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RESUMEN 

El siguiente trabajo de investigación tiene como objetivo realizar un análisis para mejorar 

la eficiencia en la administración financiera de la empresa “RINTECO CIA. LTDA.”, 

mediante diferentes metodologías para establecer deficiencias y contrarrestar posibles 

escenarios perjudiciales para la empresa, se realizará un análisis situacional actual, 

permitiendo así crear soluciones para un mejor desempeño institucional, con propuestas 

de mejoramiento a través de procesos que apoyaran con el desarrollo de la compañía, 

sugiriendo un modelo de gestión administrativo y financiero que permita a la empresa 

lograr incrementar su productividad y optimizar recursos. 
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The following research work has as objective to carry out an analysis to improve the 

efficiency in the financial administration of the company "RINTECO CIA. LTDA. ", By 

means of different methodologies to establish deficiencies and to counter possible 

scenarios detrimental to the company, a current situation analysis will be carried out, 

allowing to create solutions for a better institutional performance, with proposals for 
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suggesting a model of administrative and financial management that allows the company 
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CAPÍTULO I 

 

1. PLAN DE PROYECTO 

 

INTRODUCCION 

 

1.1.  Antecedentes 

 

La empresa “RINTECO Cía. Ltda.”, comenzó como una idea de jóvenes emprendedores 

que, con algunos años de experiencia en el área de ventas, tomaron la decisión de buscar 

nuevas metas. La empresa fue constituida legalmente en septiembre del año 2009, pero 

comenzó sus operaciones el 1 de enero del 2011; actualmente se encuentra ubicada en la 

calle Fernando Corral N52- 107 y calle N52B, en el sector de San Vicente. 

Inicialmente se dedicaron a la prestación de servicio técnico para mantenimiento de 

equipos de la competencia, para posteriormente comenzar poco a poco abrirse paso en el 

ámbito de las importaciones de fluidos (tintas y solvente) para los mismos equipos, hasta 

que llego el punto en que se vieron en la necesidad de comenzar a importar y ofrecer a 

sus clientes directamente estos equipos y con mejor tecnología que los que ofrecía la 

competencia. 

Sus propietarios y empleados han asumido el reto de mantener e incrementar su capacidad 

competitiva, prestando la mejor atención en la menor cantidad de tiempo posible a sus 

clientes, y ofreciendo, la última tecnología de insumos que sale al mercado, tanto a nivel 

local como nacional, dando siempre un paso delante de la competencia. 

Entre sus principales políticas se encuentran: 
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 Respeto y colaboración entre compañeros.           

 Cumplimiento de horarios. 

 Capacitación y asesoramiento continuo.       

 Relación a largo plazo con clientes y proveedores. 

 Comunicación abierta entre compañeros y colaboradores. 

 Cumplimiento de estándares y políticas.  

 Organización y limpieza.  

 

Rinteco Cía. Ltda., es una empresa dedicada a la importación y comercialización de 

equipos de codificación y de insumos adicionales para dar servicio técnico, que se ofrece 

a las empresas de todos los tamaños a nivel local y nacional; sus directivos vieron una 

gran oportunidad dentro de este mercado, debido a la demanda de las empresas que 

necesitan codificar sus productos para poder ofrecerlos al público. 

La empresa ha crecido considerablemente en los pocos años que se mantiene en el 

mercado, pero de la misma manera, se ha visto afectada por el impacto de las salvaguardas 

a los productos de importación, lo que ha generado una disminución notable en las 

utilidades.  

Figura 1. 

Ubicación de la empresa 

 

              Fuente: Google Maps 

           Elaborado por: La autora 

La base legal de la empresa “Rinteco Cía. Ltda.”, es la que se presenta a continuación. 
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Figura 2. 

Base Legal Empresa RINTECO CIA. LTDA. 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: La autora 

 

1.2. Justificación 

 

Una buena organización en la administración financiera garantiza el desarrollo 

económico de una organización, pero cuando esta se ve afectada por factores exógenos y 

endógenos, directamente detienen el desarrollo normal de una empresa. La empresa 

Rinteco Cía. Ltda., como muchas otras, se vio afectada en su primera parte por las 

políticas de salvaguardias impuesta por el gobierno, cuyo primer impacto fue la 

contracción de sus ventas por la subida de precios de sus productos que necesariamente 

requieren ser importados.  

El segundo aspecto son sus debilidades en lo interno, que se presentan en la 

administración financiera, entre ellas se pueden citar la falta de planificación de ventas, 

ausencia de políticas para la concesión de créditos y gestión de cobranza, falta realización 

de inventarios físicos, control de los movimientos de tesorería, control de activos fijos, 

entre otros.  
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En lo financiero, no se analiza los estados financieros, para conocer los niveles de 

liquidez, el periodo promedio de cobranza, la rotación de inventarios, el capital de trabajo, 

la rotación y generación de valor por el uso de activos fijos. Se desconoce los niveles de 

endeudamiento y la capacidad de pago frente a sus acreedores, y cuál sería la relación 

razonable que debe mantenerse entre el endeudamiento y el patrimonio de la empresa. 

No se analiza el estado de pérdidas y ganancias para conocer y corregir en su debida 

oportunidad determinados costos y gastos que requieren tener un mayor control. Estas 

deficiencias entre otras, que se presentan en la administración financiera, son aspectos 

que impiden alcanzar mejores resultados y que justifican plenamente esta investigación.  

 

1.3. Identificación 

 

1.3.1. Planteamiento del problema 

 

En una economía como la que actualmente está atravesando el país, es muy probable que 

las pequeñas empresas sigan presentando serias dificultades para poder mantenerse en el 

mercado, especialmente aquellas que necesariamente requieren importar sus insumos.  

En el caso de la empresa Rinteco Cía. Ltda., las políticas de las salvaguardias 

implementadas por el gobierno de Correa, afectaron directamente a la obtención de 

mejores beneficios, de ahí que, se vio en la necesidad urgente de optimizar sus recursos 

financieros, pero para lograrlo; es necesario que en forma sustancial mejore su 

administración financiera, para que pueda seguir manteniéndose en el mercado en forma 

competitiva. 

“Rinteco Cía. Ltda.”, al ser una mediana empresa que tiene como su principal fuente de 

ingresos la venta de equipos y productos importados, tiene muy poco control de las 

cuentas y operaciones que componen el capital de trabajo; se observa deficientes 

controles de operación, especialmente en lo que tiene que ver con el control de liquidez, 

concesión de créditos, recuperación de cartera y rotación de inventarios.   
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La ausencia de políticas y de procedimientos internos definidos para cada departamento, 

afectan a la obtención de mejores resultados; los pocos controles implementados más por 

costumbre que por responsabilidad, no son suficientes para mejorar la administración 

financiera. 

 

Por tanto, sus directivos que conocen los problemas internos y externos saben que de 

seguir así la empresa puede caer en una situación económica crítica no controlable y que 

se requiere reorientar los procesos administrativos, financieros y contables para alcanzar 

una mayor eficiencia en la administración financiera.  

 

1.3.2. Formulación del problema 

 

¿Los deficientes procesos que se mantienen en la administración financiera, son los que 

han contribuido al estancamiento de la empresa y a la obtención de bajos resultados? 

 

1.3.3. Preguntas Directrices 

 

¿Las deficientes políticas de gestión en la recuperación de cartera, han afectado la liquidez 

y al cumplimiento de pago a sus acreedores? 

¿Las ventas se han visto disminuidas, por un deficiente reabastecimiento de 

importaciones o por la subida de precios en el mercado?  

¿La ausencia de control y análisis de costos y gastos será lo que motiva la disminución 

de los beneficios y la pérdida de competitividad en el mercado?  

¿La falta de análisis de los estados financieros, ha motivado que las decisiones de 

corrección no se tomen oportunamente?   
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1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Realizar un análisis interno institucional para mejorar la eficiencia en la administración 

financiera de la empresa “Rinteco Cía. Ltda.” ubicada en el Distrito Metropolitano de 

Quito. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

Elaborar un diagnóstico para identificar las deficiencias de la administración financiera 

de la empresa.  

Establecer políticas y procedimientos operacionales en el área administrativa, financiera 

y contable para optimizar los recursos financieros que dispone. 

Elaborar indicadores de los procesos de gestión interna en lo administrativo y financiero, 

para mejorar la eficiencia en la administración financiera. 

 

1.5. Metodología 

 

1.5.1. Tipos de Estudio 

 

 Exploratorio 

El presente trabajo es de carácter exploratorio para poder determinar las áreas más 

importantes dentro de la empresa como son: procesos de control administrativos y 

financieros de toda la empresa; para de este modo determinar en qué áreas de la empresa 

se deben mejorar los procesos de gestión y poder aprovechar mejor los recursos que se 

disponen. 
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 Descriptivo 

En manera conjunta deberán aplicarse también los siguientes procedimientos poniendo 

atención en los siguientes aspectos: 

 Medición de nivel de ventas 

 Medición de nivel de satisfacción de clientes 

 Medición de volumen de importaciones 

 

1.5.2. Métodos de investigación  

 

Los métodos por utilizarse serán:  

Método inductivo. - Este método utilizará el razonamiento para obtener conclusiones 

que parten de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones cuya 

aplicación sea de carácter general. Iniciará con el estudio individual de los hechos para 

formular posteriormente conclusiones universales que se postulan como leyes, principios 

o fundamentos de una teoría. (Bernal, César A., 2010:P.p. 59) 

Método deductivo. - El método deductivo permite que, mediante el razonamiento lógico, 

tomar una decisión sobre el grado de certeza que posee una hipótesis o formular un juicio 

de valor a partir de otros juicios o premisas. En este caso los juicios de valor sirven como 

punto de partida y desempeñan la función de ser las condiciones para obtener una 

conclusión. (León, 2007) . 

 

1.6. Definición de Variables  

 

1.6.1. Variable Independiente 

 

Para este tipo de investigación vamos a tomar como nuestra variable independiente la 

eficiencia en el manejo de los procesos de la organización. 
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Esta variable se refiere a aquellas características que evidencian la gestión realizada en 

los distintos procesos de la administración sobre todo en aquellos relacionados con el uso 

del efectivo. 

 

1.6.2. Variable Dependiente 

 

Se analiza como variable dependiente la administración financiera de la empresa ya que 

la misma es una de las áreas funcionales y se halla en cualquier tipo de organización, 

misma que se encarga del manejo y control de los recursos financieros de la empresa. 

La misma se encarga de controlar ostros aspectos importantes de la organización como: 

 Búsqueda de financiamiento. 

 Uso correcto de los recursos. 

 Análisis financiero. 

 Análisis de inversiones. 

 

1.7. Técnicas y procedimientos para recolectar la información. 

 

1.7.1. Técnicas para recolectar la información 

 

Para la recopilación de la información se utilizarán las siguientes herramientas: 

a) Estados financieros de los períodos (2016-2017) 

b) Anexos y memorias de gerencia 

c) Entrevistas con el personal directivo y administrativo 

d) Información de la organización interna y externa. 
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1.8. Marco Teórico 

 

“En cuanto al control organizacional, la administración juega un papel fundamental en la 

definición; por lo tanto, se considera que la administración se trata de una actividad, o 

más precisamente de una serie de actividades interdependientes, destinadas a lograr que 

una cierta combinación de medios (financieros, humanos, etc.) pueda generar una 

producción de bienes o servicios económicos o socialmente útiles, en lo posible rentables 

para la empresa con fines de lucro.” (Aktouf, Omar, 2001, p.25) 

“La administración puede estar dada como la actividad o la serie de actividades 

interdependientes con el propósito del logro de un objetivo.” (Stephen, Robbins y Coulter, 

Mary, 2000, p. 8) 

“Estrechamente se ha ligado el concepto de administración con el de control, puesto que 

se establece, la función administrativa de control como la medición y corrección del 

desempeño para asegurar que los objetivos de la empresa y los planes diseñados para 

lograrlos están siendo llevados a cabo. Las técnicas y los sistemas de control son 

esencialmente los mismos para cualquier cosa o para cualquier sistema físico, biológico 

o social.” (Koontz y O´Donnel y Weihrich, 1990).  

 

1.8.1. Importancia de un sistema de control organizacional 

 

“La importancia de un sistema de Control Organizacional radica en crear un proceso de 

cambio que permita ajustar los sistemas de control interno al nuevo entorno que se da en 

las organizaciones empresariales para no ir en contravía de la globalidad de los mercados 

y las tecnologías de la información y comunicación. Se debe entonces tener en cuenta las 

fuertes implicaciones y prácticas que estos cambios ejercen sobre los sistemas de control, 

en especial los controles que se dan en un ambiente informático, pues llevan consigo 

diversos aspectos que no pueden ser apoyados en la concepción tradicional de Control y 

Auditoría.” (Marcella, A.J., 1995). 
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1.8.2. Importancia de los procesos de control en el área financiera-

contable 

 

Tener buenos procesos de control en el área de la contabilidad en una empresa permite 

que ésta sea eficiente y funcional además de ser un activo intangible, indiscutiblemente 

lo convierte en una fuente de información importante para conocer de la situación 

económica y financiera para la organización. 

La información financiera, Contable y Administrativa tiene los siguientes objetivos: 

 Generar los Balances que son como una fotografía de la empresa en cada instante 

 Generar los Estados de Resultados para evaluar la utilidad en un periodo de tiempo 

 Generar flujos de Efectivo 

 Determinar y controlar la carga tributaria 

 Argumentar la toma de decisiones en nuestra organización 

 Evaluar la función de la Administración 

 Controlar las operaciones de la entidad económica 

 Suministrar información sobre la situación financiera y económica de la entidad 

 Determinar precios y tarifas de nuestros productos y servicios 

 Estimar los costos y beneficios sociales atribuibles a la empresa 

 Facilitar y agilizar la toma de decisiones económicas 

 

1.9.  Plan analítico 

 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCION 

1. PLAN DE PROYECTO 

1.1. Antecedentes 

1.2. Justificación 

1.3. Identificación 



  

 
11 

 

1.3.1 Planteamiento del problema 

1.3.2 Formulación del problema 

1.3.3 Sistematización del problema 

1.4. Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

1.4.2 Objetivos Específicos 

1.5. Metodología 

1.5.1 Tipos de Estudio 

1.5.1.1 Exploratorio 

1.5.1.2 Descriptivo 

1.5.2 Métodos de investigación 

1.6. Definición de Variables  

1.6.1. Variable Dependiente  

1.6.2. Variables Independiente 

1.7. Técnicas y procedimientos para recolectar la información 

1.7.1 Técnicas para recolectar la información 

1.8. Marco Teórico 

1.8.1 Importancia de un sistema de control organizacional 

1.8.2 Importancia de los procesos de control en el área financiera-contable 

CAPÍTULO II 

2.GENERALIDADES DEL MICRO Y MACRO ENTORNO DE LA EMPRESA 

2.1. Antecedentes del Mercado 

2.2. Productos que oferta 

2.3. Análisis del Micro – entorno 

2.3.1 Clientes 

2.3.2 Proveedores 

2.3.3 Competencia 
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2.4. Análisis del Macro-entorno 

2.5. Análisis FODA 

2.6. Matriz Factores Externos 

CAPÍTULO III 

3. DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL Y FINANCIERO 

3.1. Estructura Administrativa 

3.2. Organización Directiva 

3.2.1. Administración 

3.2.2. Estructura de la Junta Directiva 

3.2.3. Gerente general 

3.2.3.1. Principales Funciones 

3.2.3.2. Descripción y Perfil de Puesto 

3.2.4. Secretaria Ejecutiva 

3.2.4.1. Funciones Principales 

3.2.5 Análisis Financiero 

3.2.6 Departamento de Administración Financiera 

Gestión de Tesorería 

Gestión de Cartera 

Gestión de Inventario 

Gestión de Proveedores 

Gestión de Costos y Gastos 

Planificación 

Departamento Contable 

Gestión en la revisión y análisis de estados financieros 

3.2.7 Departamento de Talento Humano 

3.2.7.1 Descripción y Perfil de puestos  

3.2.8 Departamento de ventas 
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3.3. Análisis Financiero 

3.3.1. Análisis Estático y de Tendencia 

3.4. Análisis de Razones 

3.5. Estado de Fuentes de Uso de Fondos 

3.6. Evolución del Capital de Trabajo 

3.6.01 Ciclo de conversión del Efectivo 

3.6.02 Umbral de Rentabilidad 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE INDICADORES DE PROCESOS E 

INDICADORES DE GESTION EN LA ADMINITRACION FINANCIERA 

4.1. En lo Administrativo 
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4.2.4 Análisis de Rotación de Inventarios 

4.2.5 Gestión de Tesorería 
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CAPÍTULO II 

 

1. GENERALIDADES DEL MICRO Y MACRO ENTORNO 

DE LA EMPRESA 

 

2.1. Antecedentes del Mercado 

 

Desde la aparición del código de barras en los 50 y su mayor auge en los años 80, 

cuando este se comenzó a utilizar comercialmente, gracias a este invento hoy se 

puede tener un control de inventarios, prontitud en el etiquetado y control de 

precios, lo cual permite a las empresas comercializadoras optimizar recursos. 

