarios 

Elaborado por: Geovanny Quelal 

 

Este índice financiero nos muestra la rotación que tiene el inventario con respecto al 

costo de ventas, para el 2016 el stock de la empresa participa con mayor frecuencia en el 

giro del negocio siendo este 4 veces que se ha transformado en efectivo o en una cuenta por 

cobrar. Cada año va incrementando la rotación a pesar de que las ventas van disminuyendo, 

la negociación con proveedores del exterior es eficiente teniendo una disminución en los 

costos.  

 

 

 

Indicador 2013 2014 2015 2016

365

Rotación de Cuentas por Cobrar
62,84

Formula

Período 

promedio de 

cobro

59,47 26,77 48,21

Tabla 32 Período Promedio de Cobro 

Indicador 2013 2014 2015 2016

Costo de lo Vendido

Inventario

Rotación de 

inventario
1,74 3,85 2,34 4,48

Formula

Tabla 33 Rotación de Inventarios 
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Tabla 34 Período Promedio de Pago 

 

2.2.4.2.5. Período promedio de pago 

 

Elaborado por: Geovanny Quelal 

 

Las cuentas por pagar están integradas por locales y del exterior, aplicando este índice 

financiero tenemos que la empresa tarda en pagar un promedio para los cuatro años de 138 

días, la empresa progresivamente va bajando su período de pago llegando al 2016 a 118 días, 

este alto índice se debe a la baja liquidez que mantiene la empresa al igual al alto período de 

cobranzas. ASISTTECHMIX CIA. LTDA., deberá revisar sus gastos y compras, aumentar 

su liquidez y revisar sus políticas contables. 

 

2.2.4.3.Indicadores de Endeudamiento 

 

Estos indicadores nos muestran el monto de dinero que la empresa tiene de terceros el 

cual utiliza para generar utilidades, nos permite ver la situación de endeudamiento que 

mantiene la empresa.  

 

2.2.4.3.1. Endeudamiento General 

 

 

 

 

Elaborado por: Geovanny Quelal 

 

El margen que tiene los acreedores sobre el activo total es casi del 100%, 

ASISTTECHMIX CIA. LTDA., trabaja con capital ajeno y eso se puede notar con el 

constante financiamiento que mantiene la empresa obteniendo prestamos en bancos, 

sobregiros bancarios, o a su vez créditos a terceras personas. La situación es sumamente 

grave para la salud financiera de la compañía  

 

Indicador 2013 2014 2015 2016

Pasivos Totales

Activos Totales
0,94

Formula

Endeudamiento 

General
0,98 0,97 0,97

Indicador 2013 2014 2015 2016

Cuentas por Pagar

Compras Anuales/360

Período 

promedio de 

pago

198,82 114,20 121,91 118,27

Formula

Tabla 35 Endeudamiento General 
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El margen promedio de la industria es del 66%, se espera que con esta investigación la 

empresa pueda tomar decisiones acertadas para bajar su endeudamiento, parte de este alto 

índice se debe a la gran participación de cuentas por pagar a proveedores locales y del 

exterior. 

 

ASISTTECHMIX CIA. LTDA., deberá controlar y ajustar sus gastos, para así 

mantener un alto índice de liquidez para poder cubrir sus obligaciones corrientes, bajar su 

periodo promedio de pagos y así disminuir su endeudamiento general que tiene con los 

proveedores. 

 

2.2.4.4.Razón de Rentabilidad 

 

Con la aplicación de estos índices podremos ver cuánto de rentabilidad genera la 

empresa tanto para los accionistas como para la compañía, en los indicadores siguientes se 

presenta los resultados aplicando las fórmulas. 

 

2.2.4.4.1. ROA 

Elaborado por: Geovanny Quelal 

 

El rendimiento que produce la inversión de activos totales de la empresa es inferior al 

1%, no produce ninguna rentabilidad, por lo que deberían tomar decisiones acertadas para 

que la inversión realizada sea beneficiosa, tanto para la empresa como para los accionistas 

 

2.2.4.4.2. ROE 

Elaborado por: Geovanny Quelal 

 

indicador 2013 2014 2015 2016

Utilidad Operacional

Total Activos
0,00

formula

ROA -0,03 -0,01 0,01

indicador 2013 2014 2015 2016

Utilidad Neta

Patrimonio

formula

ROE -1,53 -0,25 0,30 -0,01

Tabla 36 ROA 

Tabla 37 ROE 
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Al igual que en el índice anterior, lo mismo pasa con el ROE, solo en el año 2015 tiene 

el 0,30%, en los demás años estudiados tienen un porcentaje negativo, lo que quiere decir 

que no hay rentabilidad para los accionistas y que la inversión realizada por ellos no es 

recuperada. 

 

2.2.4.4.3. Margen de Utilidad Neta 

Elaborador por: Geovanny Quelal 

 

La rentabilidad que produce cada dólar de ventas en el 2013 es de -0.03%, llegando en 

el 2015 a solamente el 0,01%, para el 2014 y 2016 cada dólar de ventas no representa 

ninguna rentabilidad, se podría decir que para esos años se han cubierto los gastos y costos 

generado sin obtener ninguna utilidad para la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

indicador 2013 2014 2015 2016

Utilidad Neta

Ventas

Marge de 

utildiad neta
-0,03 0,00 0,01 0,00

formula

Tabla 38 Margen de Utilidad Neta 
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CAPÍTULO III 

 

 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

  

3.1. Diagnostico interno 

 

3.1.1. Datos generales de ASISTTECHMIX CIA. LTDA. 

 

Tabla 39 Datos generales 

RAZÓN SOCIAL Asisttechmix Cía. Ltda. 

NOMBRE COMERCIAL ATM Cía. Ltda. 

RUC 1792208416001 

FECHA DE FUNDACIÓN 29 de mayo del 2009 

TIPO DE SOCIEDAD Compañía Limitada 

SECTOR ECONÓMICO 

Venta al por mayor y menor de partes y piezas para 

maquinaria pesada en el sector del hormigón y 

asfalto 

UBICACIÓN MATRIZ Quito 

DIRECCIÓN Iñaquito 1261 y Naciones Unidas 

REFERENCIA DE UBICACIÓN Edificio Comandato 

UBICACIÓN SUCURSAL Guayaquil 

DIRECCIÓN 1er.pasaje 38b no. Y av. Transversal 36 no 

TELÉFONO 02-225-5092 

E-MAIL info@atm-sol.com 

PÁGINA WEB www.atm-sol.com 

LOGOTIPO 

 

Elaborado por: Geovanny Quelal 
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3.1.2. Constitución de la empresa 

 

ASISTTECHMIX CIA. LTDA. fue constituida ante la notaria vigésima cuarta del 

cantón Quito ante el notario el Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, el 29 de mayo del 2009. 

Según resolución N° 09.Q.IJ.002396 de la Superintendencia de Compañías, 

ASISTTECHMIX CIA. LTDA. fue constituida con los siguientes accionistas. 

 

Tabla 40 Capital suscrito y pagado 

SOCIO 
CAPITAL 

SUSCRITO 

CAPITAL 

PAGADO 

N° DE 

PARTI 
% 

Marcelo Domínguez 280 USD 140 280 35 

Pablo Domínguez 360 USD 180 360 45 

Jorge Abad 160 USD 80 160 20 

TOTAL 800 USD 400 USD 800 100 

 Elaborado por: Geovanny Quelal 

 

3.1.3. Estructura organizacional 

 

La estructura organizacional de ASISTTECHMIX CIA LTDA. se basa en sus 

necesidades y el giro del negocio, es por eso que se han manejo de forma empírica desde el 

comienzo de sus actividades hasta la actualidad. 

 

Gráfico 25  Estructura de Asisttechmix Cía. Ltda. 

JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTAS

PRESIDENTE

GERENTE GENERAL

DEPARTAMENTO 
FINANCIERO

DEPARTAMENTO DE 
VENTAS

DEPARTAMENTO DE 
OPERACIONES

RECEPCION

.Elaborado por: Geovanny Quelal

Fuente: Investigacion ASISTTECHMIX CIA. LTDA  
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Para seguir con la investigación se propone un organigrama más detallado 

 

 

Gráfico 26 Organigrama propuesto 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PRESIDENTE GERENTE GENERAL

GERENCIA DE FINANZAS

GERENCIA COMERCIAL

GERENCIA DE OPERACIONES

RECEPCION

Elaborado por: Geovanny Quelal

Fuente: Investigacion ASISTTECHMIX CIA. LTDA
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En el organigrama propuesto se detalla de mejor manera las áreas de trabajo que existe 

en ASISTTECHMIX CIA. LTDA. y se propone un organigrama horizontal, la modificación 

obedece a una necesidad de mejorar las actividades y procesos internos, para así ofrecer un 

mayor valor agregado al cliente, tanto interno como externo. 

 

Se establece el nuevo organigrama sin aumentar el personal, lo que permite mantener 

el gasto corriente dentro de ASISTTECHMIX CIA. LTDA. pero optimizando las 

actividades, tareas y procesos del personal. 

 

3.1.4. Procesos internos  

 

3.1.4.1.Procesos financieros  

 

Las principales actividades del departamento financiero están en planificar, organizar, 

dirigir y controlar las operaciones relacionadas con liquidez de la empresa, recuperación de 

cartera y cuentas contables para la obtención de financiamiento interno o externo. De igual 

forma se encarga de elaborar el presupuesto mensual para recolectar el efectivo suficiente y 

solventar los gastos generados por la empresa. 

 

Para el registro y control de las transacciones ASISTTECHMIX CIA. LTDA., utiliza 

el programa contable FIRESOFT SQL en el cual se puede tener un control adecuado de las 

cuentas por cobrar y por pagar. En este proceso cuenta con un gerente financiero, un 

contador, y un asistente contable, este último integra el departamento de tesorería. 

 

3.1.4.2.Proceso comercial   

 

Es la esencia de la organización ya que se encarga de las ventas y la interrelación con 

el cliente externo ofreciendo los bienes y servicios comercializados por la empresa dentro y 

fuera de Quito. Las tareas que se realizan dentro de este proceso es la elaboración de la oferta 

para el cliente, la negociación, y la elaboración de la factura de venta para el consumidor 

final. 
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El equipo de trabajo que tiene este proceso es de un gerente comercial y el grupo de 

vendedores tanto de Quito como de Guayaquil así se intenta cubrir la demanda insatisfecha 

del mercado. 

 

3.1.4.3.Proceso de operaciones  

 

Las actividades que se realiza dentro de este proceso es el manejo de las ordenes de 

compras generadas por los clientes para poder realizar la requisición al exterior y proceder 

con la importación de los bienes solicitados por el cliente, de igual forma se en carga del 

despacho al consumidor final una vez generada la factura de venta. 

 

Este proceso cuenta con un gerente de operaciones una persona de logística y un 

asistente de importaciones los 3 se encargan de todo el proceso de compra, llegada a bodegas 

y envío a clientes finales. 

 

3.1.5. Filosofía corporativa 

 

3.1.5.1.Misión  

 

ASISTTECHMIX CIA. LTDA. desde sus inicios mantiene una misión que no se ha 

cambiado en toda la vida de la empresa.  

 

Gráfico 27 Misión actual 

 Fuente: ATM Cía. Ltda. 
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La misión actual de ASISTTECHMIX CIA. LTDA. no se encuentra de acuerdo a los 

lineamientos que persigue la compañía por lo tanto proponemos la siguiente misión. 

 

Gráfico 28 Misión propuesta 

Elaborado por: Geovanny Quelal 

 

3.1.5.2.Visión   

 

Gráfico 29 Visión actual 

 Fuente: ATM Cía. Ltda. 

 

De igual forma la visión actual de ASISTTECHMIX CIA. LTDA., no corresponde a 

los lineamientos que la compañía persigue, por tal razón proponemos la siguiente visión. 

 

Misión 

"Ser la alternativa más efectiva del país, en la provisión de productos y servicios de la 
más alta tecnología para el área del hormigón, cumpliendo con estrictas normas de 

calidad, servicio y cuidado ambiental"
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Gráfico 30 Visión Propuesta 

Elaborado por: Geovanny Quelal 

 

3.1.5.3.Valores corporativos 

 

Dentro de ASISTTECHMIX CIA. LTDA. encontramos los siguientes valores 

corporativos aplicados día a día dentro del giro del negocio. 

 

• Honestidad: transparencia encada uno de los negocios, ventas, y servicios 

realizados para mantener la satisfacción del cliente y no crear malos entendidos 

dentro y fuera de la compañía. 

 

• Cortesía: tratar con suma amabilidad al cliente tanto interno como externo para 

así lograr satisfacer las necesidades que aparezcan día a día. 

