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Este proyecto está dedicado a mi familia: mis padres Angelita y Luis conjuntamente con 

mis hermanos Anthony y Camila por haber sido mi inspiración y apoyo en todo el 

trayecto de mi carrera universitaria encaminándome a lograr esta Ingenieria y demás 

objetivos propuestos en mi vida con la bendición de Dios. 

 

 

 

La presente tesis se la dedico a Dios por su guía, por poner en mí la sabiduría necesaria 

para culminar mi carrera, pero principalmente se la dedico a mis padres, Fernando Olivo 

y Giovanna Venegas, pues siempre fueron mi motivo de superación al mirar su ejemplo 

de lucha constante y de retos culminados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

  

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

Quiero agradecer principalmente a mis padres que con su gran esfuerzo, cariño, apoyo y 

confianza me han guiado como un hombre de bien, para juntos alcanzar uno de tantos 

sueños como es el tener una Ingernieria. 

A mis tias, tios, primos que siempre están pendientes de mi, agradezco ese granito 

moral que han aportado en mi vida, dando ejemplo de que si podemos cumplir lo 

propuesto. 

Agradezco a mi virgencita del Quinche que con su manto me ha dado aquella fortaleza 

desde el principio y en toda mi carrera Universitaria y a mis amigos que con su 

compañía, cariño he compartido buenos y malos momentos que formaran parte de mi 

vida profesional y a mi amiga Samanta que juntos iniciamos esta carrera y hoy 

finalizamos de la misma manera alcanzando este sueño. 

 

 

 

Quiero hacer llegar mi agradecimiento  a mis hermanos Christian y Emily, por estar a 

mi lado de manera incondicional, tener el amor y la paciencia necesaria durante este 

arduo trayecto en mi carrera universitaria. A Martina, mi motivo de crecer, de querer ser 

mas en la vida, mi motor. A mi familia en general por siempre estar pendiente de cada 

paso que daba durante este objetivo a alcanzar. A mi mejor amigo que estuvo desde el 

primer día de clases y con el que elaboré la presente tesis Byron LLumiquinga, por 

siempre brindarme su mano en los buenos y malos momentos. A mi mejor amiga, 

Mayra, por aconsejarme, por cuidar de mi por siempre velar por mi bienestar y en lo 

posible tomar las mejores decisiones. A mí querida tutora Msc. Jenny Loor Gómez por 

su paciencia, por impartir los conocimientos necesarios para tener un buen resultado del 

trabajo llevado a cabo. 

 

 

 

 



xi 

  

 

ÍNDICE GENERAL 

 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL ................ ¡Error! Marcador no definido. 

OFICIO DE CONCLUSIÓN DEL PROYEXTO ................................................................... iii 

INFORME DE NOTAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL CALIFICADOR ............................... iv 

DEDICATORIA .......................................................................................................... ix 

AGRADECIMIENTO.................................................................................................... x 

ÍNDICE GENERAL ...................................................................................................... xi 

ÍNDICE DE TABLAS ..................................................................................................xiv 

ÍNDICE DE FIGURAS ................................................................................................xvi 

RESUMEN .............................................................................................................. xvii 

ABSTRACT ............................................................................................................ xviii 

CAPÍTULO I ............................................................................................................... 1 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ..................................................................... 1 

1.1 Antecedentes ...................................................................................................... 1 

1.2 Identificación del problema ................................................................................. 2 

1.2.1 Formulación del problema ................................................................................................... 4 

1.2.2 Sistematización del problema .............................................................................................. 4 

1.3 Justificación del tema .......................................................................................... 4 

1.4 Importancia del tema .......................................................................................... 5 

1.5 Delimitación del tema .......................................................................................... 6 

1.5.1 Delimitación espacial ............................................................................................................ 6 

1.5.2 Delimitación temporal .......................................................................................................... 6 

1.6 Marco de referencia ............................................................................................ 6 

1.6.1 Marco teórico ....................................................................................................................... 6 

1.6.2 Marco conceptual ............................................................................................................... 10 

1.7 Objetivos ........................................................................................................... 11 

1.7.1 Objetivo general ................................................................................................................. 11 



xii 

  

 

1.7.2 Objetivos específicos .......................................................................................................... 11 

1.8 Hipótesis de trabajo........................................................................................... 12 

1.8.1 Hipótesis general ................................................................................................................ 12 

1.8.2 Hipótesis específicas ........................................................................................................... 12 

1.9 Variables e indicadores ...................................................................................... 12 

1.10 Aspectos metodológicos .................................................................................... 13 

1.10.1 Nivel de investigación .................................................................................................... 14 

1.10.2 Técnicas de investigación............................................................................................... 15 

