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TEMA: Aplicación de técnicas financieras e incremento de capital de trabajo para mejorar 

la rentabilidad de la microempresa Hugo F. Veloz Chávez ubicada en la ciudad de Quito 

D.M. 

 

Autores:    Jorge Luis Castillo Pinzón 

Ronald Naun Montaño León 

 

Tutor: Eco. Tatiana de Lourdez Lara Nuñez 

 

RESUMEN  

 

La presente investigación plantea analizar las distintas dificultades que se presentan en la 

administración del capital de trabajo de la Microempresa Hugo F. Veloz Chávez, la cual trae 

consigo la disminución en la eficiencia de la planificación y administración financiera, con 

resultado directo en su rentabilidad y márgenes netos de beneficios. Siguiendo una 

metodología inductiva, analítica, y con análisis documental y financiero, se determinó que 

esta microempresa no lleva sus operaciones de manera efectiva en términos del manejo de 

su capital de trabajo, ni planes de acciones correctivas que le permitan atacar en tiempo real 

desviaciones del plan financiero ni planes de contingencia ante eventualidades que se 

presentan tales como disponibilidad de materia prima para el inicio de cada fase de 

producción. La microempresa en el periodo 2016-2017, ha venido disminuyendo sus niveles 

de capital de trabajo, teniendo esta tendencia riesgo probable a caer en situaciones de 

insolvencia o problemas para arrancar nuevos ciclos productivos, pudiendo esta situación 

ser grave si persiste, por cuanto llevaría a forzar su declaración de quiebra. Los resultados 

obtenidos una vez analizado el histórico de activo y pasivo circulante, evidencia la relación 

directa que se presenta entre el capital de trabajo y la eficiencia en la gestión empresarial, 

como garantes de la estabilidad y funcionamiento de la microempresa, así como en la mejora 

de sus resultados y beneficios económicos. 

 

Palabras claves: ADMINISTRACIÓN / INDICADORES FINANCIEROS / CAPITAL DE 

TRABAJO / LIQUIDEZ / PLANIFICACIÓN FINANCIERA / RENTABILIDAD.  
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TOPIC: Application of financial techniques and increase of working capital to improve the 

profitability of the micro-enterprise Hugo F. Veloz Chávez located in the city of Quito D.M. 

 

Authors:    Jorge Luis Castillo Pinzón 

Ronald Naun Montaño León 

 

Tutor: Eco. Tatiana de Lourdez Lara Nuñez 

 

ABSTRACT 

 

The present investigation proposes to analyze the different difficulties that arise in the 

administration of working capital in the Hugo F. Veloz Chávez Microenterprise, which 

brings about the decrease in the efficiency of financial planning and administration, with a 

direct result in its profitability and net profit margins. Following an inductive, analytical 

methodology, and with documentary and financial analysis, it was determined that this 

microenterprise does not carry out its operations effectively in terms of the management of 

its working capital, nor any contingency plans in case of eventualities that arise, such as 

availability of raw material for the start of each production phase. The microenterprise in the 

2016-2017 period has been decreasing its working capital levels, and having this tendency 

it is likely to fall into insolvency situations or problems to start new productive cycles. This 

situation can be serious if it persists, because it would lead to a forced bankruptcy. The results 

obtained after analyzing the history of current assets and surrounding liabilities, shows the 

direct relationship that exists between working capital and efficiency in business 

management, as guarantors of the stability and operation of a micro-enterprise, as well as in 

the improvement of its results and economic benefits. 

 

KEY WORDS: ADMINISTRATION / FINANCIAL INDICATORS / WORKING 

CAPITAL / LIQUIDITY / FINANCIAL PLANNING / PROFITABILITY 
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CAPÍTULO I 

 

1. PLAN DEL PROYECTO 

 

“APLICACIÓN DE TÉCNICAS FINANCIERAS E INCREMENTO DE CAPITAL DE 

TRABAJO PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LA MICROEMPRESA HUGO F. 

VELOZ CHÁVEZ UBICADA EN LA CIUDAD DE QUITO D.M.” 

 

1.1. Introducción 

 

La presente investigación plantea el estudio de la implementación de técnicas e incremento de 

capital de trabajo, con el fin de mejorar la eficiencia en la administración financiera de la 

microempresa Hugo F. Veloz Chávez en el Distrito Metropolitano de Quito, la correcta 

administración financiera permite mejorar la situación real de la microempresa, orientándose a 

maximizar el valor de esta, incrementar el capital de trabajo y optimizar los recursos 

disponibles. 

 

 La característica principal es realizar los distintos métodos de evaluación y análisis de la 

información financiera de la microempresa para ver el estado actual de la misma, otro factor 

relevante es obtener un incremento en el capital de trabajo para un mejor desempeño de la 

constructora. 

 

Para analizar esta problemática es necesario argumentar las causas, una de ellas es la formación 

y capacidad de su administrador para entender la situación y tomar correctivos adecuados. En 

toda empresa, las malas decisiones tomadas, así como las que no se toman de manera oportuna 

pueden provocar que la situación financiera desmejore de manera importante. 

 

La presente investigación se realizó con el interés académico de conocer los beneficios que 

provocan una correcta administración financiera, con la ayuda de técnicas e instrumentos 

financieros para la toma de decisiones. 

 

En cuanto la metodología aplicada en la investigación, esta será inductiva y analítica, 

analizando los resultados obtenidos para probar la hipótesis a partir de análisis de los estados, 

lo cual proporcionan una imagen clara y certera. 
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1.2.  Planteamiento o identificación del problema 

 

La globalización es un fenómeno que exige un cambio en el sector empresarial, visto que se 

presenta un nuevo contexto altamente competitivo. A partir de esto todas las empresas en la 

actualidad, requieren mayores niveles de precisión y efectividad en el suministro de sus 

productos y servicios, lo cual se logra con mayor componente estratégico en lo operativo y en 

lo financiero, mediante el uso adecuado de cada recurso material y financiero dentro de la 

empresa. 

 

Las empresas que en la actualidad no entiendan o se adapten al contexto de competencia global, 

así como buscar el balance financiero preciso para elevar los niveles de rentabilidad y asegurar 

la permanencia de la empresa en el tiempo, seguramente tendrán problemas para asumir sus 

compromisos de corto plazo, perdiendo la confianza y el crédito necesario para asegurar 

operaciones. Por otro lado, aquellas empresas que tengan demasiados recursos financieros 

ociosos verán afectadas igualmente las oportunidades de inversión o reinversión con impacto 

en su rentabilidad.  

 

1.2.1. Formulación del problema 

 

¿De qué forma el manejo del capital de trabajo ha mejorado la eficiencia de la administración 

financiera de la microempresa Hugo F. Veloz Chávez? 

 

1.2.2. Sistematización del problema 

 

 ¿Cuál ha sido el comportamiento de las ventas en la constructora en los años 2016-

2017? 

 ¿Qué técnicas de administración financiera ha aplicado la microempresa en los años 

2016-2017? 

 ¿Qué indicadores financieros ha realizado la constructora para la toma de decisiones en 

los años 2016-2017? 

 ¿Cuál ha sido la variación en el capital de trabajo en los años 2016-2017? 
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1.3.  Objetivos de la empresa Hugo F. Veloz Chávez 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Aplicar técnicas financieras e incremento de capital de trabajo para mejorar la rentabilidad de 

la microempresa HUGO F. VELOZ CHÁVEZ ubicada en la ciudad de Quito D.M. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar los niveles de capital de trabajo de la empresa durante el periodo 2016-

2017. 

 Realizar el diagnóstico financiero de la empresa durante el periodo 2016-2017 y los 

resultados financieros de la misma. 

 Formular la propuesta para determinar qué técnicas de administración financiera se 

van a implementar, para fortalecer su desempeño económico. 

 

1.4.  Justificación 

 

Este proyecto se va a realizar para proveer un mecanismo de ayuda a la empresa Hugo F. Veloz 

Chávez en la ciudad de Quito, en cuanto a la identificación y análisis de todos aquellos aspectos 

financieros susceptibles de mejoras que puedan incrementar los niveles de eficiencia en su 

administración financiera, con énfasis en su capital de trabajo y rentabilidad. Se analizó en el 

presente estudio, los principales indicadores de la empresa durante el periodo 2016-2017, y se 

demostró la importancia del por qué determinar el capital de trabajo puede incidir positivamente 

en los resultados y beneficios al final de cada periodo en términos de su rentabilidad. 

 

1.5.  Marco de referencia 

 

1.5.1. Marco Teórico 

 

Para el desarrollo y sustento de la presente investigación, se realizó un análisis bibliográfico de 

trabajos especiales de grado tipo tesis con características similares, los cuales reforzaron los 
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aspectos, enfoques y demás hipótesis presentadas sobre la adecuada administración del capital 

de trabajo para mejorar la eficiencia financiera de las empresas. 

 

La investigación realizada por López, Puertas y Castaño (2011), en su tema ¨Administración 

del Capital de Trabajo Neto Operativo en Medianas y Grandes Empresas de Confección 

de Pereira y Dosquebradas¨, plantea en su objetivo general la descripción de la administración 

del capital de trabajo en las medianas y grandes empresas del sector textil de Pereira y 

Dosquebradas, y los resultados obtenidos a partir de su análisis. 

 

Para la realización de su estudio, los autores efectuaron una investigación descriptiva con 

método inductivo, visto que se comenzó por ver el sector textil en Colombia, para luego 

centrarse en Pereira y Dosquebradas. 

 

El estudio concluye afirmando que, el capital de trabajo neto operativo es uno de los rubros más 

importantes para conseguir mejores resultados financieros en una empresa, visto que no sólo 

mediante las cuentas que lo constituyen se garantiza el funcionamiento de la empresa, sino que 

también se garantiza su permanencia, crecimiento, y rentabilidad en el mercado. 

 

En el trabajo de investigación de Segura (2011), en su tema ¨El del Capital de Trabajo y su 

Incidencia en la Rentabilidad de la Empresa Central Car, S.A. Chevrolet de la ciudad de 

Ambato, período 2011¨, plantea en su objetivo general analizar la incidencia que tiene el 

manejo del capital de trabajo en la rentabilidad de la empresa Central Car S.A. para mejorar su 

administración financiera. 

 

Para la realización de su estudio, la autora efectuó una investigación de campo y documental 

utilizando la técnica de encuesta. 

 

Este estudio permitió concluir que la empresa Central Car, S.A. no lleva controles del efectivo 

ni análisis financiero que le permita una adecuada toma de decisiones en este aspecto. Las 

recomendaciones apuntan a mejorar estos aspectos que, en términos de la estrategia gerencial, 

deben mejorar los resultados mostrados a la fecha de estudio. 

 

En el estudio realizado por Hernández (2010), en su tema ¨Administración Financiera del 

Capital de Trabajo para Pequeñas Empresas del Sector Comercial Minorista en Xalapa¨, 
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plantea en su objetivo general elaborar un marco teórico en cuanto al capital de trabajo y su 

incidencia en la eficiencia de la gestión financiera. 

 

Para la realización de su estudio, el autor efectuó una investigación de campo y documental. 

Igualmente se aplicó la lógica deductiva, que fue la teoría arrojada por la investigación 

cumpliendo así con su objetivo general. 

 

Este estudio permitió concluir que alrededor de un 50% de las pequeñas empresas del sector 

comercial minorista de Xalapa durante el año 2009, conocen los términos del capital de trabajo 

y llevan una administración financiera del mismo. Asimismo, se ratifica la importancia del 

capital de trabajo como mecanismo para operar sin riesgos y generación de ganancias. 

 

1.5.2. Marco Conceptual 

 

Analizar y entender el concepto del capital de trabajo y su importancia dentro de las operaciones 

ordinarias de una empresa, es comprender la relevancia que tienen esos fondos dentro de la 

empresa para su ejercicio económico y operativo. 

 

El capital de trabajo puede definirse como la diferencia existente entre el activo y el pasivo 

corrientes, la cual sirve para determinar la cobertura con el activo corriente de las deudas a corto 

plazo. Cuando el pasivo corriente es mayor que el activo corriente, esta diferencia es conocida 

como déficit de capital de trabajo, situación que no ocurre normalmente en empresas con 

manejo financiero adecuado (Bellido, 2009, p. 48). 

 

La administración del capital de trabajo tiene un alto componente estratégico para el adecuado 

desenvolvimiento de cada empresa, “el capital de trabajo es el proceso de la administración 

financiera que se dedica a la planeación ejecución y control del manejo de los componentes del 

capital de trabajo. Esto significa el adecuado balance de los activos y pasivos corrientes” (Selpa 

y Espinoza, 2009, p.15). 

 

El capital circulante, no es más que la cantidad de capital que está a disposición de una empresa, 

este es la diferencia entre los recursos más líquidos y las necesidades de estos para poder llevar 

a cabo las operaciones; entonces las decisiones del capital circulante son muy diferentes a las 

decisiones de inversión de capital, mientras que las decisiones de administración de capital 
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circulante no se relacionan con las condiciones que las decisiones a largo plazo y la gestión 

sigue diferentes criterios (Jordan, 2010, p. 33). 

 

La administración del capital de trabajo “es un proceso constante que implica muchas 

operaciones y decisiones diarias que determinan el activo circulante, proporción de deuda a 

corto, mediano y largo plazo, fuentes y combinaciones de créditos a corto, mediano y largo 

plazo” (Moyer, McGuigan y Ketlow, 2005, p. 528). 

 

Una visión particular indica que “con la administración eficiente del capital de trabajo lo que 

se persigue es minimizar la inversión de activos que no producen utilidades (cuentas por cobrar 

e inventarios) y maximizar el crédito menos oneroso (sueldos acumulados y cuentas por pagar)” 

(Bodie y Merton, 1999, p.427).  De esto último se debe hacer de manera balanceada y negociada 

a los efectos de no perder poder de negociación por plazos de pago muy extensos. 

 

El capital de trabajo siempre está presente en la administración de las empresas, y así lo define 

como la sumatorio total de recursos que la empresa utiliza para satisfacer sus necesidades de 

corto plazo (Zambrano, 2002, p.24.  

 

Otro aspecto resaltante con las estrategias de administración financiera en una empresa, son las 

Finanzas Corporativas, visto que las mismas que se encargan de las  operaciones del 

intercambio de bienes de capital de distintas naturalezas entre empresas, personas naturales o 

países, las finanzas corporativas se ocupan en la procura de creación de valor para la empresa 

y que pueda ser sostenible en el tiempo, gestionando eficientemente los recursos financieros 

disponibles, para generar una adecuada rentabilidad para los accionistas (Westerfield, Ross, & 

Jaffe, 2010, p.31). 

 

En el presente trabajo igualmente se analizó las distintas teorías y estrategias de la 

administración financiera, como referencia empresarial del deber ser, y de esta manera 

estructurar una serie de propuestas para fortalecer la microempresa en estudio e incidir en 

mejores resultados. Se presentan aspectos fundamentales que permiten mejorar la toma de 

decisiones y optimizar los recursos de la empresa: 

 

 Las decisiones de cada inversión, que se concentran en el análisis de todos los activos 

reales de la empresa, y la selección sobre el cual se debería invertir. 
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 Las decisiones de financiación, que analizan las fuentes disponibles y obtención de 

fondos para que la empresa pueda realizar la adquisición de los activos en los que ha 

decidido invertir. 

 

 Las decisiones directivas, que se vinculan con las decisiones operativas y financieras 

ordinarias como, por ejemplo: la política y tamaño de la empresa, su plan de 

crecimiento y desarrollo, el monto y condiciones de los créditos a sus clientes, la 

fijación del salario del personal de la empresa, etc. (Brealey, 2010, p.64). 

 

Las decisiones de inversión tienen que ver con la estructura del capital y sus activos fijos, se 

realizan con visión a largo plazo y están relacionadas entre sí; las finanzas corporativas tienen 

como objetivo principal, maximizar el valor de la empresa, con la ayuda de inversiones 

adecuadas en procesos y productos que produzcan un valor presente neto positivo. 

 

La entidad debe tomar siempre decisiones sobre: 

 

 El porcentaje de dividendo a los accionistas. 

 Que inversiones se deben realizar. 

 Cuál es la forma de financiación adecuada. 

 

Objetivos de las decisiones de Inversión: 

 

 Maximizar las ventas. 

 Minimizar el riesgo. 

 Maximizar el bienestar de los empleados. 

 Minimizar los costos y gastos. 

 Maximizar la calidad del producto. 

 

Administración de Empresas:  

Es el proceso de la planificación, organización, dirección y control: en otras palabras, realiza 

un conjunto de actividades o funciones de forma secuencial, las cuales incluyen: 
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 Planificación: “Consiste básicamente en elegir y fijar las misiones y objetivos de la 

organización. Después, determinar las políticas, proyectos, programas, 

procedimientos, métodos, presupuestos, normas y estrategias necesarias para 

alcanzarlos, incluyendo además la toma de decisiones al tener que escoger entre 

diversos cursos de acción futuros” (Diez de Castro, Garcia del Junco, Martin 

Jimenez, & Periañez, 2001, p. 4). 

 Organización: “Consiste en determinar qué tareas hay que hacer, quién las hace, 

cómo se agrupan, quién rinde cuentas a quién y dónde se toman las decisiones” 

(Robbins & Coulter Mary, 2005, pp. 7 -9).  

 Dirección: “Es el hecho de influir en los individuos para que contribuyan a favor del 

cumplimiento de las metas organizacionales y grupales; por lo tanto, tiene que ver 

fundamentalmente con el aspecto interpersonal de la administración” (Koontz & 

Weihrich, 2004, pp. 6-14). 

 Control: “Consiste en medir y corregir el desempeño individual y organizacional 

para garantizar que los hechos se apeguen a los planes. Implica la medición del 

desempeño con base en metas y planes, la detección de desviaciones respecto de las 

normas y la contribución a la corrección de éstas” (Koontz & Weihrich, 2004, pp. 6-

14). 

 Relación riesgo-beneficio: “Mientras más rentabilidad espere un inversionista, más 

riesgo está dispuesto a correr. Los inversionistas son adversos al riesgo, es decir para 

un nivel dado de riesgo buscan maximizar el rendimiento, lo que se puede entender 

también que para un nivel dado de retorno buscan minimizar el riesgo (A mayor riego 

esperan mayor rentabilidad y viceversa)” (Mejia, 2014, p.16).  

 Valor del dinero en el tiempo: “Es una realidad que el dinero posee un valor en el 

tiempo, por ello existen los tipos de interés, y atendiendo a esta realidad, es mejor 

opción tener una cantidad de dinero en el presente que la misma cantidad en el futuro, 

es así que el dueño de un recurso financiero prefiere renunciar a dicho recurso, a 

cambio de recibir un interés, en el caso de las entidades crediticias es la tasa activa, 

mientras que en el caso del ahorrista, los bancos pagan una tasa de interés pasiva” 

(Cuadrado, 2016, p. 7). 
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 Dilema entre la liquidez y la necesidad de invertir: “El denominado capital de 

trabajo o dinero en efectivo, es indispensable para las operaciones diarias de las 

entidades, lo cual involucra sacrificar mayores inversiones” (Cuadrado, 2016, p. 7). 

 Costos de oportunidad: “Siempre existen distintas alternativas de inversión, el 

costo de oportunidad es aquella tasa de rendimiento sobre la mejor opción de 

inversión disponible; también se puede entender como la posible pérdida se asume 

por disposición propia, y que por la opción que se elige y se genera el mejor uso 

alternativo del dinero” (Cuadrado, 2016, p.8 ). 

 Financiamiento apropiado: “Es recomendable que las inversiones a largo plazo se 

realicen con fondos cuyas condiciones igualmente sean a largo plazo, y de manera 

similar, lo propio ocurre por analogía con los financiamientos de las inversiones a 

corto plazo. En otras palabras, las inversiones deben ajustarse con financiación 

pertinente a la vida útil del proyecto y fondos esperados” (Cuadrado, 2016, p.8 ). 

 Apalancamiento (uso de deuda): “Equilibrar una adecuada estructura de la 

empresa, entre deuda y recursos propios, en función de la rentabilidad de esta” 

(Cuadrado, 2016, p.8 ). 

 Diversificación eficiente: “Para toda inversión, es recomendable diversificar la 

colocación de recursos entre varias opciones disponibles, de esta manera se 

diversifica el riesgo, reduciéndolo de forma general” (Cuadrado, 2016, p.9 ). 

 Riesgo: “Es la probabilidad que los resultados obtenidos difieran de los esperados, 

es decir, comprende la posibilidad de que algún evento desfavorable ocurra” 

(Cuadrado, 2016, p.9 ). 

 Riesgo Total: “Es la combinación del Riesgo Sistemático y del Riesgo no 

Sistemático” (Cuadrado, 2016, p.9 ). 

 Riesgo Sistemático (No Diversificable o Inevitable): “Es aquel que incide en los 

rendimientos de todos los activos financieros de la misma forma. En este caso, no 

existe manera de proteger los portafolios de inversiones ante tal riesgo, y es muy útil 

conocer el nivel de afectación de un activo por tales factores comunes, por ejemplo, 
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una decisión política en la empresa afecta a todos los títulos por igual” (Cuadrado, 

2016, p.9 ). 

