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PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA PARA 

INCREMENTAR LA RENTABILIDAD DE LA PYMES “DON PANCHO 

 

PROPOSAL FOR A MODEL OF FINANCIAL MANAGEMENT TO INCREASE THE 

PROFITABILITY OF SMES “DONPANCHO” 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

El siguiente trabajo de investigación tiene como propósito presentar una PROPUESTA DE 

UN MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA PARA INCREMENTAR LA 

RENTABILIDAD DE LA PYMES “DON PANCHO” enfocándose a conseguir una 

optimización de los recursos financieros y un mejor manejo eficaz de todos sus procesos y 

actividades diarias, logrando así incrementar su rentabilidad y progreso de la empresa a 

futuro, dentro de la  primera parte se encuentra el diagnostico situacional actual de la pymes 

la cual permite detectar las falencias administrativas y financieras, luego se procese a 

determinar  los problemas existentes y aplicar este modelo de gestión como estrategia para 

solucionar los problemas encontrados, orientándose a fortalecer  su estructura funcional, y 

patrimonial, alcanzando así la fidelización de sus clientes, esto permite contar con 

suficientes recursos económicos solventes para poder realizar inversiones y por ende lograr 

así una mayor producción y alcanzar un nivel óptimo de ventas, reduciendo costos, tiempo 

e implementando estrategias innovadoras dentro del mercado, ofreciendo así un servicio y 

producto de calidad al cliente, finalmente para terminar este trabajo se detallan las 

respectivas conclusiones y recomendaciones 

 

PALABRAS CLAVES: 

RENTABILIDAD/MEJORAMIENTO/MODELO/GESTION/ANALISIS 

FINANCIERO/ESTADOS FINANCIEROS /FORTALECIEMIENTO  
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ABSTRACT 

The following research work aims to present a PROPOSAL OF A FINANCIAL 

MANAGEMENT MODEL TO INCREASE THE PROFITABILITY OF SMES "DON 

PANCHO" focusing on achieving an optimization of financial resources and a better 

effective management of all its daily processes and activities, thus achieving to increase its 

profitability and progress of the company in the future, within the first part is the current 

situational diagnosis of SMEs which allows us to detect administrative and financial flaws, 

then proceed to determine the existing problems and apply this model management as a 

strategy to solve the problems encountered, oriented to strengthen its functional structure, 

and patrimonial, thus achieving customer loyalty, this will allow sufficient financial 

resources to be able to make investments and thus achieve greater production and achieve 

an opt level imo sales, reducing costs, time and implementing innovative strategies within 

the market, thus offering a quality service and product to the client, finally to finish this 

work detailed the respective conclusions and recommendations. 

 

 

KEY WORDS: PROFITABILITY/ IMPROVEMENT/ MODEL/ MANAGEMENT 

FINANCIAL ANALYSIS/ FINANCIAL STATEMENTS/ STRENGTHENING 
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CAPÍTULO I 

 

PLAN DE TESIS 

 

TEMA: “PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA PARA 

INCREMENTAR LA RENTABILIDAD DE LA PYMES “DON PANCHO”. 

 

1.1.Antecedentes 

 

Los diversos cambios económicos que surgieron en los finales del siglo XVIII, y 

cambios industriales en los inicios del siglo XIX, las industrias desarrollaron nuevos 

procesos y metodologías para la fabricación de productos. A estos cambios económicos e 

industriales se le dio el nombre de “Revolución Industrial “. Por lo que surgieron procesos 

y mejoras en las técnicas aplicadas a la producción. 

Desde el primer momento en que se utilizó la maquinaria en la industria cambiaron los 

métodos de producción y como consecuencia surgieron las fábricas, donde los obreros eran 

el motor principal de toda maquinaria, de ese modo se creó una base técnica adecuada que 

sirvió para el desarrollo de la industria mecanizada, las máquinas fueron formando parte 

muy importante formándose así la relación hombre-herramienta dentro de la producción. 

En la actualidad hoy en día todas las empresas del sector público o privado para 

desarrollar cualquier actividad empresarial necesitan de un estudio económico, financiero y 

social a través  de sus estados financieros, ya que cada vez el mundo tiene cambios o 

evoluciones que hacen que el mercado se vuelva más competitivo y complejo, mediante la 

modernización de nuevas tecnologías implementadas en los medios de producción con el 

fin de maximizar sus utilidades y tener mayor acogida en el ámbito laboral. 
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La Pymes “Don Pancho” es una empresa ecuatoriana especializada en diseño y 

elaboración de piezas metalmecánicas de acero, cobre, bronce y aluminio, la misma que 

cuenta con una amplia experiencia en el mercado industrial y está dentro de las pequeñas y 

medianas empresas. 

La pymes fue constituida en el año 2001 en la ciudad de Quito, en el sector norte de la 

ciudad, inicialmente su capital fue de 8000 dólares americanos con los cuales se compró la 

maquinaria necesaria y los insumos, con el tiempo la empresa tuvo que cambiar de local y 

ubicarse en el centro norte, para ampliar su mercado. 

La pymes cuenta con un número pequeño de empleados y una infraestructura propia, la 

misma que está legalmente constituida con todos los requisitos que exigen las leyes 

vigentes en el país. Con el único fin de responder a las más altas exigencias y necesidades 

de sus clientes, ya que cuenta con un equipo calificado para cumplir la tan delicada tarea de 

satisfacer las necesidades que exige el mercado. 

1.2.Identificación Del Problema 

La  Empresa Pymes “Don Pancho” en cuanto a lo que se refiere a implementación de 

nuevas tecnologías en el campo industrial para la fabricación de sus piezas metalmecánicas, 

está en una situación de estancamiento económico y tecnológico, en comparación con otras 

empresas que se dedican a la misma actividad laboral, ya que los propietarios de cada uno 

de estos negocios se modernizan e implementan nuevas herramientas de producción, con el 

fin de brindar a sus clientes un mejor producto y ser innovador en el mercado. 

En los últimos años la Empresa Pymes “Don Pancho” presenta un incremento en sus 

costos y gastos de operación, con lo cual es necesario un estudio y análisis de sus procesos 

de gestión y analizar la situación financiera en la que se encuentra, para identificar sus 

deficiencias y en base a esta información proponer un modelo de gestión financiera, lo que 

permite re direccionar los objetivos y conjuntamente con una estrategia innovadora de la 

utilización de  impresión 3D para la fabricación de piezas metalmecánicas, logrando así 

posicionarse en una situación ventajosa en la competencia e   incrementar su rentabilidad. 

 



 

 

 

3 

 

1.3.Justificación Del Tema. 

La propuesta tiene como propósito plantear un modelo de gestión financiera que 

especifique los procesos que se realicen en la empresa para lo cual se iniciara con un 

diagnóstico situacional de la empresa. 

El proyecto busca incrementar la rentabilidad a través una nueva alternativa de mercado 

moderno e innovador al público en general. Se pretende realizarlo implementando procesos 

para la correcta toma de decisiones dentro de la empresa, enfocándose a las diversas 

necesidades de los clientes en el campo industrial y de ese modo reducir tiempo y costos en 

la fabricación de piezas metalmecánicas, aumentando ingresos y minimizando gastos. La 

empresa en el cual vamos a aplicar la tecnología de impresión en 3D, cuenta con una 

infraestructura ligada a los lineamientos adecuados para la fabricación de piezas 

metalmecánicas. 

Una vez hecho un seguimiento y estudio del nivel de aceptación de la sociedad ante esta 

nueva forma e innovadora de creación de piezas metalmecánicas, cumplir con el objetivo 

principal, que es la expansión en el mercado y de esta forma alcanzar mejor rentabilidad 

para la empresa y un posicionamiento reconocido en Quito. 

1.4.Importancia Del Tema  

La deficiente gestión financiera lleva a tomar decisiones inadecuadas en cuanto a la 

necesidad y manejo de los distintos recursos para la ejecución de las diferentes operaciones 

necesarias de una empresa. 

La correcta determinación de los procesos que se realicen dentro de una empresa dirige 

y enfoca al cumplimiento de los objetivos de manera eficaz y efectiva. 

La pymes “Don Pancho” tiene como importancia implementar un buen modelo de 

gestión financiera, para rescatar su negocio del estancamiento en la que se encuentra 

actualmente, utilizando como estrategia innovadora de mercado, la utilización de la 

tecnología de impresión 3D  como  parte del proceso de producción y elaboración de las 

piezas metalmecánicas. 
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Las Pymes en el ecuador son muy importantes ya que la mayoría de empresas en sus 

diferentes actividades en que se desarrollan, forman parte de la economía y son un gran 

aporte para el desarrollo socioeconómico del país. 

La importancia de esta propuesta planteada de proyecto, sería un gran aporte para el 

ámbito financiero en cuanto a un mejor manejo de gestión financiera de las empresas y 

contribuyendo de la misma forma con el desarrollo y avance tecnológico del país, ya que el 

Ecuador es un país lento en cuanto a tecnología, con el fin de innovar y dar a conocer la 

tecnología de impresión 3D para el campo industrial. 

Se realizará un análisis situacional de la empresa lo cual le permite al dueño del negocio 

encontrar puntos de falencias que presenta y de esa misma manera corregirlos 

inmediatamente y mejorar los puntos en los que se encuentren correctos. 

Con la elaboración en este modelo de gestión financiera permite al propietario despejar 

cualquier incertidumbre y tomar una correcta decisión financiera en cuanto al giro del 

negocio, para que de esa manera pueda saber si la inversión de su capital será bien invertida 

al implementar esta nueva tecnología en su empresa. 

Mediante nuestra propuesta de un modelo de gestión financiera, permite a la empresa 

tomar decisiones  financieras y técnicas como el nuevo lugar de funcionamiento, la acogida 

del mercado al nuevo servicio,  y también servirá para identificar si los costos y gastos 

incurridos en este proyecto serán menores a la nueva inversión que lo vamos a realizar, con 

el único fin de incrementar su  

rentabilidad y que la empresa crezca en el mercado.  

 

 

1.5.Delimitación Del Tema 

 

1.5.1. Delimitación Espacial 

 

Nuestra investigación se realizará a la  Pymes “Don Pancho”, que está ubicada  en 

la Ciudad de Quito,  Provincia de Pichincha. 
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1.5.2. Delimitación Temporal 

 

Nuestra investigación analiza el estudio de los años históricos 2016-2017 y el 

desarrollo de la empresa en el periodo comprendido entre los años 2018 a 2022, en el cual 

se programará nuestra propuesta de incrementar su rentabilidad durante los próximos 5 

años.  

1.6.Marco Teórico y  Legal 

 

La globalización y competitividad que caracterizan a los mercados actuales, han 

favorecido que la calidad se convierta en un factor clave para el éxito empresarial, 

añadiendo valor a la empresa. Esta nueva situación plantea la necesidad de abandonar los 

modelos tradicionales de gestión y adoptar un sistema de gestión por procesos que 

favorezca la mejora continua y la consecución de los nuevos objetivos empresariales. 

 

La calidad es un principio cada vez más valorado, que permite a las empresas 

diferenciarse de las demás, ser más competitivas y obtener mejores resultados. Esta calidad 

favorece el crecimiento y desarrollo empresarial. 

 

No obstante, para obtener estos resultados positivos, es necesario que las entidades 

implementen sistemas de gestión en su organización e incorporen metodologías, técnicas y 

herramientas eficaces, que les ayude a alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Cuando el intercambio comienza a desarrollarse lo hace sobre bases muy sencillas por 

su magnitud, a medida que pasaban los tiempos los pequeños productores comienzan a 

fabricar sus productos en mayor cantidad anticipándose a pedidos futuros, es cuando 

aparece el 6 intermediario con la finalidad de facilitar la comunicación, la compra y la 

venta; es cuando las distintas partes interesadas se agrupan geográficamente de tal forma 

que nacen los centros comerciales. 

 

A lo largo de las últimas décadas, la preocupación por la calidad ha promovido la 

creación de diferentes modelos de gestión. Estos modelos, que surgieron como premios 
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para fomentar y promover la gestión de la Calidad Total, se han ido enriqueciendo a lo 

largo de los años, gracias a las nuevas aportaciones de los expertos y a su exitosa 

implementación en las empresas. 

Desde 1800 hasta los año 1920 las empresas mostraban una clara orientación a la 

producción, ya que todo lo que se producía era consumido de inmediato, la manufactura 

determinaba las características de los productos, no era necesario comercializar para vender 

porque el consumidor no tenía tiempo de seleccionar la demanda supera la oferta. Fue a 

partir de la crisis del año 1920 donde la capacidad de compra se redujo al mínimo, se 

crearon y desarrollaron productos que luego trataban de introducirse en el mercado, muchos 

de los cuales no tuvieron éxito, por lo que se comenzó a dar gran importancia a las ventas. 

El concepto que dio origen al mercadeo o marketing fue el de orientar los productos al 

grupo de compradores que los iba a consumir o usar, junto con ello se dirige los esfuerzos 

de promoción a las masas por medio de los medios masivos que comenzaron a aparecer 

(cine, radio, televisión). A partir de 1990, se refina el concepto de mercadeo orientado al 

cliente, y se comienza a crear productos y servicios para personas en particular, con la 

utilización de complejos sistemas capaces de identificar clientes específicos y sus 

necesidades concretas, lo que los segmentos se van reduciendo hasta llegar a grupos o 

metas altamente determinadas, este nuevo paso impulsó la importancia actual del 

marketing. 

 

La construcción de una base estable y duradera de clientes constituye un elemento 

esencial para asegurar la rentabilidad de las empresas y garantizar su continuidad, retener a 

los clientes es la principal herramienta para alcanzar dicho objetivo, debido por los 

beneficios que los consumidores leales proporcionan, traducidos estos en menor costo del 

servicio, volumen de compra o difusión de una comunicación positiva sobre la empresa. 

 

Los costos y la satisfacción son mecanismos de gran relevancia en la retención de los 

clientes, gestionar de forma aislada uno de los dos mecanismos supone renunciar a un 

elemento de gran importancia en las decisiones de los clientes. Es por este motivo por el 

que la gestión conjunta de ambas herramientas presenta un gran potencial para los gestores 

e investigadores, con objeto de aumentar la eficiencia en la retención de la base de clientes. 
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9 Según varios estudios, los tres factores definitorios de la política comercial de las 

empresas son: el aumento de beneficios, la Fidelización de los clientes y el incremento de 

los ingresos. También indican que, por detrás de los aspectos anteriormente mencionados, 

las organizaciones valoran la reducción de los gastos, la protección de los márgenes y el 

aumento de la cuota de mercado. Las estrategias de gestión de relaciones con los clientes 

comprenden básicamente tres componentes:  

 

 Gestión del valor del cliente.  

 Marketing. 

 Ventas. 

 

1.6.1. Modelos de gestión de calidad 

 

Los modelos de gestión de calidad señalan una serie de pautas para llevar a cabo 

una gestión eficaz. Estos modelos tienen como fin promover la mejora continua de la 

organización. Para ello, los modelos de gestión se estructuran en una serie de criterios, cuyo 

propósito es guiar la práctica y asegurar que se cumplen los principios básicos de 

excelencia. Además, sirven como herramienta de autoevaluación. 

Entre los principales modelos de Gestión de la Calidad Total, se encuentran: 

 El modelo Deming Prize, creado con el fin de mejorar la competitividad de las 

empresas japonesas en la década de los 50. 

 El modelo  Malcolm Baldrige. Este modelo americano fue impulsado en la década 

de los 80 con el objeto de mejorar la economía de EEUU. 

 El modelo EFQM (“European Foundation for Quality Management”). 

 El modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión, implantado en 1999 por la 

Fundación Iberoamericana para la Gestión de Calidad (FUNDIBEQ). 

 

Estos cuatro modelos tienen características comunes, especialmente el modelo 

EFQM y el Iberoamericano, ya que el segundo se basa en el primero. También el modelo 
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Baldrige comparte similitudes con estos dos modelos, pues los tres han sido creados para la 

gestión de empresas. 

1.6.2. Gestión Financiera 

 

La gestión financiera tiene por objeto la ejecución propiamente dicha del 

presupuesto de gastos aprobado. Esta ejecución se realiza a través de distintas fases, 

iniciándose con la autorización del gasto y terminando con su pago material. Los 

procedimientos de gestión para llevarlo a cabo, son los pagos por “caja fija”, los pagos “a 

justificar”, la “contratación administrativa” y excepcionalmente la contratación privada. No 

obstante también veremos en este apartado cómo los Convenios de Colaboración cuando 

tienen contenido económico pueden dar lugar a gastos de diferentes tipos. A la contratación 

administrativa, por su importancia se le dedica un apartado propio. Durante su ejecución, el 

presupuesto se encuentra sometido a un control interno en todas sus fases. La Intervención 

General de la Administración del Estado (IGAE), a través de la función interventora, 

controla antes de su aprobación, todos los actos que dan lugar al reconocimiento de 

derechos y obligaciones de contenido económico, con el fin de asegurar que su gestión se 

ajusta a las disposiciones aplicables en cada caso, y a través de la función de control 

financiero, el sometimiento de la actividad económico-financiera del sector público a los 

principios de legalidad, eficacia y economía. 

 

Las pymes constituyen un importante sector productivo del país ya que son fuentes 

generadoras de empleo e ingreso, sus principales actividades están encaminadas en la 

generación de productos manufacturados, lo que muestra su iniciativa para la generación de 

productos con mayor valor agregado, sin embargo es preciso el crear las condiciones 

necesarias para que estas puedan aprovechar todo su potencial productivo. El gobierno del 

Ec. Rafael Correa mostró preocupación por establecer una normativa de fomento a la 

producción nacional, principalmente enfocado en los pequeños y medianos empresarios, 

entre sus principales iniciativas destaca: el programa FONDEPYME, promulgación de la 

Política Industrial del Ecuador 2008-2012, y la promoción del Código Orgánico de la 

Producción. El Ministerio de Industrias y Productividad, -MIPRO-, es el ente 

gubernamental encargado de fomentar el desarrollo de la industria nacional; una de sus 
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líneas prioritarias de acción institucional es el apoyo y acompañamiento a los micro, 

pequeños y medianos empresarios a través de la Subsecretaria de MIPYMES y Artesanías. 