 

• Calidad: ofrecer al cliente productos de una alta gama, con excelencia y 

superioridad, originales y genéricos. 

 

• Puntualidad: cumplir con todos los compromisos, productos y servicios en el 

tiempo pactado para satisfacer al cliente. 

 

• Conocimiento: capacitar continuamente al personal técnico, administrativo y 

operativo para ofrecer un servicio completo, oportuno e innovador a nuestros 

clientes y demás personas involucradas en el proceso.   

 

 

Visión 

"Nos proponemos hasta el 2020 ser la compañía lider dentro del Ecuador en el área de 
la comercializacion de repuestos, insumos y equipos para la industria del hormigón y 

cemento,creando alianzas con el mercado del exterior y abasteciendo de manera 
rápida y oportuna, los requerimientos de nuestros clientes para  llevar acabo sus 

actividades"
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3.1.5.4.Objetivos institucionales 

 

ASISTTECHMIX CIA. LTDA. se ha plantado varios objetivos para diversos ámbitos 

dentro del giro del negocio, así tenemos: 

 

Comercial 

 

• Mantener un monto de ventas mayores a los $70.000,00 mensuales. 

  

• Obtener un contrato permanente que provea de repuestos anuales a una o varias 

empresas del medio.  

 

Ambiental y social 

 

• Promocionar y proveer de productos amigables con el medio ambiente que 

permitan la reutilización de algún desecho que esta genere.  

• Capacitar tanto a los clientes internos como externos en temas que disminuyan 

la contaminación; ya sea ambiental, laboral, auditiva o visual. 

 

Servicio al cliente 

 

• Ampliar la cobertura de atención al cliente, estableciendo nuevos nexos 

comerciales. 

 

• Mantener informado al cliente frecuente y no frecuente de nuevos productos y 

promociones. 

 

Financiero 

 

• Generar una adecuada liquidez con la que permita cubrir todos los gastos 

corrientes y no corrientes que genere la empresa mensualmente. 
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• Elaborar los balances financieros mensualmente para que la directiva y la 

gerencia general pueda tomar decisiones oportunas. 

 

Laborales 

 

• Mantener un ambiente agradable para el personal, en el que puedan realizar sus 

actividades de una manera oportuna y eficiente. 

  

3.2. Análisis externo 

 

Es el estudio de los factores que inciden en el giro del negocio. Para este estudio se 

realizará el análisis PEST.  

 

3.2.1. Análisis político 

 

ASISTTECHMIX CIA. LTDA. por ser una empresa la cual se dedica a importar partes 

y piezas para maquinaria pesada con respecto al hormigón y asfalto, se ve afectada por las 

políticas restrictivas que impuso el gobierno, las salvaguardias son en su mayoría la que más 

afectación tiene en la empresa ya que limita la importación de ciertos productos, aunque esta 

medida fue temporal, causo gran efecto dentro de ASISTTECHMIX CIA. LTDA. 

 

Otra actitud política que se puede analizar es el riesgo país que hasta el 3 de octubre 

del 2017 tiene un puntaje de 585 que, si se compara con el puntaje de los países de 

Latinoamérica, Venezuela es el primero seguido de Ecuador, teniendo así una gran 

desventaja para la solicitud de créditos a nivel internacional y en la inversión extranjera. A 

pesar que con el cambio de gobierno el puntaje ha bajado casi 200 puntos. 

 

Con respecto a las leyes tributarias que rige en el Ecuador, en el anterior período de 

gobierno se presentó una gran polémica por el incremento de tributos como el ICE y la 

aparición de otros como la ley de herencias, y la ley de plusvalía, esta última se tomó como 

un desincentivo para el sector de la construcción y la inversión en el país. 

 

Como todo es una cadena, a partir del tercer trimestre del 2015 la industria de la 

construcción tuvo un declive la cual afecto a ASISTTECHMIX CIA. LTDA. La ley de 
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plusvalía genero un problema para la empresa razón por la cual en su gran mayoría los 

clientes que maneja son hormigoneras y constructoras. 

 

Por otro lado, existe una medida que se aplicó en el país desde el 2015 llamada 

“Drawback” que es un mecanismo de devolución de entre 2% y 5% de los impuestos 

generados por importación de materias primas a los exportadores de productos no 

tradicionales con el fin de que dichos bienes no pierdan mercado internacional y ayudando 

al sector productivo y exportador del Ecuador. 

 

De igual forma, ASISTTECHMIX CIA. LTDA. es afectada por el ISD (impuesto a la 

salida de divisas), desde que empezó sus actividades, pagaba el 1% llegando actualmente al 

5% por el envío de divisas al exterior. Este porcentaje se aumenta en el costo de 

importaciones afectando directamente al costo del bien importado y a su vez al precio de 

venta al consumidor final.  

 

3.2.2. Análisis económico  

 

Para el análisis económico podemos revisar varios factores como: 

• La inflación 

• Balanza comercial 

• Producto interno bruto 

Con respecto a la inflación podemos ver en la siguiente tabla como ha sido la 

fluctuación de la misma en los periodos estudiados. 

 

Fuente:http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/uploads/2017/01/Bol-dic-20163.png 

Elaborado por: Geovanny Quelal  
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3,67%
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Gráfico 31 Inflación anual 
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En el gráfico se puede apreciar que la inflación en el Ecuador ha variado anualmente y 

notamos que el 2012 llega a su máximo tope de 4.16%. Para el 2016 el país se manejó con 

una inflación anual del 1.12% lo que indica un beneficio para la ciudadanía ya que no pierden 

el poder adquisitivo, pero por causa de la crisis económica la producción ha disminuido y en 

consecuencia el desempleo ha aumentado. 

 

Con respecto a lo que es la balanza comercial se ha tomado datos registrados en el 

banco central del ecuador la cual se presenta a continuación. 

 

Tabla 41 Balanza Comercial 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Geovanny Quelal 

Año 

(Millones de USD/FOB) Promedio 

del precio barril 

crudo facturado 

(USD Barril) 

TOTAL 
PETROLER

A 

NO 

PETROLERA 

201

3 
-1075,00 8237,40 -9312,40 95,63 

201

4 
-723,20 6917,10 -7640,20 84,16 

201

5 
-2129,60 2757,00 -4886,60 41,88 

201

6 
1247,00 2969,10 -1722,00 34,96 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Geovanny Quelal 

 

El Ecuador depende de las importaciones ya que es un país no industrializado es por 

eso que se ha tenido en los años 2013, 2014 y 2015 una balanza comercial negativa. Para el 

2016 podemos observar que la balanza comercial tiene una cifra positiva, que a simple vista 

parecería una recuperación muy importante, sin embargo, no se debe al aumento en las 

exportaciones si no a una disminución drástica de las importaciones del país, ya que con la 
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medida tomada por el gobierno en el 2015 de imponer sobretasas y salvaguardias a una parte 

de las partidas arancelarias se pudo equilibrar la balanza de pagos. 

 

En el ámbito económico otro factor relevante es el PIB que ha sufrido una constante 

disminución que para el 2016 según datos del banco mundial se tiene una cifra negativa, es 

decir que el PIB se contrajo en 1.47%, esto se debe relativamente a los precios bajos del 

petróleo, al alto endeudamiento público, y el difícil acceso a nuevas fuentes de 

financiamiento, afectando esto a los hogares y empresas y sobre todo al nivel de consumo 

privado. 

 

Tabla 42 PIB Anual 

Crecimiento del PIB (%Anual) 

2013 2014 2015 2016 

4,95 3,99 0,16 -1,47 

Fuente: Banco mundial 

Elaborado por: Geovanny Quelal 

 

3.2.3. Análisis Social  

 

Gráfico 33 Desempleo total del Ecuador 

Fuente:https://datos.bancomundial.org/indicador/SL.UEM.TOTL.ZS?end=2016&locations=EC&start=2012&view=chart 

Elaborado por: Geovanny Quelal 
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El desempleo es un punto muy importante en la economía de un país y referente a 

Ecuador se ha registrado un incremento del desempleo, que para el 2016 es de 5.36% cifra 

que se si se compara con los anteriores años podemos decir que ha existido un crecimiento 

significativo.  

Para junio del 2017 la tasa de desempleo fue de 4.5%, presentando una reducción de 

0.8 puntos porcentuales en relación a junio del 2016, a pesar de los problemas 

macroeconómicos que ha tenido el país, como la baja del precio del petróleo, la disminución 

de la inversión y el aumento de la deuda. 

 

Mientras ha disminuido el desempleo ha aumentado el subempleo y para el 2017 la tasa 

de a junio fue de 20.5%, logrando así un incremento considerable en base a años anteriores. 

La falta de un empleo estable a tenido un alto impacto en la economía del Ecuador que para 

este año busca salir y desarrollarse. Con este incremento existe varias personas que no 

cuentan con un salario estable semanal, por lo tanto, no puede cubrir todas las necesidades 

y su bienestar esté en riesgo. 

 

La construcción provee a la población de infraestructura, carreteras, aeropuertos, 

proyectos de generación, repotenciación, trasmisión y distribución eléctrica, alcantarillado, 

centros de salud, viviendas entre otras. Esta actividad origina un encadenamiento con el resto 

de los sectores productivos, y la expansión que se dé a este sector, significa una demanda 

directa a otros sectores productivos que abastecen de insumos a los proyectos de 

construcción. Con el desarrollo social que impulsa el gobierno existe varios proyectos de 

construcción uno de los más importantes es la construcción del metro de Quito el cual 

demanda insumos tales como repuestos, maquinaria pesada y accesorios para la misma. 

 

3.2.4. Análisis tecnológico  

 

Con la implementación del sistema ECUAPASS el 22 de octubre del 2012, permite a 

los importadores y exportadores realizar sus operaciones de comercio exterior de una forma 

sencilla y eficiente ya que el sistema minimiza el uso del papel y transparencia las 

operaciones. 

 

El desempeño del Ecuador en temas logísticos aduaneros se encuentra en el puesto 100 

de un total de 265 países, con un índice de 2,65 siendo 1 el más bajo y 5 el máximo. Entre 
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los sub-índices que ayudan a calificar este desempeño están aspectos como: plazo para 

entrega de exportaciones e importaciones, calidad de la infraestructura aduanera, 

competitividad y calidad de los servicios. 

 

3.3. Análisis FODA 

 

Mediante un oficio emitido por la gerente general de la empresa la Licenciada Elizabeth 

Diaz, nos da a conocer que ASISTTECHMIX CIA. LTDA. no cuenta con una planificación 

estratégica y que la empresa únicamente tiene un reglamento interno registrado en el 

Ministerio de Trabajo, la misión y visión, un organigrama y los valores con los cuales se 

maneja la institución, todo ello establecidas empíricamente. 

 

A pesar que la empresa lleva casi ocho años de vida comercial, no ha realizado un 

FODA institucional, y al no conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, 

ASISTTECHMIX CIA. LTDA., no sabe cómo esta su ambiente tanto interno como externo, 

así también no ha desarrollado las estrategias para el logro de los objetivos que se plantee ya 

que no cuenta con los mismos.  

 

Al ver que la empresa no tiene un FODA institucional se procedió hacer el 

levantamiento de información, haciendo uso de la técnica de investigación “focusgroup”, en 

el cual contamos con la participación del presidente de la compañía y jefe de operaciones el 

Ing. Pablo Domínguez, la Gerente General y contadora la Licda. Elizabeth Díaz, el auxiliar 

contable el Sr. Geovanny Quelal, la asistente de importaciones la Ing. Jessica Torres, por 

parte del departamento de ventas y técnico se encuentran los antes mencionados la Licda. 

Elizabeth Díaz y el Ing. Pablo Domínguez  

 

Fueron 4 sesiones de trabajo de 1 hora cada una la cual se desarrolló en las oficinas 

ubicadas en Quito y los principales resultados se exponen a continuación. 

 

Fortalezas  

• Productos de calidad 

• Talento humano calificado y especializado 

• Excelente seguimiento de ventas pre y post venta 
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• Apertura a la capacitación y mejora continua del personal 

• Sistemas informáticos actualizados 

Debilidades 

• Falta de una planificación estratégica 

• Falta de una estructura financiera 

• Falta de liquidez por mal manejo de fondos 

• Incumplimiento en el pago a proveedores 

• Falta de seguimiento de cobros a clientes 

 

Oportunidades  

• Aprovecha los proyectos que genera el estado 

• Apertura comercial 

• Crecimiento de la población 

• Crecimiento del desarrollo urbano y rural 

• Uso de tecnología y reducción de papeles 

• Innovación en la tecnología existente 

• Mejora de procesos con el uso de la tecnología    

 

Amenazas 

• Limitación de importaciones 

• Caída del sector de la construcción 

• Nuevos competidores 

• Precios bajos de la competencia 

• Estructuras financieras solidas de la competencia  

• Alto endeudamiento externo 

• Bajos precios del petróleo 

• Inseguridad social 

• Inestabilidad Política 

• Competencia tecnológica  

 

A continuación, se expone la matriz de factores externos e internos que según Fred 

David se debe asignar un peso que va de entre 0,00 (no importante) y 1,00 (muy importante), 
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el peso que se le da a cada factor ayuda a conocer la importancia que tiene cada uno para 

alcanzar el éxito empresarial, el total de todos los factores deben sumar 1,00. 