CAPÍTULO II ............................................................................................................ 16 

2 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL ........................................................................... 16 

2.1 Antecedentes .................................................................................................... 16 

2.2 Análisis externo ................................................................................................. 16 

2.2.1 Análisis macroambiente ..................................................................................................... 17 

2.2.2 Modelo de las 5 Fuerzas de PORTER .................................................................................. 26 

2.2.3 Análisis microambiente ...................................................................................................... 29 

2.3 Análisis Interno ................................................................................................. 31 

2.3.1 Datos generales .................................................................................................................. 31 

2.3.2 Capacidad administrativa ................................................................................................... 34 

2.3.3 Capacidad Tecnológica ....................................................................................................... 39 

2.3.4 Capacidad Financiera .......................................................................................................... 40 

2.4 Matriz FODA ...................................................................................................... 56 

2.4.1 Matriz de Impacto .............................................................................................................. 56 

2.4.2 Matriz de estrategias .......................................................................................................... 61 

CAPÍTULO III ........................................................................................................... 63 

3 PROPUESTA PLAN ESTRATÉGICO ..................................................................... 63 

3.1 Direccionamiento estratégico ............................................................................ 63 

3.1.1 Misión ................................................................................................................................. 63 

3.1.2 Visión .................................................................................................................................. 63 

3.1.3 Principios ............................................................................................................................ 64 

3.1.4 Valores ................................................................................................................................ 64 

3.1.5 Políticas ............................................................................................................................... 65 



xiii 

  

 

3.2 Objetivos corporativos ....................................................................................... 67 

3.2.1 Objetivo General ................................................................................................................. 67 

3.2.2 Objetivos Específicos .......................................................................................................... 67 

3.3 Estructura organizacional ................................................................................... 68 

3.4 Diseño de cuadro de mando integral .................................................................. 69 

3.4.1 Objetivos estratégicos ........................................................................................................ 70 

3.4.2 Estrategias .......................................................................................................................... 70 

3.4.3 Indicadores ......................................................................................................................... 72 

3.5 Cadena de valor ................................................................................................. 79 

3.6 Mapa Estratégico ............................................................................................... 79 

3.7 Plan estratégico ................................................................................................. 80 

3.7.1 Planes operativos ............................................................................................................... 84 

3.7.2 Priorización de estrategias ................................................................................................. 96 

CAPITULO IV ......................................................................................................... 101 

4 PROPUESTA DEL PLAN TÁCTICO Y FINANCIERO .............................................. 101 

4.1 Presupuestos ................................................................................................... 101 

4.2 Financiamiento ................................................................................................ 103 

4.3 Plan Financiero ................................................................................................ 105 

4.3.1 Proyecciones sin propuesta .............................................................................................. 105 

4.3.2 Proyecciones con propuesta............................................................................................. 108 

4.3.3 Flujo de caja neto ............................................................................................................. 112 

4.3.4 Evaluación Financiera ....................................................................................................... 114 

CAPÍTULO V .......................................................................................................... 118 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................................................... 118 

5.1 Conclusiones ................................................................................................... 118 

5.2 Recomendaciones ........................................................................................... 119 

BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................... 120 

ANEXOS ................................................................................................................ 123 

 

 



xiv 

  

 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1 Variables e indicadores...................................................................................... 12 

Tabla 2 Tasas de interés.................................................................................................. 22 

Tabla 3 Clientes de mayor frecuencia ............................................................................ 29 

Tabla 4 Lista de establecimientos ................................................................................... 32 

Tabla 5 Distribución de capital social ............................................................................ 34 

Tabla 6 Personal de la empresa ...................................................................................... 35 

Tabla 7 Productos ofertados ........................................................................................... 38 

Tabla 8 Valores totales del Estado de Situación Inicial ................................................. 40 

Tabla 9 Capital de trabajo ............................................................................................... 42 

Tabla 10 Análisis horizontal - Estado de Situación Financiera ...................................... 43 

Tabla 11 Análisis horizontal - Estado de Resultados ..................................................... 46 

Tabla 12 Análisis vertical- Estado de Situación Financiera ........................................... 48 

Tabla 13 Análisis vertical- Estado de Resultados .......................................................... 51 

Tabla 14 Indicadores financieros .................................................................................... 54 

Tabla 15 Matriz FODA .................................................................................................. 56 

Tabla 16 Matriz EFE ...................................................................................................... 57 

Tabla 17 Matriz de impacto externo .............................................................................. 58 

Tabla 18 Matriz EFI ....................................................................................................... 59 

Tabla 19 Matriz de impacto interno ............................................................................... 60 

Tabla 20 Matriz de estrategias ........................................................................................ 61 

Tabla 21 Objetivos y estrategias del plan estratégico..................................................... 71 