 Riesgo No Sistemático (Diversificable o Evitable): “Este riesgo es derivado de los 

cambios en los rendimientos de los valores no relacionados entre sí con movimientos 

del mercado visto como un conjunto” (Cuadrado, 2016, p.9 ).  

 Gestión Financiera: “Puede definirse como la correcta y eficiente administración y 

aplicación de los recursos financieros, dentro de criterios de rentabilidad y buen 

manejo del riesgo. Aparte de llevar un correcto registro contable de todas las 

operaciones, se trata de garantizar la disponibilidad de fondos para las operaciones 

regulares” (Cordova Padilla, 2012, p. 2-6). 

 Indicador Financiero: “Se considera como la relación entre 2 saldos de cuenta de 

los estados financieros, la cual se obtiene se dividir una cantidad entre otra. De esta 

forma el resultado y su conjugación puede permitir resumir información financiera y 

presentar de manera más eficiente un resultado que permita guiar la toma de 

decisiones y conocer en tiempo real el estado de una empresa en términos de su 

patrimonio y su gestión” (Briceño Ramirez, 2006, p. 6-10). 

1.5.3. Marco Espacial 

 

El estudio de caso se efectuará en la parroquia Amaguaña calle Manuela Cañizares E11 – 279 

y María Monje, que se encuentra situada en el barrio La Victoria del Distrito Metropolitano de 

Quito en la Provincia de Pichincha.  

 

1.5.4. Marco Temporal  

 

La investigación comprenderá el análisis de los estados financieros desde el 01 de enero del 

año 2016 al 31 de diciembre del año 2017. 
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1.6.  Hipótesis  

 

1.6.1. Hipótesis General  

 

La implementación de instrumentos de administración financiera permite que la empresa Hugo 

F. Veloz Chávez mejore sus indicadores de rentabilidad para un mejor desempeño de la 

empresa; ya sea en inversiones y de los endeudamientos, así como el manejo de las cuentas 

activos y pasivos a corto y largo plazo; logrando maximizar sus ganancias y generar riqueza 

para la misma. 

 

1.6.1.1.Hipótesis específicas 

 

 Los bajos niveles de capital de trabajo de la empresa durante el periodo 2016-2017, 

afecta sus indicadores de rentabilidad. 

 El análisis de los estados financieros de la empresa durante el periodo 2016-2017, 

ayuda a identificar los aspectos más relevantes de su gestión para poder plasmar 

estrategias de mejoras. 

 La aplicación de técnicas de administración financiera influye favorablemente en la 

empresa, para fortalecer su desempeño económico. 

1.6.2. Variables e indicadores 

 

Variable Independiente: Administración del capital de trabajo. 

Variable Dependiente: Rentabilidad (como medida de la eficiencia financiera). 

 

1.7.  Aspectos metodológicos  

 

1.7.1. Método de la investigación 

 

El método que se implementó en la investigación es el método inductivo porque se analiza 

cuáles son las causas de los problemas y con la implementación de las técnicas de 
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administración financiera, se mejoran las finanzas corporativas, los beneficios y cuáles son los 

resultados de esta implementación (Sierra Bravo, 1995, p. 55). 

 

Otro método es el analítico ya que al implementar las finanzas corporativas en la institución a 

estudiar cómo afectó esta implementación (Sabino, 1996, p. 19). 

 

Los resultados obtenidos son estudiados y se utilizan para comprobar la hipótesis a partir de 

datos estadísticos lo cual permite establecer una imagen clara y sin ambigüedades. 

 

Este método de investigación se considera uno de los más difíciles, visto que requiere un diseño 

riguroso y una gran cantidad de gastos asociados, especialmente si las pruebas y experimentos 

son a gran escala. Por otra parte, cuando hay elementos y dinámicas de la vida real siendo 

utilizados, su uso fuera de su ambiente natural puede afectar significativamente su 

comportamiento. 

 

1.7.2. Tipo de investigación 

 

El estudio tuvo enfoque exploratorio, a los efectos de indagar todo lo relacionado con el tema 

de interés y poder tener una idea clara del mismo. De igual manera fue descriptivo, ya que 

detalló los elementos más relevantes del problema en su contexto. 

 

1.7.3. Técnicas e instrumentos de la investigación  

 

El presente trabajo tuvo como finalidad, dar a conocer los distintos métodos y sus respectivas 

técnicas e instrumentos que se necesita para medir y analizar las variables con la recolección 

de la información necesaria. 

 

La técnica que se utilizó en la investigación fue la entrevista a través de encuesta, la cual 

permitió obtener datos que consisten en un diálogo entre dos personas: El investigador y el 

entrevistado; se realizó con el fin de recopilar información requerida para comprobar las 

hipótesis de la investigación. 

 

De igual manera, se realizó un análisis documental de los estados e información financiera de 

la microempresa para el periodo de estudio. 
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1.7.3.1. Tipos de entrevista 

 

 Estructurada (dirigida, controlada, guiada): Se aplicó mediante un procedimiento 

fijo, y conocido de antemano, o sea, una serie de preguntas que el investigador 

preparó previamente. 

 No Estructurada (no dirigida): Otorgó más amplitud al entrevistado, permitiéndolo 

que vaya narrando sus experiencias, según sus puntos de vista. El investigador realizó 

la pregunta inicial para que el entrevistado exprese sus puntos de vista. 

 

1.7.3.2.Condiciones que debe reunir el entrevistador 

 

 Seguridad en sí mismo durante la entrevista. 

 Debe comprender el nivel del entrevistado; esto puede lograse con una buena 

preparación previa del entrevistado y del tema tratado. 

 Debe ser capaz de captar los problemas o situaciones que pudieren suscitarse durante 

la entrevista. 

 Entender los intereses del entrevistado. 

 No debe tener prejuicios y, no realizar en ninguna circunstancia cualquier influencia 

sobre el entrevistado. 

 

1.8.  Población y muestra 

 

La población es “el conjunto de todos los elementos que pertenecen al ámbito espacial donde 

se desarrolla el trabajo de investigación” (Alfaro, 2012, p. 52). 

 

En el caso de la muestra, esta puede definirse como “el conjunto de casos extraídos de una 

población por algún método de muestreo que son los que en definitiva se analizan” (Rodríguez 

y Vallderiola, 2010, p.29). 

 

En el caso de la empresa “Hugo F. Veloz Chávez”, la población fue todo el personal que labora 

en el área de administración y finanzas, y visto que su dimensión es reducida la muestra estuvo 

conformada por el 100% de este personal. 
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1.9.  Plan analítico 

 

Para el procesamiento de la información, se procede a recolectar la información de los estados 

financieros suministrados por la microempresa para el periodo de estudio (2016-2017). Luego 

de esto se procedió a realizar un análisis vertical de esta información financiera, a fin de 

establecer la estructura que conforma en detalle de cada una de las cuentas y subcuentas del 

activo, del pasivo y del patrimonio, con el propósito de determinar y analizar aquellas que 

impacten significativamente el esquema de funcionamiento, la gestión operativa, y los 

resultados obtenidos.  

 

Por otra parte, se procedió a realizar un análisis horizontal, para determinar en el periodo de 

estudio, el comportamiento y variaciones que sufrieron las distintas cuentas que puedan permitir 

inferir sobre su comportamiento futuro, o explicar algunos de los resultados obtenidos. 

 

Se cierra el análisis financiero calculando indicadores como: liquidez, rentabilidad, 

apalancamiento, capital de trabajo y margen neto, a los efectos de comprobar la gestión y su 

variación de un año a otro. 
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CAPÍTULO II 

 

2. DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA “HUGO F. VELOZ CHÁVEZ” 

 

2.1. Antecedentes 

 

La empresa “Hugo F. Veloz Chávez” tiene 22 años de trayectoria en el sector de la construcción, 

está ubicada en la Provincia: Pichincha, Cantón: Quito, Parroquia: Amaguaña Calle: Manuela 

Cañizares Número: E11-279 Intersección: María Monje Referencia: Frente al Paradero La 

Victoria Teléfono: 022093931 E-mail: ing.velozch@hotmail.com, Celular: 0999496678, su 

propietario es el Ingeniero Hugo Veloz, y tiene como principal objetivo prestar servicios de 

ejecución de obras civiles, brindar servicios de asesoría profesional en el sector de la 

construcción, y demás servicios conexos. 

 

Hugo Veloz es ingeniero civil y tiene formación académica en las áreas de residencia de obras, 

obra negra, instalaciones eléctricas, diseño y construcción en madera, programación en el 

lenguaje Basic para reajuste de precios, montaje y techado de cubiertas, ingeniería sanitaria y 

ambiental, coloquio sobre presas, asfalto polimerizado y sistemas de impermeabilización, 

restauración y pavimentos flexibles. 

 

Asimismo, la empresa cuenta con todo tipo de maquinaria para la construcción de carreteras, 

puentes y casas del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), para un excelente 

desempeño del trabajo como tal, dentro de las cuales se encuentran las siguientes: 
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Tabla 1. Maquinaria Microempresa Hugo F. Veloz Chávez 

 

Número Detalle Unidad Cantidad 

1 Concreteras u 10 

2 Zapos u 5 

3 Cortadora de asfalto u 3 

4 Aplanadoras u 4 

5 Vibrador de concreto u 6 

6 Amoladoras de 4 1/2 u 5 

7 Amoladoras de 7 u 10 

8 Amoladoras de 9 u 10 

9 Trozadoras de 14 u 5 

10 Carretillas u 20 

11 Palas u 20 

12 Picos u 20 

13 Azadones u 15 

14 Barretas u 10 

15 Bailejos 6 u 10 

16 Bailejos 8 u 10 

17 Combos u 10 

18 Martillos u 10 

19 Cajas de herramientas u 3 

20 Taladro de 1/2 u 8 

21 Talador de 5/8 u 6 

22 Cascos u 10 

Elaborado por: Castillo Jorge y Montaño Ronald. 

Fuente: Microempresa Hugo F. Veloz Chávez. 

 

La empresa se encuentra en fase de estudio de ampliación, y en tal sentido considera prestar 

servicios de construcción de viviendas para el sector privado, visto que cuenta con toda la 

maquinaria para brindar un servicio eficiente y en el menor tiempo posible, lo que ha motivado 

a que trate de incursionar en un mercado nuevo para la empresa. 
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Con respecto al sector público, en la actualidad se encarga de participar en concursos abiertos 

al público en general que cumplan con los requerimientos que dispone el Ministerio de Obras 

Públicas y a través de este medio formal contar con la adjudicación de obra civiles. 

 

La empresa está especializada en realizar trabajos de gran calidad los cuales son los siguientes: 

construcción de puentes peatonales y para vehículos de carga liviana y pesada hasta de 45 

toneladas, al igual que construye carretera en asfalto y pavimento, al momento de construir las 

carreteras es la encargada de construir los bordillos de las vías y las veredas (aceras) esto con 

respecto a construcción vial. 

 

En cuanto a viviendas es especializada en construcción de casas del MIDUVI, con lo que tiene 

gran diferencia con respecto a su competencia ya que se demora en acabar la casa el menor 

tiempo y entregar de una forma inmediata. 

 

En cuanto al sector privado la empresa no realiza ninguna clase de negociación ni construcción 

de ningún tipo de inmueble ni carreteras. 

 

La experiencia, obras y servicios del Ingeniero Hugo Veloz, y su microempresa se presenta en el siguiente 

resumen: 

 

2.2.  Microentorno de la Constructora Hugo F. Veloz Chávez 

 

Cuando se hace referencia al microentorno, es básicamente los factores que se pueden 

influenciar en la empresa los cuales son: 

 

 Clientes. 

 Proveedores. 

 Competencia. 

 Intermediarios. 

 

2.2.1. Clientes 

 

La empresa “HUGO F. VELOZ CHÁVEZ” tiene influencia a través de los precios, descuentos, 

promociones, ofertas, eficiencia en el servicio, calidad y garantía del servicio, procurando 

siempre fomentar distintos valores agregados al servicio y ganar la confianza y fidelidad por 
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parte del cliente en el servicio que brinda la empresa. En la tabla 2 se detallaron los principales 

clientes de la microempresa. Los principales clientes de la microempresa son empresas del 

Estado ecuatoriano. 

 

                              Tabla 2. Principales clientes de la microempresa 

 

Cliente: Obra / Servicio 

Ministerio de salud:                         Ampliación hospital lago agrio                                                      

Ing. Sergio Estrella: Cálculo y diseño estructural de puentes y 

obras sanitarias canales de riego 

Techint: Dirección técnica de obras civiles 

Ing. Oswaldo Piedra: Diseño y cálculo de puentes, 

alcantarillado, muros, agua potable, 

canales de riego, vías 

Finca Cornelio Haro:      Estudio y construcción de puente vía           

Municipio del Cantón Penipe:  Sistema de agua potable, aceras, casa 

comunal, adoquinado  

Municipio de Quito: Reconstrucción de casa barrial San Juan 

Municipio de Quito: Restauración edificio cuerpo de bomberos                                                             

Municipio de Quito: Construcción de una cancha de uso 

múltiple y cerramiento (barrio del 

blanqueado) 

Ministerio de bienestar social: Estudio y diseño (rehabilitación de 

acequia) 

Consolsal, S.A.: Superintendente de obra (proyecto vías 

libertad San Francisco Guano) 

Municipio de Latacunga: Construcción de canal de riego aulas tipo 

de Cotopaxi: 

Ministerio de finanzas: Construcción de muros, bordillos y asfalto 

en patios, bodegas de aduanas en Tulcán 

 Hidalgo construcciones: Restauración de hotel centro histórico 

Constructora Aguilar: Construcción de accesos, camineras 

Municipio Antonio Ante: Asfalto, aceras, bordillos, pazos, 

sumideros, empedrados 

Municipio de Quito: Construcción de muros, bordillos y asfalto 

en patios, bodegas de aduanas en Tulcán 
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Municipio de Latacunga: Superintendencia de obras, gerencia de 

obras viales 

Emaap-Quito: Superintendente de obras 

Emaap-Quito: Construcción de coliseo de San Roque 

Emaap-Quito: Construcción de cerramiento y 

parqueaderos unidad educativa Quitumbe 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: Construcción de cancha uso múltiple de 

guaytacama 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: Alcantarillado calle madroños 

Municipio de Latacunga: Alcantarillado en la urbanización la rivera 

y calle 

Municipio de Latacunga: Alcantarillado F Alfaro 

Consejo Provincial de Cotopaxi:     Varios trabajos edificio cuerpo de 

bomberos 

Fondo de salvamento: Estructura metálica ex-cervecería la 

victoria 

Fondo de salvamento: Adoquinado varias calles en Carapungo 

Vilpe C Ltda: Asfaltado de varias calles 

Municipio Metropolitano de Quito Alcantarillado, adoquinado avj Echeverría 

Consejo Provincial de Cotopaxi: Impermeabilización de cubierta 

Fise: Estructura metálica ex-cervecería la 

victoria 

Fise:                                                     Recubrimiento fachada y pisos de piedra 

ex cervecería la victoria 

Cooperativa de vivienda Asedin: Sistemas de agua potable y alcantarillado 

Pedro carbo 

Empresa Salazar Cadena:  Adoquinado la bota 

Municipio Latacunga: Asfalto al frio en varias calles y 

urbanizaciones, adoquinados 

Fise: Puente en sector Cusubamba coliseo san 

buena ventura coliseo guaytacama cambio 

de cubierta p colorada 

Fise: Sistema de agua potable 

Emaap - Quito Construcción de canal de riego comunidad 

de Santa Rosa, Olmedo                                                 

Emaap – Quito: Estaciones hidrométricas 
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Emaap – Quito: Construcción de urbanizaciones, 

construcción de vías, construcción de 

plataformas 

Fonsal Asfalto al frio en varias calles y 

urbanizaciones, adoquinados 

Consejo Provincial Pichincha: Aulas, baterías sanitarias, cancha escuela 

Valencia Herrera, Quito 

Consejo Provincial de Cotopaxi: Estudio de puente colgante  

Municipio Metropolitano de Quito: Bordillos portátiles peaje 

Sra. Yolanda Haro Haro:                      Restauración de residencia 

Emaap – Quito:                                  Alcantarillado combinado 

Cooperativa de vivienda González Suarez:                   Construcción pozos, rejillas colectoras, 

sistema de alcantarillado, limpieza de 

sumideros, limpieza de tanques 

Urbanización San Patricio: Construcción sistema agua de potable, 

construcción estaciones 

hidrometereológica 

Estaciones de servicios:                    Reconstrucción cubierta hacienda Batan 

Alto                                       

Jimex, sa:                                              Construcción de vía piedra colorada, las 

pampas  

Consejo Provincial Cotopaxi:       Alcantarillas, h ciclópeo, vía maca 

Fise:                                                       Construcción de viviendas  

Fondo de salvamento:                  Estaciones hidrométricas 

Municipio Metropolitano de Quito:       Alcantarillas, h ciclópeo, vía maca 

Emaap – Quito:                                       Construcción estaciones hidrométricas, 

tambo ii 

Consejo Provincial de Cotopaxi:            Casa barrial la marin adecuaciones escuela 

Fondo de salvamento Fonsal:           Impermeabilización terraza casa de la 

cultura 

Gobierno Provincial Cotopaxi:       Construcción puente sobre rio nacshiche, 

Cusubamba Puente sobre rio negro Puente 

sobre rio guasaganda   

Municipio de Salcedo:                     Adoquinados, asfaltados, lastrados, agua 

potable 

Miduvi:                       Construcción de asfaltado en calles Quito                                                                      

Ministerio de obras públicas:          Construcción de residencia  
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Gobierno Provincial de Cotopaxi:          Construcción de viviendas San Vicente         

Gobierno Provincial de Cotopaxi:           Construcción viviendas - tambo el capulí 

Fonsal:                                         Construcción gasolineras Izurieta Sthefany 

Empresa de ferrocarriles del Ecuador: Restauración estaciones de ferrocarriles 

Municipio de Salcedo:            Lastrado de la vía Chugchilan-Sigchos                 

Instituto Nacional Patrimonio Cultural: Construcción de lastrado, vías, 

empedrados, pasos de agua 

GAD Provincial Cotopaxi:           Reconstrucción ex cervecería nacional, 

impermeabilización 

GAD Cantón Sigchos:    Construcción de 9 aulas Esc Juan 

Wuisneth 

GAD Provincial Cotopaxi:        Construcción estaciones hidrométricas, 

tambo ii 

GAD Municipal Salcedo:     Construcción tanque de reserva    

Miduvi: Construcción adoquinados pasos de agua                                        

Fuente: Microempresa Hugo F. Veloz Chávez. 

Elaborado por: Castillo Jorge y Montaño Ronald. 
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2.2.2. Proveedores 

 

Son aquellos que mantienen una relación directa de negocios de compraventa de materias 

primas, insumos, y demás materiales, para el desempeño de la empresa “HUGO F. VELOZ 

CHÁVEZ”, los mismos que serán transformados para venta posteriormente. 

 

La empresa por dimensiones en las construcciones que realiza no dispone de un solo proveedor 

de materiales, si no que dispone de por lo menos entre 12 a 15 proveedores de insumos y 

materiales para el desempeño de la obra. 

 

Tabla 3. Principales proveedores de la microempresa 

 

Proveedores  Producto 

Cemento Chimborazo Cemento 

Cemento Selva Cemento 

Idmacero Barilla 

Novacero Acero 

Ceramicenter Cerámica, Marmol 

Disensa Materiales de construcción 

Cedal Arena, Ripio. 

Ferretería el colibrí Palas, Picos, Azadón, Etc. 

Fuente: Microempresa Hugo F. Veloz Chávez. 

Elaborado por: Castillo Jorge y Montaño Ronald. 

 

 

2.2.3. Competencia 

 

Hace relación a aquellas empresas que ofrecen los mismos servicios en el mercado de la 

construcción de bienes e inmuebles, como de construcción de carretas, puesto que la empresa 

Hugo F. Veloz Chávez, se encuentra en un mercado donde la competencia es alta y muy variada. 

Los principales competidores son: 

 

 Constructora Edificar  

 Constructora EKs. 
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2.2.4. Intermediarios 

 

Son individuos que la empresa Hugo F. Veloz Chávez, establece una relación para llegar al 

consumidor final, para poner a las dos partes de acuerdo con la construcción de la vivienda y 

posteriormente entrega de esta. Los intermediarios recurrentes son las inmobiliarias como: 

 

 Proaño 

 Domus 

 Transparencia Inmobiliaria. 

 

 

2.3.  Macroentorno de la microempresa Hugo F. Veloz Chávez  

 

El macroentorno de la empresa Hugo F. Veloz Chávez, para el control financiero, está 

constituido por los siguientes: 

 

 factor político legal 

 factor económico 

 tasa de inflación 

 tasa de interés activas 

 tasa de interés pasiva 

 factor social 

 

Las mismas se detallarán a continuación con respecto a la influencia para la empresa. 