También se debe asignar una calificación a cada variable la cual va entre 1 y 4 en donde 

1 representa una debilidad mayor, 2 una debilidad menor, 3 una fuerza menor y 4 una fuerza 

mayor. Así según Fred David las calificaciones se refieren a la compañía y los pesos a la 

industria. 

 

Para finalizar se debe multiplicar el peso con la calificación para tener la ponderación 

de cada factor, este resultado puede ir de un mínimo de 1 hasta un máximo de 4, siendo 2,5 

el promedio ponderado, el cual, si el resultado está por debajo de este la empresa se 

caracteriza por ser débil internamente, mientras que, si se encuentran por encima del 

promedio, se da a entender que la empresa tiene una posición interna fuerte. 

 

• Matriz de factores Externos  

 

En esta matriz se muestra todos los factores del análisis externo que se expuso anterior 

mente y que está relacionada directamente con ASISTTECHMIX CIA. LTDA. 

 

Tabla 43 matriz de factores externos 

Factores Oportunidades Peso Calificacion Ponderacion

Apertura comercial 0,08 4 0,32

Aprovechar los proyectos del estado 0,07 3 0,21

Alianzas estrategicas con proveedores externos 0,05 3 0,15

incentivos economicos 0,04 3 0,12

Crecimiento de la poblacion 0,06 1 0,06

Crecimiento del desarrollo urbano y rural 0,05 2 0,1

Usu de tecnología y reducción de papeles 0,04 1 0,04

Innovacion en la tecnología existente 0,02 2 0,04

0,41 1,04

Factores Amenazas Peso Calificacion Ponderacion

Limitaciones de importación 0,08 3 0,24

inestabilidad política 0,05 3 0,15

Caída del sector de la construcción 0,07 1 0,07

Reducción de los cupos de importacion 0,07 2 0,14

Alto endeudamiento externo 0,03 2 0,06

Reformas tributarias constantes 0,03 2 0,06

Bajos precios del petróleo 0,02 2 0,04

Nuevos competidores 0,06 1 0,06

Precios bajos de la competencia 0,07 3 0,21

Estructuras financieras solidas de la competencia 0,04 2 0,08

Inseguridad social 0,04 1 0,04

Tecnológico Competencia tecnológica 0,03 1 0,03

0,59 1,18

1 2,22

Políticos

Económicos

Social

Subtotal

TOTAL

FACTORES EXTERNOS

Polititcos

Económicos

Social

Tecnológico

Subtotal

 

Elaborado por: Geovanny Quelal 
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• Matriz de factores Internos  

 

De igual forma se exponen los factores anteriormente expuestos dentro del estudio 

interno de ASISTTECHMIX CIA. LTDA. 

 

Tabla 44 matriz de factores internos 

Fortalezas Peso Calificación Ponderación

Productos de calidad 0,1 4 0,4

Talento humano especializado y calificado 0,09 3 0,27

Excelente seguimiento pre y post ventas 0,06 4 0,24

Apertura a la capacitacion y mejora continua del personal 0,06 2 0,12

Representaciones de marcas que comercializa 0,06 3 0,18

Sistemas informaticos actualizados 0,07 2 0,14

Subtotales 0,44 1,35

Debilidades Peso Calificación Ponderación

Falta de una planificación estrategica 0,1 3 0,3

Falta de una estructura financiera 0,1 4 0,4

Falta de liquidez por mal manejo de fondos 0,09 4 0,36

Incumplimiento en el pago a proveedores 0,09 3 0,27

Falta de seguimiento de cobros a clientes 0,09 3 0,27

Inventarios con costos no actualizados 0,09 4 0,36

Subtotales 0,56 1,96

Totales 1 3,31

FACTORES INTERNOS

 

Elaborado por: Geovanny Quelal 
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• Matriz resumen de los factores internos y externos 

 

Tabla 45 Resumen de matrices 

Fortalezas 1,35 Oportunidades 1,04

Debilidades 1,96 Amenazas 1,18

Total 3,31 2,22

FACTORES

INTERNOS EXTERNOS

 

Elaborado por: Geovanny Quelal 

 

Tabla 46 Matriz FODA 

(F1) Productos de calidad (O1) Apertura comercial 

(F2) Talento humano especializado y calificado (O2) Aprovechar los proyectos del estado

(F3) Excelente seguimiento pre y post ventas (O3) Alianzas estrategicas con proveedores externos

(F4) Representaciones de marcas que comercializa (O4) incentivos economicos 

(F5) Sistemas informaticos actualizados (O5) Crecimiento del desarrollo urbano y rural

(F6) Apertura a la capacitacion y mejora continua del personal (O6) Crecimiento de la poblacion

(D1) Falta de una estructura financiera (A1) Limitaciones de importación

(D2) Inventarios con costos no actualizados (A2) Precios bajos de la competencia

(D3) Falta de liquidez por mal manejo de fondos (A3) inestabilidad política

(D4) Falta de una planificación estrategica (A4) Reducción de los cupos de importacion

(D5) Incumplimiento en el pago a proveedores (A5) Estructuras financieras solidas de la competencia

(D6) Falta de seguimiento de cobros a clientes (A6) Caída del sector de la construcción

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS

 

 Elaborado por: Geovanny Quelal 

 

 

 

 

 

 



1
0
8

 

 

Tabla 47 Matriz estratégica FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES

1 Productos de calidad 1 Falta de una estructura financiera

2 Talento humano especializado y calificado 2 Inventarios con costos no actualizados

3 Excelente seguimiento pre y post ventas 3 Falta de liquidez por mal manejo de fondos

4 Representaciones de marcas que comercializa 4 Falta de una planificación estrategica

5 Sistemas informaticos actualizados 5 Incumplimiento en el pago a proveedores

6 Apertura a la capacitacion y mejora continua del personal 6 Falta de seguimiento de cobros a clientes

1 Apertura comercial FO1
Con la apertura comercial, ASISTTECHMIX CIA. LTDA. puede conserguir mas 

productos de mejor calidad
DO1

La falta de una estructura financiera dentro de la empresa ocaciona 

que tenga una facilidad de abrirse paso en los mercados tanto 

nacionales como extranjeros

2
Aprovechar los proyectos 

del estado
FO2

Sacar el mejor provecho a los proyectos del estado con el recurso humano 

especializado que tiene dentro de la empresa
DO2

Los costos no actualizados dentro de la empresa puede ocacionar una 

perdida dentro de los proyectos que participa la misma

3
Alianzas estrategicas con 

proveedores externos
FO3

Aprovechar las alianzas estrategicas con los proveedores para satisfacer las 

necesidades de los clientes; antes, durante y despues
DO3

Una falta de liquidez dentro de la empresa puede ocacionar el 

incumplimineto a las obligaciones con los proveedores tanto 

internos como externos

4 Incentivos economicos FO4

Al existir insentivos económicos la empresa puede negociar las 

representaciones de marcas extrangeras, asi se tiene una inversión extranjera 

beneficiosa para el país y la empresa

DO4

Al no tener una planificación estratégica dentro de la empresa, no se 

puede aprovechar al maximo los incentivos económicos que otorga 

el estado

5
Crecimiento del desarrollo 

urbano y rural
FO5

Con el crecimiento del desarrollo urbano y rural se puede obtener con mayor 

facilidad sistemas informaticos especificos para la comercialización de los 

productos

DO5

El crecimiento del desarrollo urbano y rural, genera mayor 

competitividad, mayores estrategias para abarcar el mercado y mayor 

endeudamiento e incumplientos en pagos

6
Crecimiento de la 

poblacion
FO6

El crecimiento poblacional ayuda a que el personal tenga competencia y desee 

seguir capacitandose y tener una mejora continua beneficiosa para el 

individuo y la empresa

DO6

El crecimineto de la poblacion perjudica al seguiento de los cobros a 

los clientes ya que las personas encargadas de realizar dicha 

actividad no abarca toda la demanda por estar inmersa en otras 

actividades personales

1
Limitaciones de 

importación
FA1

Existe muchas limitaciones las cuales van direcionadas a proteger la industria 

nacional y es perjudicial para ASISTTECHMIX CIA. LTDA. ya debe pagar mas 

aranceles para desaduanizar la mercaderia

DA1
La limitación de importaciones puede perjudicar a gran escala dentro 

de la organización al no tener una estructura financiera establecida 

2
Precios bajos de la 

competencia
FA2

La competencia aprovecha al maximo la especializacion del recurso humano, 

dando como resultado bajos costos en la comercializacion de sus productos y 

servicios

DA2

Al no tener un inventario depurado en sus costos, ocaciona un alza 

en los precios para el consumidor final y perder competitividad en el 

mercado por los bajos precios de la competencia

3 Inestabilidad política FA3
La inestabilidad politica provoca un inadecuado seguimiento pre y post ventas 

para el cliente
DA3

La inestabilidad politica genera una falta de liquidez dentro de la 

organización

4
Reducción de los cupos de 

importacion
FA4

La reducción de los cupos de importacón evita que la empresa mantega una 

representacion comercial fuerte dentro del país.
DA4

Como consecuencia de la reduccion de importaciones y la falta de 

una planificacion estrategica la empresa puede generar una 

inestabildiad y una mala organización 

5
Estructuras financieras 

solidas de la competencia
FA5

Una de las razones por la que la competencia mantiene una estructura 

financiera solida es porque maneja de una forma optima y especializada los 

sistemas informaticos que existen en el mercado

DA5

La estructura financiera solida que mantiene la competencia ayuda a 

que las mismas tengan un adecuado cumplimiento en el pago a los 

proveedores

6
Caída del sector de la 

construcción
FA6

La caida del sector inmoviliario da como resultado una deficiente capacitacion 

dentro del sector ya que no se ve un futuro comprometedor
DA6

El seguimiento de cobros a los clientes a decrecido mucho ya que la 

caida del sector inmoviliario no a terminado y a generado atrasos en 

los pagos 

OPORTUNIDADES FO DO

AMENAZAS FA DA

 

 Elaborado por: Geovanny Quelal.
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CAPÍTULO IV 

 

 MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA 

 

4.1. Definición  

 

El modelo de gestión financiera se basa en administrar los recursos que se tiene en una 

compañía para asegurar que los mismos sean suficientes para cubrir los costos y gastos 

generados en un período, de esta manera la empresa podrá llevar un control adecuado y 

óptimo de los ingresos y egresos. 

 

“La gestión financiera se encarga de analizar las decisiones y acciones que tienen que 

ver con los medios financieros necesarios en las tareas de dicha organización, incluyendo su 

logro, utilización y control. La gestión financiera es la que convierte a la misión y visión en 

operaciones monetarias.” (Córdova, 2012, pág. 3) 

 

“Por modelo de gestión se entiende el conjunto de decisiones tomadas por los altos 

directivos de una empresa referentes al modo en que se definen los objetivos, se motiva el 

esfuerzo, se coordinan las actividades y se asignan recursos. Dicho de otra manera, cómo se 

define el trabajo de gestión. Algunas empresas, inspiradas por cambios en las expectativas 

de sus profesionales, por nuevas capacidades tecnológicas o por las ofertas de los nuevos 

competidores, están descubriendo que un modelo de gestión diferenciado puede ser en sí 

mismo un elemento clave que impulse la competitividad.” (Birkinshaw & Goddard, 2009, 

pág. 42) 

 

4.2. Objetivos del modelo de gestión 

 

El modelo que se va a proponer tiene el objetivo principal de igualar todos los procesos 

que maneja la empresa de tal manera que podemos especificar los siguientes: 

 

• Definir los recursos financieros, que incluyen en el planteamiento de las 

necesidades. 

• Adecuar la utilización de los recursos financieros en términos de equilibrio, 

eficiencia y rentabilidad. 
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• Establecer estrategias y describir el aporte que da cada uno en la toma de 

decisiones. 

4.2.1. Ventajas del modelo de gestión 

 

Las ventajas que el modelo de gestión podría generar dentro de la compañía podemos 

decir que: 

• Se tendrá un manejo confiable y adecuado de la información contable. 

• Los procesos financieros serán oportunos para la toma de decisiones.  