Uno de los principales ejes para el cumplimiento de su objetivo lo constituye el programa 

FONDEPYME, el cual busca contribuir a mejorar las condiciones de producción y 

competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas mediante el co-financiamiento 

de actividades como: 

 Asistencia Técnica.  

 Mejoramiento del talento humano técnico o especializado dentro y fuera del 

Territorio Nacional.  

 Iniciativa de Innovación y Transferencia Tecnológica.  

 Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura Productivos.  

 Apoyo al desarrollo comercial y acceso a mercados.  

 El Ministerio de Industrias y Competitividad es la institución a cargo de la 

ejecución y difusión de la política industrial. 

Entre los principales beneficios a los que se han acogido destacan principalmente 

programa de asistencia técnica del MIPRO, acceso a crédito productivo de la CFN, acogida 

al programa de compras estatales y la participación en ferias internacionales o ruedas de 

negocios. 

Este hecho nos permite apreciar que resulta ineficaz la positiva iniciativa del Estado, 

al beneficiarse apenas el 36% de pymes, entre las principales razones del porque no se 

acogen a los programas de apoyo destacan el desconocimiento de la existencia de 

programas y beneficios otorgados por el gobierno, así como la falta de información en 

cuanto a requisitos y trámites necesarios para acceder a estos programas. 

 

1.7.Marco Conceptual 

 

Análisis Financiero. - El Análisis Financiero es el conjunto de técnicas utilizadas para 

diagnosticar la situación y perspectivas de la empresa. 
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Competencia. - Situación. -  En la cual los agentes económicos tienen la libertad de 

ofrecer bienes y servicios en el mercado, y de elegir a quién compran o adquieren estos 

bienes y servicios.  

Cobertura. - Área geográfica que se cubre.  

 

Diagnóstico Estratégico. - Análisis fortalezas y debilidades internas de la 

organización, así como amenazas y oportunidades que enfrentan la institución. 

 

Finanzas. - Estudia la obtención y gestión de los recursos que necesita una Institución 

para cumplir con sus objetivos y ayuda a establecer los criterios que utilizará para la 

asignación y distribución de sus activos y pasivos. (Barrientos, 2009, pág. 1). 

 

Inversión. - Aplicación de bienes a la producción de una ganancia futura en lugar de a 

su consumo inmediato.  

 

Mercado. - Ambiente social (o virtual) que propicia las condiciones para el intercambio 

de bienes o servicios. 

 

Estado De Pérdidas Y Ganancias. - Este documento le informa si la empresa tuvo 

utilidades durante un periodo determinado, es decir si tiene un resultado positivo o 

negativo en ese periodo, informando cuánto dinero gasta la empresa para generar esas 

utilidades o sea sus márgenes de utilidades.  

 

Objetivo. - Identifica la finalidad hacia la cual deben dirigirse los recursos y esfuerzos 

para dar cumplimiento a los propósitos  

 

Oferta. - Cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a ofrecer 

a diferentes precios y condiciones dadas, en un determinado momento. 

 

Planificación. - acciones llevadas a cabo para realizar planes y proyectos de diferente 

índole. 
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Presupuesto. - Es el cálculo en forma anticipada a cuánto ascenderán los ingresos y los 

gastos de una empresa durante un período, por lo general en forma anual.  

 

Planes De Acción. - Son las tareas que debe realizar cada unidad o área para concentrar 

las estrategias en un plan operativo que termina su monitoria, seguimiento y evaluación. 

  

Problema. - Un problema constituye una determinada realidad cuyos resultados son 

insatisfactorios para un decisor específico en un momento dado. Para su análisis es 

necesario primero la identificación del problema, selección de problemas según su 

prioridad, identificación de los decisores involucrados y causa y consecuencias de él. 

 

Preferencias.- elección real o imaginaria entre ciertas alternativas y la posibilidad de 

ordenarlas. Más generalmente, puede verse como una fuente de la motivación. 

  

      Programa. - esquema que muestra la secuencia que lleva a cabo un proceso.  

 

       Satisfacción. - cumplimiento de los requerimientos establecidos para obtener un   

resultado con un cierto grado de gozo para un individuo.  

 

       Segmentos De Mercado.- proceso de dividir un mercado en grupos uniformes más 

pequeños que tengan características y necesidades semejantes. 

 

El Balance General.-Resume la situación financiera en un punto específico en el 

tiempo, utiliza contabilidad por partida doble basándose en la siguiente ecuación básica 

 

El Estado De Flujo De Caja.- Informa cuánto efectivo había al comienzo del periodo y 

cuanto al final de este y describe cómo ingresó a la empresa el efectivo y cómo lo gastó, 

Muestra si la empresa está convirtiendo las utilidades en efectivo y si es solvente o no.  
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Evaluación financiera.- Es el cual se encarga de medir la rentabilidad del proyecto, 

utilizando diferentes índices como son VAN Y TIR. 

 

1.8.Objetivos De La Investigación 

 

1.8.1. Objetivo general 

 

Proponer la elaboración de un nuevo modelo de  gestión financiera para incrementar 

la rentabilidad de la empresa pymes ·Don Pancho”. 

 

1.8.2. Objetivos Específicos 

 

 Realizar un diagnóstico situacional de la empresa para poder identificar los factores     

que provocan que no exista una buena rentabilidad del negocio. 

 Diseñar un modelo de gestión financiera para optimizar los recursos financieros de 

la empresa que permita desarrollar y fortalecer la actividad metalmecánica. 

 Elaborar un horizonte de planeación financiera a 5 años con la presentación de 

estados financieros de Pérdidas y Ganancias y Flujo de efectivo. 

 

1.9.Hipótesis 

 

1.9.1. Hipótesis general 

 

La propuesta  de un  modelo de gestión financiera  para incrementar la rentabilidad 

de la empresa pymes “don pancho”  mediante la utilización de la impresión 3d para la 

fabricación de piezas metalmecánicas permite mejorar la gestión financiera e incrementar la 

rentabilidad de  la empresa. 
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1.9.2. Hipótesis específicas  

 Mediante el diagnóstico situacional actual de la empresa permite identificar los 

lineamientos que servirán como apoyo para la elaboración de este modelo de gestión el 

cual mejorará e incrementar la rentabilidad. 

 El diseñar el modelo de gestión  financiera constituye en la empresa un instrumento 

válido que garantiza una mejor rentabilidad para la empresa. 

 Mediante el análisis financiero a largo plazo se evidencia el incremento de la 

rentabilidad deseado. 

 

1.10. Métodos De Investigación 

 

Para la realización de la presente investigación se aplicará los siguientes métodos:  

Método Deductivo 

 

Parte de un marco general de referencia y se va hacia un caso en particular en la 

deducción se comparan las características de un caso objeto con la definición que se ha 

acordado para una clase determinada de objetos y fenómenos.  

 

Método Inductivo  

Trata de generalizar el conocimiento obtenido en una ocasión a otros casos u 

ocasiones semejantes que pueden presentarse en el futuro o en otras latitudes. Parte de un 

marco particular hacia un general.  

1.11. Variables e Indicadores 

Tabla 1 Variables e Indicadores 

DOMINIO VARIABLES INDICADORES 

PROPUESTA  DE UN  

MODELO DE GESTIÓN 

FINANCIERA  PARA 

INCREMENTAR LA 

RENTABILIDAD DE LA 

PYMES “DON PANCHO”   

Diagnóstico Índices financieros 

Horizonte- Planeación Flujos de efectivo 

Evaluación Aplicación de criterios de 

evaluación 

ELABORADO POR: JESSICA SARZOSA – ALEXANDER TOASA 
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1.12. Técnicas E Instrumentos De Investigación 

 

1.12.1. Técnicas de la investigación 

 

La utilización de técnicas e instrumentos de investigación facilita la recopilación de 

información, teniendo en cuenta a los objetivos planteados en el proyecto. Por ende, para 

recolectar la información secundaria se lo realiza a través de bibliografía, utilizando 

revistas, publicaciones en internet, libros, con lo cual sustentamos el marco teórico que se 

convierte en la base de nuestra investigación. 

 

Esta investigación utilizaremos la técnica o método cuantitativo, debido a que revisa 

la parte económica y financiera de la empresa pymes “Don Pancho”. en la que se trata con 

números, cantidades, mediciones, cuyas variaciones afectan el comportamiento de la 

empresa. 

 

Dentro de esta investigación también utilizaremos la técnica o método cualitativo 

porque identifica problemas cuyas causas están dentro de aspectos intangibles como: la 

toma de decisiones para gestionar las actividades de la empresa pymes “Don Pancho” en un 

periodo de tiempo, equipara las consecuencias del manejo administrativo financiero con las 

razones por las que se producen las falencias y errores en los procedimientos aplicados, 

revisa la parte operativa en cuanto a provisiones de materia prima, producción en proceso. 

 

Para recolectar información primaria utilizaremos la técnica de la entrevista. Esta 

entrevista se la realizara al gerente de la pymes. 

 

1.13. Bibliográfica: 

 

Técnica que tiene como propósito analizar material impreso (bibliografía especializada, 

libros, revistas, diarios, monografías, informes, etc.), el instrumento para la utilización de 

esta técnica son las fichas, la cual permite anotar información extraída de dichas fuentes.  
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Técnica de Campo: Las técnicas de campo que se aplicarán para desarrollar la 

investigación son:  

 

Entrevistas.- Consiste en un diálogo entre 2 personas (entrevistador o investigador y 

entrevistado), se utiliza con la finalidad de obtener información de parte del entrevistado.  

 

Plan Analítico 

 

CAPITULO I 

PLAN DE TESIS 

 

 Antecedentes 

 Identificación Del Problema 

 Justificación Del Tema 

 Importancia Del Tema 

 Delimitación 

 Delimitación Espacial 

 Delimitación Temporal 

 Marco Referencial 

 Marco Teórico 

 Marco Conceptual 

 Objetivos De La Investigación 

 Objetivo General 

 Objetivos Específicos 

 Hipótesis 

 Hipótesis General 

 Hipótesis Específicas 

 Métodos 

 Método Deductivo 

 Método Inductivo 
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 Variables 

 Técnicas E Instrumentos De Investigación 

 Técnicas De Investigación 

 Bibliografía 

o Técnica De Campo 

 Entrevistas 

 

CAPÍTULO II 

 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA PYMES 

 

 Antecedentes 

 Localización Geográfica 

 Rol Y Expectativas  

 Estructura De Funcionamiento  

 Diagnostico Situacional 

 Propósito Del Análisis Situacional 

 Análisis Foda 

 Análisis Externo 

 Macro ambiente 

 Factores Económicos 

 Variables Dentro De Los Factores Económicos 

 Sueldos Y Salarios 

 Inflación 

 El Desempleo 

 Factores Políticos 

 Legales Factores Sociales 

 Factores Tecnológicos 

 Microambiente 
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 Competencia 

 Clientes 

o Clientes Frecuentes-Promedio 

o Clientes De Compra Ocasional 

 Atención Al Cliente 

 Proveedores 

 Análisis Interno 

 Diagnostico Por Áreas 

 Área Administrativa 

 Área Comercial Y Logística 

 Área Financiera 

 Área Tecnológica 

 Matriz Foda 

 Matriz De Vulnerabilidad 

Matriz De Aprovechabilidad 

 Matriz De Factores Externos-Internos 

 Análisis Situacional 

 Análisis Vertical Y Horizontal 

 Análisis De Razones Financieras 

 Razones De Liquidez 

o Capital Neto De Trabajo 

o Índice De Solvencia 

o Índice De La Prueba  Acida 

o Inventario Promedio 

o Rotación Del Inventario 

o Plazo Promedio Del Inventario 

o Promedio De Cuentas Por Cobrar 

o Rotación De Cuentas Por Cobrar 

o Plazo Promedio De Cuentas Por Cobrar 

o Promedio De Cuentas Por Pagar 
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o Rotación De Cuentas Por Pagar 

o Plazo Promedio De Cuentas Por Pagar 

 Razón De Endeudamiento 

o Razón Pasivo-Capital 

 Razones De Rentabilidad 

 Margen Bruto De Utilidades 

 Margen De Utilidades Operacionales 

 Rotación Del Activo Total 

 Rendimiento De La Inversión 

 Rendimiento Del Capital Común 

 

CAPITULO III 

 

PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTION FINANCIERA 

 

 Definición 

 Objetivos Del Modelo De Gestión Financiera 

 Alcance Del Modelo De Gestión Financiera 

 Acciones Integrales 

o Perspectiva Administrativa 

o Perspectiva Financiera 

o Perspectiva De Mercadeo 

o Perspectiva De Clientes 

 Resumen De Acciones De La Pymes “Don Pancho” 

 Presupuesto Estimado Financiero 

 Metas E Indicadores 
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CAPITULO IV 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

 Estados Financieros Históricos 

o Estado De Situación Financiera 

o Estado De Perdidas Y Ganancias 

 

 Costos Y Gastos 

 Crecimientos De Los Ingresos 

 Estado Pérdidas Y Ganancias Proyectados 

 Calculo De La Tasa De Descuento 

 Flujo Del Efectivo Proyectado 

 Criterios De Evaluación 

 Costo Beneficio 

 

   CAPITULO V 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Conclusiones 

 Recomendaciones 

 

BIBLIOGRAFIA 

ANEXOS 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 Cronograma 
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CAPÍTULO II 

 

2.1. Antecedentes 

 

La PYMES “DON PANCHO” es una compañía constituida en el año 2001, 

dedicada a la elaboración y fabricación de piezas metalmecánicas para el sector industrial 

en la ciudad de quito. 

 

La situación actual del país ha dado lugar a que la industria prefiere buscar 

repuestos hechos a la medida y en base a las necesidades de los clientes. 

 

La pyme inició sus actividades en la ciudad de Quito, en  el sector norte de la 

ciudad, con el objetivo de responder a las exigencias y necesidades de los clientes, la pymes 

como estrategia para su crecimiento decidió movilizar su maquinaria al centro norte de la 

ciudad de Quito, ya que en este sector queda las imprentas lo cual ayuda con el crecimiento 

económico de la pymes. 

2.2. Localización Geográfica 

 

La PYMES “DON PANCHO”  se encuentra ubicada en el centro norte de Quito, en la 

calle Venezuela  y Caracas, con un área de 100m2, distribuido en: 

● Área de maquinaria 

● Área de entrega 

● Área administrativa 

1 LOCALIZACION GEOGRAFICA 

  

 

 

 

 

Fuente: google maps 
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2.3. Rol y Expectativas  

 

La Pymes “DON PACHO” para satisfacer necesidades de sus clientes, implementa en 

el mercado la fabricación de piezas metalmecánicas de calidad, buscando satisfacer las 

necesidades de sus clientes. 

 

Los principios y valores de la  pyme “don pancho” se enmarcan en la responsabilidad, 

compromiso, servicio, liderazgo, emprendimiento y eficiencia. 

 

2.4. Estructura de Funcionamiento 

La pymes “don pancho” cuenta con 3 personas dentro de su estructura funcional     y 

esta  formado por el gerente general, mecánico, y un tornero. 

 

2 ESTRUCTURA DE FUNCIONAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estando en la cabeza el gerente general, en el sector de manufacturas encontramos un, 

mecánico y tornero que también tienen a cargo el despacho de las piezas metalmecánicas. 

 

 

 

 

GERENTE GENERAL 

MECANICO  TORNERO 
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2.5. Diagnóstico Situacional 

 

“Un análisis de la situación incluye un examen detallado de los factores internos y 

externos que afectan un negocio. Crea una visión general de la organización que llevará a 

una mejor comprensión de los factores que influyen en su futuro.” 

El diagnóstico situacional permite identificar y conocer una serie de problemas para 

plantear un plan de acción que oriente el porvenir de la organización y de esta manera la 

empresa pueda funcionar correctamente, se necesita tener una idea de lo que ocurrió y lo 

que ocurrirá en el futuro dentro de la empresa con lo que se tomara medidas y se podrá 

hacer un diseño de un modelo de gestión financiera adecuado. 

 

Con este análisis dentro de la organización se puede determinar futuras situaciones, con 

lo cual se dará una visión mucho más clara de la compañía a personas que no conocen de la 

misma. 

 

La identificación de oportunidades, debilidades, fortalezas y amenazas para la 

organización hará que esta funcione adecuadamente, y evitará que ésta traiga consigo el 

fracaso de la organización. 

 

2.5.1. Propósito del análisis situacional 

 

 Ayuda en la identificación y análisis de las fortalezas más significativas en 

el medio. 

 

 Ayuda a sistematizar los procesos para una evaluación correcta para tener 

mejores resultados. 

 

 Ayuda con el proceso de planeación dentro de la organización. 
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Se intenta hacer una formación correcta de un cuadro de la situación en el que se 

encuentra la empresa, análisis del mercado, los competidores y el entorno. 

 

Se debe realizar una evaluación interna y externa de la empresa, con lo cual se 

detecta las amenazas y oportunidades así como las debilidades y fortalezas que enfrenta la 

institución. 

El análisis interno  y externo servirá para adaptar al momento o a las circunstancias 

específica, de lo contrario, genere e implemente estrategias de corto, mediano y largo 

plazo.” 

 

2.5.2. Análisis FODA  

 

El análisis FODA es una herramienta de planificación estratégica, diseñada para 

realizar una análisis interno (Fortalezas y Debilidades) y externo (Oportunidades y 

Amenazas) en la empresa. Desde este punto de vista la palabra FODA es una sigla creada a 

partir de cada letra inicial de los términos mencionados anteriormente 

Este consta de 2 componentes: 

INTERNO: enfocado en la organización 

EXTERNO: enfocado en el entorno 

 

2.5.2.1. Análisis Externo  

Las oportunidades y amenazas se miden como parte de un análisis externo. Ambas 

pueden ocurrir cuando las cosas suceden en el entorno externo que puede requerir un 

cambio en la empresa. Estos cambios externos pueden atribuirse, pero no se limitan a las 

tendencias del mercado, los proveedores, socios, clientes, competidores, las nuevas 

tecnologías y el entorno económico. Las oportunidades se presentan como factores 

atractivos que pueden propulsar o influir positivamente en la organización de algún modo. 

Las amenazas son factores externos que puedan poner la meta de la organización en riesgo. 

Estas a menudo se clasifican por su nivel de severidad y probabilidad de ocurrencia. 
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Además, tiene la capacidad de medir el medir el impacto del entorno en la 

institución, tomando en cuenta las variables que influyen. 