Alrededor de los años 90 este sistema llega a Ecuador para facilitar el proceso de 

compra y venta de mercancías especialmente de primera necesidad. 

Las empresas comercializadoras de productos de primera necesidad se vieron en la 

obligación de buscar proveedores externos de este tipo de mecanismos, ya que el 

giro de su negocio no les permitía encontrar con facilidad maquinaria para este tipo 

de procesos, a partir del año 2000 se comienzan a crear empresas importadoras de 

impresoras industriales. 

La participación en el mercado de importaciones según la SENAE corresponde en 

promedio a un 0.36% del total de importaciones anuales. 
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2.2. Productos que oferta 

 

 Catálogo de Productos  

 Equipos de codificación CIJ de marca Leibenger 

Equipos con tecnología de punta de fabricación alemana y con 2 años de garantía.  

 Equipos de codificación TTO Norwood 

Equipos especializados en la codificación de envases, fundas, etc.  

 Equipos de codificación DOD Foxjet 

Equipos de codificación de cajas, con tecnología DOD de baja y alta resolución. 

 Fluidos y repuestos Inkjetin 

Repuestos para equipos de codificación CIJ Videojet. 

 Descripción del Giro del Negocio 

RINTECO CIA. LTDA. Es una empresa dedicada a brindar servicios de marcación y 

codificación industrial a través de la importación de máquinas que permiten optimizar 

recursos a través de la relación costo/ beneficio. 

Es representante de las marcas Paul Leibinger GmbH y CO; Norwood MArking Systems; 

Foxjet; INKJET INC. 

Adicionalmente cuenta con personal capacitado con amplia experiencia profesional, que 

le permiten brindar soporte técnico de excelencia y de manera objetiva. 
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2.3. Análisis del Micro – entorno 

 

2.3.1. Clientes 

 

Se cuenta con una amplia y consolidada rama de clientes de todo tipo, desde empresas 

dedicadas a productos alimenticios hasta empresas dedicadas a la edición e impresión de 

revistas de circulación nacional. 

Como principales clientes se posee los siguientes: 

 Fishcorp S.A 

 Café Minerva 

 Jotaerre 

 Carli Snacks 

 La Europea 

 Novacero 

 Eternit 

 Inprolac 

 Don Diego 

 Embutido Juris 

 Sálica 

 Seafman 

 Intaco 

 René Chardon del Ecuador 

 Industria Lojana de Especerías 

 Parmalat 

 Grupo Moderna 

 Oriental  

 Graiman  

 Sumesa 

 Toni Ecuador 

 Grupo Familia 
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 Vistazo 

 La Universal 

 Arca  

 

2.3.2. Proveedores 

 

La empresa es la representante en Ecuador de las principales empresas fabricantes de 

impresoras industriales del mundo entre ellas están: 

 

Empresa Alemana con 60 años de trayectoria en procesos de marcaje, presente en 50 

países en el Mundo, es la única empresa que ha desarrollado el sistema de cabezal o 

boquilla de cierre automático. 

 

Empresa americana especializa en la impresión de codificación en envases flexibles, 

(fundas, cartón, botellas). 

 

Empresa americana reconocida a nivel mundial por fabricar impresoras industriales de 

codificación a inyección, diseñadas para imprimir en grandes cantidades y flexibles en 

cualquier tipo de superficie. 

 

Empresa americana fabricante de tinta de alta tecnología, reconocida a nivel mundial por 

la producción en línea, así como la producción de repuestos para máquinas de impresión 

industrial. 
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Empresa española fabricante reconocida internacionalmente por desarrollar equipos de 

láser de marcaje dinámico para codificación en cadenas de producción constantes. 

 

Empresa argentina con 20 años de experiencia dedicada al diseño de máquinas de 

embalaje flexible reconocida por estar en la vanguardia, marcando liderazgo a nivel 

regional. 

 

2.3.3.  Competencia 

 

Empresas comercializadoras de equipos de codificación en ecuador 

En el Ecuador existen diversas empresas las cuales comercializan equipos de codificación 

las cuales se detallarán a continuación: 

 

SISMODE CIA. LTDA. 

 

Es una empresa creada en 1985 ubicada en el barrio del Labrador en el Sector Norte de 

la ciudad de Quito, posteriormente abrieron sus sucursales en las ciudades de Guayaquil 

y Cuenca y expandiéndose a nivel internacional en Colombia y Perú. 

Dentro de la línea de oferta de productos introdujo al mercado la codificación industrial 

mediante equipos Inkjet, el uso del código de barras a todo nivel, la comunicación 

inalámbrica en el ambiente industrial, generación de programas computacionales y 
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herramientas tecnológicas que han proporcionado eficiencias empresariales a nuestros 

clientes, como principales productos de comercialización la empresa SISMODE 

comercializa equipos de codificación de productos, equipos de codificación en embalaje 

secundario, soluciones y otros. 

 

QUÍMICA SUIZA INDUSTRIAL 

 

Esta empresa se fundó hace 73 años es una empresa internacional que forma parte del 

Holding QUICORP, ubicada al norte de Quito, la cual posee varias franquicias a nivel 

latinoamericano con operaciones en Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y 

República Dominicana. 

Como parte de su línea de oferta de equipos de codificación Química Suiza Industrial 

oferta equipos de la marca Linx con impresoras de inyección de tinta continua, de 

codificación láser, de transferencia térmica y codificación de cajas. Existen diferentes 

tipos de mercados que utilizan estos equipos de codificación como es la de alimentos y 

bebidas, farmacéutica, cosmética, automotriz, de instalación de cableado y electrónica. 

 

COREPTEC S.A. 

 

Es una Corporación de representaciones y Servicios Técnicos que nació en Ecuador en 

enero de 1995. Desde su inicio centró su actividad en la comercialización de maquinaria 

industrial entre ellos comercialización de equipos de codificación y servicios de 

mantenimiento como distribuidores exclusivos de VIDEOJET, con sucursales a nivel 

nacional Guayaquil, Manta, Cuenca y Ambato; y a nivel internacional en Perú, a través 

de nuestra afiliada RST. Coreptec S.A.  
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Dentro de la línea de productos el cual oferta la empresa de equipos de codificación 

comercializan la marca VIDEOJET, el cual existe variedad de equipos de impresoras de 

inyección continua de tinta para codificación directa sobre productos, impresoras que son 

de transferencia térmica en cual se aplica para impresión continua o intermitente en 

embalajes flexibles, poseen sistemas de marcado laser el cual no utiliza combustibles para 

su utilización, impresoras con inyección a tinta , sistemas de aplicación e impresión de 

etiquetas y variedad de productos. 

 

FINKTEC S.A. 

 

Esta empresa ecuatoriana opera hace más de diez años ubicada en el centro norte de la 

ciudad de Quito, con filial en Guayaquil. 

Como actividad principal de la compañía es la importación y la comercialización de tintas 

solventes de codificación, equipos impresores Inkjet (CIJ, HR, DOD, TTO) y sus 

refacciones, así como maquinarias de empaque y sellado por inducción y sus diferentes 

accesorios y consumibles complementarios.  Adicionalmente se dedica a la 

comercialización de equipos de codificación repotenciadas con garantía, alquiler y renta 

de impresoras, prestación de servicios codificación, empaque y re empaque. 

 

2.4. Análisis del Macro-entorno  

 

2.4.1. Factores Sociales 

 

Dentro de las competencias siempre buscamos superarnos a nosotros mismos, este fue el 

eje que motivo a los directivos a abandonar sus trabajos aunque eran estables, no les 
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proporcionaban la satisfacción profesional que buscaban, y tomaron la decisión de 

emprender su propio negocio enfocado al área que era de su conocimiento.  

En sus comienzos eran únicamente los directivos quienes se hicieron cargo del negocio 

hasta lograr un posicionamiento en el mercado y una estabilidad, misma que les permitió 

ir creciendo poco a poco dando oportunidad a jóvenes talentosos de forman parte del 

personal de la empresa. 

Es una empresa comprometida con el cuidado y conservación del ambiente en donde los 

desechos que se producen internamente son cuidadosamente reciclados de acuerdo a las 

normas y recomendaciones del medio ambiente. 

 

2.4.2. Factores Políticos 

 

Políticamente las reformas tributarias han afectado a la importación de varios productos 

entre ellos la importación de impresoras industriales. 

Ley transitoria del impuesto al valor agregado IVA  

Desde su publicación el incremento de 2 puntos del IVA ha constituido un enorme 

impacto en el desarrollo de las actividades económicas en el sector comercial del país no 

obstante en el año 2015 las ventas de RINTECO fueron de 12´969.336,55 y al finalizar 

el año 2016 ya aplicando el alza del impuesto al valor agregado sus ventas se registraron 

en 14´662.414,63 el crecimiento de un año al otro es de 113% considerando que dentro 

de esta cifra existe una participación de los locales ubicados en las zonas afectadas.  

La nueva tarifa se aplicaría a toda forma de emisión de comprobantes: Pre impresos, Auto 

impresos y Comprobantes Electrónicos según lo dispuesto por el Servicio de Rentas 

Internas del Ecuador (SRI, 2014).  

Este incremento se planteó para ayudar a las Zonas Afectadas por el terremoto con lo que 

aquellas empresas domiciliadas en esta parte del país mantendrían el uso del 12% del IVA 

en sus productos esto como beneficio único para estas instituciones y con el fin de apoyar 

a la economía de este sector.  
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Según datos obtenidos por la aduana del Ecuador la recaudación de este impuesto ha 

incrementado notablemente desde el año 2015, 2016 y 2017 se reportaron los siguientes 

rubros correspondientemente 1.721.881; 1.442.896.221 y 414.539.  

Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana  

Esta ley se creó para la reconstrucción y reactivación de la economía de las provincias de 

Esmeraldas y Manabí quienes en el año 2016 fueron víctimas del terremoto.  

La contribución que realizarían las empresas domiciliadas en territorio ecuatoriano debía 

ser del 3% de sus utilidades gravables generadas en el ejercicio fiscal 2015 para ello el 

estado otorgaba un plazo de 3 meses para el pago de esta ayuda la forma de cancelación 

seria correspondiente al noveno digito del RUC; estos valores se destinarían 

exclusivamente a la reconstrucción y fortalecimiento de la economía en las zonas 

afectadas del país.  

Al 28 de abril del presente año el Servicio de Rentas Internas SRI recaudo por este 

concepto un valor de 364.148.626,68 en todo el país. De los cuales RINTECO participo 

con 3.605,30 sobre su utilidad grabable de 120176.77.  

Partidas Arancelarias  

Una partida arancelaria es un código numérico por el cual se puede identificar, en 

cualquier parte del mundo. Conociendo la partida arancelaria se puede saber si el producto 

con el que comerciamos tiene alguna preferencia arancelaria, (Evelin Cruces, 2013)  

Para PRO ECUADOR las partidas arancelarias son unidades en que se divide la 

Nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancía, en 

donde se clasifican grupos de mercancías y que se identifican por 4 dígitos.  

Las partidas arancelarias codifican una serie de productos lo que permite reconocerlos en 

comercio exterior y con esto identificar el arancel que se le aplicara, esto con el fin de dar 

un agregar valor al precio final del bien comercializado.  
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Clasificación Arancelaria  

Es un sistema que permite la identificación de las mercancías que se comercializan facilita 

que las aduanas apliquen medidas arancelarias y no arancelarias. Se conoce como un 

sistema Amortizado de Designación y codificación de mercaderías  

Las reglas para clasificar los productos que tienen aranceles son las siguientes:  

 La clasificación está determinada por el texto mismo de las partidas o subpartidas 

las notas legales de sección y capitulo  

 Cualquier referencia a un artículo o partida determinada alcanza al artículo incluso 

incompleto o sin terminar, siempre que esté presente las características esenciales 

del articulo completo o terminado o cuando se presente desmontado  

 La partida con descripción más específica tendrá prioridad sobre las partidas de 

alcance más genérico; cuando dos o más partidas son igualmente específicas. En 

productos mezclados o compuestos: prima la que da al producto valor esencial. 

Cuando no se pueda clasificar por las reglas anteriores la mercadería se 

reclasificará en la última partida por orden de numeración entre las susceptibles 

de tenerse en cuenta  

 Las mercaderías no pueden clasificarse aplicando las reglas anteriores se clasifica 

en la partida que tenga mayoría analógica  

 Los estuches para cámaras fotográficas, instrumentos musicales, armas, 

instrumentos de dibujo, collares y contingentes similares, se clasifican con dichos 

artículos. La regla anterior no es obligatoria cuando los embaces sean susceptibles 

de ser utilizados razonablemente de manera repetida  

 La clasificación de mercaderías en las subpartidas de una misma partida está 

determinada legalmente por los textos de estas subpartidas y de las notas de 

subpartidas, así como mutatis mutandis (cambiando lo que se debe cambiar), por 

las reglas anteriores (Evelin Cruces, 2013)  

Estas reglas se aplican para productos de importación y exportación en el país; es así las 

empresas dedicadas a esta actividad deben llevar un control de sus productos y aplicar los 

aranceles estipulados por el Listado de Subpartidas con Aplicación de Sobretasa 

Arancelaria de Salvaguardia de Balanza de Pagos que emite la Aduana del Ecuador.  
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Según datos de la SENAE en los años 2015, 2016 y el primer trimestre del 2017 se captó 

las siguientes cifras. 

De acuerdo con lo que se muestra en la siguiente tabla  

Tabla 1. 

Sobretasa Arancelaria de Salvaguardia de Balanza de Pago 

 
Fuente: SENAE 

Elaborado por: La autora 

Como se evidencia en la tabla anterior la recaudación de aranceles en el país creció 

significativamente en el año 2016 respecto al año 2015 donde el monto total por 

impuestos fue de 3.894.965 millones de dólares; esto debido al incremento del IVA, y 

salvaguardas que se establecieron con el fin de priorizar el consumo de productos 

generados localmente.  

Por otra parte, RINTECO forma parte de las estadísticas de impuestos por importaciones. 

La empresa por su actividad económica importa máquinas para etiquetar (8422.30.90.10); 

cintas para máquinas de escribir y similares (9612.10.00.003); productos de industrias 

químicas conexas (9612.10.00.003); de estas las cintas tienen el 25% de AD VALOREM 

lo que provoca que la empresa invierta más recursos en la adquisición de sus bienes para 

la venta.  

Con la derogatoria de las salvaguardas las pequeñas empresas principalmente se vieron 

beneficiadas ya que los costos de importación disminuyeron considerablemente, en el 

caso de RINTECO el beneficio fue notorio ya que en el producto más costos de 

importación se eliminó la salvaguarda que era del 40%. 