• Se tendrá un control interno idóneo. 

• Se dará cumplimiento a los objetivos y se tendrá una distribución equitativa de 

los recursos económicos, tecnológicos y humanos en las diferentes áreas de la 

empresa. 

 

4.3. Descripción del modelo 

 

El presente modelo de gestión financiera que se desarrollará para la empresa 

ASISTTECHMIX CIA. LTDA., está basada en el análisis que se hizo en anteriores capítulos 

a los estados financieros y brindará indicadores de desempeño basados en las perspectivas 

financieras, es necesario que se plantee un modelo de gestión que este acoplado a las 

necesidades y puntos críticos que tiene la empresa dentro de su estructura financiera. 

 

Una vez establecido el modelo de gestión financiera, tomar acciones, decisiones y 

estrategias encaminadas a fortalecer los procesos y operaciones de corto, mediano y largo 

plazo, dando una solución a la distribución de recursos ya sean económicos, tecnológicos, 

humanos y mantener un adecuado control en el manejo de los costos, gastos e ingresos 

generados por la empresa dentro del período contable y económico. 

 

 El modelo de gestión financiera está encaminado en dar solución a los problemas que 

existen en las cuentas contables que maneja la empresa y que se pudo visualizar en el análisis 

de los estados financieros, con esto se pudo determinar que la empresa tiene debilidades que 

como consecuencia la compañía presenta ineficiencia en la distribución y consecución de 

recursos financieros. 
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 Las cuentas en las que se puede visualizar dicha ineficiencia son las siguientes: 

• Bancos 

• Cuentas por cobrar 

• Inventarios 

• Cuentas por pagar 

• Obligaciones financieras 

• Gastos 

 

El establecer y mejorar la gestión financiera permite que el empresario tenga un 

adecuado manejo de sus cuentas, generando y asegurando una liquidez constante para el giro 

del negocio, además genera información adecuada, oportuna y veraz a fin de facilitar a los 

directivos la toma de decisiones. 

 

Las variables que se toma en cuenta para la elaboración del modelo de gestión 

financiera son: 

   

Tabla 48 Variables dependientes 

Variables dependientes Definición Indicadores 

Estados financieros Registro consolidado de 

las operaciones de la 

empresa 

• Estado de situación financiera 

• Estado de resultados 

• Flujo de caja 

• Cambios en el patrimonio 

 

Indicadores financieros  

 

Métodos de análisis de 

información financiera 

 

• Índice de liquidez 

• Índice de endeudamiento 

• Índice de rentabilidad 

• Índice de gestión 

Elaborado por: Geovanny Quelal  
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Tabla 49 Variables independientes 

Variables independientes Definición Indicadores 

Ventas Operación neta del 

giro del negocio  
• Demanda del bien 

• Clientes 

 

 

Variables Macroeconómicas  

 

Tributo regido por 

derecho público  

• IVA 

• Aranceles de importaciones 

• Inflación  

Elaborado por: Geovanny Quelal 

 
 

 

4.3.1. Establecer las perspectivas 

 

La gestión financiera a establecerse en ASISTTECHMIX CIA. LTDA., se basa en la 

perspectiva financiera la cual tiene como base la construcción de cuatro estrategias que se 

planta para la empresa. 

                     

Gráfico 34 Perspectivas Financieras 

     Elaborado por: Geovanny Quelal 

 

Perspectiva 
Fianaciera

Cultura 
Financiera

Evaluación 
Financiera 

Control 
Financiero

Registro 
Financiero
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Cultura financiera: para el diseño de una cultura financiera dentro de ASISTTECHMIX 

CIA. LTDA., se tomará en consideración varias estrategias en el cual integra una 

capacitación al personal que abarcará temas como: el ahorro y la planificación, con el 

objetivo de mejorar o fortalecer el conocimiento dentro de cada área de la empresa y generar 

un hábito dentro de la organización. 

 

Evaluación Financiera: una vez establecida una cultura financiera dentro de la 

compañía se procede a realizar una evaluación financiera desarrollando competencias en el 

talento humano, con esto se quiere decir que el personal esté preparado para entender la 

situación financiera por la que pase ASISTTECHMIX CIA. LTDA.,  

 

Control Financiero: dentro de este punto se tendrá un control de la evaluación realizada, 

se detectará los problemas que ocasione una pérdida o incertidumbre, para dar una solución 

mediante tomada de decisiones que beneficien la economía y el flujo de efectivo dentro de 

la organización de tal manera que no hay una fuga de dinero. 

 

Registro Financiero: con una buena cultura financiera, y un seguimiento constante de 

las actividades, se tendrá un registro financiero óptimo para que el administrador financiero 

o a su vez el gerente general pueda tomar decisiones eficaces que beneficien la rentabilidad 

de la empresa. 

 

4.3.2. Alcance del modelo de gestión 

 

Existen diversos procesos que se encuentran relacionas entre si dentro de una 

organización, estos procesos son fundamentales para que la empresa siga en marcha y dentro 

de los cuales realizar un modelo de gestión para alcanzar el objetivo primordial de la empresa 

que es la maximización de utilidades. 
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Gráfico 35 Procesos Empresariales 

                   Elaborado por: Geovanny Quelal 

 

4.3.3. Formulación de metas  

 

• Establecer el modelo de gestión como una herramienta para la toma de 

decisiones de la gerencia general de ASISTTECHMIX CIA. LTDA., 

• Aplicar el modelo de gestión financiera y sus componentes para obtener 

mejores resultados dentro de la empresa 

• Establecer estrategias en cada componente del modelo de gestión financiera  

 

4.4. Estrategias para implementar en la empresa ASISTTECHMIX CIA. LTDA. 

 

4.4.1. Estrategia financiera  

 

4.4.1.1. Asignación efectiva de recursos 

 

De acuerdo a una planificación presupuestaria ASISTTECHMIX CIA. LTDA., 

realizará una asignación de recursos para cada actividad que realice, teniendo en cuenta la 

fuente de financiamiento ya sea propia o ajena. 

 

La asignación de recursos que ASISTTECHMIX CIA. LTDA., debería manejar es: 

 

Procesos 
Financieros

Procesos 
Administrativos

Procesos de 
Mercadeo y 
Producción
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• Recursos financieros: se destina un presupuesto para el funcionamiento de 

cada área y proceso que maneja la empresa. 

• Recursos materiales: tiene que ver con la adquisición de equipos, materiales, 

útiles de oficina y elementos de protección personal necesarios para ejecutar 

ciertas actividades dentro de la empresa. 

• Recursos Humanos: logística de contratación del personal idóneo, adecuado y 

especializado para cada puesto que existe dentro de la organización.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Elaborado por: Geovanny Quelal 

 

4.4.1.2. Planificación presupuestaria 

 

La planificación presupuestaria es un plan en el cual se debe detallar los ingresos y los 

gastos que se generarán en un período determinado, estos valores deben ser lo más reales 

posibles, para lograr los objetivos propuestos en términos monetarios. 

  

Situación actual  

 

ASISTTECHMIX CIA. LTDA., no posee una planificación presupuestaria, los gastos 

generados por el giro del negocio se desembolsan sin tenerlos previstos. Lo que tiene que 

ver con los ingresos, la empresa otorga un crédito de 30 a 45 días plazo, pero no se cumple 

Planificación Presupuestaria 

Solicitud de fondos 

Producción Personal Ventas Compras 

Asignación de fondos 

MAXIMIZACIÓN DEL VALOR DE LA EMPRESA 

Gráfico 36 Asignación de recursos 
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este plazo por lo que los ingresos son inciertos y no oportunos, esto genera que la empresa 

concurra a sobregiros bancarios o avances de capital. 

 

Propuesta 

 

La implementación de un presupuesto le servirá a ASISTTECHMIX CIA. LTDA., 

como un instrumento financiero que le ayudará a la empresa con la oportuna anticipación de 

desembolsos y a su vez con una buena recaudación de fondos para mantener la liquidez en 

la compañía y así proveer de efectivo a las respectivas actividades que genere el giro del 

negocio. 

 

El período adecuado para diseñar un presupuesto es de un año, pero como 

ASISTTECHMIX CIA. LTDA., se maneja con órdenes de compra y no por contratos 

establecidos, se recomienda realizar un presupuesto mensual a fin de que se tenga 

provisiones tanto en efectivo como en stock, así el departamento financiero ayudará a la 

compañía a tener los fondos necesarios para cubrir los costos de importaciones y los demás 

gastos que se genere en el mes.   

 

4.4.1.2.1. Presupuesto de ventas 

 

Con dicho presupuesto ASISTTECHMIX CIA. LTDA., podrá estimar los ingresos que 

la empresa tenga por su actividad comercial, lo que ayudará a que se pueda tener un 

seguimiento en el cumplimiento de las metas en ventas. 

Como ASISTTECHMIX CIA LTDA., se dedica a la importación de bienes y a la 

comercialización de los mismos, el presupuesto de ventas es de suma importancia ya que les 

permite tener un panorama claro del efectivo que entrará en la compañía y así proyectarse 

en sus importaciones, costos y gastos que se genere dentro del mes. 

 

4.4.1.2.2. Presupuesto de costos y gastos 

 

Para que la empresa pueda maximizar sus utilidades, debe estar clara que no solo va a 

depender de los ingresos que pueda generar la misma, sino saber manejar una buena logística 

en las importaciones y mantener una relación comercial con los proveedores del exterior; así 
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la importación de los productos tendrá un costo aceptable y competitivo dentro del mercado 

y logrará la satisfacción oportuna del cliente. 

 

Los gastos que puedan generarse dentro de cada departamento, deberán ser controlados 

y se establecerá cantidades máximas que ASISTTECHMIX CIA. LTDA., pueda 

desembolsar para el cumplimiento de dichas actividades. 

 

4.4.1.2.3. Estrategias para la planificación presupuestaria 

 

Dentro de las estrategias que se puede recomendar para la planificación presupuestaria 

podemos enunciar las siguientes: 

 

• Diseñar una planificación presupuestaria para los clientes frecuentes como son 

el caso de HOLCIM y CONSORCIO PUERTO LIMPIO 

• Establecer un margen de rentabilidad para cada producto 

• Mantener las ordenes de importación que maneja la empresa para que dicho 

departamento tenga su planificación en el tema 

• Tener un constante registro de la mercadería que se traslade hacia el cliente sin 

una factura. 

• Negociar una apertura de crédito de 30 a 60 días con los proveedores frecuentes  

• Flexibilizar los presupuestos 

• Justificar el motivo de la adquisición de materiales en la solicitud de compra de 

bienes y servicios.  

4.4.1.3.Crédito 

 

Situación actual 

 

ASISTTECHMIX CIA. LTDA., no hace una evaluación para otorgar el crédito a sus 

clientes, como política mantiene para todos los clientes 30 días crédito después de la primera 

compra efectúa por parte de ellos, para el cliente HOLCIM ECUADOR S.A., se mantiene 

un crédito de 45 días.  
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El crédito otorgado por parte de la compañía hacia los clientes exceptuando 2 de ellos 

no es cumplido ya que puede demorarse en cobrar dicha cuenta hasta los 60 a 120 días siendo 

esto una desventaja y perdida para la empresa ya que no se tiene una liquidez oportuna para 

las actividades que se genera dentro de la empresa. 

 

 Propuesta 

 

Se propone a ASISTTECHMIX CIA. LTDA., que realice una evaluación  a los clientes 

solicitantes del crédito, para lo cual la compañía deberá seguir los siguientes pasos: 

 

• Recopilación de información: Una manera fácil de recopilar los datos del 

cliente es mediante un formulario en el que incluya: RUC o CI, nombre del 

representante legal, dirección, teléfono del solicitante, teléfono de oficinas, 

persona de contacto.  

• Análisis de información: una vez recolectada la información del cliente 

solicitante de crédito es necesario verificar los datos 

• Aceptación o rechazo del crédito: en el caso de aprobar el crédito para el cliente 

se debe detallar las condiciones del mismo, establecer montos, plazos y de ser 

el caso descuentos.  

 

4.4.1.3.1. Estrategias para los créditos a clientes 

 

• Establecer el formato de solicitud para que el cliente solicite el crédito. 
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Elaborado por: Geovanny Quelal 

 

Aprobado

Convencional- ext.

Tipo de artÍculos que 

le provee

Correo electronico del 

contacto

Correo electronico del 

departamento de pagos

Observaciones

Firma del solicitante Revisado

Dirección Forma de pago

Persona de Contacto Garantías

Celular Nombre del contacto

Razón social Dirección

Nombre comercial Cupo asignado

Representante legal Días plazo

RUC/CI RUC

SOLICITUD DE CREDITO No ______
DATOS PERSONALES DATOS COMERCIALES

Fecha Nombre comercial

Gráfico 37 Formato de solicitud de crédito 
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• Receptar dichas solicitudes para su respectivo análisis y ver si el cliente es 

sujeto de crédito verificando la información que provee en la solicitud. 