 

2.5.2.2. Macro Ambiente 

 

La estabilidad macroeconómica es indispensable para el crecimiento económico de 

cualquier país, el desarrollo del sector privado, la atracción de la inversión nacional y 

extranjera, el control de la inflación, la eficiencia de las políticas sociales y la 

discriminación de la pobreza. 

 

2.5.2.2.1. Factores Económicos  

 

El entorno económico más amplio de una empresa es un factor que puede afectar al 

entorno de negocios de la misma. Durante una recesión, los consumidores gastan menos en 

elementos opcionales, tales como automóviles y electrodomésticos. Como resultado, el 

entorno comercial sufre. Por otro lado, si el entorno económico es próspero, los 

consumidores son más propensos a gastar dinero, no sólo en las necesidades sino también 

en artículos más grandes. 

 

El Ecuador últimamente ha sido afectado por una serie de inconvenientes y 

problemas que de una u otra forma han logrado estabilizarse gracias a la economía 

dolarizada que vivimos. Como resultado de esto se ha visto un decremento en el empleo y 

el subempleo social, ya que tanto las pequeñas, medianas y grandes industrias, se han visto 

en la necesidad de crear sus propias cadenas de distribución sea por falta de solvencia y/o 

liquidez. El factor económico tiene un impacto directo sobre las estrategias empresariales y 

de las organizaciones en general y comprende tanto el desarrollo general de la economía 

nacional e internacional como los desarrollos específicos de cada sector y de la 

organización en cuestión. 
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Los cambios repentinos en la economía hacen que los proyectos empresariales sean 

flexibles, debido a los cambios que se dan en la Inflación de costos, es por ello que en los 

últimos años, el Ecuador ha decidido dar un enfoque más estructural, según el cual la 

inflación dependa de las características específicas de la economía, de su composición 

social y del modo en que se determina la política económica en el país. 

 

2.5.2.2.2. Variables dentro de los factores económicos 

 

Sueldos y salarios 

El concepto de sueldo se refiere a la remuneración establecida de forma permanente 

asignada por el desempeño de un cargo o servicio profesional. Puede decirse que el 

empleado recibe un sueldo a cambio de poner su fuerza laboral a disposición del 

empleador, en el marco de una serie de obligaciones compartidas que rigen su relación 

contractual. La PYMES “DON PANCHO”  ha cumplido con sus obligaciones con sus 

trabajadores en el transcurso de su vida sin dificultades, pero con el tiempo se ha visto 

afectado por los cambios económicos y la crisis que ha sufrido el país. 

Inflación 

La PYMES “Don Pancho” se ha visto afectada por las variaciones de precios, por lo que la 

pymes intentará reducir sueldos y salarios, o sacrificará parte del margen de rentabilidad y 

se limitará en la adquisición de productos necesarios para su funcionamiento. Al verse 

afectada por la subida de precios puede tomar varias medidas que afecten los ingresos, lo 

que tendrá repercusiones en la calidad y estabilidad laboral de los empleados. 

 

3 INFLACION 
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4TABLA DE DESEMPLEO 

 

 

Fuente: Banco Central 

Hace referencia a la situación del trabajador que carece de empleo y por tanto de 

salario.  La PYMES “DON PANCHO” necesita mano de obra para la elaboración de las 

piezas metalmecánicas y el mantenimiento de la pyme por lo cual con este proyecto 

contribuirá con fuentes de empleo. 

 Factores Político  

 

El entorno político afecta el entorno económico de las empresas. Los legisladores en los 

niveles locales, estatales y federales pueden ofrecer incentivos o exenciones fiscales a las 

empresas o pueden imponer normas que restrinjan las transacciones comerciales. En este 

último caso, por ejemplo, si un cuerpo político afirma que una empresa debe incluir un 

determinado químico en su producto, el costo del mismo difiere. La empresa pasa esos 

costos a los clientes en forma de precios más altos. El cliente debe decidir si quiere comprar 

ese producto. Si no lo compra, entonces la empresa no recibe ingresos. Si un gran número 

de clientes decide no comprar el producto, la empresa puede necesitar despedir empleados. 

 

  Factores Legales 

En la economía nacional las PYMES tienen sus fortalezas en básicamente 2 puntos 

importantes: 

1. Contribución a la economía: las PYMES representan sobre el 90% de las unidades 

productivas, dan el 60% del empleo, participan en el 50% de la producción, y generan casi 
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el 100% de los servicios que un ecuatoriano usa en un día (por ejemplo: tienda, almuerzos, 

copias, cybers, buses, etc.). 

2. Capacidad de adaptación y redistribución: Al no contar con muchos trabajadores, 

las PYMES tienen estructuras organizacionales que se adaptan más rápidamente a los 

cambios de la economía. Adicionalmente, los cargos gerenciales tienen sueldos más 

cercanos a los del resto de la empresa, a diferencia de los cargos gerenciales de una gran 

empresa (donde un Gerente General gana cientos de veces más que un empleado 

promedio), y esta particularidad de las Pymes ayuda a una mejor redistribución de la 

riqueza de una economía. 

El SRI clasifica a las PYMES en personas naturales o sociedades, de acuerdo a su 

organización, pero no existen en el país créditos tributarios especiales, impuestos reducidos, 

ampliación de tiempos de pago de impuesto especiales para PYMES. 

Inclusive, uno de los más grandes problemas para las PYMES radica en tener que pagar 

IVA sobre ventas que no han cobrado. Por ejemplo, una PYME puede facturar y dar 90 días 

de crédito a su cliente, pero el SRI máximo otorga 60 días, por lo que las PYMES, así como 

las grandes empresas, deben pagar IVA que aún no han cobrado. 

 

 Factores Tecnológicos 

Crea piezas mecánicas con formas complejas difíciles o imposibles de fabricar 

mediante otros métodos de manufacturación.  

La fabricación aditiva (o impresión 3D) ofrece amplias posibilidades de diseño 

y optimización topológica , lo que te permite dar con la combinación óptima de resistencia, 

peso y costes de producción para tus piezas mecánicas. Podemos imprimir tus componentes 

a partir de un archivo 3D, no importa lo complejos que sean.   

Los plásticos y metales impresos en 3D conservan excelentes propiedades mecánicas. 

También ponemos a tu disposición multitud de acabados de acuerdo a tus necesidades.   

El calor es un elemento esencial para la industria. En muchos de los procesos 

industriales se requieren fluidos calientes (aire, agua o vapor), con temperaturas que 

comprenden desde los 30-40ºC hasta los más de 400ºC. Habitualmente se obtiene ese calor 

a través de la quema de combustibles fósiles o a través de la electricidad. 

https://www.sculpteo.com/es/materiales/material-plastico/
https://www.sculpteo.com/es/materiales/metales/
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Sin embargo existe también la posibilidad de obtener ese calor por medio de sistemas 

solares térmicos, ahorrando dinero y evitando emisiones de contaminantes a la atmósfera. 

La energía solar térmica es capaz de proveer una amplia gama de temperaturas. Así 

para cuando se requiera calor a bajas temperaturas (hasta 100ºC) es posible instalar 

colectores solares, planos o de tubo de vacío, en cualquier superficie, incluso aprovechando 

los techos o tejados de las naves industriales habitualmente sin uso. Para las altas 

temperaturas por encima de 200ºC es posible optar por sistemas de concentración de los 

rayos solares capaces de proporcionar temperaturas elevadas que aunque si bien son 

rentables, su desarrollo es notoriamente más complejo. 

Pese a lo útil que puedan resultar los sistemas solares térmicos siempre habrá que tener 

en cuenta que será muy rara la aplicación industrial en la cual el sol pueda aportar el 100% 

de la energía necesaria. El sol no aparece a diario o durante todo el día lo que no siempre se 

compagina con los requerimientos energéticos industriales. En la gran mayoría de los casos, 

habrá que recurrir a sistemas complementarios convencionales de quema de combustibles 

(gas, gasoil) o de electricidad para cubrir los requerimientos de calor que la energía solar no 

pueda proporcionar en determinados momentos. Existe también la opción ecológica de 

emplear como complemento a la energía solar calderas de biomasa o de biogás, productos 

estos totalmente renovables y limpios. 

El porcentaje de energía que un sistema solar térmico puede aportar a una aplicación 

industrial es imposible de precisar en modo general. Cada caso será único y distinto y 

dependerá de factores tales como requerimientos de calor, la aplicación industrial que se 

haga de el, la estrategia de aprovechamiento que se siga y las características de radiación 

solar del lugar donde se realice la instalación. Con todo es perfectamente posible obtener 

porcentajes de calor solar superiores al 50%. 

 

Ventajas de la aplicación de la energía solar térmica en la industria 

El empleo de la energía solar térmica en la industria aporta no pocas ventajas, de las 

cuales destacamos: 

–Económicas– El beneficio económico que se obtiene se deriva del uso que se hace de 

la luz del sol para obtener el calor necesario, evitándose, en un porcentaje variable, la 

compra de combustibles, lo que implica claramente un ahorro. 
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La luz del sol es una fuente de energía que nos llega de forma totalmente gratuita 

aunque también es cierto que el equipo capaz de captarla y almacenarla no lo es. Sin 

embargo, con el ahorro logrado por la no compra de combustible, en un periodo de tiempo 

de corto a medio, se recupera el precio de la inversión del equipo solar, quedando aún un 

número importante de años en los que la instalación es aprovechable y el ahorro económico 

total. 

–Mejora competitividad– El disponer de una fuente de energía gratuita permite reducir 

los costos de producción. Esta baja de costos repercute en una baja del precio final del 

producto sin reducir su calidad. Esto supone una clara ventaja competitiva frente a 

industrias competidoras que no empleen esta fuente energética. 

–Medioambientales– La quema de combustibles fósiles provoca la emisión a la 

atmósfera de contaminantes tales como el CO2, el dióxido de azufre y otros. El uso de la 

energía solar térmica está exenta de estos problemas, por lo que las fábricas que la empleen 

reducirán de manera significativa la emisión de estos contaminantes a la atmósfera. 

Lo mismo se aplica si la fuente de energía que se usa es la electricidad. En este caso se 

evitaría la combustión de carbón, de derivados del petróleo o la reacción termonuclear que 

se llevaría a cabo en las centrales de producción eléctrica. Aún considerando que ya existe 

en algunos países un aporte significativo de fuentes renovables en las redes eléctricas, por 

suerte, los productores de estas suelen primar por ley sobre aquellos en que usan energías 

contaminantes, por lo que en caso de existir una menor demanda a causa del empleo 

industrial de energía solar, las centrales que dejarán de producir electricidad son las de 

recursos contaminantes. 

–Mejora de las condiciones de trabajo– Muchos de los contaminantes expulsados a la 

atmósfera en la quema de combustibles fósiles son perjudiciales para la salud. Quemar este 

tipo de combustibles en los calentadores de las fábricas llena el entorno inmediato a ellas de 

sustancias perjudiciales que puede potencialmente afectar la salud de los que trabajan en 

ella. La energía solar al no emitir ningún contaminante a la atmósfera reduce de forma clara 

este problema. 

2.6. Microambiente 

El entendimiento local del impacto de las condiciones macroeconómicas en el país 

es crucial en el desarrollo de los planes y proyectos de las empresas. 
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Dentro del microambiente se analizará los aspectos externos que tienen una 

influencia directamente  a la empresa y están sujetas a cambios en sus fortalezas y 

debilidades, estos factores son: competencia, clientes, proveedores. 

La pymes “Don Pancho” ha venido realizando un trabajo arduo hasta el día de hoy, 

para poder mantenerse dentro del mercado, esto tiene que ver a un manejo de logística, 

fabricación, elaboración y distribución de piezas metalmecánicas, por lo que actualmente 

necesita redefinir su misión, visión, políticas claras, valores básicos y primordiales dentro 

de la organización  para que pueda lograr sus nuevas metas y objetivos propuestos a futuro. 

Mediante la aplicación de un Modelo de Gestión Financiera la pymes “Don Pancho” 

empezará a optimizar recursos y tiempo, reestructurando sus procesos e implementando 

nuevas herramientas adecuadas que le permita incrementar su rentabilidad a un menor 

costo. 

La PYMES “Don Pancho” cuenta con una estructura funcional  pequeña, la cual 

está compuesta por un ciclo de elaboración, fabricación y distribución de piezas 

metalmecánicas, lo que se ve reflejado en cada una de las diferentes áreas asumidas con el  

organigrama de la empresa. 

Cada una de las diferentes áreas tiene una interrelación con las personas dentro de la 

empresa, con el único fin de lograr tomar decisiones correctas y acertadas para el 

mejoramiento de la misma. 

2.6.1 Competencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PYMES “DON PANCHO” 

ELABORADO POR: JESSICA SARZOSA – ALEXANDER TOASA 

 

5 COMPETENCIAS 



 

 

 

32 

 

 

 

Se entiende por competencia aquella situación en la que existe un indefinido 

número de compradores y vendedores, que intentan maximizar su beneficio o 

satisfacción, y en la que los precios están determinados únicamente por las fuerzas de 

la oferta y la demanda. 

 

El significado de la palabra competencia (del latín competencia) tiene dos grandes 

vertientes: por un lado, hace referencia a la disputa o contienda entre dos o más personas 

sobre algo. En el mismo sentido, se refiere a la oposición o rivalidad entre dos o más que 

aspiran a obtener la misma cosa, a la situación de empresas que rivalizan en un mercado al 

ofrecer o demandar un mismo producto o servicio, a la persona o grupo rival y a la 

competición. 

 

Uno de los factores a ser tomados muy en cuenta son los negocios que ofertan 

iguales productos y servicios, ya que estos negocios pueden tener mejor tecnología, mejores 

estrategias  de mercado, una mejor infraestructura y equipos para la elaboración y 

fabricación de piezas metalmecánicas, y un mayor ingreso de recursos económicos. 

 

Los diferentes negocios que ofertan en el mercado el mismo producto, han hecho 

que los productores se pongan en alerta, ya que la mala administración y gestión, a hecho 

que la competencia gane espacio dentro del mercado 

Por lo que se debe realizar: 

 

 Mejorar el proceso de planificación y ejecutar programas eficaces para la 

correcta toma de decisiones. 

 Garantizar un producto de calidad  

 Ajustar la oferta a la demanda 

 Mejorar estrategias de mercado  

 

http://economipedia.com/?s=ley+de+la+oferta+y+la+demanda
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Para el efecto, la planificación debe centrarse en la relación entre factores que 

generan el servicio y el producto que se obtiene, para identificar la eficiencia técnica y 

prever las combinaciones que se pueden adquirir con un costo dado. 

Entre las principales competencias que tiene la PYMES “DON PANCHO” se 

encuentran las siguientes:  

Tabla 3 Competencias De La Pymes 

METALMECÁNICA POWER STEEL  

INDUSTRIA CEDEÑO CIA. LTDA. 

 

INDUSTRIAS METÁLICAS SAN JOSÉ 

 

METAL CARVI 

 

CERRAJERÍA METALMEC 

 

SEMACAR INDUSTRIAS METÁLICAS 

 

REMECO, REPRESENTACIONES METALMECANICAS C.A. 

 

METALMECÁNICA OCHOA HERMANOS 

 

SUBMARINISTA INDUSTRIAL MECÀNICA 

 

 

FUENTE: PYMES “DON PANCHO” 

ELABORADO POR: JESSICA SARZOSA – ALEXANDER TOASA 

 

 

 

Es muy importante conocer como la competencia actúa dentro del mercado, y conocer 

cuáles son las estrategias de mercado de un determinado sector de mercado, para de ese 

http://www.paginasamarillasquito.com/industria_cedeno_cia_ltda
https://www.paginas-amarillas.com.ec/empresas/industrias-metalicas-san-jose/quito-15469397?ad=80549438
https://www.paginas-amarillas.com.ec/empresas/metal-carvi/quito-10851805?ad=27505378
https://www.paginas-amarillas.com.ec/empresas/cerrajeria-metalmec/quito-30701251?ad=80542571
https://www.paginas-amarillas.com.ec/empresas/semacar-industrias-metalicas/quito-30712069?ad=80545908
https://www.paginas-amarillas.com.ec/empresas/remeco-representaciones-metalmecanicas-ca/quito-30711471?ad=80547650
https://www.paginas-amarillas.com.ec/empresas/metalmecanica-ochoa-hermanos/quito-30710007?ad=51029865
https://www.paginas-amarillas.com.ec/empresas/submarinista-industrial-mecanica/quito-16853898?ad=50914394
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modo saber si las estrategias que utiliza la pymes “Don Pancho” son las correctas y 

adecuadas para que pueda el negocio sostenerse dentro del mercado, ya que cada vez el 

nivel de competencia es más complejo e innovador. 

 

2.6.2 Clientes 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Internet 

Los clientes son considerados como actores económicos, naturales o jurídicos que 

compran un producto o servicio mediante una transacción comercial denominada compra, 

por lo cual, es el motivo principal por el que se crea, producen y fabrican y comercializan 

productos y servicios. 

Son el principal factor que requiere la Empresa para el desarrollo comercial del 

producto, ya que son a quienes se debe mantener satisfecho en todo momento, manteniendo 

siempre la calidad del servicio y con todos los estándares de calidad que requiere el cliente, 

ya que a través de este la empresa puede llegar al éxito o fracaso  de la misma. 

De acuerdo a los tipos de clientes que la PYMES “Don Pancho” cuenta con los 

siguientes: 

Clientes Frecuentes-Promedio: Son aquellos que realizan compras con regularidad 

porque están satisfechos con la empresa, el producto y el servicio, por tanto es muy 

importante y aconsejable brindar una atención esmerada para incrementar su nivel de 

satisfacción y de esa forma tratar de incrementar su frecuencia de compra de piezas 

metalmecánicas. 

 

6 CLIENTES 
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Clientes de Compra Ocasional: son aquellos que realizan compras de vez en 

cuando o por una sola vez. 

Atención al cliente: Es la tarea que realiza cada persona que trabaja en una empresa 

y que tiene la oportunidad de estar en contacto con los clientes y generar en ellos algún 

nivel de satisfacción y confianza al momento de realizar una compra  

Es una potente herramienta de marketing y mercadeo que puede ser muy eficaz en 

una organización si es utilizada de forma adecuada. 