 

2.4.3. Factores Tecnológicos 

 

Existen factores que influirán en el momento en el cual se implementa un sistema de 

mantenimiento, en el cual se deben tener en cuenta algunos aspectos, ya que estos tendrán 

AÑO AD.VALOREM IVA ICE FODINFA OTROS* TOTAL

2015 1.130.914             1.721.881             122.709                 78.879                   840.583                 3.894.965             

2016 863.448.505         1.442.896.221     115.602.286         62.336.593           736.789.715         3.221.073.320     

2017 233.580                 414.539                 34.128                   16.900                   146.560                 845.707                 
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una carga adicional de trabajo, pero tendrán como resultado un mayor beneficio 

económico y optimización de tiempo en la realización de actividades, algunos de los 

factores que tienen incidencia en este proceso son los siguientes: 

 

 Codificación. - Este sistema es el más eficaz, ya que es muy importante tener en la 

empresa un sistema de codificación para la documentación, gamas de mantenimiento, 

equipos y repuestos.  

Este proceso facilitará la localización del equipo, observar a que sistema de la 

compañía está perteneciendo y que documentación tiene registrado en su base de 

datos, además consta de los repuestos asignados al equipo y su ubicación en la que se 

encuentran en el almacén y las tareas que se tienen asignadas. Esto tiene como 

resultado un gran ahorro de tiempo (tiempo es dinero) al momento de localización de 

la documentación y repuestos necesarios para realizar un mantenimiento o reparación 

en caso de una avería, del mismo modo se pude llevar un control histórico de los 

mantenimientos realizados. 

Por otra parte, también se podrán realizar estimaciones de costes para posteriores 

negociaciones de contratos que se podrían presentar y de esa manera poder llevar un 

adecuado control de las tareas que se están realizando e intervenciones en los equipos. 

 Seguridad. - Este factor es imprescindible en la entidad, ya que las tareas de 

mantenimiento que se deben efectuar deben realizarse con las respectivas medidas de 

seguridad que sean las adecuadas para el proceso, ya que para las empresas su 

principal activo son los empleados y por tal motivo las entidades deben cuidar de su 

personal, ya que de esta manera el personal estará seguro y tranquilo y podrá realizar 

sus obligaciones de manera eficaz y rápida. 

 Medio Ambiente. - Este tipo de factor nos ayuda con el ahorro del dinero, ya que, 

por medio de una correcta gestión de los residuos o ciertos materiales en la entidad, 

se estará optimizando los recursos de la empresa. 

 Almacén. -  Consiste en realizar una correcta separación de repuestos, es decir que 

no es necesario tener repuestos para todo, por tal motivo se debe realizar una 

separación de los repuestos que son los más necesarios ya sea por nivel de importancia 

o plazo de entrega, ya que esto se puede ver si una avería puede suponer una para en 

la producción. Para esto se puede hablar con los proveedores y ver si existe la 

posibilidad de almacenaje por su parte y ver los plazos de entrega. Optimizando los 
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repuestos y firmando contratos de suministro a mediano y largo plazo se puede 

suponer un gran ahorro de costes en la empresa. 

 Documentación. -  Consiste en que se debe disponer de la documentación adecuada, 

actualizada, precisa y de fácil acceso, ya que esto servirá en el momento de realizar 

los inventarios ya que esto se lo podrá realizar de manera eficaz tanto a nivel de 

reparación o como de tarea de mantenimiento. La documentación podrá estar 

actualizada con todas las modificaciones realizadas por el personal y esta información 

será de fácil acceso con lo cual se disminuirá los tiempos de trabajo. 

 Relación entre departamentos. - El mantenimiento no se lo puede considerar como 

un sistema aislado ya que necesita de una colaboración con otros departamentos como 

son de producción, compras, seguridad, medio ambiente, recursos humanos, etc. Si la 

comunicación entre departamentos es favorable se podrá potenciar la colaboración y 

de esa manera mejorará la eficacia del trabajo y aumentará la rentabilidad en la 

empresa. Por esta razón se debe ver a los diferentes departamentos como 

complementarios, no como rivales ya que esta rivalidad se presenta con gran 

frecuencia en las empresas. 

 Formación. - En las empresas es fundamental que el personal se encuentre informado 

y en constante actualización de conocimientos con la correcta formación en equipos, 

sistemas, materiales, seguridad, etc. Toda actualización debe ser enfocada a la 

realización del trabajo, con esto se mejorará la disposición del empleado aumentando 

su motivación para la realización de una tarea, ya que esta persona estará percibiendo 

que la empresa invierte en el para que tenga todos los recursos a su alcance para poder 

realizar un trabajo óptimo, eficaz y de calidad con el cual se logrará aumentar la 

rentabilidad. 

 

 

 

 

 



  

30 
 

2.5. Análisis FODA 

 

2.6. Matriz Factores Externos 

 

Tabla 2. 

Análisis FODA 

 

                  Elaborado por: La autora 

 

Al realizar un análisis FODA se encontró que la empresa cuenta con factores externos; 

de las oportunidades encontradas tenemos como principales factores el incremento de las 

empresas comercializadoras y manufactureras que existen en el país, y también que en la 

actualidad la gran mayoría de empresas quieren optimizar tiempos y recursos lo cual ha 

permitido que se mejore sus ventas. 

Evolución del Sector Manufacturero según el INEC desde el 2010 hasta el 2013. 
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Figura 3.  

Sector Manufacturero 2010-2013 

 

Fuente: INEC 2015 

 

Al igual que existen oportunidades de crecimiento empresarial existen amenazas que 

pueden afectar al funcionamiento de la empresa como son: las reformas tributarias que 

continuamente se están reformulando en el país, el mercado cerrado que existe en la 

economía, reformas arancelarias que influyen en las importaciones de los productos y la 

competencia nacional que existe en la venta de estos productos en el mercado. 

 

2.5.2 Matriz Factores Internos 

 

Tabla 3. 

Matriz Factores Internos 

Fortalezas 

-Empresa legalmente constituida 
-Portafolio de productos acorde a las necesidades del 
cliente 
-Clientes fijos 
-Personal Capacitado 

Debilidades 

-Organigrama estructural obsoleto 
-Poco control en los procesos de la cadena de valor 
-Carencia de control en la concesión de créditos a los 
clientes 

 

             Elaborado por: La autora 
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Los factores internos fueron identificados en el análisis FODA entre ellos se mencionan: 

las fortalezas de ser una empresa legalmente constituida que cuenta con un portafolio de 

productos que se encuentran acorde a la demanda de los clientes para la comercialización 

de sus bienes, además cuentan con clientes fijos y un personal capacitado para brindar un 

excelente servicio y dar soporte técnico sobre los productos que se ofertan en el mercado. 

Las debilidades se han señalado en la identificación del problema en la administración 

financiera, en el organigrama estructural, y la designación de responsabilidades no 

definidas claramente, que afectan a los procesos financieros y administrativos en la 

empresa.
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CAPÍTULO III 

 

3. DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL Y FINANCIERO 

 

RINTECO Cía. Ltda., posee un sistema organizacional empírico, ya que se ha mantenido 

a lo largo del tiempo con el mismo organigrama estructural, como se lo muestra en la 

siguiente figura. 

 

Figura 4. 

Organigrama Estructural Empresa RINTECO CIA. LTDA. 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa RINTECO CIA. LTDA. 

Elaborado por: La autora 
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3.1. Estructura Administrativa 

 

Actualmente se cuenta con una estructura organizacional básica que se debe ir 

modificando de acuerdo a la evolución y nuevas necesidades que requiere la organización 

para que funcione en óptimas condiciones.  

 

3.2. Organización Directiva 

 

3.2.1. Administración 

 

En Ecuador se encuentran constituidas una serie de empresas destinadas a la compraventa 

de bienes y servicios las cuales se encuentran organizadas de tal manera que les permita 

obtener un mejor control de la compañía, este esquema tiene la finalidad de presentar de 

forma clara y objetiva la estructura jerárquica de la empresa, desde la Junta de accionistas 

hasta los empleados. 

La empresa de nuestro estudio, dentro de su Organización Directiva señalada en su 

Organigrama General tiene varios departamentos entre ellos se encuentran: Gerente 

General, Administración, Gerente de Ventas y Gerente Técnico, lo que demuestra que 

llevan una jerarquía horizontal ya que comienza con el máximo nivel jerárquico a la 

izquierda y finaliza con el menor nivel a la derecha. 

 

3.2.2. Estructura de la Junta Directiva   

 

Toda organización sea privada o pública se organiza de acuerdo con su giro de negocio 

dentro de su dirección, por tanto, es indispensable jerarquizarla técnicamente para poder 
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cumplir con sus metas y objetivos de mejor manera puesto que este es uno de los 

principales departamentos de la organización.  

A la cabeza se encuentra la junta general de socios o el presidente de la compañía; luego 

el gerente general y secretario ejecutivo; dirección de control interno y debajo de estos 

los jefes de cada departamento. 

 

3.2.3. Gerente general 

 

Se encarga de la gestión de proyectos que ayuden al crecimiento de la empresa, 

adicionalmente realiza la revisión de los indicadores que determinan los resultados de la 

compañía para tomar decisiones en la administración y cumplir con los objetivos. 

 Principales Funciones 

El cargo de Gerente General de una compañía es de vital importancia es por ello por lo 

que a continuación se detallan las funciones principales del mismo para el óptimo manejo 

de la institución a la que representa (PYMEX, 2017). 

 Planifica los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo 

plazo. 

 Organiza la estructura de la empresa. 

 Delega funciones a los empleados. 

 Dirige la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de ésta. 

 Toma decisiones sobre los nuevos proyectos que se planifica implementar. 

 Analiza los costos conjuntamente con la persona de importaciones. 

 Decide respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar el personal 

adecuado para cada cargo. 

Los objetivos propuestos de la empresa no se cumplen en su totalidad puesto que el 

gerente general no se encuentra capacitado para desempeñar sus funciones y en 

consecuencia la toma de decisiones no da respuesta al análisis realizado. 
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3.2.4. Secretaria Ejecutiva 

 

Sus funciones se centran a la ayuda y manejo de la agenda del gerente general; en este 

departamento la persona encargada no forma parte de la toma de decisiones y su 

desempeño se basa a través del conocimiento de las diversas áreas que maneja la 

institución y poder direccionar los problemas que surjan en las áreas a las personas 

encargadas de las mismas  

 Funciones Principales 

El departamento de secretaria general de una empresa debe cumplir con los puntos que 

se detallan a continuación (Universidad de Costa Rica, 2017) 

 Lleva la agenda del Gerente General. 

 Redacta documentos solicitados. 

 Recibe la correspondencia 

 Realiza la convocatoria a las reuniones de los directivos. 

 Organiza las actividades relacionadas a la gestión de la empresa. 

 Coordina semanalmente las visitas técnicas a los clientes. 

 

3.2.5. Diagnóstico de niveles de Organización Directiva 

 

Basándose en el entorno de la empresa RINTECO se definen 2 departamentos esenciales 

para formar parte de la Organización Directiva de la misma los cuales se centran en el 

Gerente General el cual es el encargado de gestionar y tomar decisiones importantes para 

la empresa; a este le ayuda la secretaria general la cual se encargará de la agenda del 

Gerente, archivo recepción de llamadas y emisión de documentos como cartas y oficios, 

como se presenta en el siguiente cuadro:
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Figura 5. 

Organización Directiva 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora 

 

 

3.2.5. Análisis Financiero 

 

La organización administrativa de la empresa se encuentra bien defina y con sus procesos 

claros que permitirá a la empresa lograr una máxima eficacia en el control de procesos, 

optimización de recursos materiales y humanos; que permite lograr los objetivos y metas 

institucionales. 

La Organización Administrativa de RINTECO cuenta con: 

 Portafolio de Servicios 

 Estados Financieros mensuales 

 Flujo de Efectivo 

 Plan Anual de Estrategias 

 FODA anual 

 Flujo de Proveedores Nacionales e Internacionales (respecto a cuentas por pagar) 

 Informe anual de actividades 

 Plan anual de mejoras 

 

 

 

 

Descripción y Perfil de puestos

Gerente general 

Secretaria General  
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Tabla 4. 

Descripción y Perfil de Puestos Administrativo financiero 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO 

1.DATOSDE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN Administrativo Financiero 

NIVEL Profesional 

UNIDAD DE PROCESO Administrativo Financiero 

ROL Ejecución y coordinación de procesos 

GRUPO OCUPACIONA  Superior 

2. MISIÓN  

Ejecutar procesos de elaboración contable y presupuestaria. 

Planear y controlar las actividades de talento humano a través de la coordinación de las 
diferentes áreas. 

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 

Elaboración de proyecciones de ingreso y gastos 

Ejecutar programa de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de los bienes 
Rinteco 

Análisis de indicadores financieros 

Dirigir y controlar el manejo de recursos humanos 

Ejecutar planes anuales de adquisiciones 

4. INTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA 

Nivel de Instrucción  Tercer Nivel 

Titulo Requerido SI 

Área de conocimientos 
Administración de Empresas, Comercial, Economía, 
Contabilidad o afines 

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

Tiempo de Experiencia 4 años 

Especificidad de la Experiencia  Planificación Estratégica/CPA/Tesorería/RRHH 

6.Conocimientos 

Organización Administrativa 

Administración de bienes muebles e inmuebles 

Planificación estratégica 

Gestión y Planificación, Desarrollo Institucional 
Elaborado por: La autora
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3.2.6. Departamento de Administración Financiera  

 

El Departamento Financiero es la parte clave de la empresa ya que es la base para el 

crecimiento y desarrollo de la misma, la cual posee las siguientes funciones. 

 Gestión de Tesorería 

El área de tesorería maneja los recursos monetarios de la empresa permitiendo mitigar el 

riesgo de quiebra.  

La tesorería establece políticas que son oportunas en la gestión de cobros y pagos a 

tiempo. 

Gestión de Cartera  

La recuperación de cartera es la parte esencial del flujo de efectivo que mantiene la 

empresa para poder sobrellevar sus obligaciones con terceros. 

Esta área importante de la empresa no se maneja de la manera correcta por falta de 

capacitación del personal encargado de cobranzas, otro factor importante es la economía 

del país puesto que los clientes no tienen la capacidad de cumplir con sus deudas a tiempo 

por lo cual piden aplazar las fechas de pago, que responde a la primera interrogante de la 

sistematización del problema. 

Gestión de Inventario 

La correcta gestión de inventarios brinda una clara imagen del stock de los productos que 

se debe mantener respetando los máximos y mínimos de existencias. 

Al momento no se realizan inventarios de manera recurrente por tal motivo el stock se ha 

visto afectado por no tener el claro conocimiento de los productos que se están agotando 

por falta de control e incluso al momento son inexistentes, lo que ha afectado directamente 

a la ventas; de esta forma se responde a la segunda pregunta de la sistematización del 

problema. 

Gestión de Proveedores 

Es el área encargada de cuentas por pagar tanto nacionales, como del exterior y de la 

negociación de los plazos de crédito que otorgan los proveedores, tomando en 

consideración los flujos que maneja la empresa. 
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Esta área al momento es muy conflictiva puesto que el plazo de crédito que se maneja 

con los proveedores del exterior es menor al que otorgamos a nuestros clientes por tal 

motivo no siempre se pueden cumplir los pagos a los proveedores lo cual provoca que en 

ocasiones nos retengan los despachos del exterior. 

Gestión de Costos y Gastos 

Del análisis de los estados financieros se observa que los sueldos y salarios se 

incrementaron en el 6.96% para el 2017y remuneraciones de otros trabajadores 

autónomos que afectaron directamente a la disminución de resultados. En general los 

gastos de ventas se incrementaron en el 13% y los gastos administrativos en el 128% en 

el 2017. 

En los referente a los costos estos subieron levemente en el 2.45% cuando en realidad 

estos debían haber disminuido en relación directa a la baja de ventas. 