• Crear un archivo físico o a su vez digital con la información otorgada por el 

cliente. 

• Actualizar la información del cliente periódicamente.  

• Establecer las condiciones de crédito para cada cliente según el análisis 

establecido. 

 

Tabla 50 Montos y plazos de créditos 

PLAZO MONTO 

15 días 0 a 2.500 

30 días 2.501 a 5.500 

45 días 5.501 en adelante 

      Elaborado por: Geovanny Quelal 

 

4.4.1.4.Obligaciones financieras 

 

Situación actual 

 

ASISTTECHMIX CIA. LTDA., registra en sus cuentas varios avances de capital a la 

institución financiera con la que se maneja comúnmente. El dinero obtenido es utilizado para 

cubrir gastos operacionales que tiene la empresa, situación que no es muy bien vista al 

momento de analizar los estados financieros, ya que debería canalizar dichos créditos para 

la producción u obtención de nuevos productos. 

 

Propuesta 

 

Se recomienda a ASISTECHMIX CIA. LTDA., establecer una política de crédito la 

cual establezca las razones por la cual la organización pueda o no solicitar un crédito 
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bancario, así la compañía podrá mantener una liquidez estable y no apalancarse 

constantemente. De igual forma se verá obligada a realizar un cambio en sus políticas de 

cobro para que se pueda dar cumplimiento al manejo de las obligaciones financieras.  

 

4.4.1.4.1. Estrategias para las obligaciones financieras 

 

• Potenciar la cultura financiera en el personal, para que se optimice los recursos 

económicos de la empresa, para no entrar en apalancamiento innecesario. 

• Cuando se obtenga un crédito financiero, destinarlo directamente a la actividad 

productiva de la empresa y no al gasto operativo. 

• Revisar los documentos del crédito, las cláusulas, y condiciones en las cuales 

se accede a la obligación financiera.  

• Preferir la autofinanciación, esto significa tener una cartera optimizada y 

depurada, a su vez tener un departamento de cobros oportuno para la buena 

obtención de liquidez. 

• De ser necesario estudiar el mercado financiero para obtener la menor tasa de 

interés. 

 

4.4.1.5. Cuentas y documentos por cobrar 

 

Situación actual 

 

Actualmente ASISTTECHMIX CIA. LTDA., no cuenta con un departamento de 

cobranzas por lo que no tiene un adecuado control y seguimiento en su cartera vencida. 

Como se pudo ver en el capítulo dos en el análisis del período promedio de cobros, la 

empresa tiene como margen 63 días de recuperación de cartera, siendo esto un causante a la 

falta de liquidez de la empresa, es por este motivo que se ve en la necesidad de crear un 

departamento, políticas y procedimientos que permita a la compañía y a su personal 

gestionar estos recursos sin la necesidad de recurrir a un apalancamiento recurrente. 

 

El ciclo de conversión del efectivo que ASISTTECHMIX CIA.LTDA., maneja es el 

siguiente: 

 



122 

 

     Tabla 51 Ciclo de conversión del efectivo 

CICLO DE CONVERSIÓN DEL EFECTIVO 

CCE = PCI + PCC - PCP 

Periodo de conversión del inventario 80 

Periodo promedio de cobranzas 118 

Periodo promedio de pagos 63 

Ciclo de Conversión del Efectivo 135 

     Elaborado por: Geovanny Quelal 

 

Es decir, la empresa genera un ciclo de conversión del efectivo de 135 días, los cuales 

tiene que financiarse de alguna manera, ya sea con recursos propios (patrimonio) o recursos 

ajenos como créditos financieros. 

 

4.4.1.5.1. Estrategias para cuentas y documentos por cobrar 

 

Para que ASISTTECHMIX CIA. LTDA., tenga una efectiva gestión de cartera se 

recomienda: 

• Elaborar estados de cuenta mensuales y enviar a los clientes. 

• Llevar una plantilla de todos los cobros realizados para que al momento de 

planificar sea de gran utilidad y tener rubros exactos. 

• Analizar continuamente y oportunamente la antigüedad de la cartera vencida 

para que la alta gerencia pueda tomar decisiones en los casos que deba. 

• Dar un buen seguimiento de cobro a las facturas vencidas.  

• Generar y adoptar técnicas de cobro óptimas para el seguimiento de cartera. 

• En caso de que el cliente tenga un pago anticipado de su crédito se puede 

establecer un descuento por pronto pago, siempre y cuando no sea perjudicial 

para la empresa. 
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Elaborado por: Geovanny Quelal 
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Gráfico 38 Flujograma propuesto para la gestión de cobros 
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4.4.1.6. Administración tributaria 

 

Establecer normas y procedimientos para el pago oportuno de impuestos que se genere 

mes a mes en ASISTTECHMIX CIA. LTDA. 

 

4.4.1.6.1. Impuesto al valor agregado 

 

Según el artículo 52 de la ley orgánica de régimen tributario interno dice que: 

 

 “Se establece el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que grava al valor de la 

transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, 

en todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad 

industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados…” 

 

Existen básicamente dos tarifas para este impuesto grabado que son el 12% y el 0%. 

 

De la mano de este impuesto, se tiene una retención en la fuente del impuesto al valor 

agregado que el servicio de rentas internas establece varios porcentajes de retención según 

sea el sujeto, según el artículo 63 de la ley orgánica de régimen tributario interno dice que: 

 

 “Los agentes de retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA), retendrán el 

impuesto en los porcentajes que, mediante resolución, establezca el Servicio de Rentas 

Internas. Los citados agentes declararán y pagarán el impuesto retenido mensualmente 

y entregarán a los establecimientos afiliados el correspondiente comprobante de 

retención del impuesto al valor agregado (IVA), el que le servirá como crédito 

tributario en las declaraciones del mes que corresponda.”  

 

A continuación, se presenta la tabla y las normas que se retiene en cada caso. 

 

 

 

 



1
2
5

 

 

Fuente: SRI 

                     VENDE

COMPRA 
(agente de retención)

BIENES SERVICIOS
CONTRATOS DE 

CONSTRUCCIÓN
BIENES SERVICIOS BIENES SERVICIOS BIENES SERVICIOS

CONTRATOS DE 

CONSTRUCCIÓN

Contribuyentes Especiales(1) no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene 10% 20% 30%

Entidad/ Organismo del Sector Público / Empresa 

Pública (No Contribuyente especial)
no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene

Empresas emisoras de tarjetas de crédito crédito 

a sus establecimientos afiliados (sean o no 

contribuyentes especiales)

no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene 10% 20% 30%

Empresas de seguros y reaseguros (No 

Contribuyente especial)
no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene

Exportador habitual de bienes obligado a llevar 

contabilidad - contribuyente especial o no 

(excepto exportador de recursos naturales no 

renovables)

no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene 100% 100% no retiene 100% 100% 30%

Operador de Turismo Receptivo por la adquisición 

de bienes y servicios destinados a la producción y 

comercialización de los servicios que integren el 

paquete de turismo receptivo facturado 

(Contribuyente especial)

no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene 10% 20% 30%

Operador de Turismo Receptivo por la adquisición 

de bienes y servicios destinados a la producción y 

comercialización de los servicios que integren el 

paquete de turismo receptivo facturado (No 

Contribuyente especial)

no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene

Exportador de recursos naturales no renovables 

(sean o no contribuyentes especiales)
no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene 30% 70% 30%

Sociedad / Persona natural, obligada a llevar 

contabilidad
no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene

Persona Natural No Obligada a Llevar 

Contabilidad
no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene

Instituciones del Estado,  Empresas 

públicas reguladas por la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas(contribuyente 

especial o no)

- Compañías de aviación; 

- Agencias de Viaje por venta de 

pasajes aéreos; 

- Distribuidores  y comercializadores 

de combustible derivado de petróleo; 

- Instituciones del Sistema Financiero 

por los servicios financieros; 

- Compañías emisoras de tarjetas de 

crédito por las comisiones que 

paguen sus establecimientos afiliados

Exportador habitual de 

bienes obligado a llevar 

contabilidad

(contribuyente especial 

o no)

Voceadores de 

periódicos y revistas 

y  distribuidores de 

estos productos, 

toda vez que el 

mismo es objeto de 

retención con el 

carácter de 

Impuesto al Valor 

Agregado 

presuntivo por 

ventas al detal.

Contribuyentes Especiales

Tabla 52 Retención en la fuente de IVA 
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Fuente: SRI  

                     VENDE

COMPRA 
(agente de retención)

BIENES SERVICIOS
CONTRATOS DE 

CONSTRUCCIÓN

BIENES

(FACTURA)

SERVICIOS

(FACTURA)

CONTRATOS DE 

CONSTRUCCIÓN

LIQUIDACION 

COMPRA O SERVICIO

HONORARIO 

PROFESIONAL / DIETAS

(FACTURA)

ARRIENDO DE 

INMUEBLES 

(FACTURA)

Contribuyentes Especiales(1) 30% 70% 30% 30% 70% 30% 100% 100% 100% 100%

Entidad/ Organismo del Sector Público / Empresa 

Pública (No Contribuyente especial)
30% 70% 30% 30% 70% 30% 100% 100% 100% 100%

Empresas emisoras de tarjetas de crédito crédito 

a sus establecimientos afiliados (sean o no 

contribuyentes especiales)

30% 70% 30% 30% 70% 30% 100% 100% 100% 100%

Empresas de seguros y reaseguros (No 

Contribuyente especial)
30% 70% 30% 30% 70% 30% 100% 100% 100% 100%

Exportador habitual de bienes obligado a llevar 

contabilidad - contribuyente especial o no 

(excepto exportador de recursos naturales no 

renovables)

100% 100% 30% 100% 100% 30% 100% 100% 100% 100%

Operador de Turismo Receptivo por la adquisición 

de bienes y servicios destinados a la producción y 

comercialización de los servicios que integren el 

paquete de turismo receptivo facturado 

(Contribuyente especial)

100% 100% 30% 100% 100% 30% 100% 100% 100% 100%

Operador de Turismo Receptivo por la adquisición 

de bienes y servicios destinados a la producción y 

comercialización de los servicios que integren el 

paquete de turismo receptivo facturado (No 

Contribuyente especial)

100% 100% 30% 100% 100% 30% 100% 100% 100% 100%

Exportador de recursos naturales no renovables 

(sean o no contribuyentes especiales)
30% 70% 30% 30% 70% 30% 100% 100% 100% 100%

Sociedad / Persona natural, obligada a llevar 

contabilidad
no retiene no retiene no retiene 30% 70% 30% 100% 100% 100% 100%

Persona Natural No Obligada a Llevar 

Contabilidad
no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene no retiene 100% no retiene no retiene 100%

Importación de 

Servicios 

Gravados

Sociedad / Personanatural obligada a 

llevar contabilidad

(no especial)

Persona natural NO obligada a llevar contabilidad

Tabla 53 Retención de fuente de IVA 
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El servicio de rentas internas establece un calendario para presentación de dichos 

impuestos, a continuación, se presenta: 

 

     Tabla 54 Fechas de declaraciones formulario 104 

Noveno 

Dígito 

Fecha máxima de 

declaración  

(si es mensual) 

1 10 del mes siguiente 

2 12 del mes siguiente 

3 14 del mes siguiente 

4 16 del mes siguiente 

5 18 del mes siguiente 

6 20 del mes siguiente 

7 22 del mes siguiente 

8 24 del mes siguiente 

9 26 del mes siguiente 

0 28 del mes siguiente 

        Fuente: SRI 

 

Según la tabla establecida por el SRI, ASISTTECHMIX CIA. LTDA., debe presentar 

la declaración de IVA en el formulario 104 hasta el décimo día del mes siguiente de 

declaración, ya que el noveno digito del RUC es el 1. 

 

4.4.1.6.2. Impuesto a la renta  

 

Este impuesto, el servicio de rentas internas establece que se aplica sobre los ingresos 

gravados que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades ya 

sean nacionales y extranjeras. Y aquellos sujetos pasivos que estén obligados a llevar 

contabilidad, pagaran dicho impuesto en base a los resultados que arroje el ejercicio contable 

impositivo que va desde el 1ro de enero al 31 de diciembre. 