Tabla 22 Indicadores de perspectiva financiera ............................................................. 73 

Tabla 23 Indicadores de perspectiva de clientes ............................................................ 74 

Tabla 24 Indicadores de perspectiva de proceso interno ................................................ 75 

Tabla 25 Indicadores de perspectiva aprendizaje y crecimiento .................................... 76 

Tabla 26 Matriz de cuadro de mando integral ................................................................ 77 

Tabla 27 Plan estratégico ................................................................................................ 82 

Tabla 28 Proyecto estratégico financiero ....................................................................... 84 



xv 

  

 

Tabla 29 Plan operativo 1 ............................................................................................... 85 

Tabla 30 Plan operativo 2 .............................................................................................. 86 

Tabla 31 Plan operativo 3 ............................................................................................... 87 

Tabla 32 Plan operativo 4 ............................................................................................... 88 

Tabla 33 Plan operativo 5 ............................................................................................... 89 

Tabla 34 Plan operativo 6 ............................................................................................... 90 

Tabla 35 Plan operativo 7 ............................................................................................... 91 

Tabla 36 Plan operativo 8 ............................................................................................... 91 

Tabla 37 Plan operativo 9 ............................................................................................... 92 

Tabla 38 Plan operativo 10 ............................................................................................. 93 

Tabla 39 Plan operativo 11 ............................................................................................. 94 

Tabla 40 Plan operativo 12 ............................................................................................. 95 

Tabla 41 Priorización de estrategias ............................................................................... 98 

Tabla 42 Presupuesto .................................................................................................... 102 

Tabla 43 Inversión en activos ....................................................................................... 103 

Tabla 44 Depreciación de activos fijos......................................................................... 103 

Tabla 45 Amortización de activos diferidos ................................................................. 103 

Tabla 46 Financiamiento .............................................................................................. 104 

Tabla 47 Condiciones de crédito .................................................................................. 104 

Tabla 48 Tabla de amortización ................................................................................... 105 

Tabla 49 Promedio de participación de egresos con respecto a ingresos ..................... 105 

Tabla 50 Flujo de caja sin propuesta ............................................................................ 107 

Tabla 51 Flujo de caja con propuesta ........................................................................... 109 

Tabla 52 Comparación de flujos de caja ...................................................................... 110 

Tabla 53 Comparación de resultados............................................................................ 110 

Tabla 54 Flujo de caja neto .......................................................................................... 112 

Tabla 55 Tasa de descuento .......................................................................................... 114 

Tabla 56 Calculo de Valor Actual Neto ....................................................................... 115 

Tabla 57 Calculo periodo de recuperación de la inversión .......................................... 116 

Tabla 58 Calculo costo – beneficio .............................................................................. 117 

 

 

 



xvi 

  

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1 Producto Interno Bruto ..................................................................................... 19 

Figura 2 Inflación anual .................................................................................................. 21 

Figura 3 Reporte de pobreza ........................................................................................... 23 

Figura 4 Tasa de desempleo ........................................................................................... 24 

Figura 5 Localización de Matriz de Tixitextiles ............................................................. 33 

Figura 6 Distribución de cuentas principales ................................................................. 40 

Figura 7 Indicadores financieros .................................................................................... 55 

Figura 8 Organigrama estructural ................................................................................... 68 

Figura 9 Organigrama funcional..................................................................................... 68 

Figura 10 Cadena de valor .............................................................................................. 79 

Figura 11 Mapa estratégico ............................................................................................ 80 

 

 

  



xvii 

  

 

TÍTULO: Diseño de un plan estratégico financiero para la empresa tixitextiles cía. 

Ltda., del cantón rumiñahui, periodo 2018 - 2019 

 

 

Autores: Olivo Venegas Samanta Carolina 

Llumiquinga Sandovalin Byron Javier 

Tutor: Msc. Loor Gómez Jenny Aracely 

 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo está enfocado en el diseño de un plan estratégico financiero para la 

empresa Tixitextiles Cía. Ltda., del cantón Rumiñahui durante el periodo 2018 - 2019, 

para mejorar el crecimiento económico y desarrollo empresarial. Este estudio parte de la 

identificación del problema que es la falta de una planificación que hace que se trabaje 

de manera incierta, sin metas a futuro. Para conocer la situación actual de la empresa se 

elaboró un diagnóstico externo considerando los factores macroambientales fuerzas 