Estos dos aspectos afectaron que la empresa pueda incrementar sus beneficios para el año 

2017 de esta forma responde a la tercera pregunta de la sistematización del problema. 

Planificación 

La planificación financiera ayuda a que la empresa pueda establecer estrategias 

institucionales para ser competitivos. Además, controla y coordina los recursos 

financieros destinados a diferentes áreas de la empresa. 

Departamento Contable  

El departamento de contabilidad realiza el ciclo contable proporciona datos muy valiosos 

para la toma decisiones, además permite cuantificar la situación económica de la empresa. 

Los datos históricos que este departamento proporciona permiten realizar análisis 

correctivos. 

Gestión en la revisión y análisis de estados financieros  

Los estados financieros generalmente se los obtiene atrasados y no permite que estos se 

analicen oportunamente, lo que impide que se puedan tomar decisiones acertadas con la 

debida oportunidad; el análisis que se realiza es breve y nada profesional, los resultados 

de ciertas deficiencias detectadas no se las rectifican de forma inmediata y se hace 

costumbre seguir con las mismas deficiencias. De esta forma se responde a la cuarta 

pregunta de la sistematización del problema. 
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3.2.7. Departamento de Talento Humano 

 

Este departamento es vital para RINTECO ya que es el departamento encargado de 

emplear al personal responsable, honesto que esta apto y predispuestos para cumplir con 

las responsabilidades a su cargo. 

Cabe recalcar que la empresa en sus últimas contrataciones no ha evaluado de manera 

correcta el perfil que deben cumplir los aspirantes para desempeñar su respectivo rol 

dentro de la empresa, en consecuencia se evidencia la falta de capacidades en ciertos 

departamentos. 

Figura 6. 

Dirección Administrativa 

 

Elaborado por: La autora 

 

 

3.2.8 Departamento de Ventas 

 

En el organigrama de la empresa el departamento de ventas actual necesita de un personal 

capacitado en el área porque se debe aplicar diferentes estrategias de marketing, por el 

motivo que entre el gerente de ventas y un solo vendedor no se puede atender 

satisfactoriamente cuando exista un masivo número de clientes en la empresa y mientras 

mejor servicio exista los clientes van a seguir adquiriendo el producto tecnológico que se 

oferta en la entidad 
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 Responsabilidades 

 Informe mensual de ventas 

 Registro de información de los ingresos y egresos de ventas 

 Registro de clientes 

 Registro de proveedores 

 Manejo del inventario de los productos tecnológicos  

 Marketing 

       Portafolio de Servicios 

 Atención personalizada a los clientes 

 Catálogo de ventas electrónico  

 Descuentos por cantidad de producto adquirido 

 Promociones de temporada 

 Financiamiento en la adquisición del producto 

  Descripción y Perfil de Puestos 
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Tabla 5. 

Descripción y Perfil de Puestos Departamento de Ventas 

 
    Elaborado por: La autora 

 

  

 

2. RELACIÓN INTERNAS Y EXTERNAS

Denominación Departamento de Ventas INTERFAZ

Nivel Profesional

Unidad o Proceso Gestión Estratégica/ Marketing

Rol Planeación y coordinación de procesos

Grupo Ocupacional Superior

Ámbito Nacional

Tiempo de Experiencia

Especificidad de la Experiencia

8. DESTREZAS

Pensamiento Analítico

Generación de ideas

Generación de ideas

2. MISIÓN 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Ejecutar procesos de elaboración de planes, programas para el 

desarrollo de las ventas 

4 Años

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 5. INSTRUCCIOÓN FORMAL REQUERIDA

Nivel de Instrucción: Tercer Nivel

Marketing; y Telemercadeo
Título Requerido Si

Área de 

Conocimiento:

Administración de Empresas, 

Comercial 

Planificación Estratégica y Ventas 

Manejo de Redes Sociales Redes Sociales

Manejo de instrumentos publicitarios Mercadeo

Elaboración de planes y proyectos de planificación. Técnicas de formulación de proyectos

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 7. CONOCIMIENTOS
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3.2.9  Departamento de importaciones y compras (actual) 

 

Dentro del organigrama de la empresa en estudio notamos la simpleza en lo que se refiere 

al estudio del departamento de importaciones y compras establecido actualmente, del cual 

esta responsabilidad solo se centraliza en una sola persona para realizar diferentes 

actividades, añadiendo la variedad de procesos y controles que el departamento necesita 

para un mejor funcionamiento. 

Las responsabilidades del departamento de Compras son:  

1. Localizar, seleccionar y establecer fuentes de abastecimiento de materias primas, 

suministros y servicios necesarios a la empresa. 

2. Cotizar los precios, puntos de entrega, transporte, etc. 

3. Escoger el proveedor que más convenga a los intereses de la compañía y efectuar 

la adjudicación de pedido. 

4. Negociar los tratos necesarios en caso de rechazos y ajustes. 

5. Obrar de acuerdo con las políticas gubernamentales. 

Posiblemente una de las tareas más difíciles del departamento de compras e importaciones 

es localizar y seleccionar sus fuentes de abastecimiento y ello se puede efectuar 

consultando los directorios y periódicos del ramo de que se trate, catálogos, folletos, 

panfletos, y en general toda la literatura industrial que interese, así como agentes de ventas 

y por último el directorio telefónico.1 

 Portafolio de Servicios 

 Tener disponibilidad de materias primas, suministros para cubrir las necesidades de 

la compañía. 

 Realizar informes de inventarios de materias primas y/o suministros. 

 Realizar verificaciones de las compras e importaciones sobre su estado óptimo. 

 Informe de actividades. 

  Descripción y Perfil de Puesto 

                                                           
1 Organización del departamento de compras: 
http://ual.dyndns.org/Biblioteca/Compras/Pdf/Unidad_03.pdf 
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Tabla 6. 

Descripción y Perfil de Puestos Departamento de Compras 

 

 
Elaborado por: La autora
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3.3. Análisis Financiero 

 

Realizar un análisis financiero nos permitirá evaluar el desempeño financiero de 

RINTECO en el transcurso del tiempo. 

Ventajas de un Análisis Financiero a tiempo 

1. Información financiera puntual. 

2. Información útil para posibles inversiones. 

3. Permite realizar acciones correctivas a tiempo. 

4. Estabilidad Económica. 

5. Toma de decisiones oportuna. 

 

3.3.1. Análisis Estático y de Tendencia 

 

 Análisis Estático o Vertical. 

Este análisis permite determinar el porcentaje de influencia de cada cuenta respecto al 

total. 

En el siguiente cuadro a continuación se detalla el balance emitido por la compañía para 

realizar el análisis correspondiente, en el cual se utilizará técnicas de estudio como lo es 

el análisis tanto vertical como horizontal para tener una clara visión de la situación 

financiera de la empresa.  
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Tabla 7. 

Balance de Situación Financiera  

31 de diciembre del 2017 

 

 

  

Fuente: Empresa RINTECO Cía. Ltda. 

Elaborado por: La autora 

 

En la empresa Rinteco Cía. Ltda. analizamos su activo corriente, los activos financieros 

e inventarios representan un 46,85% y 33,27% simultáneamente del activo total, es decir 

que sus mayores participaciones se encuentran en los inventarios que la empresa posee 

para la comercialización de sus productos, mientras que el en activo no corriente, la 

propiedad planta y equipo solo tiene una representación del 6,57% del activo total. 

En el pasivo corriente, las cuentas y documentos por pagar tienen una mayor 

representación con un 26.79% del pasivo total es decir que la empresa adquiere la 

mercadería por medio del financiamiento. 

ANÁLISIS 

ESTÁTICO

ANÁLISIS 

ESTÁTICO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

1.                  ACTIVO $ 909,091.60 100% $ 743,673.38 100%

1.01.               ACTIVO CORRIENTES $ 829,069.97 91.20% $ 694,824.14 93.43%

1.01.01.            EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO $ 67,250.69 7.40% $ 3,145.46 0.42%

1.01.02.            ACTIVOS FINANCIEROS $ 336,141.48 36.98% $ 348,414.92 46.85%

1.01.03.            INVENTARIOS $ 349,017.92 38.39% $ 247,387.07 33.27%

1.01.04.            SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS $ 0.00 0.00% $ 208.00 0.03%

1.01.05.            ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES $ 76,659.88 8.43% $ 95,668.69 12.86%

1.02.               ACTIVOS NO CORRIENTES $ 80,021.63 8.80% $ 48,849.24 6.57%

1.02.01.            PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS $ 80,021.63 8.80% $ 48,849.24 6.57%

2.                  PASIVOS -$ 434,517.09 -48% -$ 481,444.02 -65%

2.01.               PASIVOS CORRIENTE -$ 412,803.09 -45.41% -$ 462,334.02 -62.17%

2.01.03.            CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR -$ 281,863.20 -31.00% -$ 199,209.10 -26.79%

2.01.05.            PROVISIONES -$ 6,339.49 -0.70% $ 0.00 0.00%

2.01.07.            OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES -$ 30,078.86 -3.31% -$ 141,996.11 -19.09%

2.01.09.            OTROS PASIVOS FINANCIEROS -$ 46,029.42 -5.06% -$ 121,128.81 -16.29%

2.01.10.            ANTICIPOS DE CLIENTES $ 0.00 0.00% $ 0.00 0.00%

2.01.13.            OTROS PASIVOS CORRIENTES -$ 48,492.12 -5.33% $ 0.00 0.00%

2.02.               PASIVO NO CORRIENTE -$ 21,714.00 -2.39% -$ 19,110.00 -2.57%

2.02.07.            PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS -$ 21,714.00 -2.39% -$ 19,110.00 -2.57%

3.                  PATRIMONIO -$ 474,574.51 -52% -$ 262,229.36 -35%

3.01.               CAPITAL -$ 40,400.00 -4.44% -$ 190,401.00 -25.60%

3.01.01.            CAPITAL SUSCRITO o  ASIGNADO -$ 40,400.00 -4.44% -$ 190,401.00 -25.60%

3.04.               RESERVAS -$ 8,151.39 -0.90% -$ 8,151.39 -1.10%

3.04.01.            RESERVA LEGAL -$ 8,151.39 -0.90% -$ 8,151.39 -1.10%

3.06.               RESULTADOS ACUMULADOS -$ 471,588.96 -51.87% -$ 63,676.97 -8.56%

3.06.01.            GANANCIAS ACUMULADAS -$ 472,835.96 -52.01% -$ 108,991.21 -14.66%

3.06.03.            RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMER$ 1,247.00 0.14% $ 45,314.24 6.09%

3.07.               RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 45,565.84 5.01% $ 0.00 0.00%

3.07.01.            GANANCIA NETA DEL PERIODO $ 45,565.84 5.01% $ 0.00 0.00%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO -$ 909,091.60 -$ 743,673.38

2016 2017
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El capital suscrito o asignado tiene una mayor representación con un 25.60% del 

patrimonio total, es decir que existe participación en acciones por parte de los dueños de 

la empresa, por otra parte, las ganancias acumuladas representan un 14.66% del 

patrimonio total, es decir que la empresa posee acumulaciones de las utilidades obtenidas 

en años anteriores. 

 

Tabla 8. 

Estado de Resultados 

31 de diciembre del 2017 

 

 

Fuente: Empresa RINTECO Cía. Ltda. 

Elaborado por: La autora 

 

ANÁLISIS 

ESTÁTICO

ANÁLISIS 

ESTÁTICO

ESTADO DE RESULTADOS

4.                  INGRESOS $ 1,587,555.00 100% $ 1,675,134.40 100%

4.01.               INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS $ 1,587,111.77 99.97% $ 1,672,098.85 99.82%

4.01.01.            VENTA DE BIENES $ 1,477,587.82 93.07% $ 1,527,970.42 91.21%

4.01.02.            PRESTACION DE SERVICIOS $ 118,350.13 7.45% $ 159,884.57 9.54%

4.01.09.            (-) DESCUENTO EN VENTAS -$ 3,079.08 -0.19% -$ 983.29 -0.06%

4.01.10.            (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS -$ 5,747.10 -0.36% -$ 14,772.85 -0.88%

4.03.               OTROS INGRESOS $ 443.23 0.03% $ 3,035.55 0.18%

4.03.05.            OTRAS RENTAS $ 443.23 0.03% $ 3,035.55 0.18%

5.                  COSTOS Y GASTOS $ 1,460,042.00 91.97% $ 1,559,874.44 93.12%

5.01.               COSTO DE VENTAS $ 957,961.34 60.34% $ 976,268.21 58.28%

5.01.01.            COSTO DE VENTAS BIENES $ 957,961.34 60.34% $ 976,718.21 58.31%

5.01.02.            COSTO DE VENTAS SERVICIO $ 0.00 0.00% -$ 450.00 -0.03%

5.02.               GASTOS $ 502,080.66 31.63% $ 583,606.23 34.84%

5.02.01.            GASTOS DE VENTAS $ 426,424.52 26.86% $ 485,782.15 29.00%

5.02.01.01.         SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES$ 195,237.47 12.30% $ 208,833.72 12.47%

5.02.01.02.         APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)$ 38,721.67 2.44% $ 40,486.69 2.42%

5.02.01.03.         BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES $ 30,285.56 1.91% $ 30,992.48 1.85%

5.02.01.04.         GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS $ 696.70 0.04% $ 113.25 0.01%

HONORARIOS COMISIONES DIETAS $ 15,949.19 1.00% $ 0.00 0.00%

5.02.01.06.         REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS$ 4,508.57 0.28% $ 19,175.18 1.14%

5.02.01.08.         MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 9,040.60 0.57% $ 18,562.74 1.11%

5.02.01.09.         ARRENDAMIENTO OPERATIVO $ 0.00 0.00% $ 350.00 0.02%

5.02.01.11.         PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD $ 6,990.12 0.44% $ 1,516.66 0.09%

5.02.01.14.         SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) $ 3,453.65 0.22% $ 3,977.54 0.24%

5.02.01.15.         TRANSPORTE $ 19,232.93 1.21% $ 29,551.60 1.76%

5.02.01.16.         GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y cl$ 27,622.20 1.74% $ 22,387.02 1.34%

5.02.01.17.         GASTOS DE VIAJE $ 185.48 0.01% $ 10,636.01 0.63%

5.02.01.18.         AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES $ 8,705.42 0.55% $ 14,393.93 0.86%

5.02.01.19.         NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES$ 49.40 0.00% $ 1,805.09 0.11%

5.02.01.20.         IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS $ 8,904.14 0.56% $ 12,864.36 0.77%

5.02.01.21.         DEPRECIACIONES: $ 22,335.00 1.41% $ 28,002.84 1.67%

5.02.01.23.         GASTO DETERIORO: $ 17,101.42 1.08% $ 2,318.02 0.14%

5.02.01.27.         OTROS GASTOS $ 17,405.00 1.10% $ 39,815.02 2.38%

5.02.02.            GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 4,396.24 0.28% $ 10,721.46 0.64%

5.02.02.05.         HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES$ 4,396.24 0.28% $ 10,721.46 0.64%

5.02.03.            GASTOS FINANCIEROS $ 24,051.47 1.52% $ 29,803.14 1.78%

5.02.03.01.         INTERESES $ 23,780.58 1.50% $ 29,795.77 1.78%

5.02.03.02.         COMISIONES $ 2.16 0.00% $ 1.86 0.00%

5.02.03.05,         OTROS GASTOS FINANCIEROS $ 268.73 0.02% $ 5.51 0.00%

5.02.04.            OTROS GASTOS $ 47,208.43 2.97% $ 57,299.48 3.42%

5.02.04.02.         OTROS $ 47,208.43 2.97% $ 57,299.48 3.42%

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 127,513.00 8.03% $ 115,259.96 6.88%

2016 2017
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Los ingresos de actividades ordinarias, las ventas de bienes representan un 99,82% del 

total de los ingresos, es decir que el periodo de estudio los niveles de ventas han tenido 

un incremento, en los costos y gastos, el costo de ventas representa un 58.28% del total 

de costos y gastos, es decir que el costo en relación con la venta es bajo por tal motivo 

existe una utilidad del ejercicio que representa el 6,88%. 