 

Al igual que el anterior impuesto de este se ejecuta una retención, el cual los agentes 

de retención declaran y pagan el impuesto retenido mensualmente y están obligado a entregar 

el comprobante de retención dentro del plazo que establece la ley. Los agentes de retención 

declararán mensualmente el impuesto en el formulario 103 y retendrán de acuerdo a la 

siguiente tabla que presenta el SRI. 
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Tabla 55 Retención en la fuente del impuesto a la renta 

DETALLE DE PORCENTAJES DE RETENCION  EN LA FUENTE  DE IMPUESTO A LA 

RENTA CONFORME LA NORMATIVA VIGENTE  

Porcentajes 

vigentes

Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el 

título profesional
10

Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional 8
Comisiones y demás pagos por servicios predomina intelecto no 

relacionados con el título profesional
8

Pagos a notarios y registradores de la propiedad y mercantil  por sus 

actividades ejercidas como tales
8

Pagos a deportistas, entrenadores, árbitros, miembros del cuerpo técnico 

por sus actividades ejercidas como tales
8

Pagos a artistas por sus actividades ejercidas como tales 8

Honorarios y demás pagos por servicios de docencia 8

Servicios predomina la mano de obra 2

Utilización o aprovechamiento de la imagen o renombre 10

Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad 1
Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado 

de carga
1

Por pagos a través de liquidación de compra (nivel cultural o rusticidad) ** 2

Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal 1
Compra de bienes de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícula, 

bioacuático, y forestal
1

Regalías por concepto de franquicias de acuerdo a Ley de Propiedad 

Intelectual - pago a personas naturales
8

Cánones, derechos de autor,  marcas, patentes y similares de acuerdo a Ley 

de Propiedad Intelectual – pago a personas naturales
8

Regalías por concepto de franquicias de acuerdo a Ley de Propiedad 

Intelectual  - pago a sociedades
8

Cánones, derechos de autor,  marcas, patentes y similares de acuerdo a Ley 

de Propiedad Intelectual – pago a sociedades
8

Cuotas de arrendamiento mercantil, inclusive la de opción de compra 1

Por arrendamiento bienes inmuebles 8

Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 1

Por rendimientos financieros pagados a naturales y sociedades  (No a IFIs) 2

Por RF: depósitos Cta. Corriente 2

Por RF:  depósitos Cta. Ahorros Sociedades 2

Por RF: depósito a plazo fi jo  gravados 2

Por RF: depósito a plazo fi jo exentos *** 0

Por rendimientos financieros: operaciones de reporto - repos 2
Por RF: inversiones (captaciones) rendimientos distintos de aquellos 

pagados a IFIs
2

Por RF: obligaciones 2

Por RF: bonos convertible en acciones 2

Por RF: Inversiones en títulos valores en renta fi ja gravados 2

Por RF: Inversiones en títulos valores en renta fi ja exentos 0   

Fuente: SRI 
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 Para el pago de este impuesto el SRI establece una tabla la cual es la siguiente: 

 

      Tabla 56 Fecha de declaración formulario103 

Noveno 

Dígito 

Fecha máxima de 

declaración  

(si es mensual) 

1 10 del mes siguiente 

2 12 del mes siguiente 

3 14 del mes siguiente 

4 16 del mes siguiente 

5 18 del mes siguiente 

6 20 del mes siguiente 

7 22 del mes siguiente 

8 24 del mes siguiente 

9 26 del mes siguiente 

0 28 del mes siguiente 

        Fuente: SRI 

 

Según la tabla establecida por el SRI, ASISTTECHMIX CIA. LTDA., debe presentar 

la declaración de retenciones en la fuente del impuesto a la renta en el formulario 103 hasta 

el décimo día del mes siguiente de declaración, ya que el noveno digito del RUC es el 1. Con 

lo que respecta a la declaración del impuesto a la renta la empresa deberá presentar hasta el 

10 de abril de cada año. 

 

4.4.1.6.3. Obligaciones tributarias adicionales  

 

• Grabar el IVA actual establecido por las políticas tributarias que está en el 12% 

en la transferencia de dominio. 

• Elaborar la declaración mensual de IVA y retención en la fuente de renta. 

• Realizar mes a mes el anexo transaccional.  

• Elaboración y presentación del anexo de Relación de Dependencia (RDEP), 

para la generación del formulario 107 de cada trabajador. 

• Efectuar la conciliación tributaria, generar y presentar oportunamente el 

formulario 101 del impuesto a la renta. 
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• Cumplir con las disposiciones de ley en lo que respecta a decimos terceros, 

decimos cuartos, pago de utilidades. 

• Elaborar y presentar el anexo de accionistas y participes. 

• presentar y cancelar las obligaciones municipales como son el pago de patente, 

y el 1 x 100. 

 

4.4.1.7. Administración de inventarios  

 

El inventario que ASISTTECHMIX CIA. LTDA., maneja está integrado por todos los 

repuestos, materiales y maquinarias que comercializan he importa para ofrecer y satisfacer 

las necesidades de los clientes. Debido a la gran significancia que tiene esta cuenta dentro 

del balance general y de la empresa ya que el giro del negocio es la de comercializar 

productos, es de vital importancia tener un control adecuado sobre los inventarios para esto 

es importante abarcar los siguientes puntos. 

 

Situación actual 

 

ASISTTECHMIX CIA. LTDA., maneja el método de valoración promedio, tiene en su 

sistema contable la facilidad de controlar las entradas y salidas de cada artículo dentro de 

inventario, lleva el control de transferencia de almacenes cuando el producto no es facturado, 

por lo que esto ocasiona un mal manejo para los vendedores ya que muchas de las veces el 

artículo que se transfiere a las bodegas temporales es olvidado y no facturado. 

 

Dentro del año contable la empresa realiza de 2 a 3 tomas físicas de inventario tanto de 

la bodega de Guayaquil como la de Quito, encontrando siempre faltantes de inventario los 

cuales son producidos por una importación incompleta o un descuido de la persona 

encargada de bodega en este caso los vendedores. 

 

No maneja una planificación de abastecimiento de productos comercializados 

permanentemente, por lo que ocasiona muchas dificultades con la entrega del producto a 

tiempo. Existe un inventario que no ha rotado más de 3 años el cual se encuentra obsoleto y 

en mal estado, también tiene un costo en algunas ocasiones exagerado y no es real. 
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Propuesta 

 

4.4.1.7.1. Estrategia para la administración de inventarios 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Elaborado por: Geovanny Quelal 

 

La propuesta que se plantea se basa en implementar un control adecuado de inventarios, 

de tal forma que se pueda vigilar por niveles las respectivas entradas que se hace mediante 

la importación de bienes y a su vez la salida de la mercadería, ya sea con guía, factura, o 

dando de baja del inventario por garantía o pruebas. Para lo cual es necesario establecer un 

adecuado registro y capacitación al personal que maneja el módulo de inventarios y 

facturación, para así poder proceder con la debida gestión y control. 

 

ALMACÉN MOVIMIENTO RECEPCIÓN 
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(importaciones) 

Mantener un stock 
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             PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

INFORMACIÓN 

Gráfico 39 Administración de inventarios 
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4.4.1.7.2. Control de inventarios  

 

ASISTTECHMIX CIA. LTDA., debe implantar estrategias para el control y 

supervisión del stock de inventarios periódicamente, para eso la empresa debe establecer e 

informar al personal los documentos necesarios para toda operación relacionada con el 

inventario. 

 

Los documentos adicionales que se propone para que ASISTECHMIX CIA. LTDA., 

tome en consideración para implementar son los siguientes: 

 

Nota de pedidos para importación: Documento realizado por el departamento de 

importaciones luego de receptar todas las requisiciones de mercadería y verificadas con el 

stock de productos. Este documento servirá para direccionar el producto al solicitante de 

forma correcta para que cumpla los requerimientos de los clientes que manejen. 

 

Recepción de mercadería: en este documento se registrará y detallará cantidades y 

códigos con los cuales la importación llega, para que el encargado de recibir la mercadería 

haga un conteo de cada ítem, entregando el reporte al jefe de importaciones con todas las 

novedades existentes dentro de la misma.  

 

Requisición de importación: Documento en el cual se solicita repuestos, para 

importación que ya tiene una orden de compra o un compromiso con el cliente, debe estar 

aprobado por el jefe de ventas, en caso de que haya existencias en bodegas se despacha y se 

cancela la requisición: 

 

Oferta de venta: Documento que se envía al cliente en el cual se detalla códigos, 

descripciones, cantidades, y precio de venta, la misma que el cliente se compromete en 

adquirir el bien ofertado. 

 

Orden de compra del cliente: es un documento que el cliente envía, 

comprometiéndose así en la adquisición del bien ofertado anteriormente, en el cual establece; 

lugar y fecha de entrega, solicitante, cantidades del bien, precio del mismo con el desglose 

de IVA respectivo. Si el cliente no manejara órdenes de compra, se solicitará envíe sobre el 

correo de la oferta un aprobado. 
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Guía de remisión: Documento físico que la empresa maneja con validez tributaria en 

la cual se registra el movimiento y traslado de mercadería a las distintas bodegas internas o 

de clientes. Este documento será obligatorio realizarlo y registrarlo en el sistema contable 

que maneja la empresa por cada vendedor para la respectiva entrega de la mercadería. 

 

Gráfico 40 Flujograma para el control de inventarios 

 Elaborado por: Geovanny Quelal 
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4.4.1.7.3. Métodos de valuación de inventarios  

 

ASISTTECHMIX CIA. LTDA., maneja el método de valuación de costo promedio 

ponderado. Este método es el más adecuado para la empresa y su giro de negocio, debido a 

que el ingreso de mercadería, tiene una variación permanente de costos de importación, a 

consecuencia de la época en la que se importe, la cantidad que se embarque, y el modo de 

transporte que se utilice. 

  

Para fijar el costo de la mercancía por este método, se utiliza el saldo en unidades 

monetarias y se divide entre el número de existencias, para así tener el costo promedio 

unitario de la mercadería. Este proceso se lo realiza cada vez que existe una entrada o salida 

del almacén. 

 

4.4.2. Estrategia administrativa 

 

• Establecimiento de un organigrama estructural y funcional para la empresa, 

• Elaborar un manual de procesos y funciones, 

• Establecer parámetros y reglamentos para ejecutar las actividades así la 

empresa podrá llevar un control de sus empleados y mantener el orden. 

• Implantar parámetros en los que la empresa pueda tener y llevar el control de 

los clientes, proveedores e importaciones. 

• Establecer incentivos para los empleados por buen desempeño y tareas 

cumplidas. 

 

4.4.3. Estrategia de comercialización  

 

Como ASISTTECHMIX CIA. LTDA., ofrece el servicio de asesoramiento técnico y la 

venta repuestos, como partes y piezas de maquinaria pesada especializada en el hormigón se 

presenta las siguientes estrategias que pueden ayudar a satisfacer las necesidades de los 

clientes de una forma efectiva y con excelentes resultados. 

 

• El servicio que el cliente requiera debe ser atendido de manera inmediata  
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• Se puede negociar un descuento de entre 1% y 5% si el pago es en efectivo, si 

el pago es a crédito, analizar las políticas y normas para otorgar el crédito al 

cliente. 

• Entrega puntual de las órdenes de compra que el cliente a enviado para 

importación 

• Dar a conocer las características de los productos que se ofrecen 

• Ofrecer garantías y dar seguridad al cliente al momento de la adquisición de los 

repuestos o maquinaria. 

• Dar un seguimiento constante al cliente para conocer las expectativas y 

necesidades que puedan surgir en un lapso de tiempo  

• Generar confianza en los clientes, informando adecuadamente la 

disponibilidad, precios, plazos de entrega, tiempo de crédito, descuentos. 

• Actualizar la página web www.atm-sol.com con los productos, marcas, lugar 

de origen. 

• Aplicación de publicidad vía página web, correos electrónicos, llamadas o redes 

sociales. 

• Dar capacitaciones constantes al personal sobre todos los productos que ofrece 

la compañía. 

• Creación de promociones frecuentes 

 

4.4.4. Evaluación financiera  

 

La evaluación financiera parte de la planificación de los requerimientos de los recursos 

humanos, tecnológicos y económicos que permitan ejecutar el modelo de gestión propuestos 

que va a generar el mejoramiento del desempeño de la organización, reflejándose en el 

incremento del nivel de ventas y en la rapidez para la toma de decisiones de la alta gerencia. 

 

Para poner en marcha la planificación financiera necesitamos conocer que recursos 

vamos a ocupar, en este caso que activos fijos le hace falta a la compañía adquirir, como se 

va a ejecutar las capacitaciones a los empleados y cuanto capital se va a necesitar, y cual va 

hacer el valor que la empresa va a emplear para la difusión de la planificación financiera 

dentro de la empresa. 