Dentro del servicio al cliente hay que tomar muy en cuenta lo siguiente: 

 

 Estar más al pendiente de los competidores y  hacer una  comparación, para poder 

detectar oportunidades para lograr ser más competitivos y siempre estar por delante 

de la competencia. 

 Se deben realizar encuestas periódicas que permitan identificar los posibles 

servicios a ofrecer. 

 Analizar el tipo de servicio que se está brindando a los clientes periódicamente, a 

través del buzón de sugerencias, y así poder atender quejas y reclamos. 

TABLA 4 CLIENTES 

 

GRÁFICAS VÁSQUEZ 

 

HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARIN 

 

IMPRENTA “FRANKLIN ALVAREZ 

 

CLIENTES  INDEPENDIENTES 

 

FUENTE: PYMES “DON PANCHO” 

ELABORADO POR: JESSICA SARZOSA – ALEXANDER TOASA 
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2.6.3.Proveedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un proveedor es una persona o una empresa que proporciona existencias y 

abastecimiento a otra empresa para que ésta pueda explotarlos en su actividad económica. 

Los compradores influyen en los precios y los costos de mercadeo, en tanto que los 

proveedores, en los costos. Mientras menos proveedores haya, su poder tiende a ser mayor. 

 

La PYMES “DON PANCHO” al ser una empresa pequeña con unos pocos años en 

el mercado, tiene pocos proveedores en cuanto a materias primas para la fabricación de 

piezas metalmecánicas, ya que el negocio está en crecimiento empresarial y financiero. 

 

Los proveedores u oferentes de este tipo de productos, son empresas que buscan 

estandarizar su producto en todo el mercado industrial ecuatoriano, y la pymes “Don 

Pancho” ayuda en gran parte a cumplir con este objetivo. 

 

 

 

 

 

 

7 PROVEEDORES 

https://www.economiasimple.net/glosario/empresa
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Entre los principales proveedores se hallan: 

TABLA 5 PROVEEDORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PYMES “DON PANCHO” 

ELABORADO POR: JESSICA SARZOSA – ALEXANDER TOASA 

 

2.7. Análisis Interno 

Un análisis interno consiste en la identificación y evaluación de los diferentes factores o 

elementos que puedan existir dentro de una empresa que tiene como objetivo conocer los 

recursos y capacidades con los que cuenta la empresa e identificar sus fortalezas y 

debilidades, y así establecer objetivos en base a dichos recursos y capacidades, y formular 

estrategias que le permitan potenciar o aprovechar dichas fortalezas, y reducir o superar 

dichas debilidades. 

 

Fortalezas-. Son elementos o factores positivos internos, el cual son el motor principal 

y aporta positivamente con la gestión de la empresa. 

Debilidades-. Son elemento o factores negativos internos, los cuales son  ocasionados 

por problemas o falencias que hacen que la empresa no progrese con sus metas y objetivos 

propuestos. 

Es muy importante realizar un análisis interno de la empresa que sea correcto y 

completo, para poder validar con un estudio del entorno y  la competencia. 

GUITIERREZ NAVAS SU FERRETERIA CIA.LTDA 

ACEROSCENTER S.A LTDA 

DIPAC MANTA S.A 

IMPORT ACEROS 

WESTERN INDUSTRIAL SUPPLY 

STEEL CENTER 

METALES HIDALGO META HIDALGO S.A. 

https://www.paginas-amarillas.com.ec/empresas/import-aceros/quito-12132633?ad=27673845
https://www.paginas-amarillas.com.ec/empresas/western-industrial-supply/quito-15469259?ad=26257292
https://www.paginas-amarillas.com.ec/empresas/steel-center/quito-10852247?ad=27035539
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El análisis se lo realizará en base a las diferentes áreas con las cuenta la empresa sin 

descuidar las situación administrativa y financiera de la empresa. 

Evaluar y analizar cuál es el manejo actual de la administración de la PYMES “Don 

Pancho”, cabe resaltar que la misma no tiene un correcto manejo, ni un buen 

direccionamiento estratégico, para poder lograr sus metas y por ende tener éxito en el 

mercado. 

 

2.8. Diagnóstico Por Áreas 

Área Administrativa  

El área Administrativa contribuye al desarrollo del negocio mediante una gestión 

organizada y profesional, que permite alcanzar los objetivos de la Empresa, dando siempre 

el soporte a la gestión de todas las áreas de la Empresa. 

El proceso administrativo permite dinamizar el manejo de la empresa, donde se 

definen los objetivos, se fijan las estrategias para alcanzarlas y se trazan planes para 

integrar y coordinar las actividades. 

La mejor forma adecuada  de manejar esta área es estructurar dentro de la empresa 

un clima organizacional correcto, el cual permite la gestión laboral de cada uno de los 

trabajadores en todos los departamentos, para que cada una de las funciones se cumpla de 

manera ágil y eficaz. 

Por esa razón la PYMES “Don Pancho” buscar mejorar y optimizar su estructura 

directiva administrativa mediante nuevos planes de acción que permitan  mejorar su clima 

laboral  aplicando nuevos reglamentos de funciones, mejores políticas y una adecuada 

reestructuración de su organigrama funcional, con el único fin de fomentar una excelente 

interrelación entre compañeros de cada departamento  y así poder continuar con las metas a 

futuro para el bienestar de la empresa. 

 

Área Comercial Y Logística. 

La logística es aquella parte de la actividad empresarial que tiene como finalidad la 

previsión, organización y control del flujo de materiales, desde las fuentes de 

aprovisionamiento hasta el consumidor final”. 
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  La logística tiene como objetivo coordinar las actividades para que los productos 

lleguen a los clientes  con los mínimos costes posibles y de ese modo  satisfacer todas las 

necesidades que requieran. 

 La logística conecta desde los proveedores hasta los clientes mediante cuatro procesos: 

 De aprovisionamiento 

 De producción 

 De distribución 

 De ventas y post-ventas 

La PYMES “Don Pancho” no cuenta con el departamento de logística, por lo que 

en este tiempo se ha visto  afectado  en su rentabilidad, ya que sus ventas han disminuido 

periódicamente, por lo que requiere una nueva estructura organizacional que contenga el 

área de logística, para que exista un mejor control y permita manejar los flujos físicos entre 

la compra, distribución y devolución  de las piezas metalmecánicas. 

El negocio si realiza un control de las órdenes de compra en donde se controla el 

precio, el peso y la calidad del producto adquirido. 

 

Área Financiera. 

El área financiera está constituida por un conjunto de actividades tendientes a lograr 

los objetivos de custodiar e invertir los valores y recursos de una empresa, a mantener los 

sistemas de información adecuados para el control de activos y operaciones de dicha 

empresa ya proteger el capital invertido. 

La realización del flujo de fondos dentro de la empresa en de suma importancia ya 

que se lo realiza para conocer el nivel de compras y ventas que se realiza,  de esa manera 

poder saber cómo está girando el flujo de efectivo del negocio. 

Realiza planeación y control financiero en la empresa, actualmente si controla sus 

finanzas. 

Mediante un manejo de todo aquello que significa para la empresa ingresos y 

gastos, es decir, la liquidez y el equilibrio financiero son necesarios para sostener a la 

empresa. 



 

 

 

40 

 

La gestión financiera de la empresa se enfoca directamente en ampliar su mercado y 

se preocupan por conseguir financiamiento necesario y lograr uno de sus metas y objetivos 

claves que es crecer en ventas. 

 

Área Tecnológica.  

Esta área está comprendida por la capacidad tecnológica que tiene la empresa, es 

decir el conjunto de herramientas entre conocimiento y habilidades relacionados entre sí, 

logrando así dar soporte y apoyo a la actividad comercial y económica. 

Por lo que para la Pymes  “Don Pancho” la capacidad tecnológica es un recurso 

indispensable y clave para poder realizar todos sus procesos. 

Así una vez evaluado los recursos tecnológicos que tiene la empresa, determinamos 

que la pymes cuenta con  un estancamiento tecnológico en cuanto a maquinaria para la 

fabricación de piezas metalmecánicas y sistemas obsoletos financieros, los cuales no 

permiten el correcto giro  comercial  y financiero de la empresa. 

2.9. Matriz Foda 

El análisis FODA, es una herramienta de gestión que permite analizar la situación 

actual de la empresa, la cual está comprendida por las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas, permitiendo lograr tener un diagnóstico preciso, con el fin de 

tomar decisiones adecuadas y correctas para la empresa. A continuación mostramos la 

Matriz Foda de la PYMES“DON PANCHO” 

TABLA 6 MATRIZ FODA 

Fortalezas Debilidades 

 Servicio pre y post venta 

 Conocimiento 

 Producto personalizado 

 Estabilidad Laboral 

 Clientes fijos 

 Limitados procesos 

 Gasto excesivo 

 Débil sistema de mercadeo 

 No cuenta con sistemas de evaluación 

 Estancamiento tecnológico 

Oportunidades Amenazas 

 Alta demanda potencial  Alta inestabilidad política 

 Crisis económica 
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 Financiamiento propio 

 Aumento número de proveedores 

 Competencia directa 

 Contaminación del ecosistema 

FUENTE: PYMES “DON PANCHO” 

ELABORADO POR: JESSICA SARZOSA – ALEXANDER TOASA 

2.9.1. Matriz De Vulnerabilidad 

 

La matriz de vulnerabilidad es en el cual se interrelacionan los elementos o factores 

que afectan negativamente al funcionamiento de la empresa tanto al nivel interno como el 

externo, estos son las debilidades y amenazas.  

Con cada uno de los factores se realiza una comparación de los términos, es decir se 

compara como el factor que se encuentra interiormente  de la empresa que es una debilidad 

puede ser afectado por una amenaza que se encuentra exteriormente. 
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Matriz De Vulnerabilidad  Pymes “Don Pancho” 

 

Tabla 7    MATRIZ DE VULNERABILIDAD  PYMES “DON PANCHO” 

 

FUENTE: PYMES “DON PANCHO” 

ELABORADO POR: JESSICA SARZOSA – ALEXANDER TOASA 

2.9.2. Matriz De Aprovechabilidad  

 

La matriz de Aprovechabilidad permite relacionar las fortalezas de más alto impacto y las 

oportunidades más relevantes que ofrece el medio ambiente, para entregar a la empresa una 

herramienta de gestión que permita determinar acciones estratégicas, con el único objetivo de 

realizar un análisis de priorización de acciones estratégicas a tomar para aprovechar las 

oportunidades que se presentan, usando de la mejor manera nuestras fortalezas, así mismo 

permite elegir los factores críticos de éxito, y generar índices de medición que ayuden a evaluar 

a la organización a tiempo, si esta ha mejorado o se mantiene igual. 
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Matriz De Aprovechabilidad Pymes “Don Pancho” 

Tabla 8 MATRIZ DE APROVECHABILIDAD PYMES “DON PANCHO 

” 

FUENTE: PYMES “DON PANCHO” 

ELABORADO POR: JESSICA SARZOSA – ALEXANDER TOASA 
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2.9.3. Matriz De Factores Interno Y Externos De La Pymes “Don Pancho” 

Tabla 9 MATRIZ DE FACTORES INTERNO Y EXTERNOS DE LA PYMES “DON PANCHO” 

 

FUENTE: INVESTIGACION PYMES “DON PANCHO” 

ELABORADO POR: JESSICA SARZOSA-ALEXANDER TOASA 
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Peso: Se establece un valor entre 0,00  a 1,00 a cada uno de los factores. El peso 

que se asigne  muestra la importancia relativa del mismo para conseguir el triunfo de la 

empresa. El total de todos los pesos debe de sumar 1,00 

 

Calificación: Se establece un valor entre 1 y 4 a cada uno de los factores para efecto 

de conocer la debilidad que tiene la empresa como puede ser  una debilidad mayor = 1, una 

debilidad menor = 2, una fuerza menor =3 o una fuerza mayor =4 

 

Ponderación: Se multiplica el peso de cada factor por su calificación 

correspondiente para establecer un valor ponderado para cada variable. 

De esa manera los totales ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan a las 

organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que las calificaciones muy por arriba 

de 2.5 indican una posición interna de fuerza. 

 

2.9.4. Matriz De Totales De Factores Externos-Internos 

 

Tabla 10 MATRIZ DE TOTALES DE FACTORES EXTERNOS-INTERNOS 

 

FACTORES 

 

EXTERNOS INTERNOS 

 

OPORTUNIDADES 

 

2,00 

 

FORTALEZAS 

 

1,03 

 

AMENAZAS 

 

2,40 

 

DEBILIDADES 

 

2,39 

 

TOTAL 

 

4,40 

 

TOTAL 

 

3,42 

 

FUENTE: INVESTIGACION PYMES “DON PANCHO” 

ELABORADO POR: JESSICA SARZOSA-ALEXANDER TOASA 
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2.10.Análisis Situacional 

2.10.1. Análisis vertical y horizontal 

Análisis Vertical 

Se realiza de manera porcentual, determinando cada una de las cuentas del Activo, 

Pasivo y Patrimonio, se toma como 100% el valor porcentual En el Balance General al total 

del Activo, mientras que en el Estado de Resultados Integral a partir de las Ventas. 

 

Tabla 11 ANALISIS VERTICAL- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

 
FUENTE: INVESTIGACION PYMES “DON PANCHO” 

ELABORADO POR: JESSICA SARZOSA-ALEXANDER TOASA 

2016 2017

1 ACTIVOS

11 ACTIVO CORRIENTE

11010201 Banco Produbanco 500,00 700,00 1,71% 2,82%

11020502 Cuentas por cobrar clientes no relacionados 3200,00 2950,00 10,94% 11,90%

11030101 Inventario de materia prima 2184,00 0,00 7,47% 0,00%

11030105 Inventario producto terminado en almacén-producido compañía 1000,00 1100,00 3,42% 4,44%

11080101 Otras cuentas por cobrar 300,00 600,00 1,03% 2,42%

SUMAN ACTIVOS CORRIENTES 7184,00 5350,00 24,56% 21,59%

12 ACTIVO NO CORRIENTE

12010601 Maquinaria y equipo 24000,00 24000,00 82,05% 96,84%

12010801 Equipo de Computación 700,00 700,00 2,39% 2,82%

12011201 (-) Depreciación acumulada maquinaria y equipo -2400,00 -4800,00 -8,20% -19,37%

12011202 (-) Depreciación acumulada equipo de computación -233,31 -466,62 -0,80% -1,88%

SUMAN ACTIVO NO CORRIENTES 22066,69 19433,38 75,44% 78,41%

TOTAL ACTIVOS 29250,69 24783,38 100% 100%

2 PASIVO

21 PASIVO CORRIENTE

21030101 Proveedores locales 12000,00 6502,25 41,02% 26,24%

21070101 Impuesto a la renta por pagar ejercicio 0,00 286,19 0,00% 1,15%

21070401 Sueldos por pagar 3500,00 3000,00 11,97% 12,10%

21070501 Participación trabajadores por pagar ejercicio 0,00 229,57 0,00% 0,93%

SUMAN PASIVO CORRIENTE 15500,00 10018,01 52,99% 40,42%

22 PASIVO NO CORRIENTE

22040101 Préstamo largo plazo 18908,00 18908,00 64,64% 76,29%

SUMAN PASIVO NO CORRIENTE 18908,00 18908,00 64,64% 76,29%

TOTAL PASIVO 34408,00 28926,01 117,63% 116,72%

3 PATRIMONIO

3101 Capital suscrito o asignado 8000,00 8000,00 27,35% 32,28%

3601 Ganancias acumuladas -3200,00 -13157,31 -10,94% -53,09%

3701 Resultado neto del ejercicio -9957,31 1014,68 -34,04% 4,09%

TOTAL PATRIMONIO -5157,31 -4142,63 -17,63% -16,72%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 29250,69 24783,38 100% 100%

ANALISIS VERTICAL

DON PANCHO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AÑOS 2016 - 2017

DESCRIPCIÓN 2016 2017
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TABLA 12 ANÁLISIS VERTICAL- ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

FUENTE: INVESTIGACION PYMES “DON PANCHO” 

ELABORADO POR: JESSICA SARZOSA-ALEXANDER TOASA 

 

Año 2016 

Los activos corrientes representan 24,57% del total de Activos, correspondiente al 

activo circulante o líquido, es decir que se puede transformar en dinero hasta en los doce 

meses para cubrir las obligaciones que se presenten de ser necesario 

Los activos no corrientes, significa que permanece en la empresa más de un año y 

corresponde al 75,44% en relación al total de Activos. 

Los pasivos corresponde a las obligaciones o conocido también como deudas que 

debe cubrir que para el año 2016 alcanza el 117,63% es decir $34.408 significa que la 

empresa se encuentra sobre endeudado producto de la pérdida alcanzada en el periodo de 

$3200 sobrepasando en 2,30%  

2016 2017

4 INGRESOS

410101 Venta de Bienes 30.000,00 35000,00 100% 100%
TOTAL INGRESOS 30.000,00 35.000,00 100% 100%

510101 Materiales util izados o productos vendidos 9.000,00 6000,00 30,00% 17,14%

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 21.000,00 29000,00 70,00% 82,86%

52 GASTOS

520101 Sueldos Salarios y demás remuneraciones 18.000,00 16800,00 60,00% 48,00%

520102 Aportes a la seguridad social (incluído fondos de reserva) 1.944,00 1883,25 6,48% 5,38%

520103 Beneficios sociales e indemnizaciones 2.000,00 1800,00 6,67% 5,14%

520108 Mantenimiento y reparaciones 1.500,00 613,00 5,00% 1,75%

520109 Arrendamiento operativo 3.000,00 3000,00 10,00% 8,57%

520111 Promoción y publicidad 200,00 0,00 0,67% 0,00%

520113 Lubricantes 200,00 70,00 0,67% 0,20%

520117 Gastos de viaje 120,00 0,00 0,40% 0,00%

520118 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 860,00 470,00 2,87% 1,34%

520121 Depreciación planta y equipo 2.400,00 2400,00 8,00% 6,86%

520122 Depreciación equipos de computación 233,31 233,31 0,78% 0,67%

520123 Gasto deterioro 250,00 150,00 0,83% 0,43%

520124 Gastos por cantidades anormales de util ización en el proceso de producción 250,00 50,00 0,83% 0,14%

TOTAL GASTOS 30.957,31 27469,56 103,19% 78,48%

(=) UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS -9.957,31 1.530,44 -33,19% 4,37%

(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES 0,00 229,566 0,66%

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 0,00 1.300,87 3,72%

(-) IMPUESTO A LA RENTA 0,00 286,19228 0,82%

(=) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 0,00 1.014,68 2,90%

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

DON PANCHO

BAJO NIIFS

ANALISIS VERTICAL
CUENTAS 20172016
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El pasivo corriente son las obligaciones en el corto plazo por lo tanto tienen una 

duración menor a un año, representando en el ejercicio el 52,99% siendo una alta carga que 

debe cumplir en el corto tiempo 

El pasivo no corriente o a largo plazo llega al 64.64%  

El Patrimonio como consecuencia del resultado de las operaciones es negativa en un 

17,63% aunque disponga de un capital de $8.000,00, para ello requerirá estrategias que se 

concluyan en aumento de las utilidades para disminuir las constantes pérdidas. 