 

 

Tabla 9. 

Estado de Situación Financiera  

Comparativo 

 

Fuente: Empresa RINTECO Cía. Ltda. 

Elaborado por: La autora 

Como está reflejado en el Estados de Situación Financiera de la compañía RINTECO Cía. 

Ltda. en los años de estudio comparativo al 31 de diciembre del 2016 y al 31 de diciembre 

del 2017 se analiza lo siguiente: 

 

2017 2016 TENDENCIA

1.                  ACTIVO $ 743.673,38 $ 909.091,60 -18,20%

1.01.               ACTIVO CORRIENTES $ 694.824,14 $ 829.069,97 -16,19%

1.01.01.            EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO $ 3.145,46 $ 67.250,69 -95,32%

1.01.02.            ACTIVOS FINANCIEROS $ 348.414,92 $ 336.141,48 3,65%

1.01.03.            INVENTARIOS $ 247.387,07 $ 349.017,92 -29,12%

1.01.04.            SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS $ 208,00 $ 0,00 100,00%

1.01.05.            ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES $ 95.668,69 $ 76.659,88 24,80%

1.02.               ACTIVOS NO CORRIENTES $ 48.849,24 $ 80.021,63 -38,95%

1.02.01.            PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS $ 48.849,24 $ 80.021,63 -38,95%

2.                  PASIVOS $ 481.444,02 $ 434.517,09 10,80%

2.01.               PASIVOS CORRIENTE $ 462.334,02 $ 412.803,09 12,00%

2.01.03.            CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR $ 199.209,10 $ 281.863,20 -29,32%

2.01.05.            PROVISIONES $ 0,00 $ 6.339,49 -100,00%

2.01.07.            OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES $ 141.996,11 $ 30.078,86 372,08%

2,01,08 CUENTA POR PAGAR DIVERSA RELACIONADA     $ 0,00 $ 0,00 0,00%

2.01.09.            OTROS PASIVOS FINANCIEROS $ 121.128,81 $ 46.029,42 163,16%

2.01.10.            ANTICIPOS DE CLIENTES $ 0,00 $ 0,00 0,00%

2.01.13.            OTROS PASIVOS CORRIENTES $ 0,00 $ 48.492,12 -100,00%

2.02.               PASIVO NO CORRIENTE $ 19.110,00 $ 21.714,00 -11,99%

2.02.07.            PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS $ 19.110,00 $ 21.714,00 -11,99%

3.                  PATRIMONIO $ 262.229,36 $ 474.574,51 -44,74%

3.01.               CAPITAL $ 190.401,00 $ 40.400,00 371,29%

3.01.01.            CAPITAL SUSCRITO o  ASIGNADO $ 190.401,00 $ 40.400,00 371,29%

3.04.               RESERVAS $ 8.151,39 $ 8.151,39 0,00%

3.04.01.            RESERVA LEGAL $ 8.151,39 $ 8.151,39 0,00%

3.06.               RESULTADOS ACUMULADOS $ 63.676,97 $ 471.588,96 -86,50%

3.06.01.            GANANCIAS ACUMULADAS $ 108.991,21 $ 472.835,96 -76,95%

3.06.03.            RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMER$ 45.314,24 $ 1.247,00 3533,86%

3.07.               RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 0,00 $ 0,00 0,00%

3.07.01.            GANANCIA NETA DEL PERIODO $ 0,00 $ 0,00 0,00%

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



  

50 
 

 

ACTIVOS 

En la cuenta activos se conforma por Activos corrientes el cual comprende las subcuentas: 

Efectivos y equivalentes de efectivos el cual existe una variación absoluta que disminuye 

$ 64.105,23 esto representa una tendencia negativa es decir -95,32% su liquidez 

disminuye al hacer frente a obligaciones de la empresa a corto plazo, Activos Financieros 

incrementa en $ 12.273,44 que representa el 3,65% esto puede darse al aumentar 

negociaciones y adquirir nuevos instrumentos financieros, Inventarios existe disminución 

por $ 101.630,85 que representa el -29,12% esto se da por la disminución de materias 

primas, materiales disponibles para la venta por parte de la compañía, Servicios y otros 

pagos anticipados hay incremento en la cuenta por $ 208,00 que representa el 100% de la 

tendencia que es positiva esto se da porque la compañía obtuvo ingreso de dinero por 

cuentas por cobrar respectivas, Activos por Impuestos Corrientes existe un incremento de 

$ 19.008,81 que representa el 24,80% esto a causa de devolución de impuestos, 

retenciones y pagos a cuentas realizadas en el año de estudio comparativo. 

En los activos no corrientes se conforma por la subcuenta propiedad, planta y equipos que 

disminuye en $ 31.172,39 que representa el -38,95% esto se debe a que estos activos de 

la empresa se depreciaron y su valor disminuyó en comparación al año pasado. 

 

PASIVOS 

En la cuenta pasivos se conforma por los pasivos corrientes el cual se conforma por las 

subcuentas: Cuentas y Documentos por pagar que disminuyó por $ 82.654,10 que 

representa el -29,32% se da por la cancelación de las cuentas y documentos antes 

mencionados, Provisiones que disminuyó por $ 6.339,49 que representa el  

-100% como se puede notar a diciembre 2016 no se registra depreciaciones por los activos 

fijos correspondientes de la compañía, Otras Obligaciones Corrientes incrementa por $ 

111.917,25 esto se da por que la empresa que adquirir préstamos y obligaciones 

financieras para afrontar algunas deudas pendientes que posee la empresa o a su vez 

incrementar su capital, Otros Pasivos Financieros se incrementó por $ 75.099,39 que 

representa el 163,16% la empresa busco otras formas de adquirir dinero, Otros Pasivos 

Corrientes disminuyó $ 48.492,12 que representa el -100% por la cancelación total de 

otros pasivos que conforman deudas adquiridas por la compañía. 
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El pasivo no corriente está conformado por Provisiones por Beneficios a Empleados 

disminuye por $ 2.604,00 que representa -11,99% en esta cuenta refleja los valores de 

pagos a empleados cumpliendo con todos los beneficios de ley respectivos. 

 

PATRIMONIO 

La cuenta Patrimonio se compone por la subcuenta Capital Suscrito o Asignado que 

incrementa $ -150.001,00 que representa 371,29% esto se debe a que la empresa emitió 

acciones para incrementar su capital. 

En la subcuenta Reservas, la Reserva Legal se mantiene su valor en comparación al año 

2016. 

En la subcuenta Resultados Acumulados se conforma por las subcuentas: Ganancias 

Acumuladas que disminuyó $ 363.844,75 que representa el  

-76,95%, Resultados Acumulados Provenientes de la adopción por primera vez NIIFS 

incrementó $ 44.067,24 que representa 3533,86% esto se debe a la implementación de 

NIIFS en la compañía por el reajuste de los estados financieros se refleja esta ganancia. 
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Tabla 10. 

Estado de Situación Financiera  

Comparativo 

 

Fuente: Empresa RINTECO Cía. Ltda. 

Elaborado por: La autora 

 

Para realizar el análisis horizontal de cuentas se lo enfoca a las agrupaciones más fuertes 

como son: ingresos, costos y gastos; para lo cual los ingresos reflejan un crecimiento de 

5.52% lo que significa que las ventas en el año 2017 se han incrementado, pero no de la 

manera esperada principalmente por el efecto del alza de impuestos y aranceles que 

perjudicó a nivel nacional las ventas de las empresas ecuatorianas, a su vez este punto 

tiene una contra partida puesto que esta alza recae en un incremento en costos y gastos en 

los que incurre la empresa y son necesarios para entregar el producto final; el costo creció 

ESTADO DE RESULTADOS

2017 2016 TENDENCIA

4.                  INGRESOS $ 1,675,134.40 $ 1,587,555.00 5.52%

4.01.               INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS $ 1,672,098.85 $ 1,587,111.77 5.35%

4.03.               OTROS INGRESOS $ 3,035.55 $ 443.23 584.87%

5.                  COSTOS Y GASTOS $ 1,559,874.44 $ 1,460,042.00 6.84%

5.01.               COSTO DE VENTAS $ 976,268.21 $ 957,961.34 1.91%

5.02.               GASTOS $ 583,606.23 $ 502,080.66 16.24%

5.02.01.            GASTOS DE VENTAS $ 485,782.15 $ 426,424.52 13.92%

5.02.01.01.         SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES$ 208,833.72 $ 195,237.47 6.96%

5.02.01.02.         APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)$ 40,486.69 $ 38,721.67 4.56%

5.02.01.03.         BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES $ 30,992.48 $ 30,285.56 2.33%

5.02.01.04.         GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS $ 113.25 $ 696.70 -83.74%

HONORARIOS COMISIONES DIETAS $ 0.00 $ 15,949.19 -100.00%

5.02.01.06.         REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS$ 19,175.18 $ 4,508.57 325.31%

5.02.01.08.         MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 18,562.74 $ 9,040.60 105.33%

5.02.01.09.         ARRENDAMIENTO OPERATIVO $ 350.00 $ 0.00 0.00%

5.02.01.11.         PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD $ 1,516.66 $ 6,990.12 -78.30%

5.02.01.14.         SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) $ 3,977.54 $ 3,453.65 15.17%

5.02.01.15.         TRANSPORTE $ 29,551.60 $ 19,232.93 53.65%

5.02.01.16.         GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y cl$ 22,387.02 $ 27,622.20 -18.95%

5.02.01.17.         GASTOS DE VIAJE $ 10,636.01 $ 185.48 5634.32%

5.02.01.18.         AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES $ 14,393.93 $ 8,705.42 65.34%

5.02.01.19.         NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES$ 1,805.09 $ 49.40 3554.03%

5.02.01.20.         IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS $ 12,864.36 $ 8,904.14 44.48%

5.02.01.21.         DEPRECIACIONES: $ 28,002.84 $ 22,335.00 25.38%

5.02.01.23.         GASTO DETERIORO: $ 2,318.02 $ 17,101.42 -86.45%

5.02.01.27.         OTROS GASTOS $ 39,815.02 $ 17,405.00 128.76%

5.02.02.            GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 10,721.46 $ 4,396.24 143.88%

5.02.02.05.         HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES$ 10,721.46 $ 4,396.24 143.88%

5.02.03.            GASTOS FINANCIEROS $ 29,803.14 $ 24,051.47 23.91%

5.02.03.01.         INTERESES $ 29,795.77 $ 23,780.58 25.29%

5.02.03.02.         COMISIONES $ 1.86 $ 2.16 -13.89%

5.02.03.05,         OTROS GASTOS FINANCIEROS $ 5.51 $ 268.73 -97.95%

5.02.04.            OTROS GASTOS $ 57,299.48 $ 47,208.43 21.38%

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 115,259.96 $ 127,513.00 -9.61%
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en un 6,84% así como los gastos aumentaron en 16.24%, se espera que la compañía 

aumente sus ventas a través de estrategias de marketing que le permita cubrir sus costos 

y gastos y así obtener los réditos estimados. 

El cálculo de las razones financieras nos permitirá evaluar el rendimiento de las 

operaciones de la empresa.  

 

3.4. Análisis de Razones   

  

3.4.1. Razones de liquidez y solvencia    

 

 Razón Corriente 

 

  

 

La razón corriente expresa que por cada $1 de pasivo corriente, la empresa cuenta con $2 

en el 2016 y $1.50 en el 2017 de respaldo en el activo corriente, para cubrir sus 

obligaciones en el corto plazo en estos años, cuya liquidez se disminuyó por el aumento 

de crédito a clientes. 

 Prueba Ácida 

 

Con estos resultados interpretamos que por cada dólar en el pasivo corriente que aún 

queda por cancelar, la empresa debe realizar, vender o convertir a efectivo, $1.16 para el 

año 2016 y $0.97 para el año 2017, de sus inventarios, para así terminar de pagar sus 

pasivos corrientes. 

 

 

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸

𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸
=

694824,14

462334,02
=    1.50 

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸 −𝐼𝑁𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑅𝐼𝑂𝑆 

𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸
=

447437,07

462334.02
=    0.97 
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3.5. 3.4.2. Razones actividad    

 

 Rotación Cuentas por Pagar 

 

 

La rotación de cuentas por pagar del año 2016 es 5.63 que es inferior al del año 2017 que 

fue 8.41 por lo cual hubo un mejoramiento y estos valores se destinaron para el pago de 

cuentas y documentos por pagar. 

 Periodo promedio de pago 

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 ∗  365 𝑑𝑖𝑎𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
=

72711321.5

976268.21
= 74 

El periodo promedio de pago del año 2016 fue de 107 días que comparado con el año 2017 

fue de 74 días mostrando un desmejoramiento puesto que se reduce el financiamiento de los 

proveedores, obligando a la empresa a financiarse por otros medios para poder cumplir con 

sus obligaciones. 

 Rotación del inventario 

𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔

𝒊𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 
=

𝟗𝟕𝟔𝟐𝟔𝟖.𝟐𝟏

𝟐𝟒𝟕𝟑𝟖𝟕.𝟎𝟕
=3.95 

La rotación del inventario del año 2016 fue de 2.73 veces un poco menor a la del año 

2017 que fue de 3.95 veces que implica un leve mejoramiento de ventas. 

 

 Inventario promedio de mercaderías 

𝒊𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐∗𝟑𝟔𝟓

𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 
=

𝟗𝟎𝟐𝟗𝟔𝟐𝟖𝟎.𝟓𝟓

𝟗𝟕𝟔𝟐𝟔𝟖.𝟐𝟏
=92.49 

El inventario promedio de mercaderías del año 2016 de 132 fue superior al del año 2017 

que fue de 92 días notándose un desmejoramiento de este indicador. 

 

𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆

𝐶𝑈𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆 𝑃𝑂𝑅 𝑃𝐴𝐺𝐴𝑅
=

1675134,4

199209,10
=    8,41 



  

55 
 

 

3.4.3. Razones endeudamiento    

 

 Apalancamiento 

𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

𝒑𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 
=

𝟕𝟒𝟑𝟔𝟕𝟑.𝟑𝟖

𝟐𝟔𝟐𝟐𝟐𝟗.𝟑𝟔
=2.84 

 

Este indicador se representa como la rentabilidad propia sobre los recursos obtenidos de 

terceros, de esta manera se determina que para que una empresa sea fuerte su 

apalancamiento debe mantenerse en niveles bajos. 

 Endeudamiento del Activo 

𝒑𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐

𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 
=

𝟒𝟖𝟏𝟒𝟒𝟒.𝟎𝟐

𝟕𝟒𝟑𝟔𝟕𝟑.𝟑𝟖
=0.65 =65%  

El nivel de endeudamiento indica el grado de participación que tienen los acreedores 

sobre los activos de la empresa. De esta manera se considera que mientras más alto es el 

apalancamiento financiero de la empresa más porcentaje de participación tienen los 

acreedores de la misma, en este caso podemos decir que un 65% de los activos de la 

empresa están comprometidos en el pago de sus obligaciones. 

 

3.4.4. Razones rentabilidad 

 

 Margen Bruto 

    

𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒃𝒓𝒖𝒕𝒂

𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔
=

𝟔𝟗𝟓𝟖𝟑𝟎. 𝟔𝟒

𝟏𝟔𝟕𝟐𝟎𝟗𝟖. 𝟖𝟓
= 𝟒𝟏. 𝟔𝟏% 

El margen bruto representa la diferencia existente entre el precio de venta de un producto 

libre de impuesto frente al precio de adquisición del mismo, en este caso la rentabilidad 

bruta de los productos vendidos equivale al 41.61% para el año 2017. 
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 Margen neto 

𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒏𝒆𝒕𝒂

𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔
=

𝟔𝟔𝟏𝟗𝟕. 𝟗𝟔

𝟏𝟔𝟕𝟐𝟎𝟗𝟖. 𝟖𝟓
= 𝟑. 𝟗𝟔 

El margen neto indica el beneficio de la empresa al comparar el precio de venta de los 

bienes frente a todos los costos y gastos derivados de la operación de la empresa. Para el 

año 2017 el margen neto representa un 3.96%. 