 

http://www.atm-sol.com/
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• Inversión en activos y útiles de oficina 

 

Los activos fijos y útiles que se necesita adquirir para la ejecución del plan financiero 

son los siguientes: 

Tabla 57 Inversión en activos y útiles de oficina 

DETALLE CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL

Silla ergonómica 1 70 70,00

Escritorio ejecutivo 1 200 200,00

270,00

Laptop hp Bs015la Core 

I5 7ma Gen 8gb 1tera 
1 550 550,00

550,00

Teléfono celular 1 150 150,00

Teléfono convencional 1 30 30,00

180,00

Calculadora 1 10 10,00

Perforadora 1 7 7,00

Grapadora 1 6 6,00

Esferos 3 0,25 0,75

Lápices 1 0,25 0,25

Borrador 1 0,35 0,35

24,35

1.024,35

Subtotal

UTILES DE OFICINA

Subtotal

TOTAL

INVERSIÓN EN ACTIVOS

MUEBLES Y ENSERES

Subtotal

EQUIPO DE COMPUTACION

Subtotal

EQUIPO DE OFICINA

 

   Elaborado por: Geovanny Quelal 

 

• Inversión en el plan de capacitación para colaboradores 

 

Dentro de ASISTTECHMIX CIA. LTDA., la alta gerencia esta consiente que los 

empleados son un recurso necesario para la empresa, por ello con esta gestión financiera se 

quiere integrar y establecer lineamientos favorables para el trabajador, que permita el 

desarrollo personal, dentro de un ambiente laboral estable y reconfortante. 
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Se proporcionará al personal, un programa de capacitaciones permanentes dentro del 

área que pertenezcan y especialmente en el ámbito de la gestión financiera. De igual forma 

el personal tendrá capacitaciones de los productos que comercializa la empresa para que la 

atención al cliente sea oportuna. 

 

Se hará un análisis de mercado para saber qué organización, institución pública o 

privada imparte cursos dentro de cada área, las más posibles serán:  

• Cámara de comercio de Quito 

• SECAP 

• Servicio de Rentas Internas 

• Colegio de contadores 

• Entre otros 

 

Tabla 58 Plan de capacitación 

INTITUCION TEMA PRECIO EMPLEADOS TOTAL

Cobranza efectiva 200 2 400,00

Escuela de emprendedores: 

Modelo de Gestión
100 4 400,00

Como implementar el manual 

de buenas prácticas comerciales 

y de servicio en su empresa

20 9 180,00

Planeación estratégica 200 3 600,00

Manejo de ECUAPAS 180 1 180,00

Tramites de importación 120 1 120,00

Evaluación y planificación 

presupuestaria
120 3 360,00

Normas internacionales de 

informacion financiera
100 2 200,00

Cierre contable 80 2 160,00

Aplicación de NIIF 120 2 240,00

Expertos tributarios 200 2 400,00

Colegio de contadores 

publicos de pichincha

Colegio de economistas 

de pichincha

Asisttechmix Cia. Ltda.
Repuestos, y maquinarias para 

la industria del hormigón
0 9 0,00

3.600,00TOTAL

PLAN DE CAPACITACION 

Camara de comercio de 

Quito

SECAP

SRI

NIIF para gerentes y 

administradores
120 3 360,00

 

Elaborado por: Geovanny Quelal 
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• Difusión del plan de gestión financiera dentro de ASISTTECHMIX CIA. 

LTDA. 

 

Adicional a lo planificado en gastos para la aplicación de la gestión financiera dentro 

de ASISTTECHMIX CIA. LTDA., se propone un plan de difusión con el fin de crear 

relaciones coordinadas y eficientes entre los empleados de la empresa. 

 

Tabla 59 Plan de difusión de la gestión financiera 

GASTO CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO

PRECIO 

TOTAL

Papelería 9 20 180,00

Refrigerios 9 6 54,00

Capacitador 1 1400 1.400,00

1.634,00

PLAN DE DIFUSIÓN

TOTAL  

   Elaborado por: Geovanny Quelal 

 

A continuación, presentamos el resumen de los rubros de inversión para implementar 

la gestión financiera dentro de ASISTTECHMIX CIA. LTDA., así se presenta la inversión 

inicial: 

 

Tabla 60 Inversión para el plan de gestión financiera 

 

    Elaborado por: Geovanny Quelal 

 

• Proyección de ingresos 

 

Para proceder a proyectar los ingresos de ASISTTECHMIX CIA. LTDA., se parte 

previamente del crecimiento del nivel histórico de ventas. 

 

CONCEPTO VALOR TOTAL

INVERSIÓN EN ACTIVOS 1.024,35

PLAN DE CAPACITACION 3.600,00

PLAN DE DIFUSIÓN 1.634,00

TOTAL 6.258,35

INVERSIÓN PARA EL PLAN DE GESTIÓN 

FINANCIERA
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Tabla 61 Ingresos históricos 

2013 2014 2015 2016

Venta de producto 1.324.331,69 1.678.079,09 1.908.931,61 793.078,36 5.704.420,75

Concepto
AÑOS TOTAL 

VENTAS

 Elaborado por: Geovanny Quelal 

 

Con los datos de los ingresos históricos por ventas, se realiza la proyección utilizando 

el método de los mínimos cuadrados compuesto así: 

 

𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥 

Donde: 

𝑎 =  
∑𝑦 − 𝑏∑𝑥

𝑛
 

𝑏 =
𝑛∑𝑥𝑦 − ∑𝑥∑𝑦

𝑛∑𝑥2 − ∑𝑥∑𝑥
 

𝑥 = 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 

 

Aplicando la formula obtenemos los siguientes resultados para una proyección de 4 años 

 

Tabla 62 Proyección por método de Mínimos Cuadrados 

x y x.y x²

Años Período Ingresos

2013 1 1.324.331,69 1.324.331,69 1

2014 2 1.678.079,09 3.356.158,18 4

2015 3 1.908.931,61 5.726.794,83 9

2016 4 793.078,36 3.172.313,44 16

SUMATORIA 10 5.704.420,75 13.579.598,14 30  

  Elaborado por: Geovanny Quelal 

𝑏 =
4(13.579.598,14) − 10(5.704.420,75)

4(30) − 10(10)
 

𝑏 = −136.290,75 

 

 𝑎 =
5.704.420,75 − (−136.290,75)10

4
 

𝑎 = 1.766.832,06 
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Con la aplicación de la formula presentamos la tabla proyectada de ventas a 4 años 

 

Tabla 63 Proyección de ventas 

AÑOS VENTAS

2013 1.324.331,69

2014 1.678.079,09

2015 1.908.931,61

2016 2.221.714,05

2017 2.514.014,01

2018 2.806.313,97

2019 3.098.613,93

2020 3.390.913,89

2021 3.683.213,85

TOTAL VENTAS 7.133.056,44

PROYECCION DE VENTAS

Proyectado

 

    Elaborado por: Geovanny Quelal 

 

La tasa de crecimiento que se obtiene es la siguiente: 

 

𝑖 =
𝑏𝑛

Σ𝑦
 

𝑖 =
292.299,96(3)

4.911.342,39
 

𝑖 = 0,1785 ≅ 17,85% 

 

Se determino con la gerente general y el presidente de ASISTTECHMIX CIA. LTDA., 

que con la puesta en marcha del modelo gestión financiera se espera un crecimiento del 1% 

más de la proyección de ingresos, así tendríamos: 

 

Tabla 64 Proyección de ventas con propuesta 

AÑOS

Ventas 

Proyectadas 

sin Propuesta

Ventas 

Proyectadas 

con Propuesta

Ingresos 

2016 2.221.714,05 2.243.931,19 22.217,14

2017 2.514.014,01 2.539.154,15 25.140,14

2018 2.806.313,97 2.834.377,11 28.063,14

2019 3.098.613,93 3.129.600,07 30.986,14

2020 3.390.913,89 3.424.823,03 33.909,14

2021 3.683.213,85 3.720.045,99 36.832,14

TOTAL VENTAS 17.714.783,70 17.891.931,54 177.147,84

PROYECCION DE VENTAS

 

 Elaborado por: Geovanny Quelal 
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Como podemos observar en la tabla anterior existe una diferencia entre las ventas 

proyectadas con propuesta y las ventas proyectadas sin propuesta la cual es los ingresos netos 

que se va a obtener con la aplicación del modelo de gestión financiera, con los cuales se 

podrá elaborar el flujo de efectivo para proceder a evaluar el proyecto, calculando de igual 

forma los gasto. 

 

• Proyección de gastos 

 

Conjuntamente con la Gerencia General y la Presidencia se estableció los parámetros 

para determinar los gastos anuales proyectados para que se pueda poner en marcha el modelo 

de gestión propuesto. El modelo de gestión financiera está proyectado a 5 años, tiempo en 

el cual se estima el horizonte de vida del proyecto. 

 

En los gastos incurridos para la puesta en marcha de este modelo de gestión se va a 

necesitar:  

• Contratar un ingeniero en finanzas.  

• Realizar la depreciación de los activos fijos adquiridos.  

• Contabilizar los gastos generales que incurran en la creación de una plaza de 

trabajo nueva. 

A continuación, se detalla los rubros proyectados que se menciona: 

 

 

 



1
4
2

 

 

Tabla 65 Gasto sueldo 

Décimo 

Tercero

Décimo 

Cuarto

Fodos de 

Reserva
Vacaiones

Aporte 

Patronal

Ingeniero 

Financiero
1000 12000 1134 10866 1000 375 0 500 1458 3333

TOTAL 1000 12000 1134 10866 1000 375 0 500 1458 3333

Décimo 

Tercero

Décimo 

Cuarto

Fodos de 

Reserva
Vacaiones

Aporte 

Patronal

Ingeniero 

Financiero
1100 13200 1247,4 11952,6 1100 375 1099,56 550 1603,8 4728,36

TOTAL 1100 13200 1247,4 11952,6 1100 375 1099,56 550 1603,8 4728,36

Décimo 

Tercero

Décimo 

Cuarto

Fodos de 

Reserva
Vacaiones

Aporte 

Patronal

Ingeniero 

Financiero
1200 14400 1360,8 13039,2 1200 375 1199,52 600 1749,6 5124,12

TOTAL 1200 14400 1360,8 13039,2 1200 375 1199,52 600 1749,6 5124,12

Décimo 

Tercero

Décimo 

Cuarto

Fodos de 

Reserva
Vacaiones

Aporte 

Patronal

Ingeniero 

Financiero
1300 15600 1474,2 14125,8 1300 375 1299,48 650 1895,4 5519,88

TOTAL 1300 15600 1474,2 14125,8 1300 375 1299,48 650 1895,4 5519,88

Décimo 

Tercero

Décimo 

Cuarto

Fodos de 

Reserva
Vacaiones

Aporte 

Patronal

Ingeniero 

Financiero
1400 16800 1587,6 15212,4 1400 375 1399,44 700 2041,2 5915,64

TOTAL 1400 16800 1587,6 15212,4 1400 375 1399,44 700 2041,2 5915,64

AÑO 1

Cargo
Sueldo 

Nominal
Ingreso Anual

IESS Personal 

Anual

Total a recibir 

anual

Provisiones
Total 

Provisiones

AÑO 2

Cargo
Sueldo 

Nominal
Ingreso Anual

IESS Personal 

Anual

Total a recibir 

anual

Provisiones
Total 

Provisiones

AÑO 3

Cargo
Sueldo 

Nominal
Ingreso Anual

IESS Personal 

Anual

Total a recibir 

anual

Provisiones
Total 

Provisiones

AÑO 4

Cargo
Sueldo 

Nominal
Ingreso Anual

IESS Personal 

Anual

Total a recibir 

anual

Provisiones
Total 

Provisiones

AÑO 5

Cargo
Sueldo 

Nominal
Ingreso Anual

IESS Personal 

Anual

Total a recibir 

anual

Provisiones
Total 

Provisiones

 

Elaborado por: Geovanny Quelal 
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Tabla 66 Gasto servicios 

Mensual Anual

Energía eléctrica mensual 15 180

Teléfono mensual 10 120

Internet mensual 25 300

50 600

Servicio Consumo
Valor

TOTAL
 

   Elaborado por: Geovanny Quelal 

 

Tabla 67 Depreciaciones 

Activo
Precio de 

Compra
Vida útil

Depreciación 

anual

Muebles y Enseres 270 10 27

Equipo de computación 550 3 183,33

Equipo de Oficina 180 10 18

TOTAL 1000 228,33  

  Elaborado por: Geovanny Quelal 

 

Con los resultados obtenidos se puede armar el flujo de efectivo para poder hacer la 

evaluación financiera del proyecto calculando y utilizando los indicadores que son: 

 

• VAN 

• TIR 

• Costo Beneficio 

 

 

 

 

 

 

 

 



1
4
4

 

 

Tabla 68 Flujo de efectivo 

Periodo: 0 1 2 3 4 5

1.- Desembolso inicial de la inversión:

Inversión Inicial 6.258,35

2.- Flujos de efectivo operativo adicional: 

Ingresos por ventas 22.217,14 25.140,14 28.063,14 30.986,14 33.909,14

Sueldos 10.866,00 11.952,60 13.039,20 14.125,80 15.212,40

Provisiones 3.333,00 4.728,36 5.124,12 5.519,88 5.915,64

Costos fijos 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

Depreciación del nuevo equipo 228,33 228,33 228,33 45 45

Utillidad Antes de impuesto (UAI) 7.189,81 7.630,85 9.071,49 10.695,46 12.136,10

15% Part. Trabajadores 1.078,47 1.144,63 1.360,72 1.604,32 1.820,41

Utilidad Antes de Impuestos 6.111,34 6.486,22 7.710,76 9.091,14 10.315,68

Impuestos(22%) 1.344,49 1.426,97 1.696,37 2.000,05 2.269,45

Utilidad neta 5.845,31 6.203,88 7.375,12 8.695,41 9.866,65

Adicional de la depreciación 228,33 228,33 228,33 45,00 45,00

Flujos de efecttivo operativos adicionales 6.073,65 6.432,21 7.603,45 8.740,41 9.911,65

3.- flujos de efctivo neto anual

Flujo de efectivo neto total por año -6.258,35 6.073,65 6.432,21 7.603,45 8.740,41 9.911,65

FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS DEL PROYECTO DEL MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA

 

Elaborado por: Geovanny Quelal 
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4.4.4.1.Valor actual neto 

 

Para el cálculo del VAN o VPN debemos traer los flujos futuros a valor presente, esto 

depende de la tasa de descuento que a continuación se detalla su cálculo. 