 

2.3.1. Factor político legal 

 

En los últimos años el Gobierno ecuatoriano ha venido creando nuevas leyes que afectan de 

manera directa al sector de la construcción, con este nuevo marco legal y político, se puede 

limitar y regular los negocios, y en este sentido toda empresa puede encontrar amenazas y 

oportunidades frente a estos cambios legales, pero de base política en el país ya que puede 

obtener ventajas y desventajas que ayuden o impidan progresar frente a sus competidores  
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Entonces toda empresa, organización y demás negocios, deben de cumplir con los reglamentos, 

estatutos, y marco legal obligatorio; la microempresa Hugo F. Veloz Chávez no se encuentra 

exenta de cumplir con todas las normativas y leyes las mismas fueron creadas con el objetivo 

de proteger los derechos de la propiedad, proteger a los empleados, a los consumidores, y a la 

comunidad con el fin de regularizar el comportamiento de los empleados y administradores. 

 

En el sector de las PYMES hay muchas leyes que regularizan el comportamiento de estas 

protegiendo sus derechos y obligando a cumplir con sus deberes, las obligaciones que mantiene 

la empresa Hugo F. Veloz Chávez, en el marco del ejercicio de su actividad económica en el 

marco regulatorio ecuatoriano son las siguientes: 

 

 Constitución de la República del Ecuador: La base del marco legal ecuatoriano es 

la Constitución ecuatoriana, en ella se establece todo el rango de apoyo al desarrollo 

y promoción de las actividades económicas. A través de sus distintas secciones y 

capítulos también vela por el derecho al trabajo y la seguridad social que este debe 

garantizar a todos aquellos actores obligados con relación laboral de dependencia, 

patrono/empleado. A partir de acá se inscribe el derecho al ejercicio económico y la 

promoción del estado, así como la seguridad y estabilidad de los trabajadores.  

 Ley de Compañías: Mediante esta ley, se regula el aspecto legal de todas las 

empresas ecuatorianas, desde su constitución, funcionamiento, registros de actas, y 

todos aquellos alcances relacionados con su vigencia y situaciones previstas en la 

misma. El ente rector que garantiza el cumplimiento de esta ley es la 

Superintendencia de Compañías.  

 

 Código de Trabajo: En este código, se establecen todas las regulaciones laborales 

entre empleadores y trabajadores, y presenta un rango de actuación amplio a todas 

las formas posibles de contratación laboral. Dentro de los principales elementos de 

este código, se abordan temas como: los sueldos y salarios, obligaciones de las partes, 

la terminación del contrato de trabajo, el desahucio y el despido, y el trabajo de 

mujeres y menores.  
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 Ley de Seguridad Social: Esta ley procura brindar seguridad social a los 

trabajadores en aspectos como los cuidados médicos, jubilaciones y pensiones, así 

como la obligatoriedad de afiliación al IESS, en los términos expuesto y explicados 

en dicha ley. 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno: Esta ley establece el carácter 

obligatorio para todas las empresas en cuanto al pago de los tributos (IVA y Renta) 

por la explotación de cada actividad económica, así como las retenciones que 

correspondan. 

 Ley de Gestión Ambiental: Los aspectos fundamentales de la Ley de Gestión 

Ambiental, están direccionados a controlar y prevenir daños o impactos no deseados 

en el medio ambiente. De igual manera están vinculados con mitigar agentes 

contaminantes, principalmente aquellos que tienen que ver con desechos u otros 

agentes que atenten contra la salud y el desarrollo sustentable. 

 Ordenanzas Municipales del Distrito Metropolitano de Quito: Estas ordenanzas 

son aquellas emanadas de la máxima autoridad del Municipio, es decir el alcalde, y 

su contenido por lo general se vincula con el pago de tributos municipales (para el 

funcionamiento del poder municipal) y la preservación del urbanismo municipal y 

respeto a la propiedad privada. 

 Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras Publicas: Este 

reglamento establece todos los aspectos importantes en materia de seguridad y salud 

de los trabajadores, los cuales deben ser instrumentados a través de un reglamento 

interno y de conocimiento de cada trabajador. De igual incluye la obligación de 

incorporar las formas de señalización preventiva que deben implementarse en las 

obras civiles y construcciones. 
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2.3.2.  Factor económico 

 

Tabla 4. PIB Ecuatoriano por Industria Construcción 

 

Año PIB Construcción PIB total Participación en el PIB 

2013 6.586,80 67.546,10 9,75% 

2014 7.062,40 70.243,00 10,05% 

2015 6.938,90 70.353,90 9,86% 

2016 6.324,20 69.321,40 9,12% 

2017 6.450,68 70.707,83 9,30% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 2019. 

Elaborado por: Castillo Jorge y Montaño Ronald. 

 

La economía ecuatoriana ha venido atravesando situaciones complejas, luego del año 2014 por 

la caída de los precios internacionales del petróleo. No obstante, el sector de la construcción se 

ha mantenido alrededor del 9% de su participación dentro del PIB total, lo cual es un punto 

importante de estudio ya que se ha mantenido con cierta estabilidad año tras año. Estas 

capacidades pueden elevarse al menos en 1% o 2% del PIB total, como demostró en años 

anteriores esto es porque la situación nacional y recuperación de los precios internacionales del 

petróleo han venido mejorando, lo que indica que hay mucho mercado en el sector de la 

construcción, por lo cual es una oportunidad para la empresa “HUGO F. VELOZ CHÁVEZ” 

para incursionar en la construcción de viviendas para el sector privada y público. 

 

 

2.3.3. Tasa de inflación 

 

Tabla 5. Inflación 2013-2017 

 

Año Inflación (%) 

2013 2,70% 

2014 3,67% 

2015 3,38% 

2016 1,12% 

2017 -0,20% 

Fuente: INEC 2017. 

Elaborado por: Castillo Jorge y Montaño Ronald. 

 

Para el año 2013, la economía ecuatoriana vino experimentando una desaceleración del ritmo 

de crecimiento de su economía, ocasionado por la disminución del consumo privado, de la 

inversión en general y ajustes en la dinámica del consumo público. No obstante, en el periodo 
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2014-2015, el incremento de los niveles de inflación va a la par con la tendencia del incremento 

del gasto público que de cierta manera incide en el consumo y en el aumento del índice general 

de precios.  

 

Como se observa en la tabla 5, Ecuador ya a partir del año 2016 y año 2017 se registran las 

tasas de inflación más bajas desde que comenzó la dolarización de la economía en el año 2000, 

motivado principalmente por la caída de la demanda y el consumo en general. A finales del año 

2017, la inflación cerró en negativo con -0,20% como resultado de los ajustes en el gasto 

público y con incidencia en la contracción y debilidad continuada de la demanda agregada 

(CEPAL, 2017). 

 

2.3.4. Factor tecnológico 

 

Con los continuos avances de la tecnología la empresa Hugo F. Veloz Chávez accede a nuevas 

maquinarias que le ayudan al mejor desempeño de las actividades de construcción, logrando de 

esta manera realizar el trabajo en menor tiempo y con materiales de calidad en comparación 

frente a los competidores. 

 

2.3.5. Factor social 

 

Como se ha visto en los últimos años es más fácil acceder a préstamos para construir una 

vivienda o compra una vivienda ya terminada, esto se expone en el informe a la nación 2007-

2017, donde indican que se destinó alrededor de 41,8 MM USD a través del Banco del Estado 

entre el año 2014 y 2016, y por parte de la Corporación Financiera Nacional alrededor de 167,3 

MM USD entre el año 2007 y 2016. El mismo informe indica el favorecimiento e impulso de 

la adquisición de las viviendas, observado en los últimos 6 años donde el Banco del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social ha entregado 7,7 MM USD. 

 

Visto lo anterior se presenta a continuación la influencia que tuvo las tasas de interés activas y 

pasivas sobre la microempresa Hugo F. Veloz y sobre el sector de la construcción, expresado a 

través del PIB por Industria. 
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Tabla 6. Tasa activa, pasiva, PIB Construcción y CT de la microempresa 2016-2017. 

 

Periodo Tasa activa Tasa pasiva 
PIB Construcción 

(USD) 

Capital de trabajo 

microempresa Hugo Veloz 

(USD) 

2016 10,86 5,12 1.685.263.000 63.209 

2017 10,52 4,95 1.826.445.000 21.682 

Fuente: Banco Central de Ecuador, (2019). 

Elaborado por: Castillo Jorge y Montaño Ronald. 

 

Es de recordar que la economía ecuatoriana tuvo una caída alrededor del 1,5% de su PIB al 

cierre del año 2016, producto de la contracción global sufrida por la caída de los precios 

internacionales del petróleo. No obstante, para el año 2017 se tiene una recuperación general 

de la economía, en primer lugar, por el endeudamiento del Estado para cubrir los déficits 

fiscales, y por otra parte por la recuperación del consumo privado, lo cual contribuyo a mejorar 

los distintos indicadores macroeconómicos y revertir las posibles tendencias negativas. 

 

 

Tabla 7. Correlación de variables estadísticas 

 

Correlación de variables 
Tasa 

activa 

Tasa 

pasiva 

PIB 

Construcción 

(USD) 

Capital de 

trabajo 

microempresa 

Hugo Veloz 

(USD) 

Tasa activa 1       

Tasa pasiva 1 1     

PIB Construcción (USD) -1 -1 1   

Capital de trabajo microempresa 

Hugo Veloz (USD) 1 1 -1 1 

Fuente: Banco Central de Ecuador, (2019). 

Elaborado por: Castillo Jorge y Montaño Ronald. 

 

En la tabla 7 se observa una correlación inversa y negativa de las tasas de interés activas y 

pasivas con el PIB del sector de la construcción, lo cual refiere que las mismas sirven para hacer 

medidas de contrapeso a la evolución de la economía en momento de requerir estímulos 

específicos para el crecimiento y desarrollo. Por otra parte, la relación de las tasas de interés 

activas y pasivas con el capital de trabajo de la microempresa Hugo F. Veloz, es directo y 

positivo lo cual es reflejo de un sector empresarial que responde a las políticas económicas y 

monetarias en la medida que estas se ajustan a las necesidades de los actores económicos. 
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2.3.6. Matriz FODA 

 

Se presenta a continuación la matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

Se identifican cada una de estas según criterios del investigador en función de la información 

suministrada por la microempresa. A cada criterio se le asignará una ponderación del 1 al 3, 

siendo 1 baja actuación, 2 mediana actuación y 3 alta actuación. Posterior a esto se calcula el 

porcentaje de participación de cada variable en el sentido amplio de la matriz. 

 

 

 

Tabla 8. Análisis FODA 

 

Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas Total 

Buena relación 

con 

proveedores. (2) 

Ausencia de plan 

financiero. (3) 

Amplia oferta de 

proveedores en el 

mercado. (3) 

Incremento de los 

precios del acero y 

cemento. (3) 

11 

Cumplimiento 

de normativa 

legal para la 

construcción. 

(2) 

Falta personal 

calificado en 

finanzas. (3) 

Alta demanda de 

construcciones del 

sector privado y 

público. (2) 

La situación 

económica mundial, 

y su impacto 

negativo en la 

economía 

ecuatoriana. (2) 

9 

Equipo de 

albañiles 

competitivos. 

(3) 

Inexistencia de un 

modelo de gestión 

para la 

administración de la 

microempresa. (3) 

Materiales de 

construcción 

novedosos y más 

económicos. (1) 

Incertidumbre por 

política de gobierno. 

(2) 

9 

Solvencia 

financiera con 

deudores 

tradicionales. 

(2) 

Información contable 

desactualizada. (3) 

Alto crecimiento 

poblacional. (1) 

Nuevos 

competidores. (2) 
8 

Total=9 

24% 

Total=12 

33% 

Total=7 

19% 

Total=9 

24% 

Total=37 

100% 

Fuente: Microempresa Hugo F. Veloz Chávez. 

Elaborado por: Castillo Jorge y Montaño Ronald. 

 

 

 Estrategia FO (Fortalezas – Oportunidades): Como principal estrategia en este 

aspecto sería el aprovechamiento de las buenas relaciones con los proveedores, para 

incursionar en el uso de nuevos materiales de construcción, los cuales pudieran 

destacar elementos diferenciadores en las obras, tanto en términos estéticos como 

funcionales. 
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 Estrategia DA (Debilidades – Amenazas): La microempresa requiere en el corto 

plazo trabajar en la debilidad de la información contable desactualizada, visto que 

riesgo inminente que esto representa ante inflación de costos de materiales de 

construcción, por lo que, mejorando este aspecto, la empresa pudiera abordar esta 

amenaza con mejor información para la toma de decisiones.  

 Estrategias FA (Fortalezas – Amenazas): La situación de solvencia con los 

proveedores, establece que puede establecer alianzas y líneas de créditos, los cuales 

mejoran la posición en el mercado de la microempresa, ante la llegada de nuevos 

competidores. 

 Estrategias DO (Debilidades – Oportunidades): Gracias a la creciente demanda de 

viviendas, así como de apoyo gubernamental para el sector, se requiere mitigar la 

debilidad del plan financiero, visto que con este se podrá establecer con base certera 

la línea temporal de crecimiento y mejor aprovechamiento de los recursos materiales 

y financieros disponibles. 

En la Tabla N° 7 se detalla la matriz cuantitativa de planificación estratégica, se procedió a 

colocar en la columna izquierda todos aquellos factores internos y externos de la microempresa 

Hugo F. Veloz Chávez, que pueden ser considerados como factores claves o determinantes para 

el funcionamiento de la empresa. En la columna contigua se colocó el peso estimado de cada 

factor clave para la realización de la evaluación. 
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Tabla 9. Matriz Cuantitativa de Estrategias 

 

 

FACTORES CLAVES Microempresa Hugo F. 

Veloz Chávez 

Desarrollo de nuevos 

servicios 

integración vertical integración horizontal 

a b c d=b*c e f=b*e g h=b*g 

FACTORES EXTERNOS 

CLAVES 

Ponderación Puntaje de 

atractividad 

Calificación 

de 

atractividad 

Puntaje de 

atractividad 

Calificación 

de 

atractividad 

Puntaje de 

atractividad 

Calificación 

de 

atractividad 

Oportunidades              

Amplia oferta de proveedores en 

el mercado 

0,3 3 0,9 3 0,9 2 0,6 

Alta demanda de construcciones 

del sector publico 

0,1 4 0,4 4 0,4 4 0,1 

Materiales de construcción 

novedoso y económicos 

0,1 1 0,1 2 0,2 2  

Alto crecimiento poblacional 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2 

Amenazas        

Incremento de los precios del 

acero y cemento 

0,1 3 0,3 2 0,2 2 0,2 
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La situación económica mundial y 

su impacto negativo en la 

economía ecuatoriana 

0,1 2 0,2 3 0,3 2 0,2 

Incertidumbre por políticas de 

Gobierno 

0,2 3 0,6 3 0,6 2 0,4 

Nuevos competidores 0,2 3 0 1 0,2 3 0,6 

FACTORES INTERNOS 

CLAVES 

       

Fortalezas        

Buena relación con proveedores 0,2 3 0,6 3 0,6 2 0,4 

Cumplimiento de la normativa 

legal para la construcción 

0,1 1 0,1 4 0,4 4 0,4 

Equipo de trabajo competitivo  0,1 3 0,3 3 0,3 3 0,3 

Solvencia financiera con deudores 

tradicionales 

0,1 2 0,2 4 0,4 2 0,2 

Debilidades        

Ausencia de plan financiero 0,2 2 0,4 4 0,8 3 0,6 

Falta personal calificado en 

finanzas 

0,1 3 0,3 3 0,3 3 0,3 
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Inexistencia de un modelo de 

gestión para la administración de 

la microempresa 

0,1 1 0,1 3 0,3 3 0,3 

Información contable 

desactualizada. 

0,1 2 0,2 3 0,3 1 0,1 

Puntaje total de atracción   5,5  6,4  5,1 

Fuente: Microempresa Hugo F. Veloz Chávez. 

Elaborado por: Castillo Jorge y Montaño Ronald. 
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En la primera fila de la matriz, se colocó las tres estrategias determinadas y consideradas como 

idóneas al momento de la evaluación de la matriz DOFA. Luego se estableció la calificación 

del atractivo (CA), que tiene cada factor clave de manera individual dentro de esa estrategia, el 

cual nos indica el Total de Calificación del Atractivo, que resulta de la multiplicación del CA 

por el Peso ponderado previamente. De esta manera se pudo observar al evaluar los totales del 

puntaje de atracción, que los factores claves están predispuestos para favorecer la estrategia de 

integración vertical como estrategia principal, luego en orden de resultados, desarrollo de 

nuevos servicios y la integración horizontal. 

 

La estrategia de integración vertical tiene que ver con la participación en los distintos eslabones 

de la cadena de valor del mismo negocio, en este sentido la microempresa puede estudiar la 

ampliación de su negocio y crear su propia inmobiliaria, lo cual le agregaría mucho valor y más 

cercanía con el mercado y percepciones de los clientes. 

 

2.4.  Análisis de Estados Financieros 

 

El análisis de los estados financieros de la empresa, se presentan por la información 

suministrada por su gerencia, para el periodo 2016-2017. 

 

2.4.1. Situación financiera de la empresa 

 

A continuación, se presenta de manera cronológica los estados de la situación financiera de la 

constructora Hugo F. Veloz Chávez para el periodo 2016 – 2017: 
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Estado de situación Financiera 2016-2017 

Tabla 10. Estado de situación inicial 2016-2017 

Activos Año 2016 % Año 2017 % Tendencia 

Activos corrientes 

Efectivo y Equivalente de Efectivo  313.763,34 20% 15310,03 17% -1949% 

Cuentas y Documentos por Cobrar $ 49.018,33 3% 5979,79 7% -720% 

Crédito tributario a favor del sujeto 

pasivo IVA $ 121.110,8 8% 0,76 0%   

Obras en curso bajo contrato de 

construcción 96.9655,25 61% 787,25 1%   

Total, activos corrientes 1.453.548 92% 22077,83 24% -6848% 

Activos no corrientes 

Maquinaria, equipo e instalaciones 18.088,09 1% 18.008,09 20% 0% 

Equipo de computación y software 1.168,21 0% 1.168,21 1% 0% 

Vehículos, equipos de transporte y 

camionero 134.543,9 9% 88.743,9 98% -52% 

(-) Depreciación acumulada, 

propiedades, planta y quipo 27.827,71 2% 39.880,11 44% 30% 

Total, propiedad planta y equipo 125.892,49 8% 68.040,09 76% -85% 

Total, activos no corrientes 125.892,49 8% 68.040,09 76% -85% 

Total, activo 1.579.440,5 100% 90.117,92 100% -1653% 

Pasivos           

Pasivos no corrientes 

cuentas por pagar 178.255,9 13% 29,44 7% -605389% 

documentos por pagar 325.460,39 23%       

otras cuentas por pagar 11.245,95 1%       

impuesto a la renta por pagar del 

ejercicio 3.800,41% 0%       

participación trabajadores por pagar 8.044,61% 1%       

obligaciones con el IESS 188,71 0% 189 48% 0% 

otros pasivos corrientes por 

beneficio a empleados 943,46 0% 177,12 45% -433% 

anticipo clientes 862400 62%       

Total, pasivos corrientes 1.390.339,4 100% 395,56 100%   

pasivos no corrientes 

Total, pasivos no corrientes           

Total, pasivo 1.390.339,4 100% 395,56 100%   

patrimonio           

capital social 189.101,1 100% 89.722,36 100%   

Total, patrimonio neto 189.101,1 100% 89.722,36 100% -111% 

Total, pasivo + Patrimonio 1.579.440,5   90.117,92     

Fuente: Microempresa Hugo F. Veloz Chávez.  

Elaborado por: Castillo Jorge y Montaño Ronald. 

2.5.  Análisis financiero 
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Posteriormente se prosiguió con un análisis sobre los estados financieros de la empresa Hugo 

F. Veloz Chávez correspondiente al periodo 2016 - 2017, en el cual se logró observar el total 

de los activos y pasivos circulantes y a largo plazo, patrimonio y utilidad neta y bruta. A 

continuación, se presenta una tabla en la cual se resumen los estados financieros 

correspondientes a los años estudiados.  

 

2.5.1. Análisis horizontal Balance General 

 

En el periodo 2016–2017 se observa en el estado de situación financiera que la constructora 

tuvo un decrecimiento considerable en las cuentas del activo, lo cual puede considerarse como 

reflejo de la falta de un plan financiero que permita estructurar y controlar una serie de premisas 

en cada ejercicio económico y el cumplimiento de metas establecidas. Se presenta a 

continuación detalle de las cuentas del estado de situación financiera: 

 

 Activo corriente: Desde el año 2016 al año 2017 presenta una disminución 

importante de sus saldos de $ 1.453.548,04 a $ 22.077,83 respectivamente, 

representando un descenso del -6.484%. Los grandes impactos de estos resultados se 

deben en primer lugar a la casi extinción de la partida Obras en curso bajo contrato 

de construcción que pasa de $ 969.655,25 en el año 2016 a $ 787,25 en el 2017. Por 

otra parte, por la contracción de la actividad económica, la disminución del 

disponible en efectivo y bancos en el 2016 que contaba con saldo de cierre por $ 

313.763,64 se conduce a apenas $ 15.310,03, significando un descenso del -1.949%.   