Porter y microambiente; de igual modo se efectuó un análisis interno de la capacidad 

administrativa, la tecnología actual y los estados financieros que detectaron la falta de 

capital de trabajo o recursos líquidos para hacer frente las deudas contraídas a corto 

plazo. Los resultados del diagnóstico se resumen en el FODA, que permitió desarrollar 

estrategias de aprovechamiento, cambio, confrontación y desarrollo empresarial. De 

acuerdo a esto se elaboró la propuesta del plan estratégico que consta del 

direccionamiento estratégico, que busca el desarrollo y liderazgo en el mercado de 

comercialización de prendas de vestir. Se incluye además políticas para cada una de las 

áreas que deberán ser cumplidas por los responsables de las mismas. De igual manera 

consta del diseño del cuadro de mando integral que agrupan las estrategias dentro de las 

cuatro perspectivas, el cual permite la elaboración de planes operativos. Se incluye la 

propuesta financiera que establece el presupuesto total, la forma de financiamiento, 

proyecciones y la evaluación financiera que demuestra la viabilidad y rentabilidad del 

plan.   
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ABSTRACT 

 

The present work is focused on the design of a strategic plan for the company 

Tixitextiles Cia. LTDA., of the Rumiñahui canton, period 2018 - 2019, to improve 

economic growth and business development. This study starts from the identification of 

the problem that is the lack of planning that makes people work in an uncertain way, 

without future goals. To get to know the current situation of the company, an external 

diagnosis was developed considering the macroenvironmental factors, Porter’s forces 

and microenvironment; likewise, an internal analysis of the administrative capacity, 

current technology and financial statements that detected the lack of working capital or 

liquid resources to cope with debts incurred in the short term was carried out. The 

results of the diagnosis are summarized in the SWOT analysis, which allowed 

developing strategies for exploitation, change, confrontation and business development. 

According to this, the proposal of the strategic plan that consists of strategic direction, 

which seeks development and leadership in the market for the commercialization of 

clothing was prepared. It also includes policies for each of the areas that must be 

complied with by those responsible for them. Similarly, it consists of the design of the 

balanced scorecard that groups the strategies within the four perspectives, which allows 

the development of operational plans. The financial proposal that establishes the total 

budget, the form of financing, projections and the financial evaluation that demonstrates 

the viability and profitability of the plan is included. 
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CAPÍTULO I 

 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Antecedentes 

 

La industria textil es uno de los sectores económicos de mayor importancia dentro de 

todos los países, debido a que se dedica a la elaboración de productos de consumo 

masivo, permitiendo convertirse en un mercado altamente competitivo. De acuerdo a 

esto, muchos empresarios se han motivado a invertir en este sector, enfocándose no solo 

a producir y comercializar a nivel nacional sino también se han enfocado a la 

exportación de prendas a precios competitivos.  

 

En el Ecuador, la industria textil es la segunda actividad económica que genera empleo 

y por ende tiene un aporte significativo al Producto Interno Bruto y en general 

contribuye al dinamismo del sector productivo. El crecimiento de este sector está 

influenciado por la implementación de políticas que buscan impulsar la matriz 

productiva, por medio del valor agregado, el fortalecimiento, acceso a financiamiento, 

asociatividad, entre otros que permitan contribuir a mejorar la calidad de vida de los 

habitantes. No obstante, se requiere el cumplimiento de normas técnicas que permitan 

cumplir con las exigencias de los organismos competentes y a la vez asegurar a los 

consumidores la calidad de los productos.  

 

Por otro lado, este sector ha presentado problemas debido a la presencia de un mercado 

informal que no cuenta con desarrollo estratégico empresarial. Es decir que existen 

pequeñas empresas que son lideradas por personas que tienen conocimientos empíricos 

o basados en la experiencia, lo cual hace que dejen de lado la organización y planeación 

a futuro. Tomando en cuenta que es un mercado en el que existen diferentes demandas 

que son cambiantes, es necesario que se mantenga una diversificación que permita 

satisfacer las necesidades de los consumidores. A esto se suma la necesidad de 

mantenerse actualizado en la tecnología para ofrecer productos de calidad y así poder 

fidelizar a los clientes.  
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En este sentido, la planeación cumple una función importante dentro de una empresa de 

cualquier índole, ya que es la única manera de anticiparse al futuro para lograr el 

cumplimiento de objetivos y metas. Con la planeación se logra disminuir la 

incertidumbre y mantener una guía de trabajo para todos los integrantes y colaboradores 

de una organización. Adicionalmente, dentro de un sector económico existe 

competencia, por lo cual una manera de actuar frente a esta amenaza es por medio de la 

elaboración de un plan que identifique objetivos, metas, estratégicas y actividades, de 

tal modo que se asegure su cumplimiento.  