 

Estado de Fuentes de Uso de Fondos 

 

Tabla 11. 

Estado de Fuente y Uso 2017 

 
Fuente: Empresa RINTECO Cía. Ltda. 

Elaborado por: La autora 

Como podemos observar en el cuadro anterior se detalla el Estado de Fuentes de Uso de 

Fondos en el cual se resume los cambios de posición financiera de la empresa RINTECO 

CIA. LTDA. comparando los periodos anteriormente enunciados. 

FUENTE USO

1.                  ACTIVO

1.01.               ACTIVO CORRIENTES

1.01.01.            EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 64.105,23$    -$             

1.01.02.            ACTIVOS FINANCIEROS -$              12.273,44$   

1.01.03.            INVENTARIOS 101.630,85$  -$             

1.01.04.            SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS -$              208,00$       

1.01.05.            ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES -$              19.008,81$   

1.02.               ACTIVOS NO CORRIENTES

1.02.01.            PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS 31.172,39$    -$             

2.                  PASIVOS

2.01.               PASIVOS CORRIENTE

2.01.03.            CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR -$              82.654,10$   

2.01.05.            PROVISIONES -$              6.339,49$     

2.01.07.            OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 111.917,25$  -$             

2.01.09.            OTROS PASIVOS FINANCIEROS 75.099,39$    -$             

2.01.13.            OTROS PASIVOS CORRIENTES -$              48.492,12$   

2.02.               PASIVO NO CORRIENTE

2.02.07.            PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS -$              2.604,00$     

3.                  PATRIMONIO

3.01.               CAPITAL

3.01.01.            CAPITAL SUSCRITO o  ASIGNADO -$              362.346,15$ 

3.06.               RESULTADOS ACUMULADOS

3.06.01.            GANANCIAS ACUMULADAS 150.001,00$  -$             

533.926,11$  533.926,11$ TOTAL

ESTADO DE FUENTE Y USO 
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En síntesis podemos observas que la cuenta ACTIVOS existe varios rubros que fueron 

fuentes como lo es el efectivo, inventarios y propiedad planta y equipos esto se debe a 

que la empresa vendió activos para la adquisición de dinero para necesidades las mismas 

que pudieron contraer anteriormente, como usos fueron las cuentas activos financieros, 

servicios y otros pagos anticipados y activos por impuestos corrientes se debe a que la 

empresa invirtió para adquirir nuevos activos dentro de la institución. 

En la cuenta Pasivos existe cuentas que representaron fuente las cuales son otras 

obligaciones corrientes y otros pasivos financieros esto se debe a que la empresa adquirió 

deudas para poder contraer nuevos activos útiles para la compañía, como usos la cuenta 

se compone por las subcuentas y documentos por pagar, provisiones, otros pasivos 

corrientes y provisiones por beneficio a empleados las cuales disminuyeran esto a razón 

que se canceló las deudas contraídas por las compañías. 

En la cuenta PATRIMONIO existe fuente que se compone por la subcuenta ganancias 

acumuladas el cual hace referencia a los ingresos contraídos por la empresa y como fuente 

de uso se compone por la subcuenta capital suscrito o asignado. 

 

3.5. Evolución del Capital de Trabajo  

 

Por la inestabilidad económica que se encontraba nuestro país empresas como RINTECO 

se vieron afectadas en la capacidad de generar ingresos es así como estas recurrieron a 

créditos, por lo cual como se ve reflejado en el cuadro donde ya no poseen la misma 

liquidez que el año anterior.  

 

 

 

 

2016 2017 

$ 2,01 $ 1,50 
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3.5.01. Ciclo de conversión del Efectivo 

 

El ciclo de Conversión del Capital nos permite observar cual es tiempo promedio que se 

tarda el inventario en convertirse en dinero en efectivo, desde su compra hasta su venta, 

está influye periodos de pago. 

CCE= PCI+ PCC- PCP 

Dónde: 

CCE= Ciclo de conversión del efectivo 

PCI=Periodo de conversión de inventario  2 

         

𝑷𝑪𝑰 =
Inventario

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
360

 =
247387.07

2711.86
=91.22 

Por lo tanto Rinteco se demorara en convertir sus productos finales para la venta 91 días 

con lo que respecta la rotación de inventario roto 3.95 veces que refleja que no está 

rotando debidamente sus inventario ya que lo óptimo es 7.4. 

PCC= Periodo de Cobranzas3 

𝑷𝑪𝑪 =
Cuentas por cobrar

 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
360

=
348414.82

4644.72
=75.01 

Con respecto a los pagos de las ventas se cobran 75 días después de sus ventas. La 

empresa cobro el valor de sus ventas 4.8 veces en el 2017.  

PCP= Periodo dónde se difieren las cuentas 4 

𝑷𝑪𝑷 =
Cuentas por pagar

 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠
360

=
199209.10

2429.55
=81.99 

Rinteco paga a sus proveedores 74 días después de su compra y pago sus cuentas 4.90 

veces en el año. 

                                                           
2 Ventas anuales/360 
3 Total, de ventas anuales/ 35 margen de días de cobranza 
4 Total, del Inventario /360 por 25% compras a crédito 

𝐂𝐂𝐄 = 𝑃𝐶𝐼 + 𝑃𝐶𝐶 − 𝑃𝐶P 
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CCE= 91.22+75.01-81.99 

CCE= 84.24 

Con este resultado podemos determinar que la empresa tarda 107 días en recibir el dinero 

proveniente de la venta de sus productos, debido a que los mismo se encuentran 

congelados en inventario por un periodo de 84 días, y no recibirá el dinero proveniente 

de esta ventas hasta transcurridos 75 días; por lo cual el tiempo en días netos del ciclo de 

conversión del efectivo es 93 días. 

En consecuencia la empresa debe financiar sus costos y gastos operativos por un periodo 

de 93 días. 

 

3.5.02. Umbral de Rentabilidad  

 

Para poder calcular el umbral de rentabilidad de los productos que son vendidos durante 

un año, debemos tener el margen de proporción que implican ser vendidos; es decir los 

costos variables y en los costos fijos. 

Tabla 12. 

Costos Fijos 

 

         

        Elaborado por: La autora 

 

Los costos variables correspondes a los gastos que implica la importación de la 

mercadería como se muestra en el siguiente cuadro.  

 

 

Concepto Mensual Anual 

Nómina 17.000,00$         204.000,00$        

Arriendos 1.500,00$           18.000,00$          

Total Costos Fijos 18.500,00$         222.000,00$        

Costos Fijos 
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Tabla 13. 

Costos Variables 

 

Fuente: Empresa RINTECO Cía. Ltda. 

Elaborado por: La autora 

 

El porcentaje que se muestra en el cuadro anterior corresponde al grado de influencia de 

cada uno de los costos variables con respecto al total del costo fijo anual. Los datos son 

aproximaciones a los datos reales. 

Concepto % Anual 

Flete Internacional 18% 39.960,00$          

Gastos de Embarque 3,50% 7.770,00$            

Impuestos 8% 17.760,00$          

Flete Nacional 1,20% 2.664,00$            

Trámite 2,10% 4.662,00$            

Licencia de Importación 3,21% 7.126,20$            

Bodegaje 4,50% 9.990,00$            

89.932,20$          

Costos Variables Anuales

Total Costos Variables 
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Tabla 14. 

Costos por producto 

 
 

   Fuente: Empresa RINTECO Cía. Ltda. 

   Elaborado por: La autora 

 

Concepto % de influencia Ventas Anuales Costos Fijos Costos Variables 

FILTRO DE VACIO SERIE EXCEL 0% 982,44$                       249,49$                       101,07$                       

DIAFRAGMA SERIE 37 0% 884,58$                       224,64$                       91,00$                         

VALVULA DE COMBINACION 0% 333,90$                       84,79$                         34,35$                         

SOLVENTE 611 2% 16.788,40$                  4.263,34$                    1.727,08$                    

TINTA 11 1% 8.919,56$                    2.265,08$                    917,59$                       

SOLVENTE 115 3% 22.250,70$                  5.650,47$                    2.289,01$                    

SOLUCION DE LIMPIEZA 3060 2% 15.934,80$                  4.046,57$                    1.639,27$                    

TINTA 34 I 1% 7.735,05$                    1.964,28$                    795,73$                       

CINTA NEGRA (W/R) 30MM X 600 MTRS 6% 49.612,50$                  12.598,88$                  5.103,81$                    

SINGLE PH SYSTEM .HP.FX 4% 39.200,00$                  9.954,67$                    4.032,64$                    

CODIFICADORA VX12DP 3% 26.000,00$                  6.602,59$                    2.674,71$                    

SOLOSERIES 90 SYSTEM 2% 17.600,00$                  4.469,44$                    1.810,57$                    

HANDHELD CONTROLLER 1% 12.155,12$                  3.086,74$                    1.250,44$                    

BRACKET PRINTHEAD TO CONVEYOR SIDE MOUNT 0% 1.542,16$                    391,62$                       158,65$                       

PRINTHEAD RETRACTING BRACKET FOR 384 2% 14.646,96$                  3.719,53$                    1.506,78$                    

INK CART.SOLO 100 / 42 ML 0% 3.854,00$                    978,71$                       396,47$                       

INK CART SOLO 200 / 42 ML 0% 1.365,28$                    346,71$                       140,45$                       

TINTA SCANTRUE II (500ML) 0% 2.810,80$                    713,79$                       289,16$                       

O´RING FOR NOZZLE PLATE 0% 560,00$                       142,21$                       57,61$                         

FILTER ELEMENT (55-004478S) 1% 6.831,72$                    1.734,89$                    702,80$                       

MAIN FILTER PRE MOUNTED 5% 39.436,32$                  10.014,68$                  4.056,95$                    

COMPRESSOR FILTER (OLD 54-001990K) 1% 4.403,82$                    1.118,33$                    453,04$                       

TINTA NEGRA W/T 12% 104.315,00$               26.490,34$                  10.731,24$                  

SOLVENTE W/T (MEK / METIL ETIL CETONA) 2% 20.602,40$                  5.231,89$                    2.119,44$                    

SOLVENTE 1% 10.189,80$                  2.587,66$                    1.048,26$                    

SOLVENTE (MEK / METIL ETIL CETONA) 1% 5.098,68$                    1.294,79$                    524,52$                       

TINTA TERMOCROMICA NEGRA/ROJA W/T 1% 8.148,72$                    2.069,33$                    838,29$                       

CODIFICADORA LEIBINGER JET2 NEO S W/T 6% 51.000,00$                  12.951,23$                  5.246,54$                    

CODIFICADORA LEIBINGER JET2 NEO (W/T) 33% 285.000,00$               72.374,52$                  29.318,92$                  

CODIFICADORA JET3 UP 60 M W/T 11% 96.000,00$                  24.378,79$                  9.875,85$                    

Total Costos 1 874.202,71$            222.000,00$            89.932,20$              

Costos Por Producto
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El porcentaje de Influencia de los costos está considerado en relación con el total de ventas anuales de cada producto es decir el producto 

que mayormente se ha vendido durante el año es el producto que más incurre en costos fijos como variables. 

 Margen de Utilidad y Umbral de Rentabilidad de acuerdo con cada Marca Importada  

Tabla 15. 

Margen de Utilidad y Umbral de Rentabilidad INKJET INC. 

 
Fuente: Empresa RINTECO Cía. Ltda. 

Elaborado por: La autora 

 

Inkjet Inc y sus productos proporciona a la empresa un margen de utilidad del 28% es decir que es un producto rentable, ya que permite 

cubrir los costos que implica que el producto llegue al consumidor final. 

Posee alrededor de $123.441.93 en ventas anuales lo cual corresponde un 15% del total de ventas. 

 

Tabla 16. 

NOMBRE ARTICULO UNIDADES ANUALES PRECIO DE VENTA
VENTAS ANUALES COSTO FIJO

COSTO 

VARIABLE

MARGEN DE 

CONTRIBUCION 

UMBRAL DE 

RENTABILIDAD

FILTRO DE VACIO SERIE EXCEL 12 81,87 982,44 249,49$              101,07$              881,37$              28%

DIAFRAGMA SERIE 37 6 147,43 884,58 224,64$              91,00$                 793,58$              28%

VALVULA DE COMBINACION 21 15,9 333,9 84,79$                 34,35$                 299,55$              28%

SOLVENTE 611 760 22,09 16788,4 4.263,34$           1.727,08$           15.061,32$        28%

TINTA 11 68 131,17 8919,56 2.265,08$           917,59$              8.001,97$           28%

SOLVENTE 115 810 27,47 22250,7 5.650,47$           2.289,01$           19.961,69$        28%

SOLUCION DE LIMPIEZA 3060 735 21,68 15934,8 4.046,57$           1.639,27$           14.295,53$        28%

TINTA 34 I 45 171,89 7735,05 1.964,28$           795,73$              6.939,32$           28%

CINTA NEGRA (W/R) 30MM X 600 MTRS 1350 36,75 49612,5 12.598,88$        5.103,81$           44.508,69$        28%

TOTAL 3.807,00$                       656,25$                    123.441,93$            31.347,54$        12.698,89$        110.743,04$      

INKJET INC
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Margen de Utilidad y Umbral de Rentabilidad FOXJET. 

 
Fuente: Empresa RINTECO Cía. Ltda. 

Elaborado por: La autora 

  

Foxjet con su variedad de productos ha permitido que la empresa venda aproximadamente $119174.32 anual lo cual corresponde un 14% 

del total de ventas. 

Es decir, proporciona a la empresa un margen de utilidad del 28% es decir que es un producto rentable, ya que permite cubrir los costos que 

implica que el producto llegue al consumidor final. 

  

NOMBRE ARTICULO UNIDADES ANUALES PRECIO DE VENTA VENTAS ANUALES COSTO FIJO
COSTO 

VARIABLE

MARGEN DE 

CONTRIBUCION 

UMBRAL DE 

RENTABILIDAD

SINGLE PH SYSTEM .HP.FX 7 5600 39200 9.954,67$           4.032,64$           35.167,36$        28%

CODIFICADORA VX12DP 5 5200 26000 6.602,59$           2.674,71$           23.325,29$        28%

SOLOSERIES 90 SYSTEM 4 4400 17600 4.469,44$           1.810,57$           15.789,43$        28%

HANDHELD CONTROLLER 8 1519,39 12155,12 3.086,74$           1.250,44$           10.904,68$        28%

BRACKET PRINTHEAD TO CONVEYOR SIDE MOUNT 4 385,54 1542,16 391,62$              158,65$              1.383,51$           28%

PRINTHEAD RETRACTING BRACKET FOR 384 12 1220,58 14646,96 3.719,53$           1.506,78$           13.140,18$        28%

INK CART.SOLO 100 / 42 ML 47 82 3854 978,71$              396,47$              3.457,53$           28%

INK CART SOLO 200 / 42 ML 14 97,52 1365,28 346,71$              140,45$              1.224,83$           28%

TINTA SCANTRUE II (500ML) 20 140,54 2810,8 713,79$              289,16$              2.521,64$           28%

TOTAL 121,00$                           18.645,57$              119.174,32$            30.263,80$        12.259,87$        106.914,45$      

FOXJET
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Tabla 17. 

Margen de Utilidad y Umbral de Rentabilidad LEIBINGER 

 
Fuente: Empresa RINTECO Cía. Ltda. 