 Activos no corrientes: Para el total de los activos no corrientes se observa una 

disminución de $ 125.892,49 en el año 2016 a $ 68.040,09 en el año 2017, 

representando una variación negativa del 85%. Esto se debe principalmente por la 

venta y desincorporación de activos fijos, siendo un factor que puede afectar a la 

empresa, lo que representa un ingreso para la misma, pero que de manera eficiente 

debe establecer un plan para la reposición de este y modernización de todos los 

activos fijos en el mediano y largo plazo. 

 Activo Total: Una vez visto el comportamiento de las cuentas de los activos 

corrientes y no corrientes de la microempresa Hugo F. Veloz durante el periodo de 
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estudio, se visualiza una variación negativa del activo total de $ 1.579.440,53 en el 

año 2016 a $ 90.117,92 en el año 2017, representando una disminución total del -

1.653%, principalmente por la variación en la cuenta de transporte, planta y equipos. 

 Pasivo: Para el periodo 2016, la empresa presenta pasivos para el financiamiento de 

su actividad, por el orden aproximado de $ 1.300.000, sin embargo, se observa la 

cancelación total de dicho pasivo para el año 2017, lo reduce de manera significativa 

su disponibilidad financiera. En este punto se evidencia la falta de estrategias 

financieras, y el uso de la negociación o reestructuración de deudas para evitar 

descapitalizar la empresa en el curso de sus operaciones. 

 Patrimonio: El capital social para el año 2016 presenta un saldo de $ 189.101,10 y 

varía negativamente para el año 2017 en -111%, cerrando en este año en $ 89.722,36. 

Esto se debe a la venta de activos por parte de la constructora; lo cual afecta su capital 

social, debido a que se utilizó parte del capital de la constructora para cubrir todas 

las deudas generadas en el periodo 2016. 

2.5.2.  Análisis vertical Balance General 

 

En los datos presentados en el estado de situación financiera se puede verificar la estructuración 

del balance de la constructora Hugo F. Veloz Chávez para los años 2016 y 2017, por lo tanto, 

se resalta lo siguiente.   

 

 Activo Total: Para el año 2016 gracias a las obras en curso bajo contrato de 

construcción y la disponibilidad de efectivo o su equivalente, el total de activos 

circulantes representaba el 92% del total de activos totales que equivalen a $ 

1.579.440,53. Para el año 2017 no se presenta la partida contable de contratos de 

construcción, siendo entonces el componente del activo circulante un 24% del total 

de activos y los activos no circulantes el 76% restante del total activo que se 

disminuyen a $ 90.117,92.  

 Pasivo Total: En el año 2016 el 100% de los pasivos son corrientes los cuales 

equivalen a $ 1.390.339,43. De estos el 88% son anticipos de clientes y cuentas por 

pagar, siendo las fuentes de financiación de las obras de la empresa. Para el año 2017 
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el 93% de los pasivos corresponden a obligaciones laborales, no habiendo para el 

cierre de este ejercicio deudas con terceros por motivos de la actividad económica.  

 Patrimonio: El capital social para el año 2016 presenta un saldo de $ 189.101,10 

como única partida de la cuenta de patrimonio. Para el año 2017 igualmente continúa 

siendo la única cuenta de patrimonio por un monto de $ 89.722,36.  

 

En los datos presentados en el estado de resultados se puede verificar la estructuración del 

mismo de la constructora Hugo F. Veloz Chávez para los años 2016 y 2017, por lo tanto, se 

resalta lo siguiente.   

 

2.5.3. Estados de resultados 

 

Tabla 11. Estado de resultados desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016-2017 

 

Cuentas Año 2016 % Año 2017 % Tendencia 

Ventas Netas 134.851,32 100% 1.383.043,64 100% 926% 

(-) Costo de Ventas 29.894,24 22% 1.435.758,5 104% 4703% 

Combustible   48.45,86 0%  

Mano de Obra 7.122,55 5% 172.368,82 12% 1220% 

Materiales de Construcción 16.316,52 12% 936.939,48 68% 5642% 

Fletes y transportes 4.828,58 4% 248.450,75 18% 5045 

Arriendo maquinaria 1.626,59 1% 69.692,24 5% 4785% 

Mantenimiento Maquinaria   3.461,35 0%  

(=) Utilidad Bruta 104.957,08 78% -52.714,86 -4% -150% 

Otros Ingresos 9.400 7%    

(-) Gastos de Venta 36.287,41 27% 24.127,08 2% -66% 

Sueldos Vendedores 10.483,8 8% 10.586,88 1% 1% 

Fondos de Reserva 873,6 1% 88.82,02 0% 1% 

Décimo tercer sueldo 248,65 0% 381,52 0% 53% 

Décimo cuarto sueldo 183,85 0% 375 0% 104% 

Vacaciones 518,72 0% 437,52 0% -16% 
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Seguros obras 3.047,62 2%    

Aportes IESS 1273,8 1% 100,44 0% -21% 

Gastos viaje 1.579,01 1% 1.916,39 0% 21% 

Mantenimiento Vehículos 10.789,21 8% 8.547,31 1% 21% 

Seguros Vehículos 557,14 0%    

Energía Eléctrica EEQ 14,91 0%    

Contribución social Utilidades 6.688,02 5%    

Telefonía celular e Internet 9,05 0%    

(-) Gastos de Administración 24.438,92 18% 22.536,8 2% -8% 

Honorarios profesionales 5.286,64 4% 4.166,63 0% -21% 

Gastos IVA 2678 2% 2.437,3 0% -9% 

Gastos no recuperados 3,96 0% 0 0% -92% 

Papelería 220,48 0% 216,17 0% -2% 

Depreciación maquinarias 16.249,84 12% 1.620,72 0% -90% 

Depreciación Vehículos   1.4095,68 1%  

Utilidad del ejercicio 53.630,75 40% -99.378,74 -7% -285% 

Fuente: Microempresa Hugo F. Veloz Chávez. 

Elaborado por: Castillo Jorge y Montaño Ronald. 

 

2.5.4.  Análisis horizontal Estado de Resultados 

 

Para el periodo 2016–2017 se realiza el análisis de horizontal de los estados de resultados a los 

efectos de continuar con la fase de diagnóstico de la gestión de la empresa y la explicación de 

sus resultados. Se presenta a continuación detalle de las cuentas del estado de resultados: 

 

 Ventas: Desde el año 2016 al año 2017 presenta un incremento importante de sus 

saldos de venta de $ 134.851,32 a $ 1.383.043,64 respectivamente, representando un 

incremento del 926%. Esto es reflejo de la capacidad de la microempresa en la 

captación de negocios y potencial para desarrollar áreas de negocio que permitan su 

expansión.  

 Costo de las ventas: Para el total de los costos de venta se observa un incremento 

de mucha atención de $ 29.894,24 que representa un 22% de las ventas en el año 
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2016 a $ 1.435.758,50 que representan un 104% de las ventas del año 2017. En este 

punto se evidencian descontroles en el manejo de la empresa desde el punto de vista 

financiero, en cuanto al manejo de costos, especialmente en lo relacionado con los 

materiales de construcción y fletes, cuyos importes hacen inviable los márgenes 

previstos en el manejo de las finanzas empresariales.  

 Utilidad del ejercicio: La utilidad neta del año 2016 presenta un saldo de $ 

53.630,75 y varía negativamente para el año 2017 en -285%, cerrando en este año en 

$ -99.378,74. Esto se debe a la estructura de costos totales y reales superaron las 

cifras de ventas, siendo de pérdida para la microempresa. En este punto se evidencian 

problemas en la gestión de la empresa para determinar negocios rentables y manejo 

adecuado de sus finanzas corporativas. 

2.5.5.  Análisis vertical del Estado de Resultados 

 

 Estado de resultados: Para el año 2016 la utilidad neta como cuenta representativa 

de la gestión al cierre del ejercicio cerró por el orden de $ 53.630,75, siendo este el 

40% de las ventas de la microempresa. Para el año 2007, la utilidad conocida y 

referencial en el ejercicio anterior, cierra con resultados negativos al arrojar la 

pérdida por el orden de $ -99.378,74, por concepto antes expuesto de las estructuras 

de costos no acordes con sus ingresos. 

 

2.5.6. Ingresos empresariales  

 

Los ingresos por ventas que tiene la constructora vienen reflejando una serie de variaciones 

positivas para los periodos 2016 – 2017, motivado al incremento de la construcción y venta de 

casas. Cabe mostrar los ingresos generados por la constructora en esos periodos: 
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Tabla 12. Ingresos empresariales 

 

Año Monto % Var 

2016 134.851,32 - 

2017 1.383.043,64 1.025% 

Fuente: Microempresa Hugo F. Veloz Chávez. 

Elaborado por: Castillo Jorge y Montaño Ronald. 

 

La variación del ingreso por ventas en el periodo 2016 – 2017, aumentó un 1.025%, producto 

de los servicios vendidos en ese periodo, lo cual es un incremento considerable en términos de 

la gestión operativa y económica; lo que a su vez genera un gran compromiso para el plano 

gerencial ya que para un buen desempeño de la constructora debería seguir creciendo sus cifras 

de negocio en esta misma proporción para los siguientes periodos. 

 

2.5.7. Costos empresariales  

 

Tabla 13. Costos empresariales 

 

Año Monto % Var 

2016 29.894,24 - 

2017 1.435.758,50 4.802% 

Fuente: Microempresa Hugo F. Veloz Chávez. 

Elaborado por: Castillo Jorge y Montaño Ronald. 

 

La situación de los costos de la constructora arroja dificultades en el trayecto de los periodos 

2016-2017, viendo que el mismo varía del 22% de las ventas a más del 100% de las mismas 

para el 2017. Esto en buena parte de estos incrementos es producto de los materiales de 

construcción, dejando en evidencia posibles problemas de negociación de la microempresa con 

sus proveedores.    

   

Se concluye que esta situación es resultado de la falta de manejo adecuado de la información 

contable, dado que, al no contar con dichos datos financieros al día, se dificulta la toma de 

decisiones y esto incidió negativamente en los resultados de ese ejercicio económico.  
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2.5.8. Gastos empresariales 

 

Tabla 14. Gastos empresariales 

 

Año Monto % Var 

2016 60.726,33 - 

2017 46.663,88 -23% 

Fuente: Microempresa Hugo F. Veloz Chávez. 

Elaborado por: Castillo Jorge y Montaño Ronald. 

 

Los gastos empresariales de la constructora para el periodo 2016-2017, arrojan una reducción 

del 33%, principalmente por la no contribución en la parte de las utilidades, visto que para ese 

año la misma arroja pérdidas en su gestión. 

 

2.5.9.  Análisis de Indicadores financieros Constructora Hugo F. Veloz Chávez 

 

Luego de conocer el detalle de los estados financieros de la empresa Hugo F. Veloz Chávez, a 

continuación, se presenta de manera detallada el cálculo de los indicadores financieros 

correspondiente al periodo 2016 - 2017. 

 

2.5.10. Capital de trabajo 

 

Fórmula utilizada:  

 

Capital de trabajo= Activo corriente - Pasivo corriente 

 

Tabla 15. Capital de trabajo 

 

 Indicadores financieros 31-12-16 31-12-17 

Capital de Trabajo 63.209,00 21.682,32 

Fuente: Microempresa Hugo F. Veloz Chávez. 

Elaborado por: Castillo Jorge y Montaño Ronald. 
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Para el capital de trabajo da a conocer que la empresa tiene una disminución de activos líquidos 

para el año 2017, una vez descontadas las obligaciones o deudas con vencimiento en el corto 

plazo, principalmente por una disminución importante del efectivo y su equivalente. 

 

Una vez conocidos los estados financieros de la empresa, se determinó el capital de trabajo para 

cada uno de los años que comprende el periodo estudiado (gráfico 2), teniendo que a diciembre 

de 2016 se registró en monto más alto con 63.209,00 USD, siendo a partir de allí la tendencia 

negativa. De igual manera se realizó un análisis sobre los indicadores financieros para el 

periodo estudiado (gráfico 1), en especial los de rentabilidad, los cuales se van venido 

disminuyendo hasta la generación de pérdidas en el último periodo de estudio, en el cual se 

puede observar las pruebas de situación financiera, medidas de desempeño y utilización de la 

inversión de la Constructora Hugo F. Veloz Chávez.  Seguidamente se muestra de manera 

gráfica, para un mejor entendimiento sobre el comportamiento de los indicadores financieros. 

 

Tabla 16. Análisis del capital de trabajo periodo 2016 – 2017 

 31/12/2016 31/12/2017 

 USD Tendencia USD Tendencia 

Capital de trabajo 63.209,00 100% 21.682,32 -192% 

Inversión en circulante -  254.555,00 100% 6.372,32 4095% 

Tesorería neta 317.764,00 100% 15.310,00 -1976% 

Fuente: Microempresa Hugo F. Veloz Chávez. 

Elaborado por: Castillo Jorge y Montaño Ronald. 
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Gráfico 1. Rentabilidad periodo 2016 - 2017 

 

Fuente: Microempresa Hugo F. Veloz Chávez. 

Elaborado por: Castillo Jorge y Montaño Ronald. 

 

 

Gráfico 2. Tesorería neta periodo 2016 - 2017 

Fuente: Microempresa Hugo F. Veloz Chávez. 

Elaborado por: Castillo Jorge y Montaño Ronald. 
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Gráfico 3. Capital de trabajo Vs utilidad neta periodo 2016 – 2017 

 

Fuente: Microempresa Hugo F. Veloz Chávez. 

Elaborado por: Castillo Jorge y Montaño Ronald. 

 

2.5.11. Liquidez corriente 

Fórmula utilizada: 

Liquidez corriente= 
Activo corriente 

Pasivo corriente 

  

Tabla 17. Liquidez corriente 

 

Indicadores financieros 31-12-16 

  

31-12-17 

  Pruebas Situación Financiera 

Liquidez corriente 1,05 55,83 

Fuente: Microempresa Hugo F. Veloz Chávez.  

Elaborado por: Castillo Jorge y Montaño Ronald. 
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La constructora Hugo F. Veloz Chávez cuenta con un indicador de liquidez corriente excesivo 

para el cierre del año 2017, el cual puede hacer frente a las obligaciones adquiridas en el corto 

plazo, más sin embargo el hecho de tener por cada dólar de pasivo corriente, $55,83 de respaldo 

en el Activo Corriente, refleja recursos ociosos, lo que puede indicar un manejo ineficiente en 

la planificación financiera y manejo de su tesorería. 

 

2.5.12.  Endeudamiento sobre el patrimonio 

Fórmula utilizada: 

Endeudamiento del activo= 
Pasivo total 

Patrimonio 

  

Tabla 18. Endeudamiento sobre el patrimonio 

 

Indicadores financieros 
31-12-16 

  

31-12-17 

  

Pruebas Situación 

Financiera 

Endeudamiento Total 7,35 0,00 

Fuente: Microempresa Hugo F. Veloz Chávez. 

Elaborado por: Castillo Jorge y Montaño Ronald. 

 

La situación de pasivos de la constructora Hugo F. Veloz Chávez para el año 2016 representó 

7,35 veces el patrimonio de esta, lo que para ese año la microempresa estuvo en manos de sus 

acreedores en mayor cuantía que sus propios dueños.  Para el año 2017, se mitiga esta situación 

la cual representaba alto riesgo en términos de la continuidad operativa. 
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2.5.13.  Margen Operacional 

Fórmula utilizada: 

Margen operacional= 
Utilidad operacional 

Ventas 

 

Tabla 19. Margen Operacional 

 Indicadores financieros 
31-12-16 

  

31-12-17 

  

Medidas de 

Rentabilidad 

Margen Operacional 0,37 -0,35 

Fuente: Microempresa Hugo F. Veloz Chávez. 

Elaborado por: Castillo Jorge y Montaño Ronald. 

 

Tal como se comentó previamente, la constructora tiene el 77% de utilidad operacional al cierre 

del año 2016, no obstante, la misma disminuye hasta un 9% para el año 2017. Se concluye que 

la constructora presenta un tendencia volátil y probable hacia los resultados negativos, ya que 

se está incidiendo en gastos operacionales excesivos específicamente en gastos de materiales 

de construcción, por el orden de $936.939, lo que corresponde al 65% del total de costos del 

año 2017. 

 

2.5.14. Rentabilidad sobre las ventas 

Fórmula utilizada: 

Margen neto= 
Utilidad neta 

Ventas 
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Tabla 20. Rentabilidad sobre las ventas 

 Indicadores financieros 31-12-16 

  

31-12-17 

  Medidas de Desempeño 

Rentabilidad Sobre 

Ventas 0,271 -0,349 

Fuente: Microempresa Hugo F. Veloz Chávez. 

Elaborado por: Castillo Jorge y Montaño Ronald. 

 

La constructora tiene el 27% de utilidad neta de ventas con pérdidas registradas al cierre del 

año 2017. Fundamentalmente por carencia de buenas negociaciones en el manejo de sus gastos 

siendo estos mayores al ingreso obtenido. 

 

Tabla 21. Resumen de los indicadores financieros periodo 2016 – 2017 

 

  31-12-2016 31-12-2017 

  Indicador Tendencia  Indicador Tendencia 

Pruebas de situación financiera 

Solvencia 1,05 -100% 55,83 -98% 

Liquidez (Prueba acida) 1,05 -100% 55,83 -98% 

Medidas de desempeño 

Rentabilidad sobre las ventas 0,27 -100% -0,34 -178% 

Rentabilidad sobre patrimonio 0,20 -100% -4,25 -105% 

Utilización de inversión 

Rentabilidad sobre los activos 0,02 -1 -4,25 -101% 

Fuente: Microempresa Hugo F. Veloz Chávez. 

Elaborado por: Castillo Jorge y Montaño Ronald. 
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2.6.   Encuesta al personal 

 

Una vez conocido el direccionamiento estratégico que utiliza la microempresa, se procedió a la 

recolección de información mediante una encuesta, la cual se aplicó de manera efectiva a los 

trabajadores administrativos de la microempresa Hugo F. Veloz Chávez, quienes contribuyeron 

con buena disposición con la información precisa referente al manejo del capital de trabajo y 

los resultados de la compañía. La encuesta empleada fue la utilizada por Peñafiel, M. (2014), 

en su investigación sobre la Administración del capital de trabajo y su incidencia en la 

rentabilidad de la fábrica de aluminios Hércules, en el año 2014 para la Universidad Técnica de 

Ambato; el mismo consiste en nueve preguntas formuladas para conocer de primera mano la 

situación actual en la que opera la empresa. 

 

Posteriormente con los datos conseguidos tras la aplicación de la encuesta, se procedió a 

analizar e interpretar los resultados, de igual manera se realizó un análisis porcentual, para lo 

cual se elaboraron gráficos estadísticos para presentar los resultados, cuya finalidad es la de 

determinar si la empresa dispone de capital de trabajo para el mejoramiento de sus funciones, 

así como conocer su rentabilidad. 
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Pregunta 1. ¿En función de las ventas como usted calificaría a la empresa? 

 

Tabla 22. Calificación de la empresa en función de ventas 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Excelente 2 67 

Bueno 0 0 

Regular 1 33 

Malo 0 0 

Total 3 100 

Fuente: Microempresa Hugo F. Veloz Chávez.  

Elaborado por: Castillo Jorge y Montaño Ronald. 

 

Gráfico 4. Calificación de la empresa en función de ventas 

 

Fuente: Microempresa Hugo F. Veloz Chávez.  

Elaborado por: Castillo Jorge y Montaño Ronald. 

 

Como se puede evidenciar en el gráfico anterior, el 67% de los encuestados indican que la 

calificación de la empresa en función de las ventas es excelente, mientras que el otro 33% la 

calificaron como regular; lo cual significa que para la mayoría de los empleados la empresa 

considera que venden suficiente cantidad de producto para ser competitivas en el mercado. 
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Pregunta 2. ¿Piensa usted que la empresa satisface la demanda de sus clientes? 

 

Tabla 23. Satisfacción de las demandas de los clientes 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 3 100 

No 0 0 

A veces 0 0 

Total 3 100 

 

Fuente: Microempresa Hugo F. Veloz Chávez  

Elaborado por: Castillo Jorge y Montaño Ronald. 

 

Gráfico 5. Satisfacción de las demandas de los clientes 

 

 
Fuente: Microempresa Hugo F. Veloz Chávez  

Elaborado por: Castillo Jorge y Montaño Ronald. 

 

En lo referido a la satisfacción de la demanda de los clientes, tal como se muestra en el gráfico 

anterior, el 100% del personal encuestado está de acuerdo con que la empresa si cumple con las 

exigencias de los clientes; esto se debe a que la empresa dispone de inventarios a la hora que 

los clientes demandan sus productos, por lo que los despachos son muy rápidos. 
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Pregunta 3. ¿Se fijan máximos y mínimos para el control de inventarios? 

 

Tabla 24. Máximos y mínimos para control de inventario 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 

No 3 100 

Total 3 100 

Elaborado por: Castillo Jorge y Montaño Ronald. 

Fuente: Microempresa Hugo F. Veloz Chávez. 

 

Gráfico 6. Máximos y mínimos para control de inventarios 

 

 
Fuente: Microempresa Hugo F. Veloz Chávez.  

Elaborado por: Castillo Jorge y Montaño Ronald. 