 

        Tabla 69 Tasa de Descuento 

FACTOR PORCENTAJE

Tasa Pasiva 7,44%

Recursos Propios 100%

Promedio Inflacion 2015,2016, 

2017
1,43%

CALCULO DE LA TASA DE DESCUENTO

 

                                Elaborado por: Geovanny Quelal 

 

𝑇𝑅𝑅 = [𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎 ∗ (% 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠)] + [(𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 ∗ (1 − 𝑡) ∗ (%𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑎𝑗𝑒𝑛𝑜𝑠)] + (𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 + 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛) 

 

𝑇𝑅𝑅 = (0,0744 ∗ 1) + (0,0143) 

𝑇𝑅𝑅 = 0,0744 + 0,0143 

𝑇𝑅𝑅 = 0,0887 ≅ 8,87% 

 

Se determina que la tasa de descuento es del 8,87%, porcentaje que servirá para 

calcular o actualizar el flujo de efectivo de la siguiente manera: 

 

Tabla 70 Cálculo del VAN 

PERIODO FLUJO DE EFECTIVO CALCULO VALOR PRESENTE

0 -6.258,35

1 4.995,18 4.995,18(1+0,0887)^-1 4.588,20

2 5.287,58 5.287,58(1+0,0887)^-2 4.461,09

3 6.242,73 6.242,73(1+0,0887)^-3 4.837,82

4 7.136,09 7.136,09(1+0,0887)^-4 5.079,58

5 8.091,23 8.091,23(1+0,0887)^-5 5.290,22

24.256,9060

17.998,56

TOTAL

VAN  

Elaborado por: Geovanny Quelal 
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El cálculo del VAN arroja un valor positivo para el modelo de gestión financiera, lo 

que significa que los dueños y accionistas de ASISTTECHMIX CIA. LTDA., recibirán un 

beneficio una vez recuperado el valor de la inversión. 

 

4.4.4.2.Tasa interna de retorno   

 

El cálculo de la TIR de un proyecto, es la tasa de descuento en la que el VAN se hace 

cero, si la TIR supera la TRR incrementa la riqueza de los accionistas de lo contrario, poner 

en marcha el proyecto impone un costo para los accionistas. Los criterios para la toma de 

decisiones son los siguientes 

 

• Si la TIR es mayor que la TRR se debe aceptar el proyecto 

• Si la TIR es igual que la TRR es indiferente llevar a cabo el proyecto 

• Si la TIR es menor que la TRR se debe rechazar el proyecto 

 

Para encontrar la TIR del proyecto se debe tratar de hallar dos VAN uno positivo y otro 

negativo, así: 

 

Tabla 71 Requerimientos para calcular la TIR 

PERIODO
FLUJO DE 

EFECTIVO

VALOR PRESENTE 

TRR 84%

VALOR PRESENTE 

TRR 85%

0 -6.258,35

1 4.995,18 2.714,77 2.700,09

2 5.287,58 1.561,79 1.544,95

3 6.242,73 1.002,12 985,96

4 7.136,09 622,57 609,22

5 8.091,23 383,64 373,38

6.284,8915 6.213,6061

6284,89 -44,74

TOTAL

VAN
 

  Elaborado por: Geovanny Quelal 

 

Una vez obtenido los flujos con el VAN positivo y el otro negativo, se procede a aplicar 

la siguiente formula: 
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𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + (𝑇𝑀 − 𝑇𝑚)
𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚

Σ(𝑉𝐴𝑁´𝑠)
 

 

Donde: 

 

Tm = Tasa menor de descuento = 84% 

TM = Tasa mayor de descuento = 85% 

VAN Tm = Valor actual neto de la tasa menor de descuento = 26,54 

∑(VAN´s) = Sumatoria absoluta de los dos VAN = 71,29 

 

Reemplazando tenemos: 

 

𝑇𝐼𝑅 = 84 + (85 − 84)
26,54

71,29
 

𝑇𝐼𝑅 = 84,37% 

 

La tasa interna de retorno es de 84,37%, cifra que se la compara con la TRR que fue de 

8,87%, vemos notablemente que esta la supera, lo que significa que la inversión que se va 

hacer para ejecutar el modelo de gestión financiera ofrece un rendimiento para el accionista 

aceptable y beneficioso. 

 

4.4.5. Análisis costo beneficio 

 

Esta razón financiera da como resultado la recuperación monetaria del capital invertido, 

es así que, si se obtiene un resultado mayor a la unidad el proyecto se acepta, si el resultado 

es igual a la unidad el proyecto es indiferente y si arroja un valor menor que la unidad el 

proyecto es rechazado ya que no se va a recuperar la inversión. 

 

Para calcular la relación costo beneficio se procede de la siguiente manera: 
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Tabla 72 Cálculo relación Costo Beneficio 

PERIODO
FLUJO DE 

EFECTIVO

FLUJO DE 

EFECTIVO 

ACTUALIZADO

FLUJO DE 

EFECTIVO 

ACTUALIZADO 

ACUMULADO

0,00 -6.258,35 -6.258,35

1,00 4.995,18 4.588,20 4.588,20

2,00 5.287,58 4.461,09 9.049,29

3,00 6.242,73 4.837,82 13.887,11

4,00 7.136,09 5.079,58 18.966,69

5,00 8.091,23 5.290,22 24.256,91

17.998,56VAN  

Elaborado por: Geovanny Quelal 

 

Una vez obtenido dichos resultados se aplica la siguiente formula en la que tenemos: 

  

𝑅𝐶𝐵 =
𝐹𝐸𝐴𝐴

𝐼𝐼
 

𝑅𝐶𝐵 =
23.584,58

6.258,35
= 3,77 

 

La puesta en marcha de la propuesta del modelo de gestión financiera da como 

resultado una relación costo beneficio de 3,77 que es mayor a la unidad, lo que quiere decir 

que el proyecto se acepta, ya que el accionista por cada dólar invertido obtiene como 

ganancia 2,77 dólares adicionales. 

  

4.4.5.1.Período de recuperación 

 

Tabla 73 Período de recuperación 

PERIODO
FLUJO DE 

EFECTIVO

FLUJO DE 

EFECTIVO 

ACTUALIZADO

FLUJO DE 

EFECTIVO 

ACTUALIZADO 

ACUMULADO

0,00 -6.258,35 -6.258,35 -6.258,35

1,00 4.995,18 4.588,20 -1.670,15

2,00 5.287,58 4.461,09 2.790,94

3,00 6.242,73 4.837,82 7.628,76

4,00 7.136,09 5.079,58 12.708,34

5,00 8.091,23 5.290,22 17.998,56

17.998,56VAN  

Elaborado por Geovanny Quelal 
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𝑃𝑅𝐼𝐼 = [
𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑐𝑜𝑛 

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜
] + [

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 
𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜

] 

𝑃𝑅𝐼𝐼 = [1] + [
1.670,15

2.790,94
] 

𝑃𝑅𝐼𝐼 = 1,598418 𝑎ñ𝑜𝑠 

 

 

 

 

 

La inversión asignada para la puesta en marcha del modelo de gestión financiera se 

recuperará en 1 año, 7 meses, 5 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 año 

0,598418 x 12= 7,181016 meses 

0,181016 x 30 = 5,43048 días 
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CAPÍTULO V 

 

 Conclusiones y recomendaciones 

 

En el presente capítulo se expone las conclusiones y recomendaciones obtenidas luego 

de finalizar el estudio realizado en la empresa ASISTTECHMIX CIA. LTDA., para el diseño 

de un modelo de gestión financiera y la toma de decisiones dentro de la empresa. 

5.1. Conclusiones generales 

 

1. En el diagnóstico que se realizó en la empresa ASISTTECHMIX CIA. LTDA., se 

determinó que la dirección financiera está conformada por dos unidades operativas que 

son; de tesorería y de contabilidad, los mismos que no cuentan con una estructura básica 

así como un manual de funciones, y en el caso del departamento de tesorería el personal 

que labora en esa área no reúne los requisitos mínimos para el desempeño del cargo. 

2. En el transcurso de la investigación se reveló que ASISTTECHMIX CIA. LTDA., 

comercializa sus productos a empresas privadas, las cuales tienen proyectos con el 

estado para la construcción de hospitales, carreteras, proyectos como el Metro de Quito, 

entre otros. El retraso en el pago de las facturas por parte del Ministerio de Finanzas, 

crea un incumplimiento con los proveedores, motivo por el cual la empresa debe recurrir 

a un endeudamiento externo, en este caso con instituciones financieras, para cumplir sus 

obligaciones. 

3. ASISTTECHMIX CIA. LTDA., no cuenta con una cultura financiera, y esto se refleja 

en la no utilización de un presupuesto anual, y la falta de la misma ocasiona la 

generación de gastos innecesarios en ciertos procesos que tiene la empresa.  

4. De acuerdo con la evaluación financiera propuesta en el presente estudio se ha 

comprobado la factibilidad en el proyecto, debido a que la TIR supera a la tasa de 

descuento, el VAN es positivo lo que significa que los accionistas recibirán un beneficio 

una vez recuperado el capital invertido, de igual manera se determinó que la relación 

costo beneficio arroja un valor mayor a uno, que demuestra que la empresa va a poder 

cumplir sus obligaciones.  
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5. El período de recuperación del capital invertido es a partir del segundo año de iniciado 

el proyecto de gestión financiera, situación que satisface e incentiva a los directivos, en 

razón de que la recuperación es en el corto plazo. 

5.2. Recomendaciones  

 

1. ASISTTECHMIX CIA. LTDA., deberá acogerse a la propuesta de elaboración del 

orgánico estructural propuesto, y elaborar los Manuales de Funciones y Procedimientos 

de la dirección financiera y de cada una de sus unidades operativas que integra. 

2. Se recomienda diseñar un plan presupuestario anual o trimestral que ayude a tener un 

control en la liquidez de la empresa, a su vez crear políticas de crédito, cobros, y pagos 

para poder cumplir con las obligaciones que la empresa genere en el periodo contable. 

3. Es recomendable que ASISTTECHMIX CIA. LTDA., gire en torno al modelo de 

gestión financiera propuesto, para que se supervise el proceso de recuperación de cartera 

vencida y a su vez se realice un seguimiento crediticio de cada cliente que solicite un 

crédito. 

4. Es necesario que la empresa capacite al personal para que tengan una cultura financiera, 

esto ayudara que la empresa no tenga gastos innecesarios en los procesos que la 

compañía maneja, de igual forma se recomienda capacitar a los colaboradores de la 

dirección financiera en la aplicación de las NIIF, para que los estados financieros puedan 

ser interpretados y analizados tal cual disponen las normas locales e internacionales. 

5. La adecuada ejecución e implementación del modelo gestión financiera, ayudará a 

obtener los resultados propuestos en la evaluación financiera.  

 

 

 

 

 

 

 

 