Elaborado por: La autora 

 

Leibinger es el mayor proveedor internacional que posee la empresa ya que las ventas aproximadas anuales son alrededor de $584758.42 

anualmente lo cual corresponde un 71% del total de ventas. Proporcionando un umbral de rentabilidad del 28%. Es decir que el precio de 

venta cubre la totalidad de sus costos. 

 

UMBRAL DE RENTABILIDAD GLOBAL 

𝑈. 𝑅 =
𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐹𝐼𝐽𝑂 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿

𝑀𝐴𝑅𝐺𝐸𝑁 𝐷𝐸 𝐶𝑂𝑁𝑇𝑅𝐼𝐵𝑈𝐶𝐼𝑂𝑁
= 0.29 

 Rinteco a partir de 0.29 en su producción podrá generar ganancias y cubrir sus costos. 

NOMBRE ARTICULO UNIDADES ANUALES PRECIO DE VENTA
VENTAS ANUALES COSTO FIJO

COSTO 

VARIABLE

MARGEN DE 

CONTRIBUCION 

UMBRAL DE 

RENTABILIDAD

O´RING FOR NOZZLE PLATE 112 5 560 142,21$              57,61$                 502,39$              28%

FILTER ELEMENT (55-004478S) 84 81,33 6831,72 1.734,89$           702,80$              6.128,92$           28%

MAIN FILTER PRE MOUNTED 112 352,11 39436,32 10.014,68$        4.056,95$           35.379,37$        28%

COMPRESSOR FILTER (OLD 54-001990K) 114 38,63 4403,82 1.118,33$           453,04$              3.950,78$           28%

TINTA NEGRA W/T 310 336,5 104315 26.490,34$        10.731,24$        93.583,76$        28%

SOLVENTE W/T (MEK / METIL ETIL CETONA) 455 45,28 20602,4 5.231,89$           2.119,44$           18.482,96$        28%

SOLVENTE 153 66,6 10189,8 2.587,66$           1.048,26$           9.141,54$           28%

SOLVENTE (MEK / METIL ETIL CETONA) 54 94,42 5098,68 1.294,79$           524,52$              4.574,16$           28%

TINTA TERMOCROMICA NEGRA/ROJA W/T 38 214,44 8148,72 2.069,33$           838,29$              7.310,43$           28%

CODIFICADORA LEIBINGER JET2 NEO S W/T 5 10200 51000 12.951,23$        5.246,54$           45.753,46$        28%

CODIFICADORA LEIBINGER JET2 NEO (W/T) 19 15000 285000 72.374,52$        29.318,92$        255.681,08$      28%

CODIFICADORA JET3 UP 60 M W/T 8 12000 96000 24.378,79$        9.875,85$           86.124,15$        28%

TOTAL 1.156,00$                       37.995,87$              584.758,42$            148.496,87$      60.156,08$        524.602,34$      

LEIBINGER
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CAPÍTULO IV 

 

4. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE  PROCESOS E 

INDICADORES DE GESTIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA 

 

4.1. En lo Administrativo 

 

4.1.1. Procesos de Gestión de Compras 

 

La empresa realiza la elaboración del pedido de mercadería de acuerdo con el stock que 

se encuentre en su inventario, para lo cual realizan una cotización de los productos que 

van a adquirir de diferentes proveedores, en los que se verifica que el producto cumpla 

con los estándares de calidad para posteriormente ser ofertados a sus clientes. 

Al proponer el siguiente proceso dentro de la organización brindara un mayor facilidad a 

cada trabajador y se podrá llevar un registro mejor de las compras en la compañía.
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Figura 7. 

Proceso Gestión de Compras 

 

 
Elaborado por: La autora 

 

 

4.1.2. Procesos de Gestión de Ventas 

 

La empresa tiene como su principal finalidad vender en su totalidad todos los productos 

que se encuentran en el inventario, para lo cual están en constantes promociones y formas 

de financiamiento para que los clientes puedan obtener el producto más conveniente que 

satisface todas sus necesidades. 
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Esta propuesta permitirá llevar un mejor registro de las ventas y mejorar las estrategias y 

promociones de los servicios que proporciona Rinteco y así incrementar las ventas. 

 

Figura 8. 

Proceso Gestión de Ventas 

 

 

Elaborado por: La autora 
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4.1.3. Procesos de Concesión  de Créditos 

 

Si tomamos en cuenta los productos que posee la empresa, una opción de financiamiento 

es a través de crédito el cual ofrece la empresa en el cual mediante varias verificaciones 

como antecedente pide la compañía para tener un estricto control sobre la veracidad de 

los documentos del cliente. 

Mediante flujo de procesos detallamos el procedimiento de como un cliente puede 

adquirir un crédito para la compra de productos ofertado por la compañía llevando un 

control estricto acerca de los créditos concedidos a clientes lo cuales deberán seguir este 

proceso para ser seleccionado este proceso permitirá mitigar el riesgo de no cobrar dichos 

créditos en un futuro. 
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Figura 9. 

Proceso Concesión de Crédito  

 

Elaborado por: La autora 
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4.1.3.1. Políticas de Concesión de Créditos 

 

Como política de la Empresa RINTECO CIA. LTDA. las operaciones de crédito, se 

realizarán en base a la necesidad del cliente, a las formas de pago, a los respaldos o 

garantías adecuadas. 

1. El Gerente General es el responsable de emitir opiniones e instruir a sus 

colaboradores para el cumplimiento de los límites de crédito vigentes. 

2. Los términos del crédito serán aprobados por escrito, expresado en el acta 

correspondiente.  

3. Todo cliente presentará una solicitud firmada por el deudor y garante, detallando 

el tipo de crédito, plazo, y el tiempo de pago por el producto que se va a adquirir. 

4. La solicitud de crédito deberá tener un visto bueno por parte del vendedor de la 

compañía, que cumple un rol importante para la asignación respectiva, que 

comprende la validez de los documentos que sirven de base para la aplicación del 

crédito. 

5. Obtenida la información necesaria, se deberá analizar puntos débiles y fuertes del 

cliente para la emisión del crédito. 

6. Se considerará sujeto de crédito toda persona mayor de 18 años.  

7. Todos los créditos concedidos, se deberán contabilizar de acuerdo con las 

disposiciones legales y reglamentos pertinentes.  

8. Los documentos entregados a contabilidad para su liquidación tienen validez 

mediante firmas originales del socio/cliente del vendedor, y revisada por 

contabilidad y aprobado por el Gerente. 

9. El jefe de Ventas será el responsable del envío periódico de reportes de 

vencimientos, por medio físico y digital, los cinco primeros días de cada mes. 

10. Realizar las llamadas recordatorias o preventivas como recordatorio para el pago 

de valores atrasados. 

11. Para todo proceso se llevará un control detallado de los procedimientos realizados 

y a realizarse.  

12. Toda compra menor a $300 se realizara el pago de contado sin importar la 

antigüedad del cliente. 
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13. Para clientes nuevos las 3 primeras compras deberá cancelar de contado y a partir 

de ese momento podrá aplicar para obtener crédito ya sea a 30 o 60 días 

dependiendo del producto que desee adquirir. 

 

4.1.4. Políticas de Gestión de Cobranzas   

 

La Gestión de Cobranzas consiste en el desarrollo de políticas para alcanzar el cobro de 

deudas. 

Una gestión de cobranzas, para que sea efectiva, debe tomar en cuenta el contacto, la 

comunicación y el entorno del negocio. Estos aspectos producen información que debe 

ser bien administrada y rápidamente canalizada para producir efectividad en cada gestión 

que se emprende. 

La gestión de cobranza se inicia a partir del  (1er) día siguiente al incumplimiento del 

pago que consiste en contactar al cliente dentro de horarios razonables en días hábiles y 

fines de semana, para informar  el estado de su obligación y brindarle opciones de 

normalización.  

Preventivamente, también se contactara a los clientes para recordarles el pago aun cuando 

la obligación se encuentre al día. Esta actividad de cobranza no genera costos adicionales.  

La gestión se realiza utilizando diferentes mecanismos dentro de los cuales se encuentran:  

 Contacto telefónico  

  Extractos  

 Cartas  

  Mensajes de texto  

 Mensajes de voz  

 Correos electrónicos  

  Visita al domicilio registrado. 

Como parte de la gestión del departamento de Cobranzas es importante saber que 

mediante el proceso a aplicarse se puede manejar una cartera equilibrada para no tener 
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problemas de dinero no recuperados o tener diferente tipo de problemas que conlleva el 

manejo de cuentas por cobrar. 

 

Figura 10. 

Proceso Gestión de Cobranzas 

 

 

       Elaborado por: La autora 

 

4.1.5. Relación con los Proveedores 

 

Para establecer una relación comercial con un proveedor del exterior se realizará un 

análisis de factibilidad previa a la firma de un contrato dónde principalmente deberá 

constar: 
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 Tiempo de Crédito a partir de la compra. 

 Catálogo de Productos 

 Precios Estimados 

Mejorando la selección de proveedores ya que de ellos depende una gran parte de nuestra 

empresa puesto que son quienes nos proporcionan lo necesario para continuar con las 

actividades normales de la empresa. 

 

Figura 11. 

Proceso Relación con Proveedores 

 

 

 
Elaborado por: La autora 
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4.2. En lo Financiero 

 

4.2.1. Proceso de Flujo de Caja 

 

El flujo de caja de la empresa es el informe financiero que verifica cuales han sido los 

ingresos y egresos que se ha tenido en el mes o en un periodo de tiempo, de tal manera 

poder verificar cuál de estos tienen mayor representación en el flujo, para poder tener un 

saldo favorable de la empresa en el mes y en las proyecciones a efectuarse, ya que 

representa la liquidez con la que cuenta la entidad. 

Figura 12. 

Proceso Flujo de Caja 

 

 

Elaborado por: La autora 
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4.2.2. Proceso de Presupuesto de Efectivo 

 

También conocido con el flujo de caja nos permite tener un conocimiento aproximado 

dela cantidad de dinero que va a disponer la empresa en un periodo determinado de tiempo 

y de este modo poder conocer la cantidad de recursos que puede destinar al pago de sus 

obligaciones. 

Este presupuesto es primordial puesto que nos permite planificar y controlar los recursos 

disponibles de la empresa en un momento determinado y las distintas actividades para las 

que se destinara los mismos. 

 

Figura 13. 

Proceso Presupuesto de Efectivo 

 

 

Elaborado por: La autora 
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Tabla 18. 

Presupuesto de efectivo 

 

 

Elaborado por: La autora 

 

4.2.3. Análisis de Cartera  

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
=

1527970.42

348414.92
=  

Rinteco antes de implementar nuestras propuestas tenía un índice de 105 días en recuperar 

el dinero de sus ventas ahora en el 2017 se demora 74 días en recuperar el dinero de sus 

ventas. 

 Clasificación de los productos 

 Vacas: son productos que se encuentran posicionados en el mercado y no tienen 

alto crecimiento la ventaja de estos productos es que permiten generar recursos 

para invertirlos en los productos estrellas o interrogantes 

PRIMER 

TRIMESTRE

SEGUNDO 

TRIMESTRE

TERCER 

TRIMESTRE

CUARTO 

TRIMESTRE

ENTRADAS 377552.17 430250.15 516237.67 475603.98

CARTERA DE CLIENTES 283164.13 322687.61 387178.25 356702.99

OTRAS CUENTAS X COBRAR 94388.04 107562.54 129059.42 118901.00

SALIDAS 193362.36 178955.63 182998.30 192216.14

SUELDOS Y SALARIOS 50833.33 52160.01 55720.00 55913.33

PAGO A PROVEEDORES 100403.34 92212.68 94908.38 73030.75

PAGO INTERES 2000.00 2500.00 2800.00 2080.00

GASTOS DE VENTAS 37895.69 29442.94 27002.92 58182.06

GASTOS ADMINISTRATIVOS 2230.00 2640.00 2567.00 3010.00

EFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 184189.81 251294.52 333239.37 283387.84

ENTRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00

SALIDAS 0.00 5000.00 0.00 0.00

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 0.00 5000.00 0.00 0.00

EFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION 0.00 -5000.00 0.00 0.00

ENTRADAS 50000.00 0.00 0.00 0.00

PRESTAMOS BANCARIOS 50000.00 0.00 0.00 0.00

SALIDAS 12000.00 12000.00 12000.00 8000.00

PAGO PROYECTADOS DE PRESTAMOS 12000.00 12000.00 12000.00 8000.00

EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 38000.00 -12000.00 -12000.00 -8000.00

FLUJO NETO DE EFECTIVO 222189.81 234294.52 321239.37 275387.84

SALDO INICIAL DE EFECTIVO 29344.74 75976 74340.91 487457.36

SALDO FINAL DE EFECTIVO 251534.55 310270.52 395580.28 762845.20

ACTIVIDADES DE INVERSION

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

PRESUPUESTO DE EFECTIVO
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 Perros: estos productos son aquellos que dentro de una institución tienen un grado 

de rotación casi nulo y su participación en el mercado es muy baja, la mejor 

estrategia con estos es retirarlos o renovarlos hasta deshacerse de todos o la 

mayoría de los ítems que recaen en este concepto 

 Estrellas: son productos que tienen gran aceptación en del mercado y su 

crecimiento es altamente rentable, la estrategia con estos productos es que se 

deben potencializar y aprovechar hasta que los mismos se conviertan en vaca. 

 Interrogante:  son productos nuevos o que recientemente se van a insertar en el 

mercado, los cuales no se sabe si tendrán gran acogida con los consumidores y 

generen buenos beneficios para la empresa 

Clasificación de los clientes 

Las empresas comúnmente suelen clasificar a sus clientes de acuerdo con ciertas 

características como: pagan puntual, moros y nuevos 

La empresa RINTECO en el desarrollo de sus actividades maneja un flujo de clientes que 

le permite dar seguimiento a los mismos y de esta forma tomar medidas para manejar 

óptimamente su cartera de crédito.  

Según Ivan Thompson (julio, 2006) es fundamental que los mercadólogos conozcan a 

profundidad cuáles son los diferentes tipos de clientes que tiene la empresa u organización 

y el cómo clasificarlos de la forma más adecuada, para que luego, puedan proponer 

alternativas que permitan adaptarse a la oferta de la empresa y a las particularidades de 

cada tipo de cliente. 

Usualmente los clientes que realizan compras frecuentes de grandes cantidades y tienen 

un historial de pagos bueno, se los cataloga como Clientes Potenciales y con frecuencia 

a estos se les otorgan créditos dependiendo de las políticas de la empresa, siempre figuran 

como parte de la cartera recuperable de una empresa. 

Existen también aquellos clientes que solo realizan una sola compra o son ventas 

eventuales, estos clientes son nuevos o inactivos y el trato con este tipo de personas es de 

pago en efectivo, puesto que no se conoce su historial de crédito.  

Y por último tenemos los clientes que realizaron compras y cayeron en periodo de “Mora” 

por diversas razones, este tipo de clientes las empresas suelen tener la política de no 
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vender más de sus productos hasta que realicen la cancelación parcial o total de sus deudas 

pendientes con la institución. 

Adjunto se muestra el flujo de clientes propuesto para la empresa RINTECO. 

 

Figura 14. 

Clasificación de los clientes 

 

Elaborado por: La autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Pedido del C liente 

Se verifica 

el tipo del 

cliente 

Cliente Potencial 
SI 

NO 

Se genera una 

cuenta por cobrar 

Clientes nuevos o 

inactivos 

FIN 

SI 
Se cobra en 

efectivo 

FIN 

NO 

Clientes Morosos 

Se retiene el 

pedido hasta que 

cancele una parte 

o el total de la 

deuda 

FIN 
SI 
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4.2.4. Análisis de Rotación de Inventarios 

 

𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔

𝒊𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 
=

𝟗𝟕𝟔𝟐𝟔𝟖.𝟐𝟏

𝟐𝟒𝟕𝟑𝟖𝟕.𝟎𝟕
=3.95 

La rotación de inventarios en el año 2016 fue de 2.73 veces a diferencia del 2017 que 

fue de 3.95 aunque no es lo óptimo dentro de la industria con la que se implementó 

dentro de la empresa mejora la rotación de su inventario. 