 

Tal como se evidencia en el gráfico anterior, el 100% de los encuestados respondieron que la 

empresa no fija máximos y mínimos para el control de los inventarios; lo cual se debe a que la 

empresa no aplica controles preventivos de los inventarios con indicadores de rotación ni 

dispone de un sistema para registrar las existencias. 
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Pregunta 4. ¿Cómo calificaría la rentabilidad de la empresa? 

 

Tabla 25. Calificación de la rentabilidad 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Excelente 1 33 

Bueno 1 33 

Regular 1 33 

Malo 0 0 

Total 3 100 

Fuente: Microempresa Hugo F. Veloz Chávez.  

Elaborado por: Castillo Jorge y Montaño Ronald. 

 

Gráfico 7. Calificación de la rentabilidad 

 

 
Fuente: Microempresa Hugo F. Veloz Chávez.  

Elaborado por: Castillo Jorge y Montaño Ronald. 

 

 

De acuerdo con lo observado en el gráfico anterior, el 33.34% del personal encuestado calificó 

como excelente la rentabilidad de la empresa, 33.33% la calificó como buena y el otro 33.33% 

como regular; lo cual se interpreta como una empresa con una rentabilidad estable. 
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Pregunta 5. ¿La rentabilidad y funcionamiento de la empresa ha mejorado con relación a años 

anteriores? 

 

 

Tabla 26. Evolución de la rentabilidad y funcionamiento 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 

No 3 100 

Total 3 100 

Fuente: Microempresa Hugo F. Veloz Chávez.  

Elaborado por: Castillo Jorge y Montaño Ronald. 

 

 

Gráfico 8. Evolución de la rentabilidad y funcionamiento 

 

 
Fuente: Microempresa Hugo F. Veloz Chávez.  

Elaborado por: Castillo Jorge y Montaño Ronald. 

 

 

Como se muestra en el gráfico anterior el 100% de los trabajadores encuestados consideran que 

la rentabilidad y el funcionamiento de la empresa no han mejorado en relación con los años 

anteriores, sino que se ha mantenido estable. 
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Pregunta 6. ¿Piensa usted que la empresa posee capital de trabajo para mejorar la calidad del 

producto ante las exigencias del mercado? 

 

Tabla 27. Capacidad de capital de trabajo para mejorar el producto 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 3 100 

No 0 0 

Total 3 100 

Fuente: Microempresa Hugo F. Veloz Chávez. 

Elaborado por: Castillo Jorge y Montaño Ronald. 

 

 

Gráfico 9. Capacidad de capital de trabajo para mejorar el producto 

 

 
Fuente: Microempresa Hugo F. Veloz Chávez.  

Elaborado por: Castillo Jorge y Montaño Ronald. 

 

En relación con la capacidad de capital de trabajo de la empresa para realizar mejoras en el 

producto, el 100% de los encuestados consideran que la empresa posee la capacidad de 

perfeccionar la calidad del producto para que cumpla con las exigencias del mercado. 
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Pregunta 7. ¿Con qué frecuencia existe la disponibilidad de materia prima para iniciar la 

producción? 

 

Tabla 28. Disponibilidad de materia prima 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0 

Algunas veces 1 33 

Rara vez 2 67 

Total 3 100 

Fuente: Microempresa Hugo F. Veloz Chávez.  

Elaborado por: Castillo Jorge y Montaño Ronald. 

 

 

Gráfico 10. Disponibilidad de materia prima 

 

 
Fuente: Microempresa Hugo F. Veloz Chávez.  

Elaborado por: Castillo Jorge y Montaño Ronald. 

 

 

En cuanto a la disponibilidad de materia prima, como se aprecia en el gráfico anterior el 67% 

de los trabajadores indican que rara vez existe disponibilidad de materia prima para iniciar la 

producción, mientras que el 33% considera que algunas veces; esto se debe a que la empresa 

en estudio es una constructora, por lo que la adquisición de materia prima depende del tipo de 

trabajo para el cual se contrate. 
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Pregunta 8. Considera usted que el nivel de liquidez de la empresa es: 

 

Tabla 29. Nivel de liquidez 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Alto 0 0 

Medio 3 100 

Bajo 0 0 

Total 3 100 

Fuente: Microempresa Hugo F. Veloz Chávez.  

Elaborado por: Castillo Jorge y Montaño Ronald. 

 

 

Gráfico 11. Nivel de liquidez 

 

 
Fuente: Microempresa Hugo F. Veloz Chávez.  

Elaborado por: Castillo Jorge y Montaño Ronald. 

 

 

Como se puede observar en el anterior gráfico, para el 100% de los trabajadores encuestados el 

nivel de liquidez de la empresa es medio, lo que significa que la empresa tiene una capacidad 

media para convertir los activos en dinero sin perder su valor. 
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Pregunta 9. ¿Cree usted que las actividades administrativas de la empresa se realizan de forma 

planificada? 

 

Tabla 30. Planificación de las actividades administrativas 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 1 33 

No 2 67 

Total 3 100 

Fuente: Microempresa Hugo F. Veloz Chávez.  

Elaborado por: Castillo Jorge y Montaño Ronald. 

 

 

Gráfico 12. Planificación de las actividades administrativas 

 

 
Fuente: Microempresa Hugo F. Veloz Chávez.  

Elaborado por: Castillo Jorge y Montaño Ronald. 

 

En lo que respecta a la planificación de las actividades administrativas de la empresa, como se 

evidencia en el gráfico anterior, el 67% de los encuestados opinan que la constructora no 

administra sus actividades de manera planificada, mientras que el 33% indica que si lo hace; lo 

que demuestra que la empresa no se rige fielmente a un plan de actividades, sino que las 

desarrolla a medida que las situaciones lo requieren, y se adaptan a las exigencias de los clientes. 
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2.7.  Estudio de mercado 

 

El estudio de mercado en sus concepciones de diagnosis y prognosis, serán útil a la presente 

investigación por cuanto permite conocer si existe o no una demanda de viviendas adecuada 

que justifique los postulados de puesta en marcha de la construcción de viviendas en el tiempo 

proyectado. 

 

Este estudio permite de igual manera el análisis y comprensión de los aspectos técnicos, 

económicos y financieros que fundamentan la toma de decisiones, como por ejemplo la 

justificación del tamaño de la planta, la ubicación y ventajas competitivas de la oferta. 

 

Los resultados de este estudio permitirán aportar información valiosa, para futuros y potenciales 

inversionistas, base técnica para estimaciones de producción, y fundamento lógico de las 

proyecciones financieras. 

 

Para plantear las estrategias de mercado, se procedió a utilizar la encuesta como técnica de 

recolección de información, la cual se aplicó de manera efectiva a la muestra determinada de la 

población de Quito, calificada como población económicamente activa, que según el censo 

ecuatoriano 2010, son un total de 1.249.950, comprendido por 544.920 mujeres y 705.030 

hombres. 

 

Posteriormente con los datos conseguidos tras la aplicación de la encuesta, se procedió a 

analizar e interpretar los resultados, de igual manera se realizó un análisis porcentual, para lo 

cual se elaboraron gráficos estadísticos para presentar los resultados, cuya finalidad es la de 

determinar si la empresa dispone de capital de trabajo para el mejoramiento de sus funciones, 

así como conocer su rentabilidad. 

 

2.7.1. Muestra para el estudio de mercado 

 

Para obtener la muestra de la presente investigación, se utilizó la fórmula de población finita 

conocida: 

 

 

Formula 



 

64 

 

𝒏 =
𝑵 ∗ 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒

(𝑵 − 𝟏) ∗ 𝒆𝟐 + 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 

Donde: 

 N = Población Total (1.249.950) 

 Z = Nivel de seguridad para confianza de 95% (1,96) 

 P = Población esperada, positiva (0,5) 

 Q = Población no esperada, negativa. (0,5) 

 E = Error (0,05) 

 

𝒏 =
(1,96) 2 ∗  (0,5)  ∗  (0,5)  ∗  (1.249.950)

(0,05) 2 ∗  (1.249.950 −  1)  + (1,96) 2 ∗  (05)  ∗  (05)
 

𝒏 =
3.8416 ∗  (0,5)  ∗  (0,5)  ∗  (1.249.950)

0,0025 ∗  1.249.949 +  3.8416 ∗  (0,5)  ∗  (0,5)
 

𝒏 =
1.200.452

3.124,87 +  0.9604
 

𝒏 =
1.200.452

3.125,83
 

𝒏 = 𝟑𝟖𝟒 

 

El total de personas a encuestar son 384 habitantes del Distrito Metropolitano de Quito. Luego 

por procedimiento de muestreo aleatorio simple, se seleccionan estas personas con condición 

de encontrarse activos económicamente.  
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Pregunta 1. ¿Considera Ud. factible adquirir vivienda en los próximos 5 años? 

 

 

Tabla 31. Expectativas de compra de vivienda 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 281 73% 

No 103 27% 

Total 384 100% 

Fuente: Microempresa Hugo F. Veloz Chávez. 

Elaborado por: Castillo Jorge y Montaño Ronald. 

 

 

Gráfico 13. Expectativas de compra de vivienda 

 

 
Fuente: Microempresa Hugo F. Veloz Chávez. 

Elaborado por: Castillo Jorge y Montaño Ronald. 

 

 

En cuanto a la intención de compra de viviendas, como se aprecia en el gráfico anterior el 73% 

de los encuestados afirman tener previsto la compra de viviendas para los próximos 5 años, 

mientras que el 27% considera que no optará por la compra; esto se debe en gran medida a 

expectativas personales del grupo familiar sobre su capacidad y poder adquisitivo para los años 

venideros. 
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Pregunta 2. ¿Qué tamaño de vivienda espera poder adquirir? 

 

 

Tabla 32. Expectativas de tamaño de vivienda 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

50 a 70 metros 187 49% 

70 a 90 metros 154 40% 

90 a 120 metros 33 9% 

más de 120 metros 10 3% 

Total 384 100% 

Fuente: Microempresa Hugo F. Veloz Chávez.  

Elaborado por: Castillo Jorge y Montaño Ronald. 

 

 

Gráfico 14. Expectativas de tamaño de vivienda 

 

 
Fuente: Microempresa Hugo F. Veloz Chávez.  

Elaborado por: Castillo Jorge y Montaño Ronald. 

 

 

Ante la pregunta de preferencias para la superficie en metros cuadrados de las viviendas, como 

se aprecia en el gráfico anterior el 49% de los encuestados afirman tener preferencia por 

viviendas pequeñas de 50 a 70 metros cuadrados, en gran medida por la capacidad de pago, 

mientras que el 40% considera que entre 70 y 90 metros cuadrados. Se reduce a menos de 10% 

respuestas para viviendas mayores a 90 metros cuadrados. 
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Pregunta 3. ¿Qué precio de vivienda espera poder pagar? 

 

Tabla 33. Expectativas de precios de vivienda 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

$20.000 - $30.000 193 51% 

$30.000 - $50.000 162 42% 

$50.000 - $70.000 28 7% 

más de $70.000 1 0,3% 

Total 384 100% 

Fuente: Microempresa Hugo F. Veloz Chávez.  

Elaborado por: Castillo Jorge y Montaño Ronald. 

 

 

Gráfico 15. Expectativas de precios de vivienda 

 
Fuente: Microempresa Hugo F. Veloz Chávez. 

Elaborado por: Castillo Jorge y Montaño Ronald. 

 

En el caso de la pregunta de expectativas de precios de las viviendas, como se aprecia en el 

gráfico anterior el 50% de los encuestados afirman tener preferencia por viviendas con precios 

entre $20.000 y $30.000, igualmente en gran medida por la capacidad de pago, mientras que el 

42% considera que entre $30.000 y $50.000. Se reduce a menos de 10% respuestas para 

viviendas mayores a $50.000. 
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Pregunta 4. ¿Cuál es su expectativa de pisos por vivienda? 

 

Tabla 34. Expectativas de niveles de la vivienda 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Una sola planta 207 54% 

2 pisos 165 43% 

3 pisos 9 2% 

más de 3 pisos 3 1% 

Total 384 100% 

Fuente: Microempresa Hugo F. Veloz Chávez. 

Elaborado por: Castillo Jorge y Montaño Ronald. 

 

 

Gráfico 16. Expectativas de pisos por vivienda 

 
Fuente: Microempresa Hugo F. Veloz Chávez. 

Elaborado por: Castillo Jorge y Montaño Ronald. 

 

En el caso de la pregunta de pisos por viviendas, como se aprecia en el gráfico anterior el 54% 

de los encuestados afirman tener preferencia por viviendas de una sola planta, mientras que el 

43% considera que viviendas de 2 pisos. Se reduce a menos de 10% respuestas para viviendas 

mayores de 2 pisos. 
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2.8.  Interpretación de resultados 

 

2.8.1. Encuesta aplicada al personal 

 

Al realizar el análisis de los datos obtenidos tras la aplicación de la encuesta al personal de la 

constructora Hugo F. Veloz Chávez, se comprobó que la empresa posee un margen de ventas 

bueno, lo cual le da posicionamiento para competir en el mercado, debido a la satisfacción que 

brinda a los clientes al realizar trabajos que cumplen con las expectativas establecidas y en 

tiempo preciso. De igual manera se puede observar que la constructora no fija máximos y 

mínimos ya que no dispone de un sistema que le permita registrar la existencia de su inventario. 

 

En cuanto a la rentabilidad y el funcionamiento de la empresa, se puede apreciar que, en los 

últimos años, los encuestados consideran que se ha mantenido buena y estable, sin embargo, 

puede mejorar, ya que posee el capital de trabajo necesario para invertir en innovaciones que 

optimicen la calidad del producto y la reduzca el uso de recursos durante los trabajos. Por otra 

parte, al ser una empresa constructora, depende de la demanda de los clientes para poder 

adquirir los productos y materias primas necesarias para realizar las obras, por lo que no tiene 

un inventario de materia prima, sino que dispone solo de los productos básicos y estratégicos. 

Esto último se evidencia al observar la tendencia a la baja de sus niveles de capital de trabajo, 

en contraste con la opinión del personal administrativo y gerencial. 

 

La constructora posee un nivel de liquidez alto para el año 2017 y recursos financieros ociosos, 

en este sentido, en lo referente a la planificación de las actividades administrativas, se observa 

que la empresa tiene debilidades, ya que no define un plan de acciones para estas actividades, 

sino que las desarrolla a medida que las situaciones lo ameriten. 

 

2.8.2. Encuesta estudio de mercado 

 

Las expectativas de los ecuatorianos consultados en el mediano y largo plazo son positivas en 

términos generales. La mayoría tiene expectativas de adquisición de viviendas en gran parte a 

precios accesibles, lo cual fundamenta el establecimiento de un plan de negocios a mediano y 

largo plazo, para competir en la oferta de viviendas populares a buen precio para la demanda 

potencial observada por parte de la población. 
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En buena parte la visión de positivismo de la mejora de las situaciones personales hace que las 

expectativas apunten al mejoramiento de la calidad de vida y de la situación de los distintos 

grupos familiares. 

 

No obstante, aun cuando dichas expectativas se limitan por capacidades de pago y 

endeudamiento se mantiene el horizonte de intención de compra en razones y medidas ajustadas 

a probabilidades y escalas de pago. 

 

2.8.3. Falencias identificadas 

 

En base al análisis de los indicadores financieros de la constructora Hugo F. Veloz Chávez, se 

evidencian las siguientes falencias:  

 

 La empresa desde el cierre del año 2016 al 2017, disminuyó su capital social en 

$100.000, producto de la venta de transporte y equipos, por lo que disminuye al 

mismo tiempo su estructura operativa y capacidad de respuesta.  

 Costos de ventas elevados, cuyo impacto es del 104% de las ventas, lo que afecta a 

la utilidad de la constructora y disminuye sus oportunidades en el mercado.  

 El rendimiento de inversión de los accionistas es muy bajo, lo cual se observa en la 

rentabilidad operacional del Patrimonio cuyo porcentaje es negativo, con pérdida 

registrada de $-99.378,74. 
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CAPÍTULO III 

 

3. PROPUESTA DE DIRECCIONAMIENTO FINANCIERO PARA LA 

MICROEMPRESA HUGO F. VELOZ CHÁVEZ 

 

Se presenta a continuación una propuesta de direccionamiento financiero para la microempresa 

Hugo F. Veloz Chávez, la cual a partir del estudio de su situación contable para los años 2016 

y 2017, va a permitir construir un aporte para sus directivos desde la situación pasada con miras 

a los ajustes necesarios para el presente y futuro. Se persigue contribuir a la consolidación, 

desarrollo y crecimiento financiero en términos eficientes, que permita a la empresa gestionar 

su accionar con mayores niveles de precisión que se reflejen en sus resultados económicos. 

 

3.1.  Objetivo de la propuesta 

 

Maximizar los niveles de rentabilidad de la microempresa Hugo F. Veloz Chávez. 

 

3.2.  Justificación de la propuesta 

 

En los actuales momentos la microempresa Hugo F. Veloz Chávez, no ha logrado establecer un 

sistema de dirección financiera que permita constituir un plan integral para el alcance de sus 

objetivos y generar ganancias sólidas que permita afianzar su crecimiento y expansión en el 

corto y mediano plazo. 

 

3.3.  Direccionamiento estratégico 

 

Para desarrollar la presente investigación, en primer lugar, se procedió a compilar información 

sobre el direccionamiento estratégico de la empresa, a fin de conocer elementos fundamentales 

como su misión y visión, objetivos, políticas, valores y estructura financiera. 

 

3.3.1. Visión 

 

Es una secuencia de pasos donde se proyectó la empresa a largo plazo, con la finalidad de hacer 

frente a la competencia y tomar las mejores decisiones en el camino hacia la meta. 
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La visión de la empresa Hugo F. Veloz Chávez es: 

 

“Ser una empresa líder en el mercado inmobiliario, con un equipo comprometido, confiable, 

organizado logrando innovar el sector de la construcción, para ofrecer productos que satisfagan 

a nuestros clientes, con los más altos estándares de calidad y eficiencia.” 

 

3.3.2. Misión 

 

Es el trabajo que va a realizar la empresa, esta responde a tres preguntas claves que son las 

siguientes: 

 

 Motivo o razón de ser de la empresa. 

 El motivo se especializa en el presente de la empresa. 

 La manera cómo funciona la empresa. 

 

La misión de la empresa Hugo F. Veloz Chávez es: 

 

“Innovar los proyectos de infraestructura buscando la satisfacción del cliente, ofreciendo un 

servicio eficiente y de calidad, con diseños modernos que están a la vanguardia de la 

globalización.” 

 

3.3.3. Objetivos empresariales 

 

Los objetivos empresariales, pueden ser sueños de los gerentes que se proponen llegar hasta 

donde ellos crean que pueden llegar, mediante la práctica de acciones para poder conseguirlo. 

 

Es decir, son puntos específicos donde desean llegar las empresas, mediante toma de decisiones, 

procesos y gestiones que se van desarrollando en el camino trazado para alcanzarlo. 

 

Características de los objetivos: 

 

 Deben ser evaluables continuamente. 

 Deben ser alcanzables. 

 Deben tener un límite de tiempo. 

 Deben ser precisos. 

 Deben ser positivos. 

 Son obligatorios para toda empresa. 
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Para que una empresa pueda alcanzar el éxito debe establecerse obligatoriamente objetivo 

general y objetivos específicos que puedan ser medibles, los mismo que permiten un óptimo 

desarrollo de la entidad. 

 

Los objetivos de la empresa Hugo F. Veloz Chávez son: 

 

 Satisfacer las necesidades y las exigencias de nuestros clientes otorgando un servicio 

eficiente y eficaz. 

 Brindar una atención personalizada y de calidad a cada cliente para atender sus 

requerimientos e inquietudes. 

 Mantenerse en el mercado inmobiliario, con un crecimiento constante, mostrando 

una imagen de igualdad, respeto y apoyo a nuestros clientes.  

 

3.3.4. Políticas   

 

“Las políticas empresariales son un recurso muy útil, ya que permiten comunicar de forma 

explícita, los principios básicos de la compañía para la toma de decisiones. Este proceso debe 

ser coherente con los objetivos globales de la empresa, es decir, las decisiones que se tomen 

deben ir orientadas a la consecución de las metas propuestas, de lo contrario, se habrá perdido 

todo el esfuerzo” (Empresamia, 2013). 

 

Se puede decir que la política empresarial es una estrategia operativa de compromiso gerencial, 

el involucra todos los niveles jerárquicos de la entidad, con esto se refuerza el cumplimiento de 

los objetivos y la participación de todas las personas que conforman la empresa. 

 

La política empresarial realiza un compromiso con la entidad; ésta debe ser adecuada y se debe 

ajustar a todas las necesidades de sus clientes, por esta razón esta información es esparcida 

internamente como externamente. 

 

La política empresarial debe estar enfocada a puntos que son muy importantes los cuales son:  

 

 Satisfacción del cliente y competitividad. 

 La forma de conseguir ganar credibilidad. 
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 Los recursos necesarios. 

 

Las políticas de la empresa Hugo F. Veloz Chávez son las siguientes: 

 

 

 Cumplimiento de reglamentos con responsabilidad, cumplimiento de normas con 

excelencia hacía la sociedad y Municipio de Quito ya que permitirá la 

estandarización para el funcionamiento de la entidad.  