 

La planeación estratégica financiera es de suma importancia tanto para empresas 

pequeñas como para las grandes organizaciones, que buscan mantenerse en el mercado, 

crecer y desarrollar cada año. Cabe señalar que la mayoría de entidades se han iniciado 

como emprendimientos individuales o de grupos reducidos de amigos o familiares, que 

comparten con ideas y recursos para iniciar el pequeño establecimiento, en el cual se 

diseñan objetivos a corto plazo y de poco alcance, pues ayudan para que la empresa 

pueda sobrevivir día a día.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Bajo este contexto, nace la empresa TIXITEXTILES Cía. Ltda., que se dedica a la 

comercialización al por mayor y menor de prendas de vestir y bisutería. Inició como un 

establecimiento de cobertura local pero en la actualidad cuenta con prestigio, 

reconocimiento y fidelidad de los clientes. 

 

Por esta razón, es importante que se mantenga y continúe incrementando su 

participación en el mercado a través del diseño e implementación de un plan estratégico 

financiero que contenga la misión, visión, objetivos, presupuestos, de tal modo que se 

reduzca la incertidumbre a mediano y largo plazo con la cual se está actualmente 

trabajando. El desarrollo de un plan estratégico permitirá que la empresa se adapte a 

nuevas condiciones, incremento de tecnología, entre otros.   

 

1.2 Identificación del problema 

 

La globalización exige que las organizaciones incrementen los niveles de productividad 

y calidad de sus productos y/o prestación de servicios, de tal manera que estén en 

capacidad de competir dentro de un mismo mercado. Para esto vuelve necesario la 
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implementación de aspectos de mejora continua que agregue nuevas y modernas 

modalidades de trabajo para el uso eficiente de recursos. Una de estas tareas es la 

elaboración de un plan estratégico financiero que asegure el futuro de una empresa.  

 

No obstante, pese a la importancia de la planeación muchas empresas optan por 

continuar con la misma modalidad de trabajo y únicamente se basa en la experiencia 

que tienen dentro del mercado; lo cual, de alguna manera ha impedido su crecimiento, 

participación en el mercado y a la vez tienen bajas utilidades.  

 

Bajo estas consideraciones, se ha identificado que la empresa Tixitextiles Cía. Ltda., 

presenta problemas desde el punto de vista administrativo y financiero, debido a que se 

trabaja de manera incierta sin que exista algún documento elaborado por los directivos 

que especifique el direccionamiento estratégico, las actividades, estrategias o metas que 

se deben cumplir. Otro de los problemas es el desconocimiento de los competidores, 

con lo cual es difícil implementar medidas de diferenciación para atraer a nuevos 

clientes. 

 

Del mismo modo, en la empresa no se efectúan adecuadamente capacitaciones para 

atención al cliente, así como la gestión de cartera vencida de clientes que adquieren 

productos al por mayor, lo que representa una disminución de la liquidez inmediata de 

la empresa. A esto se suma que el departamento financiero no elabora flujos de caja, no 

aplica análisis de los estados financieros, proyecciones, lo que indica que no se conoce 

si la empresa tuvo crecimiento o pérdida y el futuro que podría tener si se continúa 

trabajando bajo la misma modalidad.  

 

El desconocimiento de la elaboración e implementación de un plan estratégico 

financiero en la empresa Tixitextiles Cía. Ltda, impide que se tome decisiones acertadas 

y sustentadas, limita desarrollo económico, además de que puede perder participación 

en el mercado. Esto a su vez se refleja en los informes financieros en donde se tiene una 

utilidad baja por la falta de control de egresos (costos y gastos).   

 

Bajo estas consideraciones, se propone el diseño de un plan estratégico financiero que 

permita en primer lugar identificar las fortalezas y oportunidades que tiene la empresa 

Tixitextiles Cía. Ltda., que permitan tomar decisiones subjetivas, plantear estrategias de 
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crecimiento y posicionamiento en el sector textil. Además con el plan es posible evitar 

riesgos que pueden ocasionar las amenazas existentes en el entorno de la empresa, las 

mismas que si no se aplica una medida de solución pueden afectar la productividad de la 

empresa.   

 

1.2.1 Formulación del problema 

1.3  

¿La falta de un plan estratégico financiero contribuye al crecimiento económico y 

desarrollo empresarial de Tixitextiles Cía. Ltda.? 

 

1.3.1 Sistematización del problema 

 

 ¿Cuál es la situación actual, interna y externa, de la empresa Tixitextiles Cía. 

Ltda.? 

 ¿Para qué servirá la propuesta de un direccionamiento estratégico para la 

empresa Tixitextiles Cía. Ltda.? 

 ¿Cómo contribuirá la elaboración de un plan financiero que contenga 

proyecciones de la rentabilidad de la empresa?  