La venta del 2016 alcanzó la cifra de $30.000,00, de los cuales el 30,00% 

corresponde a materiales para producir los artículos vendidos 

Los gastos suman $30957,31 correspondiente al 103,19% de las ventas, es la 

consecuencia de la pérdida del ejercicio, donde sus ingresos fueron menores a sus costos y 

gastos en 1,80% 

Los sueldos y salarios representan el 60% de los gastos en el año 2016. 

Año 2017 

Para este ejercicio económico los activos llegaron al valor $24783,38, teniendo de 

activos corrientes 21,59% del total del activo, mientras que el activo no corriente, 

corresponde el 76,29% del total de los activos. 

El pasivo obtuvo el valor $28926,01 siendo el 116,72% con respecto al Activo para 

cubrir las obligaciones 

El patrimonio pasó de ser negativo en el 2016 a positivo en el 2017 en $1014,68, ya que 

obtuvo una ganancia debido a las nuevas estrategias empleadas para las ventas. 

Del total de venta $21.000,00 el 6,89% es lo que se obtuvo de utilidad del ejercicio es 

decir $1.446,69 

Los gastos en el ejercicio económico representan el 64,54% del total de ventas, el 

mayor peso de los gastos son los sueldos, salarios y demás remuneraciones en el 23,81% 

Los costos empleados en los materiales para elaborar y vender alcanzan 28,57% lo que 

significa que se aprovechó de mejor manera cada material adquirido para su elaboración 

La distribución por ley a los trabajadores por concepto de utilidades es el 1,03% del 

total de las ventas 
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Análisis Horizontal 

TABLA 13 ANALISIS HORIZONTAL- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

 

 

FUENTE: INVESTIGACION PYMES “DON PANCHO” 

ELABORADO POR: JESSICA SARZOSA-ALEXANDER TOASA 

Podemos ver que la pymes en sus activos tiene un decremento del 17% en relación 

del año 2016, también podemos observar que presenta un crecimiento del cuarenta por 

ciento en la cuentas banco, esos es porque presenta una ventas más altas en año 2017 

comparado al año 2016, sus activos no corrientes tienen una disminución del 16% el cual es 

por el aumento de las depreciaciones. 

DESCRIPCIÓN 2016 2017
VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

1 ACTIVOS 29250,69 24783,38 -4467,31 -0,15

11 ACTIVO CORRIENTE

1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO 

110102 BANCOS

11010201 Banco Produbanco 500,00 700,00 200,00 0,40

1102 ACTIVOS FINANCIEROS

110205 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

11020502 Cuentas por cobrar clientes no relacionados 3200,00 2950,00 -250,00 -0,08

1103 INVENTARIOS

110301 INVENTARIO DE MERCADERÍA

11030101 Inventario de materia prima 2184,00 0,00 -2184,00 -1,00

11030105 Inventario producto terminado en almacén-producido compañía 1000,00 1100,00 100,00 0,10

1108 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

110801 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

11080101 Otras cuentas por cobrar 300,00 600,00 300,00 1,00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 7184,00 5350,00 -1834,00 -0,26

12 ACTIVO NO CORRIENTE

1201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

120106 MAQUINARIA Y EQUIPO

12010601 Maquinaria y equipo 24000,00 24000,00 0,00 0,00

120108 EQUIPO DE COMPUTACION

12010801 Equipo de Computación 700,00 700,00 0,00 0,00

120112 DEPRECIACIÓN ACUMULADA

12011201 (-) Depreciación acumulada maquinaria y equipo -2400,00 -4800,00 -2400,00 1,00

12011202 (-) Depreciación acumulada equipo de computación -233,31 -466,62 -233,31 1,00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES 22066,69 19433,38 -2633,31 -0,12

2 PASIVO 34408,00 28926,01 -5481,99 -0,16

21 PASIVO CORRIENTE

2103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

210301 PROVEEDORES LOCALES

21030101 Proveedores locales 12000,00 6502,25 -5497,75 -0,46

2107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

210701 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

21070101 Impuesto a la renta por pagar ejercicio 0,00 286,19 286,19 0,00

210704 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS

21070401 Sueldos por pagar 3500,00 3000,00 -500,00 -0,14

210705 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

21070501 Participación trabajadores por pagar ejercicio 0,00 229,57 229,57 0,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 15500,00 10018,01 -5481,99 -0,35

22 PASIVO NO CORRIENTE

2204 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

220401 LOCALES

22040101 Préstamo largo plazo 18908,00 18908,00 0,00 0,00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 18908,00 18908,00 0,00 0,00

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL

3101 Capital suscrito o asignado 8000,00 8000,00 0,00 0,00

36 RESULTADOS ACUMULADOS

3601 Ganancias acumuladas -3200,00 -13157,31 -9957,31 3,11

37 RESULTADOS DEL EJERCICIO

3701 Resultado neto del ejercicio -9957,31 1014,68 10971,99 -1,10

TOTAL PATRIMONIO -5157,31 -4142,63 1014,68 -0,20

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 29250,69 24783,38 -4467,31 -0,15

DON PANCHO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE 2017
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TABLA 14 ANÁLISIS HORIZONTAL- ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

 

FUENTE: INVESTIGACION PYMES “DON PANCHO” 

ELABORADO POR: JESSICA SARZOSA-ALEXANDER TOASA 

 

 

 

DON PANCHO

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

ANALISIS HORIZONTAL

CUENTAS 2016 2017
VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

4 INGRESOS

41 INGRESO ACTIVIDADES ORDINARIAS

4101 INGRESO ACTIVIDADES ORDINARIAS

410101 Venta de Bienes 30.000,00 35000,00 5.000,00 0,17

51 COSTO DE VENTAS

5101 COSTO DE VENTAS

510101 Materiales util izados o productos vendidos 9.000,00 6000,00 -3.000,00 -0,33

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 21.000,00 29000,00 8.000,00 0,38

52 GASTOS

5201 GASTOS

520101 Sueldos Salarios y demás remuneraciones 18.000,00 16800,00 -1.200,00 -0,07

520102 Aportes a la seguridad social (incluído fondos de reserva) 1.944,00 1.883,25 -60,75 -0,03

520103 Beneficios sociales e indemnizaciones 2.000,00 1800,00 -200,00 -0,10

520108 Mantenimiento y reparaciones 1.500,00 613,00 -887,00 -0,59

520109 Arrendamiento operativo 3.000,00 3000,00 0,00 0,00

520111 Promoción y publicidad 200,00 0,00 -200,00 -1,00

520113 Lubricantes 200,00 70,00 -130,00 -0,65

520117 Gastos de viaje 120,00 0,00 -120,00 -1,00

520118 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 860,00 470,00 -390,00 -0,45

520121 Depreciación planta y equipo 2.400,00 2400,00 0,00 0,00

520122 Depreciación equipos de computación 233,31 233,31 0,00 0,00

520123 Gasto deterioro 250,00 150,00 -100,00 -0,40

520124 Gastos por cantidades anormales de util ización en el proceso de producción 250,00 50,00 -200,00 -0,80

TOTAL GASTOS 30.957,31 27.469,56 -3.487,75 -0,11

(=) UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS -9.957,31 1.530,44 11.487,75 -1,15
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Como pudimos evidenciar en el análisis de la cuenta bancos de la empresa tiene un 

aumento, encontramos aquí que las ventas han subido un 17% para el año 2017, eso 

también se refleja al evaluar las cuentas de gastos que tienen un decrecimiento del 11%. 

 

2.11.Razones Financieras 

Constituye en una herramienta que permite medir en alto grado la eficacia y el 

comportamiento de la empresa, mostrando una amplia perspectiva de la situación financiera 

en; el grado de liquidez, de rentabilidad y el apalancamiento financiero. 

 

 

 

TABLA 15 RAZONES FINANCIERAS 
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2.11.1. Razones De Liquidez 

2.11.1.1. Capital Neto De Trabajo 

 

8 CAPITAL DE TRABAJO AÑO 2016/2017 

 

FUENTE: INVESTIGACION PYMES “DON PANCHO” 

ELABORADO POR: JESSICA SARZOSA-ALEXANDER TOASA 

 

Su objetivo es aportar una rentabilidad financiera para sus inversionistas, por eso la 

empresa puede o no puede pagar sus facturas que son necesarias para su operación, por lo 

tanto el empresario debe conocer el valor que alcanza el capital de trabajo e interpretar 

mejor la capacidad de endeudamiento de una empresa e influye en las negociaciones con 

los proveedores, revelando la liquidez de los activos de la empresa. 

El capital de trabajo son los recursos que la empresa necesita para operar, ya que el 

activo corriente comprende el efectivo, las inversiones a corto plazo, cartera e inventarios. 

  El pasivo corriente de la empresa llega a $15.500,00 y el activo corriente suma la 

cifra de $7.184,00, para el año 2016, significando que la empresa no se encuentra en 

condiciones de poder cubrir sus pagos (necesidades) por el valor de $8.316,00 siendo su 

situación actual, correspondiendo al 15,76% mayor al activo corriente, sus facturas no 

pueden ser cubiertas de acuerdo a los programas de pago. 
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Para el año 2017 la situación de los activos y pasivos se encuentra en otras 

condiciones, los activos corrientes llegan a $5.350,00 mientras que los pasivos corrientes 

$10.018,01 significando que por $4.668,01 la empresa no se encuentra en condiciones de 

cubrir sus obligaciones en el 46,60% 

 

2.11.1.2. Índice De Solvencia 

 

9 INDICE DE SOLVENCIA 

 

FUENTE: INVESTIGACION PYMES “DON PANCHO” 

ELABORADO POR: JESSICA SARZOSA-ALEXANDER TOASA 

 

Observamos la capacidad que tiene la empresa de hacer frente a sus deudas, si la 

empresa tiene que pagar todas sus deudas en un momento determinado, se dispone de qué 

activos para efectuar esos pagos. En caso que la empresa requiere vender sus activos a corto 

plazo para cubrir sus obligaciones no podrá cumplir en su totalidad. 

En las condiciones del año 2016 apenas el 46% de la totalidad de las deudas 

corrientes de la empresa ($15.500,00) podrán ser cubiertas. Encontrándose sobre 

endeudado, no puede por tanto hacer frente en el corto para cubrir sus pagos, existiendo 

más activos corrientes que pasivos corrientes. 

Para el año 2017, el 53% de la empresa dispone de más deuda que sus activos en el 

corto plazo, siendo los activos corrientes $5.350,00 mientras que los pasivos corrientes 
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llegan a $10.018,01, por lo tanto no podrá cubrir la totalidad de sus obligaciones en un 

momento determinado, tiene dificultades para pagar su pasivo a corto. 

 

2.11.1.3. ÍNDICE DE LA PRUEBA ACIDA 

10 PRUEBA ACIDA 

 

 

FUENTE: INVESTIGACION PYMES “DON PANCHO” 

ELABORADO POR: JESSICA SARZOSA-ALEXANDER TOASA 

 

 

 

Este índice financiero mide la capacidad inmediata que tenemos la pagar las deudas 

u obligaciones, es decir mide la liquidez de la empresa y su capacidad de pago en el corto 

plazo y para el año 2016 obtuvo el 0.26 significando que no es razonable, cuando lo ideal 

es que se tenga 1, la empresa llega a incumplir sus pagos. 

 

Para el año 2017 llega al 0.42 teniendo dificultades para llegar a un buen acuerdo 

con los proveedores y acreedores ya que el margen idóneo se encuentra entre 0.80 y 1,00. 

La empresa debe garantizar ante una eventualidad que disponga de los recursos sin 

tener que acudir a un financiamiento ya que este sería para cubrir el pasivo. 
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2.11.1.4. Inventario Promedio 

11 INVENTARIO PROMEDIO 

 

FUENTE: INVESTIGACION PYMES “DON PANCHO” 

ELABORADO POR: JESSICA SARZOSA-ALEXANDER TOASA 

 

Para obtener este dato de toma el inventario inicial es decir (al 1 de enero del año) el 

inventario final (inventario al 31 de diciembre del mismo año), de este valor se divide para 

dos y este dato es utilizado para calcular la rotación del inventario. 

 

Para el año  2016 el inventario inicial fue de $4.000,00 y el inventario final fue de 

$3.14,00 al sumar y luego este resultado dividir para dos se obtuvo $3.592,00 como 

promedio de inventario para el año. 

 

Para el año 2017 el inventario inicial fue $3.184,00 y el inventario final fue de 

$1.100,00, al sumar estos valores y luego dividir para 2 se obtiene $2.142,00 , siendo este 

valor el promedio alcanzado durante el año para inventarios. 
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2.11.1.5. Rotación Del Inventario 

12 ROTACIÓN DEL INVENTARIO 

 

FUENTE: INVESTIGACION PYMES “DON PANCHO” 

ELABORADO POR: JESSICA SARZOSA-ALEXANDER TOASA 

 

Determina el número de veces en que el inventario se realiza en el periodo o 

ejercicio económico y este corresponde a un año calendario. Determina cuántas veces el 

inventario se convierte en dinero (cuando se vende y se cobra en efectivo) o en cuentas por 

cobrar (cuando se vende a crédito). 

 

Para el año 2016, se obtuvo 2,51 esto quiere decir que la rotación del inventario fue 

de 2 ves y medio o dicho en otra forma; los inventarios se vendieron o rotaron 12/2,51  (12 

es el número de meses del año) es igual a 4.78 permaneciendo en almacén entre 4 y 5 

meses antes de ser vendidos. 

 

Para el año 2017 se obtuvo 2.80, indicando que la rotación del inventario fue de casi 

3 veces o lo que es lo mismo si divides el número de meses del año para 2,80  12/2.80 = 

4.25, permaneciendo más de 4 meses en inventario para venderse. Entre menor sea el 

tiempo de permanencia de las mercaderías almacenados en bodegas, menor será el capital 

de trabajo invertido en los inventarios, pero para este caso, el capital de trabajo toma mucho 

tiempo de permanencia en los almacenes, por lo tanto se requiere más recursos económicos. 
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2.11.1.6. Plazo Promedio De Inventario 

 

13 PROMEDIO DE INVENTARIOS 

 

FUENTE: INVESTIGACION PYMES “DON PANCHO” 

ELABORADO POR: JESSICA SARZOSA-ALEXANDER TOASA 

 

 

 

 

Mide la liquidez de sus activos más líquidos con las obligaciones por vencer en el 

corto plazo. 

 

La empresa para el 2016 tiene existencias para atender la demanda de sus productos 

de 144 días, (360/2.51 = 143,68), la empresa por tanto se demora en realizar sus inventarios 

144 días, convirtiéndose en cuentas por cobrar o transformándose en efectivo.  

  

Para el año 2017 (360/2,80 = 128,52 la empresa tiene 129 días para satisfacer la 

demanda, dicho de otra manera; se demora 129 días para que sus inventarios se transformen 

en cuentas por cobrar o dinero en efectivo, ambos porque la venta se realizó. 
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2.11.1.7. Promedio De Cuentas Por Cobrar 

 

14 PROMEDIO DE CUENTAS POR COBRAR 

 

FUENTE: INVESTIGACION PYMES “DON PANCHO” 

ELABORADO POR: JESSICA SARZOSA-ALEXANDER TOASA 

 

 

Se obtiene calculando (cuentas por cobrar inicial + cuentas por cobrar final) / 2 

Para el año 2016 es de $2.100,00 el promedio de cuentas por cobrar. 

 

$1.000,00 +$3.200,00   =   $2.100,00 

                                                            2 

Para el año 2017 ($3.200,00 + $2950) / 2  = $3.075,00 

 

Por lo tanto para el año 2017 el promedio de cuentas por cobrar se incrementó en 

$975,00 con respecto al año 2016. 
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2.11.1.8. Rotación De Cuentas Por Cobrar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INVESTIGACION PYMES “DON PANCHO” 

ELABORADO POR: JESSICA SARZOSA-ALEXANDER TOASA 

 

Mide la cantidad de veces que se cobran las cuentas por cobrar durante el periodo en 

análisis, permite el control del dinero por ventas a crédito. 

 

Año 2016 

$6.000,00 / $2.100,00 = 2.86 

Es decir que en promedio se vende a crédito más del doble de lo que se mantiene 

como cuentas por cobrar, que es lo mismo decir que se mantiene por cobrar que es en 

promedio algo menos en la mitad de las ventas a plazo que se realizan en el mismo período. 

El tiempo de crédito es demasiado flexible y a su vez tiene dificultades para cobrar 

los créditos 

 

 

 

15 ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR 
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Año 2017 

$8.000,00 / $3.075,00 = 2,60 

 

Para el 2017 disminuyó en 0.26 en relación con el 2016 gracias a las medidas 

tomadas para reducir el tiempo de recuperación del dinero por crédito producto de las 

ventas a crédito. 

  

2.11.1.9. Plazo Promedio De Cuentas Por Cobrar 

16 PROMEDIO DE CUENTAS POR COBRAR 

 

FUENTE: INVESTIGACION PYMES “DON PANCHO” 

ELABORADO POR: JESSICA SARZOSA-ALEXANDER TOASA 

 

Se empresa en días y se determina a partir del cociente que relaciona 360 (días del 

año) entre el resultado de las ventas anuales a crédito y el promedio de las cuentas por 

cobrar, el nivel aceptable depende de las condiciones de crédito de la empresa, se considera 

como positivo ciclos de cobro que no excedan 30 días. 