 Cumplir todos los deberes con respecto a lo establecido en el Código de Trabajo; el 

pago de sueldos, beneficios sociales que por ley les corresponde, y los demás 

beneficios por parte de la empresa.   

 Reconocer el desempeño de los trabajadores, por parte de la gerencia cuando se 

realice la obra en el menor tiempo posible y con todos los estándares de calidad, para 

satisfacción del cliente. 

 Determinar clara y detalladamente las negociaciones con los proveedores, debe estar 

especificado la forma de pago, condiciones, tiempo de entrega de mercadería e 

insumos y condiciones de la elaboración del trabajo.   

3.3.5. Valores Organizacionales  

 

 Responsabilidad. 

 Respeto.  

 Eficiencia. 

 Eficacia. 

 Puntualidad. 

 Honestidad. 

 Cumplimiento. 

 Servicial.   

 

 

 

 

3.3.6. Organigrama de la empresa  
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Gráfico 17. Organigrama de la empresa Hugo F. Veloz Chávez 

Fuente: Empresa Hugo F. Veloz Chávez. 

 

3.4.  Estrategias planteadas 

 

Para mejorar las cifras de ventas en la constructora Hugo F. Veloz Chávez, se debe mejorar el 

manejo administrativo y enfoque gerencial que permita llegar a un nivel de mayor eficacia en 

la oferta de sus productos y servicios, para esto, hay que generar un valor agregado al cliente, 

para lo cual se plantea las siguientes estrategias: 

 

 Todo empleado debe brindar una atención cálida, amable y siempre satisfacer las 

necesidades y exigencias del cliente, lo que permitirá fidelizarlo e incrementar las 

ventas en un 15 % anual.  

 La microempresa debe implementar una estrategia de integración vertical, 

apropiándose de eslabones de la cadena de valor de la construcción, siendo la más 

factible y menos costosa, la creación de la Inmobiliaria Hugo F. Veloz Chávez, que 

permita a su vez tener mejor visión del mercado y sus necesidades.  

Gerente General

Departamento 
Administrativo

Contadora Asistente contable

Departamento 
Operativo

Ing. Civil
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 Mejorar los servicios web de la empresa, permitiendo a los potenciales clientes poder 

generar sus presupuestos en línea, ahorrando tiempo y marcando referencia en el 

mercado. 

 La microempresa Hugo F. Veloz Chávez, deberá mejorar de manera permanente sus 

diseños, como elemento diferenciador de la competencia en cuanto a la construcción 

de las casas, tanto en ambiente exterior e interior. Esto permitirá añadir detalles que 

permitan ser identificados como casas construidas por la microempresa, y generar 

percepción al cliente de tener algo distinto que la oferta tradicional. 

 Es recomendable eliminar gastos innecesarios, optimizando el uso de los recursos 

que dispone la constructora, para esto se considera las siguientes estrategias: 

 Realizar un estudio de los proveedores y materiales alternativos, que permitan 

brindar la mejor relación y selección precio-valor de cada obra y servicio.  

 Realizar un control exhaustivo de los materiales utilizados, para reducir la pérdida 

de estos por mal uso o robo. 

 Se apagará los equipos de computación cuando el personal salga al almuerzo, y 

siempre que no estén en uso; para la maquinaria, se desconectarán todos los equipos 

al finalizar la jornada laboral. Esto permitirá reducir el 5% del consumo de energía 

eléctrica.  

 

De igual manera se sugiere llevar un registro los productos o materiales deteriorados, a los 

efectos de registrar causas de su deterioro, responsables y posibles soluciones estructurales; Al 

mismo tiempo, considerando que la constructora se dedica a la prestación de servicios y alquiler 

de materiales necesarios para la construcción, se propone lo siguiente: 

 

 Mantener un sólo inventario de aquellos productos que exista mucha demanda y cuyo 

tiempo de entrega para los proveedores sea mayor a 6 días, teniendo en cuenta que 

no debe permanecer en la constructora por un período superior a los 15 días.  

 Aplicar el método Just inTime (JIT) para productos rentables cuya demanda no sea 

tan habitual.  
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 Eliminar de la cartera de productos de la constructora Hugo F. Veloz Chávez aquellos 

bienes de altos costos, o que estén en fase de deterioro del producto.  

 Mantener una adecuada lista de proveedores, con los cuales se pueda trabajar de 

manera eficiente y con productos de calidad, para contar siempre con los repuestos e 

insumos necesarios y esto ayuda a minimizar el tiempo en la prestación de los 

distintos servicios que ofrece la constructora Hugo F. Veloz Chávez. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ORGANIZACIÓN FINANCIERA Y HORIZONTE DE PLANIFICACIÓN 

 

Tabla 35. Plan de inversiones Hugo F. Veloz Chávez 

 

Inversión   Valor en USD  %  Fuente  

 Capital de Trabajo  900.000 100%  Préstamo Bancario  

 Total  $900.000 100%   

Fuente: Microempresa Hugo F. Veloz Chávez. 

Elaborado por: Castillo Jorge y Montaño Ronald. 

 

La estimación inicial para realizar las operaciones del periodo 2018-2021, es de $900.000, los 

cuales serán solicitados en préstamo bancario, visto que la microempresa, ya cuenta con 

maquinaria y trabajadores para su realización. 

 

4.1.  Proyecciones financieras  

 

Para los ejercicios 2018-2021, tal como se explica en la tabla 35 se hace una proyección 

estimando la compra progresiva de 16 terrenos para la construcción de soluciones 

habitacionales durante el primer año y su incremento gradual y conservador el resto del periodo, 

y su posterior venta a los interesados públicos o privados.  

 

4.1.1. Forma de financiamiento Banco del Pacífico  

 

La forma de financiamiento es un crédito bancario por $ 900.000, a un plazo de 4 años, a una 

tasa del 10%, y la realización construcción de viviendas cuyo costo unitario se estima en $ 

35.210,62, y la venta en promedio de $ 50.500. Las proyecciones indican la factibilidad de 

mismo, soportado en el estudio de mercado y arrojando una tasa interna de retorno (TIR) de 

15% y un valor presente neto de $ 59.656,00. 
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Tabla 36. Amortización Préstamo Banco del Pacífico 

Años 
Amortización  

Intereses 
Cuota  Intereses Total Saldo 

capital financiera totales cuota adeudado 

0            900.000,00  

1          193.923,72      90.000,00  
      

283.923,72  

     

90.000,00  

     

283.923,72  
    706.076,28  

2          213.316,10      70.607,63  
      

283.923,72  

     

70.607,63  

     

283.923,72  
    492.760,18  

3          234.647,71      49.276,02  
      

283.923,72  

     

49.276,02  

     

283.923,72  
    258.112,48  

4          258.112,48      25.811,25  
      

283.923,72  

     

25.811,25  

     

283.923,72  
              0,00  

Total          900.000,00      
    

235.694,89  

  

1.135.694,89  
  

 

Fuente: Microempresa Hugo F. Veloz Chávez. 

Elaborado por: Castillo Jorge y Montaño Ronald. 

 

4.1.2. Programa de ventas proyectado  

Tabla 37. Programa de ventas proyectado 2018-2021. 

Conceptos Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 

Ingresos const. Y venta viviendas  $ 808.000   $ 909.000   $1.060.500   $1.212.000  

Cantidad de viviendas 16 18 21 24 

Precio Promedio Unitario 

Estimado de Venta  $   50.500   $   50.500   $     50.500   $     50.500  

Fuente: Microempresa Hugo F. Veloz Chávez. 

Elaborado por: Castillo Jorge y Montaño Ronald. 
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4.1.3. Costos proyectados  

Tabla 38. Costos proyectados 2018-2021 

Conceptos Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 

Costos Operativos $ 563.370 $ 633.791 $ 739.423 $ 845.055 

Movimiento de tierras y obras 

preliminares 

$ 46.426 $ 52.229 $ 60.933 $ 69.638 

Estructura $ 112.624 $ 126.702 $ 147.819 $ 168.936 

Albañilería $ 31.817 $ 35.794 $ 41.759 $ 47.725 

Instalaciones hidrosanitarias $ 33.465 $ 37.648 $ 43.923 $ 50.197 

Instalaciones eléctricas $ 43.183 $ 48.581 $ 56.678 $ 64.775 

Acabados $ 295.856 $ 332.838 $ 388.311 $ 443.784 

Fuente: Microempresa Hugo F. Veloz Chávez. 

Elaborado por: Castillo Jorge y Montaño Ronald. 

 

Como se observa en la tabla 36, los costos operativos proyectados representan el 80% del costo 

total estimado, para los próximos 4 años. De este costo operativo, se estima mayor flujo hacia 

los aspectos estructurales que van a permitir marcar la ventaja comparativa de la construcción 

de la Microempresa Hugo Veloz, con el resto de las constructoras. 

 

4.1.4.  Gastos proyectados  

Tabla 39. Gastos proyectados 2018-2021 

Conceptos Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 

Gastos de Ventas $ 2.048 $ 2.151 $ 2.258 $ 2.371 

Sueldos vendedores $ 2.048 $ 2.151 $ 2.258 $ 2.371 

Gastos de Administración  $ 136.290 $ 119.797 $ 101.555 $ 81.386 

Sueldos personales administrativo $ 18.435 $ 19.357 $ 20.325 $ 21.341 

Beneficios sociales $ 1.825 $ 1.916 $ 2.012 $ 2.112 

Aporte a la seguridad social $ 1.274 $ 1.337 $ 1.404 $ 1.475 

Honorarios profesionales y dietas $ 5.287 $ 5.551 $ 5.829 $ 6.120 

Servicios públicos $ 231 $ 249 $ 269 $ 291 

Pagos por otros servicios $ 7.123 $ 7.692 $ 8.308 $ 8.972 

Pagos por otros bienes $ 224 $ 242 $ 262 $ 283 

Seguros y reaseguros $ 3.625 $ 3.915 $ 4.228 $ 4.566 
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Impuestos, contribuciones y otros $ 6.688 $ 7.223 $ 7.801 $ 8.425 

Gastos viajes $ 1.579 $ 1.705 $ 1.842 $ 1.989 

Gastos financieros Préstamo 

Bancario 

$ 90.000 $ 70.608 $ 49.276 $ 25.811 

Fuente: Microempresa Hugo F. Veloz Chávez. 

Elaborado por: Castillo Jorge y Montaño Ronald. 

 

Los gastos de administración y ventas contemplan el 20% del costo total proyectado y aquí se 

estiman los desembolsos necesarios para el funcionamiento de la microempresa Hugo Veloz, 

calculado sobre la base de mantener en términos lógicos los aspectos funcionales, sin incurrir 

en gastos onerosos que afecten los márgenes de liquidez y rentabilidad 

 

4.1.5. Flujo de caja proyectado  

 

A continuación, se mostrará los flujos de caja proyectados para los 4 años que van desde el 

2018 al 2021 los mismos están expresados en dólares $ de los Estados Unidos de Norte 

América. 
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Tabla 40. Flujo de caja proyectado 2018-2021 

Fuente: Microempresa Hugo F. Veloz Chávez. 

Elaborado por: Castillo Jorge y Montaño Ronald. 

Conceptos Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 

Saldo Inicial de Caja  0 560.795 322.226 169.969 

Ingreso por Préstamo Bancario 900.000 0 0 0 

Ingreso Total 1.708.000 1.469.795 1.382.726 1.381.969 

Ingresos const. y venta viviendas 808.000 909.000 1.060.500 1.212.000 

Costo Total 701.709 755.739 843.237 928.812 

Costos Operativos 563.369,95 633.791,19 739.423,05 845.054,92 

Movimiento de tierras y obras Prem. 46.425,52 52.228,71 60.933,50 69.638,28 

Estructura 112.623,84 126.701,82 147.818,79 168.935,76 

Albañilería 31.816,50 35.793,57 41.759,16 47.724,76 

Instalaciones hidrosanitarias 33.464,80 37.647,90 43.922,55 50.197,20 

Instalaciones eléctricas 43.183,20 48.581,10 56.677,95 64.774,80 

Acabados 295.856,08 332.838,09 388.311,11 443.784,12 

Gastos de Ventas 2.048,38 2.150,80 2.258,34 2.371,26 

Sueldo Vendedores 2.048,38 2.150,80 2.258,34 2.371,26 

Gastos de Administración  136.290,45 119.796,69 101.555,36 81.385,84 

Sueldos personales administrativo 18.435,42 19.357,19 20.325,05 21.341,30 

Beneficios sociales 1.824,82 1.916,06 2.011,86 2.112,46 

Aporte a la seguridad social 1.273,80 1.337,49 1.404,36 1.474,58 

Honorarios profesionales y dietas 5.286,64 5.550,97 5.828,52 6.119,95 

Servicios públicos 230,96 249,44 269,39 290,94 

Pagos por otros servicios 7.122,55 7.692,35 8.307,74 8.972,36 

Pagos por otros bienes 224,44 242,40 261,79 282,73 

Seguros y reaseguros 3.624,79 3.914,77 4.227,96 4.566,19 

Impuestos, contribuciones y otros 6.688,02 7.223,06 7.800,91 8.424,98 

Gastos financieros Préstamo Bancario       90.000,00            

70.607,63      

      

49.276,02      

      

25.811,25      

Gastos viajes 1.579,01 1.705,33 1.841,76 1.989,10 

Utilidad Neta 1.006.291 714.056 539.489 453.157 

Impuestos tributarios 251.573 178.514 134.872 113.289 

Disponible para Amortizar 754.718 535.542 404.617 339.868 

Amortización Préstamo Bancario     193.923,72          

213.316,10      

    

234.647,71      

    

258.112,48      

Flujo de Caja por Período 560.795 322.226 169.969 81.755 

Flujo de Caja Acumulado 560.795 883.021 1.052.990 1.134.745 

-900.000 560.795 322.226 169.969 81.755 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 15,41% Viable     

Valor Presente Neto (VAN) 95.642,29 Viable 

Tiempo de Recuperación de la 

Inversión 

3,17   
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Como se observa en la tabla 38 luego de proyectar los ingresos, costos y gastos estimados para 

el periodo de estudio, el mismo arroja resultados de propuesta viable, al obtener un valor actual 

neto (VAN), positivo y con resultado de USD 59.656,15, así como una tasa interna de retorno 

(TIR), del 15,41%, señalando que la ocasión de inversión en los términos planteados arroja 

buena oportunidad de inversión para su realización y generación de ganancias. 

 

4.1.6. Análisis de sensibilidad 

 

Para los efectos de conocer las bondades de las proyecciones estimadas de la microempresa 

Hugo F. Veloz, o detectar posibles aspectos que incidan dentro de los resultados esperados de 

la misma en el periodo de estudio, se presenta el siguiente análisis de sensibilidad para conocer 

sus resultados.  

 

En dicho análisis se va a modificar las proyecciones de ingreso, incrementando las ventas en 

un 5%, y en otra evaluación incrementando los costos operativos en un 5%, para determinar en 

ambos casos su incidencia en los parámetros de evaluación de valor presente neto (VPN) y tasa 

interna de retorno (TIR). La sensibilidad se apreciará en la variación porcentual de TIR o VAN 

que sea mayor a 5% (porcentaje considerado para inducir el análisis). 
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Tabla 41. Análisis de sensibilidad Incremento de Ventas en 5% 

Conceptos Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 

Saldo Inicial de Caja  0 591.095 379.038 252.347 

Ingreso por Préstamo Bancario 900.000 0 0 0 

Ingreso Total 1.748.400 1.545.545 1.492.563 1.524.947 

Ingresos cont. y venta viviendas 848.400 954.450 1.113.525 1.272.600 

Costo Total 701.709 755.739 843.237 928.812 

Costos Operativos 563.369,95 633.791,19 739.423,05 845.054,92 

Movimiento de tierras y obras 

preliminares 

46.425,52 52.228,71 60.933,50 69.638,28 

Estructura 112.623,84 126.701,82 147.818,79 168.935,76 

Albañilería 31.816,50 35.793,57 41.759,16 47.724,76 

Instalaciones hidrosanitarias 33.464,80 37.647,90 43.922,55 50.197,20 

Instalaciones eléctricas 43.183,20 48.581,10 56.677,95 64.774,80 

Acabados 295.856,08 332.838,09 388.311,11 443.784,12 

Gastos de Ventas 2.048,38 0,00 0,00 0,00 

Sueldo Vendedores 2.048,38 0,00 0,00 0,00 

Gastos de Administración  136.290,45 121.947,49 103.813,70 83.757,10 

Sueldos personales administrativo 18.435,42 21.507,99 22.583,39 23.712,56 

Beneficios sociales 1.824,82 1.916,06 2.011,86 2.112,46 

Aporte a la seguridad social 1.273,80 1.337,49 1.404,36 1.474,58 

Honorarios profesionales y dietas 5.286,64 5.550,97 5.828,52 6.119,95 

Servicios públicos 230,96 249,44 269,39 290,94 

Pagos por otros servicios 7.122,55 7.692,35 8.307,74 8.972,36 

Pagos por otros bienes 224,44 242,40 261,79 282,73 

Seguros y reaseguros 3.624,79 3.914,77 4.227,96 4.566,19 

Impuestos, contribuciones y otros 6.688,02 7.223,06 7.800,91 8.424,98 

Gastos financieros Préstamo 

Bancario 

      90.000,00            70.607,63            49.276,02            25.811,25      

Gastos viajes 1.579,01 1.705,33 1.841,76 1.989,10 

Utilidad Neta 1.046.691 789.806 649.327 596.135 

Impuestos tributarios 261.673 197.452 162.332 149.034 

Disponible para Amortizar 785.018 592.355 486.995 447.101 

Amortización Préstamo Bancario     193.923,72          213.316,10          234.647,71          258.112,48      

Flujo de Caja por Período 591.095 379.038 252.347 188.989 

Flujo de Caja Acumulado 591.095 970.133 1.222.480 1.411.469 

-900.000 591.095 379.038 252.347 188.989 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 29,25% Viable     

Valor Presente Neto (VAN) 318.518,88 Viable    

Fuente: Microempresa Hugo F. Veloz Chávez. 

Elaborado por: Castillo Jorge y Montaño Ronald. 
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El escenario de incremento de los ingresos en un 5%, con control estricto de costos y gastos, 

indica que la microempresa bajo este camino puede de manera significativa mejorar su posición 

financiera y generar recursos que pudieran soportar sus planes de expansión y mejor capacidad 

de maniobra para consolidar su participación en el mercado, la tasa interna de retorno y el valor 

presente neto, incrementan significativamente por encima del cambio inducido. 

 

Para continuar con el análisis se estudia el incremento de costos operativos en 5%.  

Tabla 42. Análisis de sensibilidad Incremento de costos operativos 

Conceptos Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 

Saldo Inicial de Caja  0 539.668 282.614 112.532 

Ingreso por Préstamo 

Bancario 

900.000 0 0 0 

Ingreso Total 1.708.000 1.448.668 1.343.114 1.324.532 

Ingresos cont. y venta viviendas 808.000 909.000 1.060.500 1.212.000 

Costo Total 729.877 787.428 880.208 971.065 

Costos Operativos 591.538,44 665.480,75 776.394,21 887.307,66 

Movimiento de tierras y obras 

preliminares 

48.746,80 54.840,15 63.980,17 73.120,19 

Estructura 118.255,03 133.036,91 155.209,73 177.382,55 

Albañilería 33.407,33 37.583,25 43.847,12 50.110,99 

Instalaciones hidrosanitarias 35.138,04 39.530,30 46.118,68 52.707,06 

Instalaciones eléctricas 45.342,36 51.010,16 59.511,85 68.013,54 

Acabados 310.648,89 349.480,00 407.726,66 465.973,33 

Gastos de Ventas 2.048,38 0,00 0,00 0,00 

Sueldo Vendedores 2.048,38 0,00 0,00 0,00 

Gastos de Administración  136.290,45 121.947,49 103.813,70 83.757,10 

Sueldos personales 

administrativo 

18.435,42 21.507,99 22.583,39 23.712,56 

Beneficios sociales 1.824,82 1.916,06 2.011,86 2.112,46 

Aporte a la seguridad social 1.273,80 1.337,49 1.404,36 1.474,58 

Honorarios profesionales y 

dietas 

5.286,64 5.550,97 5.828,52 6.119,95 

Servicios públicos 230,96 249,44 269,39 290,94 

Pagos por otros servicios 7.122,55 7.692,35 8.307,74 8.972,36 

Pagos por otros bienes 224,44 242,40 261,79 282,73 

Seguros y reaseguros 3.624,79 3.914,77 4.227,96 4.566,19 

Impuestos, contribuciones y 

otros 

6.688,02 7.223,06 7.800,91 8.424,98 

Gastos financieros Préstamo 

Bancario 

      90.000,00            70.607,63            49.276,02            25.811,25      
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Gastos viajes 1.579,01 1.705,33 1.841,76 1.989,10 

Utilidad Neta 978.123 661.240 462.906 353.467 

Impuestos tributarios 244.531 165.310 115.727 88.367 

Disponible para Amortizar 733.592 495.930 347.180 265.100 

Amortización Préstamo 

Bancario 

    193.923,72          213.316,10          234.647,71          258.112,48      

Flujo de Caja por Período 539.668 282.614 112.532 6.988 

Flujo de Caja Acumulado 539.668 822.282 934.814 941.802 

-900.000 539.668 282.614 112.532 6.988 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 1,33% No Viable      

Valor Presente Neto (VAN) -59.756,19 No Viable     

Fuente: Microempresa Hugo F. Veloz Chávez. 