Para saber con exactitud cuál es la rotación del inventario en Rinteco primero describimos 

el proceso como se lo realiza en el siguiente gráfico. 

 

Figura 15. 

Proceso Rotación de Inventario 

 

 

Elaborado por: La autora 
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 Calculo de la rotación de Inventarios 

La rotación de inventarios se determina a través de la siguiente formula 

 

𝑅𝐼 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

 

Esta fórmula permite determinar cuántas veces el producto salió de la empresa, lo que 

identifica si tiene lento movimiento o no, y nos da una pauta para tomar decisiones con 

los productos que tengan lenta rotación en los inventarios. 

Con esto se determina cuanto tiempo el inventario permanece en la empresa y tarda en 

convertirse en dinero, entre menos tiempo permanezcan los productos en la empresa 

menor será el capital de trabajo que se invierta en los mismo 

Lo óptimo para las empresas es que este indicador se distancie más de 1 puesto que 

significaría que solo ha salido una vez de las bodegas, mientras que si el resultado es de 

365 significa que el producto se vende a diario y es de alta rentabilidad para la compañía. 

 

4.2.5. Gestión de Tesorería 

 

Tomando en consideración que el área de tesorería maneja todos los recursos de la 

empresa, es importante mantener los riesgos en esta área al nivel más bajo posible, de 

manera que los mismos no puedan quitarle oportunidades de negocio importantes a la 

empresa. 

Para mejorar la gestión de tesorería de la empresa es importante que la empresa tome en 

consideración ciertos aspectos que son los que afectan directamente a esta área importante 

de la empresa como son: los clientes y proveedores, de esta manera podemos considerar 

algunas alternativas para mantener el menor riesgo posible. 

Podemos considerar algunas alternativas: 

 Cobrar puntualmente las deudas a clientes para mitigar el riesgo de que las cuentas 

se queden impagas por mucho tiempo. 
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 Negociar las fachas de pago a proveedores estableciendo fechas específicas de 

pago, las cuales podrían ser dos veces al mes. 

 Realizar un flojo de  caja mensual le puede ayudar a la empresa a tener un 

conocimiento aproximado de los niveles de efectivo que debe mantener para 

poder cubrir sus pagos del periodo. 

 Reducir el inventario puede ser parte de una buena previsión de tesorería puesto 

que poseer un inventario elevado significa que la tesorería esta en bodega. 

 Mantener en inventario solo los productos de más alta rotación y tratar de limitar 

la compra de productos que ya no tienen ningún tipo de rotación. 

 Reducir los plazos de facturación, emitir las facturas inmediatamente después de 

entregar el producto, lo cual también reduce el tiempo de recuperación de cartera. 

 Tener al información financiera actualizada diariamente, manteniendo los saldos 

de los bancos actualizados todos los días. 

 

4.2.6. Administración de Activos 

 

Los activos son bienes necesarios para el funcionamiento y puesta en marcha de la 

empresa por lo cual su correcta administración indica cual es la cantidad correcta de 

activos que la empresa necesita para mantenerse funcionando y  para que están 

destinados. 

La correcta administración de los activos muestra la eficiencia con la cual son manejados 

tanto en inversión como en financiamiento lo cual nos lleva a establecer pautas 

fundamentales por las cuales se debe mantener una correcta administración de los activos, 

como: 

 Permite identificar si es necesario solicitar o créditos para la adquisición de 

activos. 

 Asesorar a los ejecutivos cobre una correcta provisión y reposición de activos. 

 Realizar inspecciones del estado y funcionamiento de los activos. 

 Solicitar la baja de ciertos activos cuando los mismos ya no estuvieran 

funcionales. 



  

82 
 

 

4.2.7. Administración del Efectivo 

 

El efectivo es el eje principal del funcionamiento de cualquier tipo de negocio por tal 

motivo el correcto manejo y administración del mismo puede determinar el éxito o no de 

un negocio. 

Una empresa bien encaminada siempre va a buscar producir una cantidad relativamente 

suficiente de dinero, que le permita funcionar de manera eficiente en los siguientes 

ámbitos: 

 Invertir para mantener el crecimiento de la empresa. 

 Pagar los pasivos que mantiene a tiempo. 

 Retribuir a los dueños rendimientos satisfactorios. 

 

4.2.8. El Ciclo de Conversión de Efectivo 

 

Según el artículo de Empresa & economía el ciclo de conversión de efectivo es el plazo 

que transcurre desde que se paga la compra de materia prima necesaria para manufacturar 

un producto hasta la cobranza de la venta de dicho producto. Esta ratio de medición es 

también conocida como Ciclo de Caja. 
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Figura 16. 

Ciclo de Caja 

 

 

Elaborado por: La autora 

 

4.2.9. Propuestas de Mejoramiento del CCE 

 

Para mejorar el CCE proponemos algunas ideas desarrolladas con el objetivo de mejorar 

los plazos de ventas y cobranzas. 

Reducir el tiempo que dura el inventario de 84 a 79 días aplicando las siguientes 

estrategias; 

 Mayor publicidad 

 Mejor atención al cliente 

 Incremento de visitas a clientes 

 Seguimiento de proformas. 

Reducir el tiempo de cobranza de 75 a 70 días aplicando las políticas detalladas en el 

punto 4.1.3.1. 
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Solicitar mayor crédito a los proveedores puesto que esto comprende el financiamiento 

sin intereses. Tomando en consideración lo establecido en el punto 4.1.5. 

 

4.2.10. Propuesta para el Mejoramiento de Indicadores 

 

Razón corriente 

 

 

Con esta fórmula se determina la capacidad que posee la empresa para cubrir sus 

obligaciones a corto plazo, misma que debe tomarse en consideración periódicamente 

para evitar problemas de iliquidez a corto plazo. 

La razón corriente para el 2017 nos indica que la empresa posee una capacidad de pago  

de 1.5 que es superior a la estándar que es considerada de 1 a 1, pero se debe tener en 

cuenta que este indicador se puede mejorar tomando en consideración un mejor manejo 

de los activos corrientes. 

Prueba acida 

 

 

Este indiciador define la capacidad de la empresa de cubrir sus obligaciones corrientes 

sin la necesidad de depender de la venta de sus productos, es decir la capacidad e cubrir 

los pagos con sus saldos de efectivo, cuentas por cobrar y otros activos de fácil liquidación 

que no sean sus inventarios. 

En el año 2017 el indicador de la empresa se colocó en 0.96 que se acerca al estándar 

considerándose de esta manera 1, el mismo indicador se puede mejorar tomando en 

consideración varias cosas 

Rotación Cuentas por Pagar 

 

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸

𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸
=

694824,14

462334,02
=    1.50 

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸 −𝐼𝑁𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑅𝐼𝑂𝑆 

𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸
=

447437,07

462334.02
=    0.96 

𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆

𝐶𝑈𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆 𝑃𝑂𝑅 𝑃𝐴𝐺𝐴𝑅
=

1675134,4

199209,10
=    8,41 
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Este indicador es fundamental dentro del flujo de caja puesto que da a conocer si la 

empresa está cancelando sus obligaciones de la mejor manera, es decir que si el indicador 

es demasiado bajo la empresa puede tener problemas para cancelar sus obligaciones o si 

es muy alto las facturas se pagan muy rápido y la empresa no está aprovechando el 

financiamiento de los proveedores. 

En este caso el indicador es un valor que a simple vista indica que la empresa ha mejorado 

su periodo de pago y también aprovecha el crédito de sus proveedores, el mismo que se 

podría mejorar solicitando mayor tiempo de crédito a los proveedores. 

Apalancamiento 

𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

𝒑𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 
=

𝟕𝟒𝟑𝟔𝟕𝟑.𝟑𝟖

𝟐𝟔𝟐𝟐𝟐𝟗.𝟑𝟔
=2.84 

Este indicador es muy importante para la toma de decisiones puesto que nos indica el 

porcentaje de participación del patrimonio dentro del financiamiento de los activos de la 

empresa.  

El nivel de apalancamiento es aceptable de acuerdo al promedio del sector pero siempre 

debe buscar opciones de mejorar o en su caso tratar de mantenerse dentro del promedio. 

Endeudamiento del Activo 

𝒑𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐

𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 
=

𝟒𝟖𝟏𝟒𝟒𝟒.𝟎𝟐

𝟕𝟒𝟑𝟔𝟕𝟑.𝟑𝟖
=0.65  

Este indicador muestra la participación que tiene el pasivo dentro del activo de la 

empresa, es decir el porcentaje del activo que la empresa debe convertir en efectivo para 

poder cumplir con sus obligaciones. 

En este caso debemos considerar que la empresa posee un endeudamiento bajo puesto 

que el promedio del sector se encuentra sobre 1.23 por lo cual la empresa debe seguir 

aplicando estrategias que le aseguren mantenerse en ese porcentaje. 

Margen Bruto 

𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒃𝒓𝒖𝒕𝒂

𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔
=

𝟔𝟗𝟓𝟖𝟑𝟎. 𝟔𝟒

𝟏𝟔𝟕𝟐𝟎𝟗𝟖. 𝟖𝟓
= 𝟒𝟏. 𝟔𝟏% 
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El margen bruto actualmente se encuentra en un porcentaje muy aceptable puesto que la 

rentabilidad bruta de los productos es considerablemente buenas, aunque como empresa 

siempre debe buscar un mejoramiento en la rentabilidad de la venta de sus productos. 

Margen neto 

𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒏𝒆𝒕𝒂

𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔
=

𝟔𝟔𝟏𝟗𝟕. 𝟗𝟔

𝟏𝟔𝟕𝟐𝟎𝟗𝟖. 𝟖𝟓
= 𝟑. 𝟗𝟔 

El margen neto en este caso indica una reducción de un año a otro puesto que el 

crecimiento evidente en las ventas no compensa el incremento en los costos y gastos de 

operación, la mejor alternativa para poder mejorar este indicador es reducir los gastos de 

ventas, que es en los cuales evidenciamos el mayor incremento. 

 

4.2.11. Proceso Contable  

 

Realizar un correcto registro de las transacciones, RINTECO podrá tener unos balances 

reales a la situación económica de la empresa, por lo cual se propone seguir el siguiente 

proceso. 

Actualmente la empresa cuenta con Contador Externo que no proporciona la información 

adecuada sobre cómo se encuentra la empresa en este aspecto, por lo cual se debería tener 

un contador dentro de nómina que es lo que se propone lo cual reflejaría una mejora en 

los proceso contable ya que se encontraría al día en cada transacción y llevaría un registro 

adecuado reflejando en los estados financieros las situación de la empresa que permitiría 

realizar estrategias para mejorar la eficiencia de la empresa. 
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Figura 17. 

Ciclo de Conversión del Efectivo 

 

 

 

Elaborado por: La autora 

 

4.2.12. Análisis de los Estados Financieros  

 

El correcto análisis de los Estados Financieros permitirá a los directivos de la empresa 

tomar decisiones oportunas para mitigar riesgos futuros. 

Los indicadores que Rinteco mejora con el proyecto propuesto son rotación de cuentas 

por pagar y periodo promedio de pago es decir logro rotar mejor sus cuentas por pagar 

este año y también logro tener más plazo con sus proveedores para cancelar su deudas 

mejorando la cartera de proveedores dentro de la empresa igualmente logro un leve 

mejoramiento del año anterior en su rotación de inventario pero cabe señalar que aún falta 

Registro de 
transacciones 

Libro Diario

Libro Mayor 

(Mayorización)

Balance sin 
Ajustar

Asientos de 
Ajuste

Balance de 
Conprobación 

Estados 
Financieros 
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más por implementar y mejorar por lo cual la planificación financiera  debe fortalecer 

más dentro de la organización para obtener mejores resultados en los próximos años. 

La siguiente grafica mostrata el proceso que debe llevar a cabo la empresa para recopilar 

la informacion necesaria que le permitira analizar la situacion economica y financiera de 

Rinteco. 

 

Figura 18. 

Análisis de Estados Financieros 

 

 

Elaborado por: La autora 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

1.1. CONCLUSIONES  

 

 El desarrollo de este proyecto permitirá tomar acciones correctivas en los ámbitos 

contables, financieros, tributarios, administrativos, y de control de calidad; para 

que la empresa mitigue el riesgo de quiebra. 

 RINTENCO es una empresa que en la actualidad no tiene un organigrama 

funcional estructurado, esto influye en el desempeño de la organización, así como 

en los resultados.  

 Mediante el estudio realizado se estableció los procesos y procedimientos 

necesarios, acordes a la compañía que permitan una correcta gestión corporativa, 

fortaleciendo estrategias, normas y políticas para un mejor desempeño, asumiendo 

un mejor control en todas sus áreas y una estructura institucional más sólida que 

permita cumplir con los objetivos planteados. 

 La falta de planificación financiera hace que RINTECO no logre cumplir con sus 

objetivos y de igual manera impide el desarrollo de las demás áreas que depende 

de esta planificación. 

 Las políticas de crédito y cobranza dentro RINTECO son inexistentes lo cual lleva 

a un manejo inadecuado de los créditos que ellos proporcionan a su cliente 

teniendo un alto grado de riesgo de no poder cobrar dichos valores en un futuro.  

 RINTECO no lleva un registro adecuado de los inventarios lo cual impide llevar 

un control de los productos que se venden y se mantienen en stock perjudicando 

su nivel de ingreso. 
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 No existe un análisis de los estados financiero los cuales perjudican el desarrollo 

de estratégicas para mejorar la situación de la empresa. 

 Tomando en consideración los estados financieros del 2017 podemos notar una 

mejora en las ventas de la empresa, lo cual no se ve reflejado en el resultado del 

ejercicio puesto que, podemos evidenciar un incremento en los gastos y una 

disminución en la utilidad neta del ejercicio 

 Mejorando los procesos financieros la empresa el año 2017 mostrará una leve 

mejora en algunos puntos de la organización por lo cual todo lo que se propone 

debe mejorar cada año dependiendo las circunstancias de Rinteco lo cual le ayuda 

a mejorar la eficiencia de la empresa. 

 Con la utilización de la marcación y codificación industrial, las empresas 

comercializadoras pueden tener un control de inventarios, etiquetado, precios de 

cada producto que permite la optimización de los recursos, para lo cual Rinteco 

cuenta con proveedores internacionales que son reconocidos a nivel mundial, que 

adicionalmente brindan soporte técnico con personal capacitado y una amplia 

experiencia. 

 

1.2. RECOMEDACIONES 

 

 Se recomienda que se cumpla a cabalidad con las acciones correctivas en los 

ámbitos contables, financieros, tributarios, administrativos, y de control de 

calidad, ya que facilita la toma de decisiones. 

 Se implementó un organigrama estructural horizontal para que la información de 

cada departamento llegue óptimamente a los jefes de los mismos y así se pueda 

administrar de manera eficiente para poder cumplir metas y objetivos de la 

empresa. 

 Se recomienda que Rinteco brinde asesoría por medio de pequeñas sucursales a 

nivel nacional con personal capacitado el cual podrá cubrir todos los 

requerimientos del cliente, ya que nuestro personal se encuentra constantemente 

en capacitaciones y evaluaciones de desempeño laboral. 
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 Se sugiere que la empresa analice sus gastos y trate de eliminar aquellos que son 

innecesarios ya que los mismos están afectado los resultados de la empresa y no 

se ven sustentados en el alza del nivel de ventas.  

 La compañía debe aplicar estrictamente los procesos descritos anteriormente para 

manejar un buen desempeño institucional, durante un periodo determinado la 

empresa debe actualizar sus procesos para brindar un mejor servicio a sus nuevos 

clientes. 
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APÉNDICES 

Apéndice 1. Registro Oficial
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Apéndice 2. Guía General del Importador 
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