  

Para el año 2016 el plazo promedio es de 126 días (360/2,86) e indica la lentitud de 

las cuentas por cobrar que tiene la empresa, esta es una razón por que la empresa no 

dispone de liquidez que pueda cubrir sus obligaciones y mantener sus deudas al día. Se 

demora en cobrar 4 meses y 6 días. 
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Para el año 2017 el plazo promedio es de 138 días (360/2,60) significa que la 

empresa cobra en 4 meses y 18 días, tomando aún mas tiempo que el año 2016 en 12 días 

poniendo en potencial peligro recuperación de la liquidez de la empresa, en relación directa 

a la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones en menos de los 30 días. 

 

2.11.1.10. Promedio De Cuentas Por Pagar 

17 PROMEDIO DE CUENTAS POR PAGAR 

 

FUENTE: INVESTIGACION PYMES “DON PANCHO” 

ELABORADO POR: JESSICA SARZOSA-ALEXANDER TOASA 

 

Es una medida para calcular la cantidad promedio de tiempo que la empresa utiliza 

por cada dólar de crédito disponible, midiendo el tiempo que tarda en pagar a los 

acreedores las diversas cuentas pendientes de pago, cuando este período es en aumento 

significa que tiene un periodo más largo para usar ese dinero. La cuenta del período por 

pagar es una parte esencial de los flujos de efectivo.  

  

Las cuentas por pagar significan obligaciones en facturas que la empresa posee para 

ser pagadas en un futuro (proveedores) 

Para el ejercicio económico del 2016 el promedio de cuentas por pagar es de 

$7.250,00, lo que resulta de (sumar el saldo inicial de cuentas por pagar + saldo final de 

cuentas por pagar)/2 divido para el promedio de cuentas por pagar. 
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Para el año 2017 si divido ($12.000,00 + $6.205,25) / 2 = $9.251,13 siendo este 

valor el promedio obtenido de cuentas por pagar durante el ejercicio económico, siendo 

mayor en $2.001,13 con respecto al 2016 cabe recalcar que en este año las ventas se 

incrementaron en $5.000,00 directamente proporcional al aumento de cuentas por pagar 

2.11.1.11. Rotación De Cuentas Por Pagar 

 

18 ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR 

 

FUENTE: INVESTIGACION PYMES “DON PANCHO” 

ELABORADO POR: JESSICA SARZOSA-ALEXANDER TOASA 

 

Permite obtener indicios del comportamiento del capital de trabajo. Mide 

específicamente el número de días que se tarda en pagar los créditos a los proveedores. 

Determina la capacidad de una empresa para administrar y pagar sus deudas a los 

proveedores. La relación ofrece a sus inversionistas una idea de la rapidez con que la 

empresa puede saldar sus cuentas. 

  

El ratio de rotación de cuentas por pagar puede determinar la liquidez a corto plazo, 

ayuda a los inversionistas en la comprensión de la liquidez y los proveedores requieren en 

un pago no mayor a 30 a 60 días, depende de la capacidad financiera y el tamaño de los 

proveedores. 

Año 2016 
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$1.000,00 / $7.250,00 = 1,38 

La empresa tiene escasez de liquidez, si no se puede pagar las deudas, la empresa 

extiende el plazo de cuentas por pagar. 

Año 2017 

$8.000,00 / $9.251,13 = 0,86 

La empresa convierte en curso en efectivo en 0.86 veces en el año 

2.11.1.12. Plazo Promedio De Cuentas Por Pagar 

19 PROMEDIO DE CUENTAS POR PAGAR 

 

FUENTE: INVESTIGACION PYMES “DON PANCHO” 

ELABORADO POR: JESSICA SARZOSA-ALEXANDER TOASA 

 

Se expresa en días y se determina a partir del cociente que relaciona 360 e indica el 

número de veces que la empresa rota en un año sus cuentas por pagar 

Año 2016 

360 / 1.38 = 261 

La empresa requiere 261 días en promedio para cancelar las obligaciones con sus 

proveedores, siendo demasiado tiempo para cubrir los pagos cayendo la empresa en 

constante morosidad ya que el tiempo máximo de pago es de 90 días para cumplir el pago a 

los proveedores. 

 Año 2017 

360 / 0,86  = 416.30 
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La empresa tuvo en promedio mayores complicaciones para pagar siendo mas de un año 

en especial para los principales proveedores sin embargo ellos capacidad financiera y de 

gran tamaño. 

 

2.11.1.13. Razón De Endeudamiento 

20 RAZON DE ENDEUDAMIENTO 

 

FUENTE: INVESTIGACION PYMES “DON PANCHO” 

ELABORADO POR: JESSICA SARZOSA-ALEXANDER TOASA 

 

Indica el porcentaje de activos de una empresa que se proporciona con respecto a la 

deuda. 

 

Año 2016 

$34.408,00 / $29.250,69 = 1.18 

La empresa tiene una razón de endeudamiento del 18% es la proporción de activos 

financiados con deuda contraída. 

 

Año 2017 

$28.926,01 / $24.783,38 = 1.17 

La proporción de los activos que fueron financiados con deuda son del 15% 

disminuyendo en un margen del 3% con respecto al año 2016 
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2.11.1.14. Razón Pasivo – Capital 

21 RAZÓN PASIVO- CAPITAL 

 

FUENTE: INVESTIGACION PYMES “DON PANCHO” 

ELABORADO POR: JESSICA SARZOSA-ALEXANDER TOASA 

 

Sirve para calcular el porcentaje de los fondos a largo plazo que suministran a los 

acreedores incluyendo las deudas a largo plazo como el capital contable. 

Siempre que la empresa sea capaz de generar suficiente efectivo para funcionar 

adecuadamente y pueda pagar los intereses sobre sus deudas y las deudas en su totalidad. 

Cuando la razón sea superior a 1,00 no existe ningún problema según este índice. 

 Año 2016 

$18.908,00 / 8.000,00 = 2.36 

Es superior a 1,00 por lo tanto la empresa no tiene ningún problema para funcionar 

adecuadamente sin embargo según el índice es de 236% lo cual indica que ha estado 

endeudándose en exceso y con alto riesgo. 

 

Año 2017 

$18.908,00 / $8.000,00 = 2.36 

El resultado es el mismo que el año anterior, esto se debe a que el préstamo a largo 

es un préstamo otorgado por el accionista y dueño de la empresa y no considera que se 

cubra ningún abono para el año 2016 y 2017. 
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La empresa está utilizando más financiamiento del que es permitido y no tiene 

mucha flexibilidad para respaldar nuevos proyectos. 

 

2.12.Razones De Rentabilidad 

 

2.12.1. Margen Bruto De Utilidades 

22 MARGEN BRUTO DE UTILIDADES 

 

FUENTE: INVESTIGACION PYMES “DON PANCHO” 

ELABORADO POR: JESSICA SARZOSA-ALEXANDER TOASA 

 

Esta medida financiera se usa para determinar la salud financiera de la empresa e 

indica el porcentaje de los fondos que quedan después de eliminar el costo de los productos 

vendidos a partir de las cifras de ingresos. Cuanto mayor sea el porcentaje de margen de 

utilidad bruta, mayor cantidad de fondos estarán disponibles para reinvertir, guardar o pagar 

los gastos. 

El MB se obtiene restando las ventas del costo vendido y a este resultado se divide 

para las ventas. 

Este cálculo es útil para determinar si la empresa va tener suficientes fondos para 

cubrir los gastos futuros, ahorros y una potencial reinversión. 
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Año 2016  

El resultado de esta operación es 0,70 que al multiplicar por 100 da como resultado 

un margen bruto de utilidades del 70%. Este porcentaje mayor indica un mayor nivel de 

fondos disponibles para las necesidades del negocio actual o futura. 

 Año 2017 

El MB para este año es de 0,83 x 100 =  83%  es creciente en un 13% más con 

respecto al año 2016, encontrándose según este índice en una mejor posición, arrojando 

mayor cantidad de fondos que estén disponibles para cubrir sus gastos o si se requiere 

reinvertir en el futuro. 

2.12.2. Margen De Utilidades Operacionales 

23 MARGEN DE UTILIDADES OPERACIONALES 

 

FUENTE: INVESTIGACION PYMES “DON PANCHO” 

ELABORADO POR: JESSICA SARZOSA-ALEXANDER TOASA 

 

 

Utilidad.- Es la diferencia entre los ingresos y los gastos, también se le puede 

denominar que es el retorno positivo de la inversión realizada por la empresa. 

Este índice mide el rendimiento de los activos operacionales de la empresa 

 

 Año 2016 

$30.000,00 - $9.000,00 = $21000 
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Es la utilidad neta que gana la empresa por las ventas, determina que los $21.000,00 

corresponden  únicamente a la utilidad de la operación de la empresa. 

 Año 2017 

$35.000,00 - $6.000,00 = $29.000,00 

  

Representa que la empresa para este ejercicio económico obtuvo $29.000,00 de 

utilidad neta operacional, para alcanzar este valor solamente se resta los ingresos 

alcanzados producto de las ventas menos los costos producidos. 

Para determinar el valor de la utilidad alcanzada en el ejercido se debe también 

restar la suma de los gastos que produjo la empresa en el año, pero esto no es objeto de 

cálculo para determinar este índice. 

 

2.12.3. Rotación Del Activo Total 

24 ROTACIÓN DEL ACTIVO TOTAL 

 

FUENTE: INVESTIGACION PYMES “DON PANCHO” 

ELABORADO POR: JESSICA SARZOSA-ALEXANDER TOASA 

 

 

Es la eficiencia que tiene la empresa para utilizar sus activos para generar los 

ingresos. 
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Año 2016 

Los ingresos anuales por ventas fueron $30.000,00 y el total de activos $34.408,00, 

la empresa roto  sus activos 0,87 veces por año. Los ingresos por ventas es el dinero que 

entra en la empresa a causa de las operaciones comerciales normales de la empresa y se 

encuentran en el estado de resultados. 

Los activos totales incluyen el importe medio de los activos totales en el año y la 

información es proporcionada en el balance anual. 

 

 Año 2017 

Las ventas para este año fueron de $35.000,00 / $24.783,38 = 1,41 significa que los 

activos rotaron 1,41 veces por año. 

La proporción de los activos totales se interpreta correctamente cuando se compara 

con el desempeño pasado de la empresa. Un índice de rotación de activos totales superior es 

más favorable que un inferior. Las empresas que ven los aumentos continuos en parámetros 

de rotación, están mejorando eficientemente, mientras se utilizan los activos de la empresa 

en generar ingresos. 

Una empresa con un índice de rotación de activos en declive se debe analizar sus 

estados financieros para entender la razón de la disminución. Por ejemplo una disminución 

en la proporción del volumen de negocios total de activos podría resultar de un aumento de 

los activos fijos o también de una disminución o un aumento lento de los ingresos. 

 

Comparación 2016 – 2017 

 

En el año 2017 se incrementó la rotación de los activos en 0.54 veces en 

comparación al año 2016, este  incremento se debe a que se incrementó las ventas en 

$5.000,00 e inversamente proporcional los activos disminuyeron en $9.624,62 
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2.12.4. Rendimiento De La Inversión 

25 RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN 

 

FUENTE: INVESTIGACION PYMES “DON PANCHO” 

ELABORADO POR: JESSICA SARZOSA-ALEXANDER TOASA 

 

Para evaluar que tan eficiente es el gasto que se hace o se planea realizar. 

 

Año 2016 

En este año la empresa no produjo utilidad y este valor es parte de la fórmula de 

cálculo para determinar este índice, por lo que el rendimiento de la inversión para este año 

es negativo (-0.34) 

 

 Año 2017 

En este año la empresa tuvo una utilidad neta de $1.014,68 y los activos totales 

sumaron $24.783,38 por lo que queda así: 

$1.014,68 / $24.783,38 = 0.04 

 

Apenas la empresa tuvo un rendimiento de la inversión del 4% no está rindiendo los 

frutos económicos esperados para generar riqueza que es el objeto de la implementación del 

negocio. 

 

 



 

 

 

71 

 

2.12.5. Rendimiento Del Capital Común 

26 RENDIMIENTO DEL CAPITAL COMUN 

 

FUENTE: INVESTIGACION PYMES “DON PANCHO” 

ELABORADO POR: JESSICA SARZOSA-ALEXANDER TOASA 

 

La rentabilidad que tiene por objetivo conseguir los fondos compuestos por pasivos 

y capital de tal forma que el propietario reciba un rendimiento máximo para no caer en 

riesgos innecesarios 

 

 Año 2016  

Para el año 2016 la empresa no tuvo utilidades por lo tanto el rendimiento del 

capital común es negativo y las utilidades del ejercicio es importante ya que es un 

componente para obtener este rendimiento, como tuvo de resultado pérdida en $9.957,31 

este índice es negativo -1,24 

 

Año 2017 

Las utilidades netas después de impuestos fueron $1.014,68 y el capital contable es 

de  $8.000,00, siendo: 

$1.014,68 / $8.000,00 = 0,13 al multiplicar por 100 da 13% 

 Para este año la empresa obtuvo el 13% de rendimiento del capital común. 
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CAPITULO III 

 

PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTION FINANCIERA 

3.1.Definición 

La Gestión Financiera es la actividad que se realiza en una organización y que se 

encarga de planificar, organizar, dirigir, controlar, monitorear y coordinar todo el manejo 

de los recursos financieros con el fin de generar mayores beneficios y/o resultados. 

 

La gestión financiera es una de las tradicionales áreas funcionales de la gestión, hallada 

en cualquier organización, competiéndole los análisis, decisiones y acciones relacionadas 

con los medios financieros necesarios a la actividad de dicha organización.  

 

Así, la función financiera integra todas las tareas relacionadas con el logro, utilización y 

control de recursos financieros. 

El objetivo es hacer que la organización se desenvuelva con efectividad, apoyar a la 

mejor toma de decisiones financieras y generar oportunidades de inversión para la 

organización” 

 

El siguiente capítulo tiene como finalidad ejecutar un plan de acción diseñado y 

propuesto, que permita  la implementación  de  un  modelo de gestión financiera  que sea 

oportuno y eficaz aplicado en la Pymes “Don Pancho”, con el único fin de cumplir todos 

sus objetivos propuestos, financiamiento y metas deseadas. 

 

Mediante esta propuesta se busca lograr incrementar la rentabilidad del  negocio y 

mejorar su actividad económica dentro del mercado. 

Existen diferentes  procesos que se encuentran relacionados entre sí y que son 

fundamentales dentro de toda organización.  
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Considerando la propuesta como un instrumento que busca mejorar la situación 

económica de la Pymes “Don Pancho “se plantea el siguiente modelo de gestión, en el cual 

se encuentran los siguientes  procesos: 

 Procesos administrativos  

 Procesos financieros  

 Procesos de producción-clientes 

 Procesos de mercadeo 

3.2.Objetivos Del Modelo De Gestión 

 

 Contar con una base estructural fuerte y  funcional  para la Pymes “Don  Pancho” 

 

 Emplear  los  diferentes  mecanismos del  modelo de gestión financiera, aplicados a 

la Pymes “Don Pancho”  para que genere un nivel alto de  rentabilidad. 

 

 Implementar  estrategias innovadoras  en cuanto a tecnología  para alcanzar una 

mayor maximización de la producción. 

 

 Diseñar y aplicar ejes estratégicos que permitan ampliar la oferta y cobertura del 

mercado. 

 

 Optimizar los procesos de gestión que permitan una mejor toma de decisiones 

dentro de la empresa.  

 

3.3.Alcance Del Modelo De Gestión 

 

El alcance del modelo se enfoca en el mejoramiento de los diferentes procesos, los 

cuales son necesarios que se relacionen  entre sí para poder ejecutarlos de manera correcta, 

con el único  fin de llegar a tener una buena información para la toma de  decisiones 

precisas y adecuadas. 
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3.4.Modelo De Gestión Financiero-Administrativo Pymes”Don Pancho” 

Tabla 16 MODELO DE GESTION FINANCIERO-ADMINISTRATIVO PYMES”DON PANCHO” 

 

FUENTE: INVESTIGACION PYMES “DON PANCHO” 

ELABORADO POR: JESSICA SARZOSA-ALEXANDER TOASA 

 

AREA ACCIONES 

 

 

 

 

 AREA ADMINISTRATIVA 

 Realizar un rediseño del 
organigrama funcional de la pymes. 

 Capacitación  constante y 

permanente en todas las áreas 

 Optimización de procesos de gestión 

 Realizar una planificación adecuada 
y optima 

 Reforzar el perfil corporativo  de la 
empresa 

  

 

 

 

 

 AREA FINANCIERA 

 Optimizar el manejo de los recursos         

financieros 

 Realizar  una mejor coordinación 
presupuestaria 

 Aumentar el nivel de volumen de 
ventas 

 Reducción de costos y  gastos  

 Negociación adecuada con nuestros 
proveedores 

 Llevar  un control responsable y  
puntual en los pagos. 

 Manejo óptimo de  recuperación de  

cartera. 

 

 AREA DE MERCADEO 

 Crear y diseñar una página web. 

 Desarrollar planes de publicidad 

 Abrir nuevos nichos de mercado 

 Implementación de nuevas 
tecnologías. 

 

 

 AREA CLIENTES 

 

 

 Mejorar el servicio de atención al 

cliente 

 Optimizar el servicio de distribución 
y comercialización 

 Analizar siempre a la competencia 

 Ofertar productos y servicios de 
acuerdo a las tendencias de la 

competencia 

 Llegar a tener clientes fijos y 

permanentes. 
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Considerando estas cuatro áreas sumamente importantes  dentro del negocio 

podemos decir, que cada una de la acciones que se realizan forman  parte de un conjunto de 

herramientas que llevara a que la Pymes “Don Pancho “a salir del estancamiento en que se 

encuentra actualmente, ya que implementando este modelo de gestión permite que el 

negocio incremente su rentabilidad y su actividad comercial  en el mercado crezca. 

La razón primordial dentro del negocio, son los clientes, ya que ellos son las 

personas que adquieren los servicios y productos, con lo que el negocio logra obtener un 

nivel de ventas y esas son nuestras fuentes de ingreso. 

La relación entre las partes debe ser manejada de manera adecuada y eficaz, éste es 

el primer paso para lograr que exista una mayor demanda de clientes y por ende futuras 

ventas.  

El nivel de ventas dependerá  del grado de satisfacción que sienta los clientes hacia 

el trabajo realizado y entregado, adicionalmente también de valores percibidos, como la 

atención recibida, puntualidad, simpatía y sobre todo un producto y servicio de calidad. 