 

1.4 Justificación del tema 

 

Tixitextiles Cía. Ltda., es una empresa que se dedica a la comercialización al por mayor 

y menor de prendas de vestir, que tiene reconocimiento en el sector textil por la calidad 

de sus productos. Sin embargo, no dispone de un plan estratégico financiero que 

contribuya a incrementar su competitividad y a la solución de problemas internos.      

 

Por tanto, se propone el diseño de una herramienta que se convierta en el camino a 

seguir de la empresa, para que cumpla con los objetivos, metas y estrategias propuestas; 

las cuales serán cuantificadas con valores económicos para conocer el valor de la 

inversión que se requiere para implementar las mejoras. A través de este plan se busca 

que la empresa pueda mantener sus fortalezas, aprovechar las oportunidades, minimizar 

las amenazas y eliminar las debilidades. 
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De igual manera se busca que la empresa mejore su organización interna para que pueda 

trabajar de forma eficiente, se logre tomar decisiones acertadas y a la vez obtenga 

resultados favorables.     

 

En definitiva, con el plan estratégico financiero se pretende establecer las necesidades 

futuras de inversión de la empresa, de tal manera que se pueda buscar fuentes de 

financiamiento y con ello alcanzar el éxito empresarial. La propuesta estará basada en 

un diagnóstico que determine los problemas y necesidades de mejora que tiene la 

empresa y sobre ello se plantean medidas de solución que se incluyen dentro del plan.    

 

1.5 Importancia del tema 

 

El diseño de un plan estratégico financiero para la empresa Tixitextiles Cía. Ltda., del 

cantón Rumiñahui, periodo 2018 – 2019, es importante, porque permite efectuar un 

análisis de la situación actual administrativa y financiera de la empresa para determinar 

falencias, y sobre ello plantear la situación a la que se pretende llegar en un futuro 

determinado.    

 

En este sentido, la planificación estratégica financiera marca el rumbo que debe seguir 

la compañía, a través del planteamiento de la misión, visión y objetivos, de tal modo 

que se pueda aprovechar las oportunidades y fortalezas de la empresa. Este servirá como 

herramienta para una gestión eficiente y el mejoramiento del desempeño.  

 

El plan estratégico asegurará el cumplimiento de los objetivos de la empresa debido a 

que es posible plantear diferente alternativas, de las cuales se seleccionará acorde a las 

necesidades y posibilidades de la misma. Se priorizará las acciones acorde al orden de 

importancia, para asignar tiempos de ejecución, tareas, recursos y responsable; de esta 

forma cada colaborador conocerá hacia dónde quiere ir la empresa y se comprometerá a 

trabajar para alcanzar las metas. Paralelamente se establecerá un mecanismo de control 

y seguimiento que permita corregir desviaciones o errores a tiempo.  
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1.6 Delimitación del tema 

 

1.6.1 Delimitación espacial 

 

El diseño del plan estratégico se realizará en la empresa TIXITEXTILES Cía. Ltda., 

ubicada en las calles Juan Larrea y Tobar Lote 29, del barrio Selva Alegre, parroquia 

Sangolquí, cantón Rumiñahui. En dicho lugar se obtendrá toda la información necesaria 

para cumplir con el proceso investigativo.   

 

1.6.2 Delimitación temporal 

 

La elaboración del presente trabajo tendrá una duración de 6 meses, que se requiere para 

recopilar información teórica y específica de la compañía, que servirá para el diseño de 

la propuesta. El plan estratégico financiero para la empresa Tixitextiles Cía. Ltda. 

Abarca un periodo de 2018 -2019. 

 

1.7 Marco de referencia 

 

1.7.1 Marco teórico 

 

 Planeación estratégica 

 

La planeación es aquella que permite realizar un análisis de las condiciones actuales en 

las que se encuentra una organización, con la finalidad de anticiparse al futuro, 

establecer objetivos, metas y estrategias para el corto y largo plazo (López y Correa, 

2013, p. 14). Se convierte en una forma de anticiparse al futuro y evitar la 

incertidumbre.  

 

Según Amaya (2015) la planificación estratégica es: “proceso que consiste en obtener, 

procesar y analizar información interna y externa de una empresa, con el propósito de 

evaluar la situación actual de la empresa, al igual que las condiciones de productividad, 

competitividad para que se pueda anticipar al futuro.” (p. 32) Da respuesta a las 

siguientes preguntas:  
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 ¿Hacia dónde quiere ir la empresa? 

 ¿Dónde está ubicada actualmente? 

 ¿Hacia dónde tiene que ir? 

 ¿Hacia dónde puede ir? 

 ¿Hacia dónde irá la empresa? 

 ¿Cómo se dará cumplimiento a las metas? 