Elaborado por: Castillo Jorge y Montaño Ronald. 

 

Los resultados obtenidos en el análisis de sensibilidad reflejan volatilidad de saldos e 

indicadores TIR y VAN, siendo señal de riesgo en cada uno de estos. El incremento de costos 

operativos en 5% indica que el proyecto ya no es viable, y bajo estos supuestos se hace necesario 

un planificación, ejecución y control de todos los aspectos financieros de la microempresa de 

manera cuidadosa, a la par de creación de planes de contingencia que permitan cumplir con las 

metas establecidas y revertir situaciones que pudieran eventualmente poner en riesgo su 

permanencia. 

 

4.1.7.  Estado de resultados proyectado  

Tabla 43. Estado de resultado proyectado 2018-2021 

  Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 

Ingresos brutos 1.708.000,00 1.409.046,33 1.321.325,63 1.345.486,64 

Ventas netas 808.000,00 909.000,00 1.060.500,00 1.212.000,00 

Disponibilidades 

bancarias 

900.000,00 500.046,33 260.825,63 133.486,64 

(-) Costo de ventas 563.369,95 633.791,19 739.423,05 845.054,92 

(=) Utilidad Bruta 1.144.630,05 775.255,14 581.902,57 500.431,72 

(-) Gastos de venta 2.048,38 2.150,80 2.258,34 2.371,26 

Sueldo Vendedores 2.048,38 2.150,80 2.258,34 2.371,26 

(-) Gastos de 

administración 

349.142,01 353.554,86 358.280,50 363.341,94 

Sueldos personales 

administrativo 

18.435,42 19.357,19 20.325,05 21.341,30 

Beneficios sociales 1.824,82 1.916,06 2.011,86 2.112,46 
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Aporte a la seguridad 

social 

1.273,80 1.337,49 1.404,36 1.474,58 

Honorarios 

profesionales y dietas 

5.286,64 5.550,97 5.828,52 6.119,95 

Servicios públicos 230,96 249,44 269,39 290,94 

Pagos por otros servicios 7.122,55 7.692,35 8.307,74 8.972,36 

Pagos por otros bienes 224,44 242,40 261,79 282,73 

Seguros y reaseguros 3.624,79 3.914,77 4.227,96 4.566,19 

Impuestos, 

contribuciones y otros 

6.688,02 7.223,06 7.800,91 8.424,98 

Gastos financieros 

Préstamo Bancario 

90.000,00 70.607,63 49.276,02 25.811,25 

Gastos viajes 1.579,01 1.705,33 1.841,76 1.989,10 

Amortización Préstamo 

Bancario 

193.923,72 213.316,10 234.647,71 258.112,48 

(-) IVA que se ha 

cargado al gasto 

2.678,00 2.892,24 3.123,62 3.373,51 

(-) Depreciación de 

propiedad, planta y 

equipo 

16.249,84 17.549,83 18.953,81 20.470,12 

(=) Utilidad en 

Operaciones 

793.439,66 419.549,49 221.363,74 134.718,52 

(-) Participación 

trabajadores 

119.015,95 62.932,42 33.204,56 20.207,78 

(=) Utilidad antes de 

impuestos a la renta 

674.423,71 356.617,06 188.159,18 114.510,74 

(=) Utilidad gravada 674.423,71 356.617,06 188.159,18 114.510,74 

(-) Deducciones y 

exoneraciones 

7.695,27 8.849,56 10.176,99 11.703,54 

(=) Base imponible 

gravada 

666.728,44 347.767,50 177.982,18 102.807,20 

(-) Impuesto a la renta 166.682,11 86.941,88 44.495,55 25.701,80 

(=) Utilidad neta luego 

de impuesto renta 

500.046,33 260.825,63 133.486,64 77.105,40 

Fuente: Microempresa Hugo F. Veloz Chávez. 

Elaborado por: Castillo Jorge y Montaño Ronald. 

 

Al igual que en las proyecciones realizadas en el flujo de caja, las proyecciones estimadas para 

el estado de resultados, indica posiciones positivas al cierre de cada ejercicio, aun cuando en 

este estado se contemplan disminuciones contables por concepto de depreciaciones en los 

activos fijos. 
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4.2.  Indicadores de evaluación financiera  

 

Basados en las mismas premisas de la proyección realizada para los ejercicios 2018-2021, de 

la microempresa Hugo Veloz, se procede a calcular los indicadores financieros 

correspondientes, que darán razón de la factibilidad técnico-financiera y su conveniencia en el 

plano temporal estimado. En la tabla 41 se mostrará el resultado consolidado. 

 

4.2.1. Tasa de descuento  

 

La tasa de descuento que se utiliza para descontar los saldos futuros generados por la 

microempresa Hugo Veloz será la calculada por el costo de capital medio ponderado (WACC). 

Con este indicador, se va a conocer en términos porcentuales, el costo de las distintas fuentes 

de financiados que usará la microempresa en el horizonte estudiado, para fondear su proyecto, 

entendiendo el aporte de capital de los socios, y un financiamiento bancario al 10% de interés. 

 

La microempresa Hugo Veloz, financiará también parte del proyecto con recursos propios, por 

un monto de USD 90.000, los cuales entendiendo a lo interno el nivel de riesgo, sus accionistas 

exigen como retribución mínima, el equivalente de la colocación de este dinero a una tasa del 

7,27%, que corresponde en un plazo superior a 365 días. 

Para el cálculo del costo de capital medio ponderado, se utilizará la siguiente fórmula: 

 

Wacc = (((D / (D + C)) * (Kd * (1 - T)) + ((C / (C + D)) * (Rf + (B * (Rm - Rf)) + Rp)))) 

 

                                                                                              Ke 
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Tabla 44. Variables de costo medio ponderado de capital 

Variables Valor 

D -> Monto de Deuda = $900.000 

C -> Monto de Capital = $90.000 

Kd -> Costo de Deuda = 10% 

T -> Tasa de Impuestos = 25% 

Ke -> Costo de Capital = 7 

Rf -> Tasa Libre de Riesgo = 4% 

B -> Beta = 0,51 

Rm -> Rentabilidad de Mercado = 7% 

Rp -> Riesgo País = 4% 

RESULTADO: 

Wacc 7,68% 

Fuente: Microempresa Hugo F. Veloz Chávez. 

Elaborado por: Castillo Jorge y Montaño Ronald. 

 

4.2.2. Valor presente neto  

 

Para calcular el valor presente neto del proyecto de la constructora Hugo Veloz, se va a restar 

de todos costos del periodo de estudio, de los beneficios que se estiman se van a generar, para 

luego obtener el resultado neto, sea este positivo o negativo. Luego con la tasa de descuento 

calculada en el punto 4.2.1, se le imputa al proyecto como costo de esos fondos, para conocer 

el resultado.  

 

Para el cálculo del valor presente neto, se utilizará la siguiente fórmula: 

 


 

t

n
ti

CtBt

0 )1(

)(
 

Variables: 

Bt = Beneficio de cada año. 

Ct = Costos de cada año. 
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T = No. de años. 

I = Tasa de interés (descuento). 

 

4.2.3. Tasa interna de retorno  

 

La tasa interna de retorno (TIR), será la tasa de interés que, aplicada a los ingresos y gastos del 

proyecto, para cada año de vida del mismo, nivela sus valores al presente. 

 

Donde la R se hace 0 el van, es igual a la TIR. Para el cálculo la TIR, se utilizará la siguiente 

fórmula: 

 







n

ot
tR

CtBt
0

)1(

)(
 

Variables: 

Bt = Beneficio de cada año. 

Ct = Costos de cada año. 

T = No. de años. 

R = Tasa de interés (descuento). 

 

4.2.4. Período de recuperación de la inversión  

 

Para el cálculo del periodo de recuperación de la inversión, se utilizará la siguiente fórmula: 

Un

Io

 

Variables: 

Io = Inversión total inicial. 

Un = Media de la utilidad después del Impuesto 

PR= 900.000/283.686 
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PR= 3,17 

 

4.2.5. Relación beneficio costo  

 

Con este criterio se trae al presente el beneficio neto descontado, para determinar la 

conveniencia de realizar el proyecto o no. 

 

Para el cálculo de la relación beneficio - costo, se utilizará la siguiente fórmula: 

 

𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐 − 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 =
𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒃𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔
 

Si el resultado es mayor a uno (1), el mismo será aceptable. 

 

Beneficio Costo= 4.989.178,68/3.229.496,22 

Beneficio Costo= 1,54 

 

 

4.2.6. Punto de equilibrio  

 

Al momento de establecer el planteamiento del proyecto a ejecutar por parte de la microempresa 

Hugo Veloz, es importante conocer el punto de equilibrio, el cual representa el nivel de ventas 

en que los ingresos coinciden con los costos totales, dicho de otra forma, es el nivel en el que 

no hay ni ganancias ni perdidas. 

 

Para el cálculo del punto de equilibrio, se utilizará la siguiente fórmula: 

V

CV

CF
PE





1

 

Variables: 
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PE = Punto de equilibrio 

CF = Costos fijos 

CV = Costos variables 

V   = Ventas (netas) 

 

PE = 138.338,83/1-(563.369,95/1.708.000) 

PE = 138.338,83/1-(0,32) 

PE = 138.338,83/0,67 

PE = 206.427,15 

 

4.2.7. Resultado consolidado de los indicadores 

 

A continuación, se muestra en la tabla 36, el resultado de los indicadores que reflejan su 

factibilidad y viabilidad técnica económica para su realización. 

 

Tabla 45. Resumen de indicadores del proyecto 

 

Resumen de Indicadores Proyecto 

Tasa de descuento 7,68% 

Período de recuperación de 

la inversión (Años) 
3,17 

Valor Presente Neto  59.656 

Tasa Beneficio-Costo 1,54 

TIR Financiero 15,41% 

Punto de equilibrio (en 

USD) 

      206.427,15 

 

Fuente: Microempresa Hugo F. Veloz Chávez. 

Elaborado por: Castillo Jorge y Montaño Ronald. 
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4.3.  Balance general proyectado e indicadores financieros 

Tabla 46. Balance general proyectado. Periodo 2018 – 2021 

 

  31-12-18 % 31-12-19 % Tend. 31-12-20 % Tend. 31-12-21 

ACTIVO:          

Circulante          

Efectivo y equivalente a 

Efectivo 

125.310 16% 156.638 16% 20% 62.655 7% -150% 68.921 

Efectos y cuentas por cobrar 

comerciales 

1.750 0% 2.188 0% 20% 2.734 0% 20% 3.008 

Crédito Tributario a favor IVA 5.980 1% 7.475 1% 20% 9.194 1% 19% 10.114 

Crédito Tributario a favor 

RENTA 

1.200 0% 1.500 0% 20% 1.845 0% 19% 2.030 

TOTAL, ACTIVO 

CIRCULANTE 

134.240 17% 167.800 17% 20% 76.429 8% 120% 1.049.726 

Inversión a Largo Plazo          

Activo Fijo 705.095 89% 881.044 89% 20% 898.665 99% 2% 907.652 

Depreciación Acumulada 42.880 5% 53.600 5% 20% 65.397 7% 18% 71.937 

TOTAL, INVERSIÓN A 

LARGO PLAZO 

662.215 83% 827.444 83% 20% 833.268 92% 1% 835.715 

TOTAL, ACTIVO 796.455 100% 995.244 100% 20% 909.697 100% 9% 1.885.441 

PASIVO:          

Circulante          

Bancos 706.076 100% 492.760 80% -43% 258.112 72% 91% 257.000 

Cuentas por Pagar 

Proveedores 

290 0% 101.905 17% 100% 0 0% 0% 331.850 
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Pasivos laborales 366 0% 0 0% 0% 39.080 11% 100% 9.177 

Apartado Impuestos 0 0% 0 0% 0% 55.393 15% 100% 3.800 

Otras cuentas por pagar 0 0% 20.953 3% 100% 8.347 2% 151% 11.246 

TOTAL, PASIVO 

CIRCULANTE 

706.732 100% 615.618 100% -15% 360.932 100% 71% 613.073 

TOTAL, PASIVO A 

LARGO PLAZO 

0 0% 0 0% 0% 0 0% 0% 0 

TOTAL, PASIVO 706.732 100% 615.618 100% -15% 360.932 100% 71% 613.073 

PATRIMONIO:     0%   0%  

Capital Social 89.723 100% 379.626 100% 76% 548.765 100% 31% 1.272.368 

TOTAL, PATRIMONIO 89.723 100% 379.626 100% 76% 548.765 100% 31% 1.272.368 

TOTAL, PASIVO Y 

PATRIMONIO 

796.455  995.244   909.697   1.885.441 

INDICADORES FINANCIEROS 

  31-12-18  31-12-19  Tend. 31-12-20  Tend. 31-12-21 

Pruebas Situación 

Financiera 

         

Solvencia 0,19  0,27  -30% 0,21  29% 1,71 

Liquidez (Prueba Acida) 0,19  0,27  -30% 0,21  31% 1,71 

Endeudamiento Total 7,88  1,62  386% 0,66  147% 0,48 

Endeudamiento Bancario 7,87  1,30  506% 0,47  176% 0,20 

Fuente: Microempresa Hugo F. Veloz Chávez. 

Elaborado por: Castillo Jorge y Montaño Ronald.
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4.4.  Análisis de escenarios 

 

Para la realización de este análisis se plantean 3 escenarios (base, pesimista y optimista). En su 

presentación se hará énfasis en las cuentas que afectan el capital de trabajo, como es el activo 

circulante, el pasivo circulante esperado y sus premisas según correspondan en cada escenario 

planteado. 

 

 Escenario base: Sobre los planteamientos presentados hasta el momento, este se supone 

es el escenario con mayor probabilidad de ocurrencia, vista la trayectoria reciente de la 

empresa.  Bajo estas premisas se observan los resultados previamente planteados en la 

tabla 45 y que se resumen a continuación: 

 

Tabla 47. Escenario base 

 

 31-12-18 31-12-19 31-12-20 31-12-21 

Activo circulante 134.240,00 167.800,00 76.429,00 1.049.726,00 

Pasivo circulante 706.732,00 615.618,00 360.932,00 613.073,00 

Indicadores   

Solvencia 0,19 0,27 0,21 1,71 

Liquidez 0,19 0,27 0,21 1,71 

Capital de 

trabajo -572.492 -447.818 -284.504 436.653 

Fuente: Microempresa Hugo F. Veloz Chávez. 

Elaborado por: Castillo Jorge y Montaño Ronald. 

 

El escenario base, pronostica una situación que va en sentido progresivo hacia una mejor 

posición en el manejo financiero de la microempresa. Se estima mejorar la capacidad de honrar 

los compromisos de corto plazo, visto los ingresos crecientes que se planifican obtener, así 

como el manejo de estos mismos recursos, permitiendo así mejorar su posición frente a terceros 

y eventualmente aprovechar incluso de los pasivos espontáneos con sus proveedores. Para el 

año 2021, la microempresa habrá consolidado un mejor sistema en el manejo de sus recursos y 

ganado la confianza en el mercado y el entorno en general. 
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 Escenario pesimista: Sobre los planteamientos presentados hasta el momento, este se 

supone el peor escenario de ocurrencia, y para tal fin se pronostica una reducción del 

10% del total disponible como activo circulante y se presentan los resultados que se 

resumen a continuación: 

Tabla 48. Escenario pesimista 

 

 31-12-18 31-12-19 31-12-20 31-12-21 

Activo circulante 120.816 151.020 68.786 944.754 

Pasivo circulante 706.732 615.618 360.932 613.073 

Indicadores   

Solvencia 0,17 0,25 0,19 1,54 

Liquidez 0,17 0,25 0,19 1,54 

Capital de trabajo -585.916 -464.598 -292.147 331.681 

Fuente: Microempresa Hugo F. Veloz Chávez. 

Elaborado por: Castillo Jorge y Montaño Ronald. 

 

El escenario pesimista, aun cuando pronostica una situación con tendencia positiva hacia una 

mejor posición en el manejo financiero de la microempresa, aquí pudieran ralentizarse algunos 

procesos que pudieran ir en detrimento de honrar los compromisos de corto plazo. Este 

escenario supone poner en riesgo la capacidad operativa y riesgo de reputación de la 

microempresa en el mercado, y en consecuencia comprometer su permanencia. 

 

 Escenario optimista: Sobre los planteamientos presentados hasta el momento, este se 

supone es el mejor escenario de ocurrencia para la microempresa. Teniendo en cuenta 

la trayectoria de esta en el periodo de estudio y los resultados obtenidos hasta la fecha. 

Se presentan los resultados estimados que implican un incremento del activo circulante 

en un 10%, a continuación: 
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Tabla 49. Escenario optimista 

 31-12-18 31-12-19 31-12-20 31-12-21 

Activo circulante 147.664 184.580 84.071 1.154.699 

Pasivo circulante 706.732 615.618 360.932 613.073 

Indicadores   

Solvencia 0,21 0,30 0,23 1,88 

Liquidez 0,21 0,30 0,23 1,88 

Capital de trabajo -559.068 -431.038 -276.861 541.626 

Fuente: Microempresa Hugo F. Veloz Chávez. 

Elaborado por: Castillo Jorge y Montaño Ronald. 

 

Aun cuando es el escenario optimista, se estima que la microempresa efectúe una serie de 

ajustes en el manejo de la tesorería y los fondos obtenidos, para poder garantizar dicho 

postulado en los distintos ciclos del negocio. Asimismo, se requiere una planificación financiera 

que estime los ingresos propios generados por la venta de las casas, así como la generación de 

ingresos por financiamiento bancario que permita oxigenar el flujo de caja y oportunidad de 

fondos en momentos determinados.  

 

Haciendo este balance entre las estimaciones en cuantía y oportunidad de los egresos, así como 

la provisión de fondos en estos momentos, la empresa mejorará sustancialmente sus indicadores 

y posiciones ante sus acreedores para poder consolidar alianzas comerciales, que permita el 

flujo continuo de materiales y créditos con los proveedores que se traduzcan en beneficios 

económicos en cada cierre de ejercicio. 
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4.5.  Matriz de cumplimiento de objetivos 

Tabla 50. Matriz de cumplimiento de objetivos 

Objetivo Resultado Evaluación Conclusiones  Recomendaciones 

1. Determinar los 

niveles de capital de 

trabajo de la empresa 

durante el periodo 

2016-2017. 

Capital de 

trabajo: 

Año 2016: $ 

63.209 

Año 2017: $ 

21.682 

La microempresa arrojó una 

disminución de activos líquidos 

para el año 2017, una vez 

descontadas las obligaciones o 

deudas con vencimiento en el 

corto plazo, principalmente por 

una disminución importante del 

efectivo y su equivalente. Dicha 

información fue plasmada en el 

punto 2.5.10 del Capítulo II 

La microempresa realizó un 

manejo inadecuado de 

fondos en el periodo de 

estudio, teniendo como 

resultados pérdidas en su 

gestión. Realizó el pago de 

deuda bancaria y dejó de 

tener posición de ventaja en 

el manejo de su tesorería. 

Utilizar mecanismos como la 

reestructuración de deudas o 

habilitación de líneas de crédito las 

cuales garanticen mantener 

compensada las eventuales salidas de 

fondos y no dejar la microempresa sin 

recursos necesarios para sus 

operaciones regulares. 

2. Realizar el 

diagnóstico financiero 

de la empresa durante 

el periodo 2016-2017, 

y los resultados 

financieros de la 

misma. 

Utilidad del 

ejercicio: 

Año 2016: $ 

53.630 

Año 2017: $ -

99.378 

Los costos de la constructora, 

arroja dificultades en el trayecto 

de los periodos 2016-2017, 

viendo que el mismo varía del 

22% de las ventas a más del 

100% de las mismas para el 

2017. Dicha información fue 

Esto en buena parte 

evidencia posibles 

problemas de negociación 

de la microempresa con sus 

proveedores 

La empresa como práctica financiera 

debe velar en todo momento por el 

origen de los recursos operativos, así 

como de las negociaciones con sus 

proveedores. En este sentido amerita 

que la planificación financiera vele 

por el correcto flujo de ingresos y 

egresos para no descuidar los 
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plasmada en el punto 2.5.5 del 

Capítulo II.  

márgenes que esperan los socios al 

momento de plantear sus metas 

financieras 

3. Formular la 

propuesta para 

determinar qué 

técnicas de 

administración 

financiera se van a 

implementar, para 

fortalecer su 

desempeño 

económico. 

Se debe 

incrementar el 

volumen de 

ventas, para esto, 

hay que generar 

un valor 

agregado al 

cliente 

Se necesita incrementar ventas y 

eliminar gastos innecesarios, 

optimizando el uso de los 

recursos que dispone la 

constructora. Dicha información 

fue plasmada en el punto el 

punto 3.2 del Capítulo III. 