De acuerdo a las acciones planteadas de cada una de las áreas se busca: 

En la perspectiva administrativa: 

 Reestructurar todos los procesos administrativos para mejorar la gestión que 

ejecuta  la Pymes “Don Pancho”  y de esa manera lograr e alcanzar la 

optimización administrativa, con el único fin de incrementar su rentabilidad. 

De acuerdo a esta perspectiva  se procederá a: 

 Realizar capacitaciones con el área de talento humano, para poder tomar 

decisiones oportunas y precisas en cuanto a un mayor control y capacitación 

constante de todos los trabajadores, con el fin de cada vez mejorar y brindar un 

servicio y producto de calidad. 

 

 Rediseñar la estructura organizacional empresarial, con nuevas obligaciones y 

deberes a cumplir de manera responsable y eficaz, con el propósito de tener una 

estructura sólida y comprometida con los objetivos propuestos. 
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En la actualidad la Pymes “Don Pancho” cuenta con la siguiente estructura 

organizacional: 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: JESSICA SARZOSA-ALEXANDER TOASA 

Para reestructurar el organigrama funcional de la Pymes “Don Pancho “se plantea la 

siguiente estructura:  

 

 

ELABORADO POR: JESSICA SARZOSA-ALEXANDER TOASA 

Contando con esta nueva estructura organizacional de la Pymes “Don Pancho”, se 

estima una mejor planificación y distribución de cada uno de los diferentes departamentos, 

con el único fin de lograr los objetivos y metas propuestas dentro de este modelo de gestión 

financiera: 

Cada uno de los departamentos cumplirá con las siguientes funciones: 

Gerente General 

El  Gerente General  de la Pymes “Don Pancho “  es el responsable de liderar y 

coordinar las funciones de la planificación estratégica , organizar, dirigir, controlar, 

coordinar, analizar, calcular y deducir el trabajo de la empresa, además de contratar al 

Personal Adecuado, Efectuando Esto Durante La Jornada De Trabajo. 

 

ILUSTRACIÓN-27 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

 
28 REESTRUCTURACIÓN ORGANIZACIONAL. 
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Departamento Administrativo-Financiero 

Este departamento está a cargo del Asistente Contable Financiero de todo lo 

relacionado con el manejo financiero de la Pymes, el cual es responsable de la 

administración de los recursos financieros correspondientes tanto al activo como el pasivo 

de la organización,  pago a proveedores, impuestos, fondos provenientes del 

endeudamiento, la administración de la liquidez, la contabilidad y los registros financieros 

de sus operaciones. 

Todo esto será siempre reportado e informado al gerente general de la pymes 

directamente, para que de ese modo todo tenga una mayor fluidez en cada uno de los 

procesos. 

Departamento De Diseño Grafico 

Es este departamento se encarga el diseñador gráfico industrial en diseñar y elaborar 

las diferentes piezas metalmecánicas en el computador, en el cual una vez realizada el 

diseño de la  forma de acuerdo a las necesidades que el cliente requiera, se procederá  con 

la impresión  en 3D 

Departamento De Mano De Obra 

Dentro de esta área tendremos al personal calificado conformado por el mecánico y 

tornero los cuales se encargan de poner la mano de obra, en el proceso de la elaboración y 

fabricación de las piezas metalmecánicas. 

 Mecánico: se encarga de dar mantenimiento y solucionar las fallas 

mecánicas que tiene la maquinaria. 

 Tornero: se encarga de manejar el torno y realizar las piezas de acuerdo a la 

necesidad de los clientes. 

Departamento De Logística y Ventas 

Este departamento está dirigido por el especialista en logística y ventas, realizando 

diferentes funciones pero relacionadas entre sí, por la parte de logística se encarga de 

gestionar y planificar las actividades de compras, producción, transporte, almacenaje y 

distribución, con el propósito de dar satisfacción a la demanda, en las mejores condiciones 

de servicio, coste y calidad. 

Por parte de las ventas se encarga de la distribución y venta de las piezas 

metalmecánicas, garantizando la cobertura total y abastecimiento a los clientes, así mismo 
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se prepara día a día el pedido de ventas a manufactura según su necesidad y se trabaja en 

conjunto con mercadeo para lanzamiento de productos, promociones y ofertas. 

Contando con esta nueva estructura organizacional de la Pymes “Don Pancho”, se 

estima una mejor planificación y distribución de cada uno de los diferentes departamentos, 

con el único fin de lograr los objetivos y metas propuestas dentro de este modelo de gestión 

financiera. 

 

En la perspectiva financiera: 

 Maximizar el margen de rentabilidad, mediante una mejor gestión de cada uno 

de los procesos a ejecutarse,  desde el principio de la elaboración del producto 

hasta llegar a la entrega final con el cliente. 

De acuerdo a esta perspectiva  se procederá a: 

 Disminución de gastos innecesarios  especialmente en las áreas financieras y 

administrativas  

 

 Mantener  a los  trabajadores capacitados en el desempeño de cada una de sus 

funciones. 

 

 Establecer un mejor manejo de negociación con los proveedores  al momento de  

realizar las compras, con el fin de optimizar gastos y alcanzar mayores 

ganancias. 

 

 Mejorar el proceso de distribución y comercialización de los productos desde su 

etapa de elaboración hasta la entrega final  al cliente de manera satisfactoria. 

 

En la perspectiva de mercadeo: 

Dentro de esta perspectiva se pretende brindar un servicio de calidad y eficaz para ello 

se pretende: 

 Crear y diseñar una página web de la pymes “Don Pancho” , la cual busca atreves 

de este portal virtual, brindar al cliente toda la  información  sobre la fabricación de 
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piezas metalmecánicas  que ofrecemos, a cualquier hora mediante este medio de 

publicidad online, con el único fin de ir mejorando y optimizando el servicio al 

cliente. 

 Realizar campañas de publicidad  de los servicios metalmecánicos que brindamos a 

la comunidad  en redes sociales como Facebook, twitter, instagram, para darnos a 

conocer y posicionar nuestra marca dentro de mercado. 

 

 Abrir nuevos nichos de mercado a corto plazo,  de manera que  podamos  aumentar  

más el número de clientes y satisfacer sus necesidades. 
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3.5.Resumen De Las Acciones De La Pymes “Don Pancho” 

 

Tabla 18 RESUMEN DE LAS ACCIONES DE LA PYMES “DON PANCHO” 

 

FUENTE: INVESTIGACION PYMES “DON PANCHO” 

ELABORADO POR: JESSICA SARZOSA-ALEXANDER TOASA 
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FUENTE: INVESTIGACION PYMES “DON PANCHO” 

ELABORADO POR: JESSICA SARZOSA-ALEXANDER TOASA 

 

 

TABLA 19 REFORZAMIENTO FINANCIERO 
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FUENTE: INVESTIGACION PYMES “DON PANCHO” 

ELABORADO POR: JESSICA SARZOSA-ALEXANDER TOASA 

TABLA 20 CREACIÓN DE VALOR 
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FUENTE: INVESTIGACION PYMES “DON PANCHO” 

ELABORADO POR: JESSICA SARZOSA-ALEXANDER TOASA 

TABLA 21 REFORZAMIENTO FINANCIERO 
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FUENTE: INVESTIGACION PYMES “DON PANCHO” 

ELABORADO POR: JESSICA SARZOSA-ALEXANDER TOASA 

TABLA 22 REFORZAMIENTO ADMINISTRATIVO 
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FUENTE: INVESTIGACION PYMES “DON PANCHO” 

ELABORADO POR: JESSICA SARZOSA-ALEXANDER TOASA 

TABLA 23 CREACION DE VALOR EN MONTOS 
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3.6.Metas E Indicadores 

Tabla 50 METAS E INDICADORES 

METAS INDICADORES 

 

Área administrativa re organizada  

Máximo a finales del primer año de incorporado el 

modelo de gestión, la Pymes “Don Pancho” contara 

con una estructura administrativa funcional  re 

estructurada y sólida. 

 

Perfil empresarial reforzado 

Para finales del segundo año de incorporado el 

modelo de gestión, la Pymes “Don Pancho” 

reforzara y mejorara su posición dentro del mercado 

en un 35% 

 

Estado de resultados y presupuesto ordenado   

Cada año la Pymes “Don Pancho “contara con 

presupuestos ordenados y coordinados, con el 

propósito de cumplir los objetivos fijados. 

 

Eficaces registros contables y financieros 

Cada mes la Pymes “Don Pancho”  tendrá y llevara 

un registro coordinado y óptimo de cada una de las 

transacciones  realizadas. 

  

Eficaz  comunicación con los clientes 

Dentro del primero año  ya ejecutándose el modelo 

de gestión la Pymes “Don Pancho” tendrá una base 

de datos óptima y completa de los clientes. 

La Pymes “Don Pancho” tendrá  por lo menos una 

vez al mes un trato directo con los clientes 

fortaleciendo la unión y comunicación entre todos. 

 

Atención de las perspectivas de los  

clientes y apreciación del servicio. 

 

De acuerdo a las exigencias y observaciones 

identificadas de los clientes, cada año se optimizara 

mínimo el 75% de sus expectativas. 

 

Clientes  permanentes y fijos 

 

Cada año la Pymes “Don Pancho” lograra tener  el  

50% de clientes  permanentes y fijos. 

Apertura de nichos de mercados y  atracción de 

nuevos clientes 

Cada año la Pymes “Don Pancho” tendrá un 4% de 

incremento de clientes. 

 

Crear  el sitio web  

A finales del primer año de incorporado el modelo 

de gestión, la Pymes “Don Pancho” contara con su 

sitio web oficial. 
 

 

FUENTE: INVESTIGACION PYMES “DON PANCHO” 

ELABORADO POR: JESSICA SARZOSA-ALEXANDER TOASA 
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CAPITULO IV 

 

4. Estudio financiero 

 

El estudio financiero es el analizar la capacidad que tiene una empresa para ser 

sustentable, viable y rentable en el tiempo. 

 

El estudio financiero es una parte fundamental de la evaluación de un proyecto de 

inversión. El cual puede analizar un nuevo emprendimiento, una organización en marcha, o 

bien una nueva inversión para una empresa, como puede ser la creación de una nueva área 

de negocios, la compra de otra empresa o una inversión en una nueva planta de producción. 

 

Para realizar este estudio se utiliza información de varias fuentes, como por ejemplo 

estimaciones de ventas futuras, costos, inversiones a realizar, estudios de mercado, de 

demanda, costos laborales, costos de financiamiento, estructura impositiva, etc. 

 

La viabilidad de una organización consiste en su capacidad para mantenerse 

operando en el tiempo. En las empresas, la viabilidad está íntimamente ligada con su 

rentabilidad. Hablamos de rentabilidad a largo plazo, dado que la viabilidad no 

necesariamente implica que siempre sea rentable. Usualmente hay períodos de tiempo en 

los que las empresas no son rentables.  

 

En los períodos iniciales de un emprendimiento, la empresa debe incurrir en costos 

que otorgan beneficios en el futuro, como la publicidad, costos de organización, compra de 

stock de materiales, etc. Pero debe haber una expectativa de obtener beneficios en el futuro. 

En este caso, el estudio financiero deberá establecer si la empresa será capaz de sortear los 

períodos de rentabilidad negativa sin incurrir en cesación de pagos, y estimar en qué 

momento la rentabilidad será positiva y la relación entre la rentabilidad y el capital 

invertido o los activos. (Zona Economica, 2018) 
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4.1.Estados financieros históricos 

 

4.1.1. Estado de Situación Financiera 

TABLA 51 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA- HISTORICOS 

 

FUENTE: INVESTIGACION PYMES “DON PANCHO” 

ELABORADO POR: JESSICA SARZOSA-ALEXANDER TOASA 

DESCRIPCIÓN 2016 2017

1 ACTIVOS 29250,69 24783,38

11 ACTIVO CORRIENTE

1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO 

110102 BANCOS

11010201 Banco Produbanco 500,00 700,00

1102 ACTIVOS FINANCIEROS

110205 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

11020502 Cuentas por cobrar clientes no relacionados 3200,00 2950,00

1103 INVENTARIOS

110301 INVENTARIO DE MERCADERÍA

11030101 Inventario de materia prima 2184,00 0,00

11030105 Inventario producto terminado en almacén-producido compañía 1000,00 1100,00

1108 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

110801 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

11080101 Otras cuentas por cobrar 300,00 600,00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 7184,00 5350,00

12 ACTIVO NO CORRIENTE

1201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

120106 MAQUINARIA Y EQUIPO

12010601 Maquinaria y equipo 24000,00 24000,00

120108 EQUIPO DE COMPUTACION

12010801 Equipo de Computación 700,00 700,00

120112 DEPRECIACIÓN ACUMULADA

12011201 (-) Depreciación acumulada maquinaria y equipo -2400,00 -4800,00

12011202 (-) Depreciación acumulada equipo de computación -233,31 -466,62

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES 22066,69 19433,38

2 PASIVO 34408,00 28926,01

21 PASIVO CORRIENTE

2103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

210301 PROVEEDORES LOCALES

21030101 Proveedores locales 12000,00 6502,25

2107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

210701 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

21070101 Impuesto a la renta por pagar ejercicio 0,00 286,19

210704 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS

21070401 Sueldos por pagar 3500,00 3000,00

210705 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

21070501 Participación trabajadores por pagar ejercicio 0,00 229,57

TOTAL PASIVO CORRIENTE 15500,00 10018,01

22 PASIVO NO CORRIENTE

2204 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

220401 LOCALES

22040101 Préstamo largo plazo 18908,00 18908,00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 18908,00 18908,00

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL

3101 Capital suscrito o asignado 8000,00 8000,00

36 RESULTADOS ACUMULADOS

3601 Ganancias acumuladas -3200,00 -13157,31

37 RESULTADOS DEL EJERCICIO

3701 Resultado neto del ejercicio -9957,31 1014,68

TOTAL PATRIMONIO -5157,31 -4142,63

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 29250,69 24783,38

DON PANCHO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE 2017
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4.1.2. Estado De Pérdidas Y Ganancias 

 

TABLA 52 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS- HISTORICOS 

FUENTE: INVESTIGACION PYMES “DON PANCHO” 

ELABORADO POR: JESSICA SARZOSA-ALEXANDER TOASA 

DON PANCHO

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 31 de diciembre del 2017

CUENTAS 2016 2017

4 INGRESOS

41 INGRESO ACTIVIDADES ORDINARIAS

4101 INGRESO ACTIVIDADES ORDINARIAS

410101 Venta de Bienes 30.000,00 35000,00

51 COSTO DE VENTAS

5101 COSTO DE VENTAS

510101 Materiales util izados o productos vendidos 9.000,00 6000,00

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 21.000,00 29000,00

52 GASTOS

5201 GASTOS

520101 Sueldos Salarios y demás remuneraciones 18.000,00 16800,00

520102 Aportes a la seguridad social (incluído fondos de reserva) 1.944,00 1.883,25

520103 Beneficios sociales e indemnizaciones 2.000,00 1800,00

520108 Mantenimiento y reparaciones 1.500,00 613,00

520109 Arrendamiento operativo 3.000,00 3000,00

520111 Promoción y publicidad 200,00 0,00

520113 Lubricantes 200,00 70,00

520117 Gastos de viaje 120,00 0,00

520118 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 860,00 470,00

520121 Depreciación planta y equipo 2.400,00 2400,00

520122 Depreciación equipos de computación 233,31 233,31

520123 Gasto deterioro 250,00 150,00

520124 Gastos por cantidades anormales de util ización en el proceso de producción 250,00 50,00

TOTAL GASTOS 30.957,31 27.469,56

(=) UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS -9.957,31 1.530,44

(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES 0,00 229,57

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -9.957,31 1.300,87

(-) IMPUESTO A LA RENTA 0,00 286,19

(=) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO -9.957,31 1.014,68
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Depreciación de activos fijos 

 

 

4.2.Costos y Gastos 

 

4.2.1. Detalle de costos 

 

Las estructuras de los costos conforman los materiales (costos directos) empleados 

en la transformación al producto final más la mano de obra empleada en esa transformación 

de la materia prima al producto terminado y los costos indirectos de fabricación, estos 

forman los componentes para la determinación del precio del producto. 

4.2.2.  Materiales 

 

Son los principales bienes usados en la producción y a través del proceso de 

manufactura se transforma en el producto terminado, también incluye el uso de los 

materiales indirectos y el empleo de la mano de obra. 

 

4.2.2.1.Directos 

 

Son aquellos que se pueden identificar en la fabricación de manera fácil y 

constituye el principal costo en la fabricación de un producto. 
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Los materiales utilizados en la metalmecánica son: 

 Metales 

 Acero 

 Aluminio 

 Cerámico 

 Compuestos 

 

Estos son los principales materiales utilizados en la metalmecánica, constituyéndose en 

los costos directos, generalmente los materiales se adquieren inmediatamente al cerrar el 

contrato tácito o escrito con el cliente. 

 

4.2.2.2.Indirectos 

 

Son los que toman parte en la elaboración de los productos, pero tienen poca 

importancia y su participación en el valor es relativo. 

Los materiales de costos indirectos son irrelevantes en costo total de la producción y 

son: 

 

 Clavos 

 Tornillos 

 Lijas 

 Remachas 

 Bisagras 

 Manija 

 Cauchos 

 

Los costos indirectos llegaron a $250 en el año 2016, para la realización de un trabajo 

especial se incurrió en $60,00 dólares para el 2016 e incorporar bisagras en el producto 
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terminado, siendo el mayor costo en los materiales indirectos, por el lado opuesto en el 

mismo año la adquisición de remaches llegó a $22,00 

 

Para el 2017 los costos indirectos sumaron $50,00, el mayor costo fue en la adquisición 

de tornillos con un valor de $11,00. 

  

4.2.3. Mano De Obra 

 

Constituye en el esfuerzo físico y mental de los trabajadores utilizados en la 

fabricación de los productos. 

El salario que involucró al personal estrictamente en la producción fue para el año 

2016 de $21.944,00 incluyendo todos los beneficios de ley. 

 

Para el 2017 los gastos por personal y las obligaciones según la ley fue de 

$20.483,25 existiendo una disminución de $1.460,75 con respecto al 2016. 