  

La planeación estratégica beneficia a todas las empresas independientemente del 

tamaño, actividad económica o experiencia que tenga en el mercado. Para que una 

compañía tenga éxito, requiere la elaboración de un plan estratégico que permita 

establecer claramente objetivos alcanzables y políticas que orienten hacia una mejor 

coordinación de esfuerzos. Toma en cuenta oportunidades del entorno adaptado a las 

necesidades de la empresa y a su vez aprovecha al máximo los recursos internos.     

 

Cruz (2013) señala que la elaboración de una planificación estratégica tiene los 

siguientes beneficios:  

 Los directivos pueden cumplir con todas las obligaciones y responsabilidades de 

su competencia. 

 Se puede dar respuesta a las interrogativas más necesarias de la empresa.  

 Es posible cumplir con los objetivos planteados.  

 Se llega a conocer las oportunidades y amenazas. 

 Sirve para la toma de decisiones acertadas. 

 Es posible utilizar para medir el desempeño de los trabajadores.    

 Faculta la construcción de equipos de trabajo. 

 Mejora la comunicación interna de la empresa. 

 Evita que se formen conflictos entre trabajadores del mismo nivel o de distinto.  

 Exige capacitaciones al personal para que desempeñen supuesto de trabajo 

correctamente.   

 

 Planeación estratégica financiera 
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La planeación estratégica financiera se conoce como una técnica que se enfoca en el 

establecimiento de pronósticos y definición de metas económicas de una empresa, 

considerando los recursos que posee la misma. De igual forma se conoce como un 

“procedimiento que sirve para seleccionar las alternativas que se van a ejecutar en un 

periodo de tiempo para el cumplimiento de objetivos.” (Morales y Morales, 2014, p. 25) 

 

Para efectuar la planeación se requiere un análisis del entorno y de las condiciones 

internas de una empresa con el propósito de identificar sistemáticamente las fortalezas y 

debilidades, al igual que las amenazas y oportunidades. Con esto se plantea la visión, 

metas, objetivos y metas financieras alcanzables para periodos cortos de tiempo o para 

largo plazo.  

 

Maqueda (2015) afirma: 

 

La planeación estratégica financiera es un proceso que permite efectuar un análisis 

de diferentes opciones de inversión que tiene una compañía, prever las 

consecuencias futuras por decisiones tomadas por directivos para evitar 

incertidumbre, seleccionar entre diferentes alternativas; y comparar las 

condiciones posteriores a la ejecución y cumplimiento de objetivos. (p. 18) 

 

El objetivo que persigue la planificación se centra en la minimización del riesgo y a su 

vez aprovechar las oportunidades, empleando un correcto uso de los recursos. Por otra 

parte, Haime (2015, p. 28) detalla que las características y ventajas de los planes 

estratégicos financieros son:  

 

 Cambiar el direccionamiento que tiene la organización. 

 Incrementar la productividad.  

 Es posible mejorar la administración. 

 Concentrar recursos según la priorización de estrategias. 

 Efectuar un análisis del FODA obtenido con el diagnóstico para conocer a la 

empresa. 

 Mantener una apropiada coordinación de actividades y funciones de la 

empresa. 
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 Mantener una comunicación asertiva y óptima. 

 Perfeccionar el control de las operaciones. 

 Posibilidad de realizar capacitaciones acorde a las falencias presentadas por 

el personal. 

 Definir objetivos medibles y posibles de ejecutarse. 

 

 Diagnostico situacional 

 

“El diagnóstico situacional se encarga de efectuar un análisis para conocer el contexto 

actual de una empresa, debido a que se recopila información histórica, presente y 

proyectada, creando una base para la elaboración de planes estratégicos.” (Hanel y 

Hanel, 2014, p. 8) Para que una organización funcione correctamente es importante que 

se tome en consideración todos los hechos que han pasado dentro de la empresa, de tal 

manera que se pueda visualizar cual será el futuro de la misma, y en el caso de tener un 

futuro desalentador plantea alternativas que eviten el fracaso, pérdida o cierre del 

negocio. 

  

Faga y Ramos (2012) el diagnóstico situacional cumple los siguientes objetivos: 

 

 Identificación de áreas y necesidades que tiene una empresa. 

 Establecer recomendaciones para que la compañía implemente mejoras.  

 Verificar el cumplimiento de estrategias y políticas de negocios vigentes. 

 Identificación de factores positivos y negativos que afectan directa e 

indirectamente.    