Los niveles de venta 

históricos y el manejo 

financiero realizado no son 

viables de cara al futuro 

cercano de la microempresa 

y su permanencia en el 

tiempo. 

Todo empleado debe brindar una 

atención cálida, amable y siempre 

satisfacer las necesidades y exigencias 

del cliente, lo que permitirá fidelizarlo 

e incrementar las ventas en un 15 % 

anual. En el caso de los arriendos, 

renegociarlos con los dueños de los 

locales, considerando que el buen 

historial que mantienen a través del 

tiempo, procurando una reducción del 

10% de los gastos para esta cuenta.  

Fuente: Microempresa Hugo F. Veloz Chávez. 

Elaborado por: Castillo Jorge y Montaño Ronald. 
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4.6.  Matriz de cumplimiento de hipótesis  

Tabla 51. Matriz de cumplimiento de hipótesis 

hipótesis Resultado Evaluación Conclusiones  Recomendaciones 

1. Los bajos niveles de 

capital de trabajo de la 

empresa durante el 

periodo 2016-2017, afecta 

sus indicadores de 

rentabilidad. 

Índice de 

rentabilidad 

sobre ventas: 

Año 2016:  0,27 

Año 2017:  -0,34 

La microempresa arrojó una 

disminución de su 

rentabilidad para el año 2017, 

principalmente por una 

disminución importante del 

efectivo y su equivalente. 

Dicha información fue 

plasmada en el punto 2.5.14 

del Capítulo II. 

La microempresa realizó 

un manejo inadecuado de 

fondos en el periodo de 

estudio, teniendo como 

resultados perdidas en su 

gestión. Realizó el pago 

de deuda bancaria y 

generó pérdidas en sus 

resultados. 

Utilizar mecanismos como la 

reestructuración de deudas o 

habilitación de líneas de crédito las 

cuales garanticen mantener 

compensada las eventuales salidas de 

fondos y no dejar la microempresa sin 

recursos necesarios para sus 

operaciones regulares. 

2. El análisis de los 

estados financieros de la 

empresa durante el 

periodo 2016-2017, ayuda 

a identificar los aspectos 

más relevantes de su 

gestión para poder 

plasmar estrategias de 

mejoras. 

Utilidad del 

ejercicio: 

Año 2016: $ 

53.630 

Año 2017: $ -

99.378 

Los costos de la constructora, 

arroja dificultades en el 

trayecto de los periodos 2016-

2017, viendo que el mismo 

varía del 22% de las ventas a 

más del 100% de las mismas 

para el 2017. Dicha 

Esto en buena parte 

evidencia posibles 

problemas de negociación 

de la microempresa con 

sus proveedores 

La empresa como práctica financiera 

debe velar en todo momento por el 

origen de los recursos operativos, así 

como de las negociaciones con sus 

proveedores. En este sentido se 

amerita que la planificación financiera 

vele por el correcto flujo de ingresos y 

egresos para no descuidar los 

márgenes que esperan los socios al 
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información fue plasmada en 

el punto 2.5.5 del Capítulo II. 

momento de plantear sus metas 

financieras 

3. La aplicación de 

técnicas de administración 

financiera influye 

favorablemente en la 

empresa, para fortalecer 

su desempeño económico. 

Se debe 

incrementar el 

volumen de 

ventas, para esto, 

hay que generar 

un valor 

agregado al 

cliente 

Se necesita incrementar 

ventas y eliminar gastos 

innecesarios, optimizando el 

uso de los recursos que 

dispone la constructora. 

Dicha información fue 

plasmada en el punto 3.2 del 

Capítulo III. 

Los niveles de venta 

históricos y el manejo 

financiero realizado no 

son viables de cara al 

futuro cercano de la 

microempresa y su 

permanencia en el tiempo. 

Todo empleado debe brindar una 

atención cálida, amable y siempre 

satisfacer las necesidades y exigencias 

del cliente, lo que permitirá fidelizarlo 

e incrementar las ventas en un 15 % 

anual. En el caso de los arriendos, 

renegociarlos con los dueños de los 

locales, considerando que el buen 

historial que mantienen a través del 

tiempo, procurando una reducción del 

10% de los gastos para esta cuenta.  

Fuente: Microempresa Hugo F Veloz Chávez. 

Elaborado por: Castillo Jorge y Montaño Ronald. 



 

102 

 

4.7.   Plan propuesto para el manejo del capital de trabajo 

 

Se propone que la microempresa Hugo F. Veloz Chávez, lleve adelante todas sus gestiones 

operativas sobre la base de administración financiera suficiente para poder cumplir sus 

obligaciones de corto plazo y garantizar los principios de empresa en marcha. En este sentido 

se propone que dicho plan se centre en tres indicadores financieros vinculados con la capacidad 

de respuesta de la microempresa en el corto plazo, como lo son el capital de trabajo, la liquidez 

y la solvencia. En este sentido se plantean los objetivos, metas, recursos y plazos para cumplir 

con tales fines.  

 

Tabla 52. Plan para el manejo del capital de trabajo 

 

Objetivos Metas Recursos Plazos 

Mantener niveles de capital de 

trabajo óptimos para el normal 

funcionamiento de la microempresa 

Indicador de Capital 

de Trabajo positivo 

Propios, 

financiamientos, 

pasivos espontáneos 

Medición 

trimestral 

Mantener niveles de liquidez 

adecuados para el funcionamiento 

sano de la microempresa 

Índice de Liquidez 

entre 1: 1,5 

Propios, 

financiamientos, 

pasivos espontáneos 

Medición 

trimestral 

Mantener niveles de solvencia 

adecuados para el funcionamiento 

sano de la microempresa 

Índice de Solvencia 

entre 1: 1,5 

Propios, 

financiamientos, 

pasivos espontáneos 

Medición 

trimestral 

Fuente: Microempresa Hugo F. Veloz Chávez. 

Elaborado por: Castillo Jorge y Montaño Ronald. 

 

De esta manera, la microempresa podrá controlar, medir y ajustar sobre la base de los resultados 

preliminares y observables en sus estados financieros parciales, aquellos aspectos que inciden 

para mejorar los que tributen al cumplimiento de las metas planteadas y poder al final del 

periodo contar con una administración financiera más sana y que resulta en beneficios 

económicos para sus socios, y permanencia en el mercado. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.  Conclusiones 

 

La administración del capital de trabajo constituye en una de las actividades que requiere mayor 

atención y tiempo en el plano de la planificación estratégica empresarial, visto que del mismo 

depende de la realización de actividades operativas en tiempo y oportunidad que permitan 

garantizar la marcha constante de la empresa ante sus clientes y proveedores externos. 

 

Buena parte de las actividades de financiación de las empresas debe darse por la búsqueda de 

las fuentes de financiamientos externos o espontáneos entre otros, por lo cual la administración 

financiera debe prever las distintas opciones que permitan oxigenar los distintos requerimientos 

programados o eventualidades en caso de desfases del flujo de caja. 

 

La microempresa Hugo F. Veloz Chávez, ha venido operando de manera ineficiente en términos 

de su administración del capital de trabajo, vista la volatilidad observada en excesos (año 2016), 

o disminuciones observadas en las tendencias durante el resto del periodo (año 2017), lo que 

pudiera inferir una deficiente gestión y planificación de sus partidas del circulante. Un aspecto 

para resaltar es el no contar a tiempo con los inventarios necesarios al momento de iniciar obras. 

 

La microempresa, presenta periodos muy largos para el cobro de sus cuentas, lo cual atenta su 

capacidad de respuesta en el corto plazo, y evidencia la inexistencia de una adecuada política 

de administración de crédito y cobranza. 

 

La gerencia de la empresa manifiesta no tener adecuado control y existencia de inventarios al 

inicio de sus obras, lo cual amerita de manera planificada y sistematizada realizar las 

planificaciones de rigor que permita cumplir a tiempo con el inicio de obras, así como garantizar 

con anterioridad y precisión la gestión de disponibilidad, entradas y salidas de materias primas. 

 

Con la concreción de un plan de administración financiera, debidamente adecuado a la 

naturaleza del negocio de la microempresa Hugo Veloz Chávez, los indicadores y resultados de 
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esta mejorarían de manera importante en términos de sus capacidades competitivas, así como 

en el mejoramiento de su reputación ante los clientes y posicionamiento de mercado. 

 

5.2.  Recomendaciones 

 

Todas las empresas, indistintamente de la actividad económica a la cual se dedique, debe de 

manera estratégica, contar con mecanismos que le permitan a los decisores gerenciales, contar 

con información sobre la administración de los recursos, políticas de crédito y cobranza, acceso 

a fuentes de financiamiento, manejo de inventarios, disponibilidades en caja y bancos, a los 

efectos de poder plasmar en un plan financiero, todos aquellos aspectos conducentes la 

materialización de los objetivos organizacionales, así como el seguimiento a los mismos. 

 

En el caso de la microempresa Hugo Veloz Chávez, se requiere contar con proyección de sus 

necesidades estimadas de recursos financieros y materiales, a fin de manejar con holgura 

aquellos aspectos necesarios y vinculados con la obtención de estos, a fin de evitar demoras en 

el inicio de operaciones o ejecución de estas. 

 

En términos del ciclo de la realización del efectivo, la microempresa debe mejorar sus tiempos 

de crédito y cobranza a los efectos de no dejar lapsos temporales desprovistos de efectivo, 

requerido para aplicar en actividades operativas y financieras acordes con el objeto de la 

empresa. 

 

Establecer de manera permanente, seguimiento a la inversión en circulante y movimientos de 

sus cuentas tanto de entradas como de salidas, y de esta manera ajustar las trazas temporales de 

requerimientos estimados de recursos y proyectos vinculados al uso de estos. 

 

Es vital contar con toda la información financiera disponible en todo momento, y disponer de 

planes de contingencia que le permita al plano gerencial la toma de decisiones oportunas y 

activación de alternativas que mitiguen riesgos y se traduzcan en oportunidades. 
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Anexo 1. Modelo de viviendas (70 m2), a construir por la Microempresas Hugo Veloz 
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TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS 

ITEM DESCRIPCION/RUBRO UNIDAD CANT. P. UNIT. TOTAL 

  CIMENTACION 7.038,99       

1 REPLANTEO Y NIVELACION M2 18,00 1,57 28,26 

2 EXCAVACION MANUAL M3 6,00 9,33 55,98 

3 HORMIGON SIMPLE   F´C=210KG/CM2 M3 5,00 180,00 900,00 

4 ENCOFRADO TABLA DE MONTE M2 25,00 14,67 366,75 

5 
LOSA H=10CM DE HORMIGON SOBRE DECK 

METÁLICO 
M3 3,60 180,00 648,00 

  ESTRUCTURA METALICA         

6 ESTRUCTURA METALICA M2 36,00 140,00 5.040,00 

            

7 LOSETA SOBRE PUERTA GARAGU (3,0 X 1,2) M U 1,00 125,00 125,00 

  REMODELACION         

  MOVIMIENTO DE TIERRAS 2.901,60       

8 
DESALOJO DE MATERIAL CON VOLQUETA 

(TRANSPORTE 10KM) 
M3 100,00 7,89 789,00 

9 
DERROCAMIENTO DE ESTRUCTURA EXISTENTE 

DE HORMIGON ARMADO 
M2 10,50 85,39 896,60 

10 RETIRO DE PISOS, VENTANAS, BALDOSAS M2 200,00 2,00 400,00 

  ALBAÑILERIA 1.988,53       

11 
BORDILLO DE TINETA DE BAÑO 10X15 CM 

INCLUYE CERAMICA 
M 1,50 23,99 35,99 

12 
MAMPOSTERIA DE BLOQUE CARGA E=15CM. 

MORTERO 1:6, E=2,5CM 
M2 3,00 11,51 34,53 

13 
MAMPOSTERIA DE BLOQUE CARGA E=10CM. 

MORTERO 1:6, E=2,5CM 
M2 50,75 9,71 492,78 

14 DERROCAMIENTO MAMPOSTERIA DE BLOQUE M2 31,00 2,40 74,40 

15 
PICADO Y RESAME DE PARED PARA 

INSTALACIONES 
M 38,50 2,80 107,80 

  ENLUCIDAS Y MASILLADOS         

16 ENLUCIDO DE FAJAS A=0,20 M M 17,50 2,71 47,43 

17 
ENLUCIDO VERTICAL INTERIOR-PALETEADO 

FINO-MORTERO 1:4 E=1,50CM 
M2 85,90 5,11 438,95 

18 
ENLUCIDO VERTICAL LISO EXTERIOR MORTERO 

1:4 CON IMPERMEABILIZANTE 
M2 25,00 7,47 186,75 

19 MASILLADO Y ALISADO DE PISOS M2 78,50 7,26 569,91 

  RECUBRIMIENTOS         

  RECUBRIMIENTOS EN PISOS 16.032,01       
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20 PORCELANATO EN PISO M2 21,00 30,00 630,00 

21 PISO FLOTANTE 8MM (PROCEDENCIA ALEMAN) M2 78,50 19,50 1.530,75 

22 BARREDERAS EN PISO FLOTANTE M 78,50 6,52 511,82 

23 BARREDERAS EN PORCELANATO H=10CM M 21,00 9,50 199,50 

  RECUBRIMIENTOS EN PAREDES         

24 EMPASTE INTERIOR M2 167,79 2,06 345,65 

25 EMPASTE EXTERIOR  M2 189,43 3,38 640,27 

26 
PINTURA CAUCHO EN PAREDES INTERIORES, 

LATEX VINILO ACRILICO 
M2 167,79 4,09 686,26 

27 
PINTURA CAUCHO EN PAREDES EXTERIORES, 

LATEX VINILO ACRILICO 
M2 189,43 4,24 803,18 

28 PORCELANATO EN PARED 20X30 M2 37,00 28,00 1.036,00 

  CARPINTERIA         

  CARPINTERIA METALICA/VIDRIO         

29 PASAMANO DE ALUMINIO M 8,50 47,28 401,88 

30 VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO 6MM M2 21,24 76,00 1.614,24 

31 CORTINA DE BAÑO M2 4,80 74,00 355,20 

  CARPINTERIA EN MADERA         

32 PUERTAS DORMITORIOS Y BAÑOS U 5,00 160,00 800,00 

33 PUERTA COCINA U 1,00 200,00 200,00 

34 
PUERTA PRINCIPAL LACADA INCL. MARCO Y 

TAPAMARCO 
U 1,00 430,00 430,00 

35 MUEBLE DE COCINA BAJO M 5,05 185,00 934,25 

36 MUEBLE DE COCINA ALTO M 3,40 165,00 561,00 

37 CLOSET MDF M2 13,43 175,00 2.350,25 

38 MUEBLE ESTUDIO M2 2,95 145,00 427,75 

39 MUEBLE BAÑO PRINCIPAL BAÑO COMPARTIDO M2 3,00 170,00 510,00 

  CIELO RASO         

40 GYPSUM PARA TECHO CON DISEÑO Y PARED M2 38,00 28,00 1.064,00 

 

 

 

 

Anexo 2. Costos unitarios 
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Tabla 53. Detalles de costos unitarios Microempresa Hugo Veloz 

 

  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS         

  INSTALACIONES DE AGUA POTABLE EDIFICACION 2.091,55       

41 PUNTO DE AGUA FRIA HG. 1/2" PTO 9,00 28,96 260,64 

42 LLAVE DE MANGUERA D=1/2" U 1,00 12,82 12,82 

43 VALVULA CHEK 1/2" U 1,00 17,56 17,56 

44 LLAVE DE PASO 1/2" U 1,00 7,06 7,06 

  INSTALACIONES SANITARIAS AGUS SERVIDAS         

45 PUNTO DE DESAGUE DE PVC 110MM INCL. ACCESORIOS PTO 9,00 44,43 399,87 

46 PUNTO DE DESAGUE DE PVC 75MM INCL. ACCESORIOS PTO 4,00 39,28 157,12 

47 REJILLA DE PISO 110MM U 4,00 3,52 14,08 

  APARATOS SANITARIOS         

48 LAVAMANO (NO INCLUYE GRIFERÍA) U 1,00 110,00 110,00 

49 LAVAMANO (NO INCLUYE GRIFERÍA) U 1,00 65,00 65,00 

50 LAVAMANO CON PEDESTAL (NO INC. GRIFERIA) U 1,00 64,40 64,40 

51 INODORO BLANCO CON AHORRO DE AGUA U 3,00 160,00 480,00 

52 LAVAPLATOS 2 POZO U 1,00 155,00 155,00 

53 ACCESORIOS DE BAÑO TIPO ADHESIVO BLANCO JGO. 2,00 45,00 90,00 

54 ACCESORIOS DE BAÑO TIPO ADHESIVO BLANCO 1/2 JGO. 1,00 18,00 18,00 

55 GRIFERIA PARA LAVAMANOS TIPO FV U 3,00 30,00 90,00 

56 
GRIFERIA PARA LAVAPLATOS CUELLO DE GANSO TIPO 

FV 
U 1,00 50,00 50,00 

57 DUCHA ELECTRICA U 2,00 50,00 100,00 

  INSTALACIONES ELECTRICAS 2.698,95       

58 PUNTO DE ILUMINACION CONDUCTOR N°12 PTO 19,00 24,31 461,89 

59 PUNTO DE ILUMINACION CONMUTADA PTO 2,00 28,77 57,54 

60 LUMINARIA 4X32W SOBREPUESTA EN CIELO RASO U 2,00 30,00 60,00 

61 LUMINARIA LED PARA CALALETA EN CIELO RASO U     0,00 

62 LAMPARAS AMBIENTES U 17,00 40,00 680,00 

63 LAMPARAS SALA  U 2,00 70,00 140,00 

64 OJO DE BUEY PARA PARED DE GYPSUM U 6,00 8,50 51,00 

65 APLIQUE DE BAÑOS U 2,00 10,50 21,00 

66 
ACOMETIDA ELECTRICA principal CONDUCTOR · 1/0 awg 

tuberia pvc 2" 
M 18,00 5,06 91,08 

67 
SALIDAS ESPECIALES. CONDUCTOR N°10 

(DUCHAS/LAVADORAS) 
PTO 3,00 20,98 62,94 

68 
PUNTO DE TOMACORRIENTE DOBLE 2#10T CONDUIT 

EMT 1/2" 
PTO 18,00 20,98 377,64 

69 
TOMACORRIENTE INDUSTRIAL POLARIZADO CON 

TAPA2F-220W- 10AWG-T. CONDUIT EMT. 1/2" 
PTO 1,00 23,69 23,69 

  TELECOMUNICACIONES         

70 ACOMETIDA TELEFONICA 2P M 33,00 1,57 51,81 

71 PUNTO SALIDAS ANTENAS DE TV PTO 4,00 17,33 69,32 

72 
PUNTO SALIDA PARA TELEFONOS, ALAMBRE 

TELEFONO, ALUG 2X20 
PTO 4,00 17,76 71,04 
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73 PUNTO DE VIDIOPORTERO PTO 1,00 95,00 95,00 

74 CHAPA  U 1,00 125,00 125,00 

75 VIDEO PORTERO U 1,00 260,00 260,00 

  OBRAS EXTERIORES 2.459,00       

76 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA M2 100,00 2,44 244,00 

  OTROS         

77 PUERTA GARAJE AUTOMATIZADA U 1,00 1.350,00 1.350,00 

78 PUERTA PEATONAL METALICA U 1,00 385,00 385,00 

79 GRANITO PARA MESONES M 6,00 80,00 480,00 

  DISEÑO 816,00       

80 
AMPLIACION Y REMODELACION/INSTALACIONES 

ELECTRICAS E HIDROSANITARIAS 
M2 136,00 6,00 816,00 

  TOTAL:  35.210,62 
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Anexo 3. Instrumento de recolección de datos 

 

CUESTIONARIO A LA MICROEMPRESA “HUGO F. VELOZ CHÁVEZ” UBICADA 

EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. 

ENTREVISTADO:  

CARGO:  

ENTREVISTADOR:  

FECHA: 

 

1.- ¿En función de las ventas como usted calificaría a la empresa? 

 

Excelente () 

 Bueno () 

Regular () 

Malo () 

 

2.- ¿Piensa usted que la empresa satisface la demanda de sus clientes? 

Si () 

No () 

A veces () 

 

3.- ¿Se fijan máximos y mínimos para el control de inventarios? 

Si () 

No () 

 

4.- ¿Cómo calificaría la rentabilidad de la empresa? 

Excelente () 

Bueno () 

Regular () 

Malo () 
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5.- ¿La rentabilidad y funcionamiento de la empresa ha mejorado con relación a años 

anteriores? 

Si () 

No () 

 

6.- ¿Piensa usted que la empresa posee capital de trabajo para mejorar la calidad del producto 

ante las exigencias del mercado? 

Si () 

No () 

 

7.- ¿Con qué frecuencia existe la disponibilidad de materia prima para iniciar la producción? 

Siempre () 

 Algunas veces () 

Rara vez () 

 

8.- Considera usted que el nivel de liquidez de la empresa es: 

Alto () 

Medio () 

Bajo () 

 

9.- ¿Cree usted que las actividades administrativas de la empresa se realizan de forma 

planificada? 

Si () 

No () 

 