Está conformado por los trabajadores que se involucran en la transformación de la 

materia prima y está constituido 

 Sueldos salarios y demás remuneraciones 

 Aportes a la seguridad social 

 Fondos de reserva 

 Beneficios sociales e indemnizaciones 

 

4.2.4. Detalle de gastos 

La organización trata los recursos con austeridad y cuidado meticuloso evitando el 

despilfarro, manteniendo controles que optimicen el uso, administrativamente existe el 

personal mínimo necesario que cumplen la jornada según la ley. Se alcanzó los $16.800,00 

por concepto de sueldos al personal, todo el personal es afiliado al IESS desde el primer día 

laborado para el año 2017 
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El segundo gasto más elevado que incurre es el arriendo del local donde funciona la 

empresa, el cual se cancela los primeros cinco días de cada mes. El arriendo se cancela 

$250,00 más IVA mensualmente. 

Contablemente por ley se deprecia la propiedad, planta y equipo anualmente y se 

carga como gasto, a su vez se incorpora al Balance general con negativo dentro de los 

activos no corriente. 

El consumo de energía eléctrica se hace necesario para el uso de la maquinaria, sin 

embargo, es importante mencionar que para la iluminación se aprovecha al máximo la luz 

del sol. 

 

Se realizó una pequeña publicidad en el año 2016 para incrementar las ventas por el 

valor de $200,00 al año. 

4.3.Crecimiento De Los Ingresos 

 

TABLA 53 CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS 

 

FUENTE: INVESTIGACION PYMES “DON PANCHO” 

ELABORADO POR: JESSICA SARZOSA-ALEXANDER TOASA 

 

Se determinó que la tasa de crecimiento en los ingresos será del 30%, la tasa 

propuesta por el gerente de la pyme es del 10% con variaciones del +- 3% por las 

fluctuaciones del mercado y la recesión económica que vive el país. 

 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL HISTORICA 17%

TASA DE INFLACION PROMEDIO 3,01%

TASA DE CRECIMIENTO PROPUESTA 10%

TASA DE PROYECCION ANUAL DE VENTAS 30%

TASA DE PROYECCION ANUAL
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TABLA 54 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADOS 

 

4.4.Estado De Perdidas Y Ganancias Proyectados 

 

FUENTE: INVESTIGACION PYMES “DON PANCHO” 

ELABORADO POR: JESSICA SARZOSA-ALEXANDER TOASA 

 

Los ingresos fueron calculados de acuerdo a la tasa indicada con lo cual se obtiene 

la mayor utilidad posible, los costos crecen aproximadamente en el mismo volumen, con lo 

cual se elimina la perdida que ha tenido años anteriores y se obtienen ganancias importantes 

desde el año 2019 como se detalla en la tabla anterior. 

 

4.4.1. Calculo de la tasa de descuento. 

La tasa de descuento es la tasa aceptable que se desea obtener de rendimiento para 

el proyecto propuesto, para el cálculo existen diversas maneras, pero lo hemos determinado 

de la siguiente manera. 

 

CUENTAS 2017 2018 2019 2020 2021 2022

VENTAS 35000 $45.500,00 $59.150,00 $76.895,00 $99.963,50 $129.952,55

(-) COSTO DE VENTAS 6000 $7.396,80 $9.118,78 $11.241,63 $13.847,43 $17.071,12

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $38.103,20 $50.031,22 $65.653,37 $86.116,07 $112.881,43

(-) GASTOS OPERATIVOS $31.604,11 $32.431,50 $32.753,24 $35.000,49 $35.726,15

Sueldo y Salarios $20.704,11 $21.739,32 $22.826,28 $23.967,60 $25.165,98

mantenimiento y reparacion $4.000,00 $4.000,00 $4.000,00 $4.000,00 $4.000,00

Arriendo Local $3.600,00 $3.600,00 $3.600,00 $3.600,00 $3.600,00

Servicios Basicos $600,00 $630,00 $661,50 $694,58 $729,30

Publicidad $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00

(-) DEPRECIACIONES $1.500,00 $1.500,00 $1.500,00 $1.500,00 $1.500,00

(=) UTILIDAD OPERACIONAL $6.499,09 $17.599,72 $32.900,13 $51.115,58 $77.155,28

(-) GASTOS FINANCIEROS $4.474,73 $4.474,73 $4.474,73 $4.474,73 $4.474,73

INTERESES Y COMISIONES $4.474,73 $4.474,73 $4.474,73 $4.474,73 $4.474,73

(=) UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS $2.024,36 $13.124,99 $28.425,40 $46.640,84 $72.680,55

(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES $303,65 $1.968,75 $4.263,81 $6.996,13 $10.902,08

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $1.720,70 $11.156,24 $24.161,59 $39.644,72 $61.778,47

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA $378,55 $2.454,37 $5.315,55 $8.721,84 $13.591,26

(=) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $1.342,15 $8.701,87 $18.846,04 $30.922,88 $48.187,20
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TABLA 29 CALCULO DE LA TASA DE DESCUENTO. 

 

ELABORADO: JESSICA SARZOSA- ALEXANDER TOASA 

 

Con esta tasa se procederá a evaluar la propuesta que se seña en el flujo de efectivo 

proyectado, se podrá establecer los beneficios de acuerdo a ingresos, costos y gastos.  

 

Para cumplir con los objetivos planteados del proyecto se utilizará una inversión 

inicial de $82.770,00, que cumple con el objetivo esencial de incrementar la rentabilidad de 

la pyme don pancho.  

 

Al desear llevar acabo los objetivos propuestos en el proyecto debe existir un 

compromiso tanto del personal como del gerente y demostrar la responsabilidad que se va a 

poner en el proyecto. 

 

En la actualidad la economía del país representa un desafío muy imponente para la 

pyme, con este proyecto se lograra crecer y mostrar el nuevo modelo de producción de la 

empresa en la industria ecuatoriana. 

 

FINANCIAMIENTO PARTIC. PARTICIPACION TASA INTERES PONDERACION

CAPITAL SOCIAL 82% 67.770,00$             5,00% 4,09%

BANCO PICHINCHA 18% 15.000,00$             15,00% 2,72%

TOTAL 100% 82.770,00             9,82%

TASA DE DESCUENTO
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TABLA 30 FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO 

 

4.5.Flujo de efectivo proyectado

 

 

  FUENTE: INVESTIGACION PYMES “DON PANCHO” 

ELABORADO POR: JESSICA SARZOSA-ALEXANDER TOASA 

CUENTAS 2017 2018 2019 2020 2021 2022

VENTAS 35000 $45.500,00 $59.150,00 $76.895,00 $99.963,50 $129.952,55

(-) COSTO DE VENTAS 6000 $7.396,80 $9.118,78 $11.241,63 $13.847,43 $17.071,12

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $38.103,20 $50.031,22 $65.653,37 $86.116,07 $112.881,43

(-) GASTOS OPERATIVOS $31.604,11 $32.431,50 $32.753,24 $35.000,49 $35.726,15

Sueldo y Salarios $20.704,11 $21.739,32 $22.826,28 $23.967,60 $25.165,98

mantenimiento y reparacion $4.000,00 $4.000,00 $4.000,00 $4.000,00 $4.000,00

Arriendo Local $3.600,00 $3.600,00 $3.600,00 $3.600,00 $3.600,00

Servicios Basicos $600,00 $630,00 $661,50 $694,58 $729,30

Publicidad $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00

(-) DEPRECIACIONES $1.500,00 $1.500,00 $1.500,00 $1.500,00 $1.500,00

(=) UTILIDAD OPERACIONAL $6.499,09 $17.599,72 $32.900,13 $51.115,58 $77.155,28

(-) GASTOS FINANCIEROS $4.474,73 $4.474,73 $4.474,73 $4.474,73 $4.474,73

INTERESES Y COMISIONES $4.474,73 $4.474,73 $4.474,73 $4.474,73 $4.474,73

(=) UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS $2.024,36 $13.124,99 $28.425,40 $46.640,84 $72.680,55

(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES $303,65 $1.968,75 $4.263,81 $6.996,13 $10.902,08

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $1.720,70 $11.156,24 $24.161,59 $39.644,72 $61.778,47

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA $378,55 $2.454,37 $5.315,55 $8.721,84 $13.591,26

(=) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $1.342,15 $8.701,87 $18.846,04 $30.922,88 $48.187,20

UAII $2.024,36 $13.124,99 $28.425,40 $46.640,84 $72.680,55

(+) DEPRECIACIONES $1.500,00 $1.500,00 $1.500,00 $1.500,00 $1.500,00

(+) AMORTIZACION $4.474,73 $4.474,73 $4.474,73 $4.474,73 $4.474,73

(-) IMPUESTOS $378,55 $378,55 $378,55 $378,55 $378,55

FEO $3.145,80 $14.246,44 $29.546,85 $47.762,29 $73.801,99

FEO $3.145,80 $14.246,44 $29.546,85 $47.762,29 $73.801,99

CAMBIOS EN CTN $67.770,00

GASTOS DE CAPITAL $15.000,00

RECUPERACION DEL CTN $67.770,00

VALOR RESIDUAL $4.966,67

FLIJO DE EFECYIVO -$82.770,00 $3.145,80 $14.246,44 $29.546,85 $47.762,29 $146.538,66
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Tabla de amortización 

 

FUENTE: INVESTIGACION PYMES “DON PANCHO” 

ELABORADO POR: JESSICA SARZOSA-ALEXANDER TOASA 

 

 

4.6.Criterios De Evaluación 

 

TABLA 31 CRITERIOS DE EVALUACION 

 

FUENTE: INVESTIGACION PYMES “DON PANCHO” 

ELABORADO POR: JESSICA SARZOSA-ALEXANDER TOASA 

 

 

 

PERIODO DIVIDENDO INTERES CAPITAL SALDO

0 - - - 15.000,00$        

1 4474,733287 2250 2224,733287 12775,26671

2 4474,733287 1916,290007 2558,44328 10216,82343

3 4474,733287 1532,523515 2942,209772 7274,613661

4 4474,733287 1091,192049 3383,541238 3891,072423

5 4474,733287 583,6608635 3891,072423 0

TABLA DE AMORTIZACION

FLUJOS DE EFECTIVO 2.864,51$       13.499,10$      24.133,81$      34.802,37$      93.844,74$      

TASA DE DESCUENTO 9,82%

VAN $78.800,05

TIR 29,10%

COSTO/ BENEFICIO 2,044

CRITERIOS DE EVALUACION



 

 

 

98 

 

 

4.6.1. Valor Actual Neto 

 

Para el cálculo del valor actual neto se utilizará la siguiente formula 

 

VAN= 78.800.05 

4.6.2. Tasa Interna De Retorno 

 

Para el cálculo de la tasa interna de retorno utilizaremos la siguiente formula 

 

 

 

 

TIR: 29.10% 

 

Para conocer si el modelo planteado para el proyecto es rentable, se aplicó el 

criterio de evaluación más confiable como se conoce al Valor Presente Neto, cuyos flujos 

de efectivo futuros al actualizarlos, a la tasa requerida de rendimiento de 9.82%, se obtiene 

un VAN positivo de $78.800.05 lo que demuestra que si se puede implementar la 

propuesta. 
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Al utilizar la Tasa Interna de Retorno (TIR), su resultado es de 31%, lo que da un 

buen margen de seguridad (Del 9.82% a 29%), y demuestra la confiabilidad del proyecto y 

el incremento de la rentabilidad de la empresa, dependiente únicamente de las decisiones 

del gerente. 

 

4.6.3. Costo beneficio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTO BENEFICION= 2.044 

 

 

 

Se tiene un rendimiento de 2.44 es decir indica que por cada dólar de inversión 

tenemos una rentabilidad de 2.44 dólares con un valor presente neto de 0.44, midiendo las 

ventajas a razón de uno por uno. 

 

En la medida en que el resultado de este índice sea igual a 1 o más, se acepta o no la 

propuesta de inversión, los métodos de valor presente neto y el índice de rentabilidad 

sumado el costo beneficio, en este caso el resultado siendo superior a uno indica que el 

valor presente neto es mayor a cero, por tanto, la propuesta es aceptable. 
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0 -82.770,00 -82.770,00 -82.770,00 

1 4.846,16$        4.326,93$            (78.443,07)$                 

2 16.280,50$       12.978,72$          (65.464,36)$                 

3 31.964,68$       22.751,83$          (42.712,53)$                 

4                       50.621,45$       32.170,85$          (10.541,68)$                 

5 149.905,36$     85.060,33$          74.518,65$                  

15,93

PERIODO DE RECUPERACIÓN DESCONTADO

PR= 3 AÑOS y 8 Meses

TABLA 32 PERIODO DE RECUPERACION 

 

4.6.4. Periodo De Recuperación 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INVESTIGACION PYMES “DON PANCHO” 

ELABORADO POR: JESSICA SARZOSA-ALEXANDER TOASA 

 

 

El período de recuperación de la inversión para la pyme don pancho con una 

inversión de $82.770,00 está en 3 años 8 meses. 

 

El periodo de recuperación de la inversión es el tiempo que se necesita para que la 

empresa recupere la inversión inicial que realiza en el proyecto, para analizar el tiempo 

exacto es importante identificar la unidad de tiempo utilizada en la proyección de los flujos 

netos de efectivo. El tiempo se puede dar en años, meses, semanas, días. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 Se logró determinar que el principal problema que afecta al desarrollo económico de 

la pyme “don pancho” son  los elevados costos y gastos en los que incurre para la 

fabricación de las piezas metalmecánicas  

 

 Mediante la elaboración y aplicación de un modelo de gestión financiera para 

incrementar la rentabilidad de la PYMES “DON PANCHO”, permite dirigir 

,controlar, coordinar y manejar  los recursos de forma  eficiente, dando como 

resultado mejorías en cada uno de los procesos ejecutados con el fin de cumplir y 

llevar a cabo los objetivos trazados.  

 

 La PYMES “DON PANCHO “  no cuenta con personal calificado en la gestión 

financiera que sepa interpretar balances, realice presupuestos coordinados y 

establezca estrategias de mercado, con el único propósito de sacarla del 

estancamiento que actualmente está y enfocarla hacia el progreso, evolución e 

inversión. 

 

 Mediante el análisis del diagnóstico situacional de la PYMES “DON PANCHO” se 

determinó principales falencias como (una estructura funcional débil, carencia de 

planes de mercadeo, falta de liquidez, entre otros ), que afectan al crecimiento y 

rendimiento de la actividad comercial que efectúa la empresa, llegando a generar 

una disminución de su rentabilidad y pedida de posicionamiento en el mercado. 
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 La ubicación de la pyme es muy importante para su funcionamiento ya que se 

encuentra ubicada de manera céntrica de las imprentas y talleres que necesitan del 

servicio de fabricación de piezas metalmecánicas de manera personalizada. 

 

 La inversión que se realizara dentro de la pyme en la compra de la maquinaria 3D 

representa un avance importante para la industria mecánica porque es un avance 

tecnológico a costos menores, de calidad que promete dar durabilidad y calidad en 

las piezas a realizarse. 

 

 La pyme don pancho cuenta con una amplia gama de modelos de piezas que son 

posibles de realizar con la maquinaria 3d, por lo cual es atractivo para los clientes, 

no se tendrá limitantes en la fabricación a pedido y necesidad del cliente. 

 

 El proyecto es sustentable y sostenible a través del tiempo, generando empleo e 

incrementando la rentabilidad de la pymes como se espera. 

 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

 El gerente general de la PYMES “DON PANCHO” debe implementar este modelo 

de gestión financiera para reestructurar cada uno de los procesos internos, 

incrementar su rentabilidad, y proponerse metas y objetivos que lleven a la empresa  

 

 Aplicar nuevas alternativas de materias primas para la fabricación de piezas 

metalmecánicas dentro del país. 

 

● Crear sucursales del taller para cubrir mayor territorio dentro de la ciudad de Quito 

y no mantenerse en un solo lugar. 
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● La PYMES “DON PANCHO” deberá implementar más tecnología moderna en su 

maquinaria, con el propósito de estar a la par con las tendencias del mercado que 

cada vez son más competitivas y así poder ofrecer un mejor servicio a sus clientes.  

 

● El área financiera debería realizar anualmente un presupuesto coordinado, con el fin 

de lograr un mejoramiento en su liquidez de la PYMES “DON PANCHO” 

  

● La PYMES “DON PANCHO” deberá crear políticas de pagos y cobros oportunos 

con el propósito de llevar y mantener  sus obligaciones con terceros. 

 

 

● Apoyarse en aliados estratégicos que ayuden a la expansión del proyecto como la 

cámara de comercio, empresas más grandes, y fuera de la ciudad de quito que sirvan 

de voceros del nuevo proyecto. 
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5.4. ANEXOS 

 

ANEXO 1FORMATO DE ENTREVISTA PARA EL GERENTE DE LA PYMES “DON PANCHO” 

 

 

  UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

ESCUELA DE FINANZAS 

 

 

 

 

1. Indique la fecha del inicio de las actividades de la pyme “DON PANCHO”  

2. ¿Indique la dirección donde se encuentra ubicado la pyme? 

3. ¿Qué tipo de materiales interviene en la fabricación de piezas metalmecánicas 

en la pyme “don pancho”?  

4. ¿Cuántos trabajadores tenía “DON PANCHO” al iniciar sus actividades?  

5. ¿Cuál fue el monto de capital invertido?  

6. ¿Qué proyectos tiene actualmente “DON PANCHO”? 

7. ¿Quiénes son su mercado objetivo? 

8. ¿Quiénes son sus principales proveedores?  

9. ¿Con que frecuencia renuevan sus equipos?  

10. ¿Cómo le afectado la situación económica del país en el negocio?  

11. ¿Cuáles son los principales servicios que ofrece “DON PANCHO”  
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ANEXO 2 PERIODO DE RECUPERACION TRADICIONAL 

 

 

FUENTE: INVESTIGACION PYMES “DON PANCHO” 

ELABORADO POR: JESSICA SARZOSA-ALEXANDER TOASA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 -82.770,00 -82.770,00 

1 4.846,16$           (77.923,84)$        

2 16.280,50$         (61.643,34)$        

3 31.964,68$         (29.678,66)$        

4                       50.621,45$         20.942,79$         

5 149.905,36$       170.848,15$       

23,14                                                                        

PERIODO DE RECUPERACIÓN TRADICIONAL

PR= 2 AÑOS y 11 Meses