 

Realizar un diagnóstico a una empresa es importante porque se considera el punto de 

partida para la elaboración de un plan estratégico, se centra en la obtención de 

información tanto interna como del entorno para efectuar un análisis y posteriormente 

realizar pronósticos, resume las condiciones que se encuentra la organización para 

tomar decisiones y plantear estrategias que aprovechen las oportunidades; y para 

mantener una relación con los clientes, proveedores y contenencia.    
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El diagnóstico situacional se divide en análisis interno y externo. Con respecto al 

interno se refiere determinar cómo se encuentra la empresa a nivel de los directivos, 

departamentos, recursos humanos, procesos, recursos financieros, infraestructura, 

tecnología, es decir se efectúa una descripción completa de la empresa. Mientras que el 

análisis externo se enfoca al entorno que le rodea la empresa que no es controlable pero 

se puede plantear alternativas para disminuir los efectos negativos.   

 

 Direccionamiento estratégico 

 

El direccionamiento estratégico contiene la ruta o camino a seguir de la empresa para el 

cumplimiento y propósitos organizaciones. Permite que las autoridades de la 

organización establezcan un enfoque claro y orienten a que todos los colaboradores 

trabajen bajo una misma dirección (Amaya, 2015, p. 14).  

  

Mendoza (2013) explica que el direccionamiento estratégico está conformado por:  

 

Misión: se considera la razón de ser de la empresa, que permite diferenciar de la 

competencia. Debe incluir a quien, qué y cómo se satisface al mercado.  

Visión: son ideas que se plantean que indican hacia dónde quiere llegar la empresa 

dentro de un tiempo establecido.  

Objetivos: son los propósitos que se esperan cumplir dentro del largo plazo, que buscan 

dar cumplimiento a la visión planteada. Estos son realistas, medibles y comprensibles. 

Metas: son finalidades concretas que se espera cumplir y están acorde a los objetivos 

planteados.  

Políticas: son lineamientos que regulan el comportamiento de las personas que trabajan 

dentro de la empresa y permiten que se cumpla las funciones de manera eficiente.   

 

1.7.2 Marco conceptual 

 

Diagnóstico: es un análisis que permite identificar las condiciones en las que se 

desenvuelve una empresa, considerando aspectos internos y externos, los cuales 

influyen en la actividad económica y operativa de la organización (Ecoe Ediciones, 

2014, p. 31).  
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Ventaja competitiva: aspectos únicos que posee una empresa, que permite diferenciar 

de la competencia. A través de una ventaja se puede mantener los clientes y captar 

nuevos (Cegarra y Martíne, 2017, p. 25).  

 

Políticas: son lineamientos o principios que establece la dirección que sean ejecutadas 

por los trabajadores, para cumplir con los objetivos propuestos (Díez y Díaz, 2014, p. 

48).  

 

Estrategia: son acciones que pretenden llegar al modo deseado o cumplimiento de 

objetivos. Para cada una de las estrategias que se identifican en un plan estratégico se 

asignan recursos y responsables (Paz, Fernández, y Ruiz, 2014, p. 61).  

 

Meta: es el resultado que se busca alcanzar acorde al objetivo planteado. Se consideran 

compromisos que tienen que ser cumplidos dentro del tiempo previsto (Díez y Díaz, 

2014, p. 23).  

 

Pronóstico: son predicciones que se efectúan para un periodo de tiempo, tomando 

como base información histórica y presente de una compañía (Paz, Fernández, & Ruiz, 

2014, p. 38). 

 

1.8 Objetivos 

 

1.8.1 Objetivo general 

 

Diseñar un plan estratégico financiero para la empresa Tixitextiles Cía. Ltda., del cantón 

Rumiñahui, periodo 2018 - 2019 

 

1.8.2 Objetivos específicos 

 

 Efectuar un diagnóstico situacional de la empresa Tixitextiles Cía. Ltda., para 

conocer las condiciones administrativas y financieras de la empresa.  

 Proponer el direccionamiento estratégico que sirva de base para la definición de 

estrategias, políticas y toma de decisiones.   
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 Elaborar un plan de acción y presupuesto para la empresa Tixitextiles Cía., 

Ltda., que permita el cumplimiento de objetivos y metas.  

 

1.9 Hipótesis de trabajo 

 

1.9.1 Hipótesis general 

 

 El diseño de un plan estratégico financiero para la empresa Tixitextiles Cía. 

Ltda., del cantón Rumiñahui, periodo 2018 – 2019, serve para mejorar el 

crecimiento económico y desarrollo empresarial. 

 

1.9.2 Hipótesis específicas 

 

 El diagnóstico situacional de la empresa Tixitextiles Cía. Ltda., permite conocer 

las condiciones administrativas y financieras de la empresa.  

 El direccionamiento estratégico ayuda al establecimiento de estrategias, políticas 

y toma de decisiones empresariales.   

 El plan financiero facilita el cumplimiento de los propósitos empresariales. 

 

1.10 Variables e indicadores 

Tabla 1 Variables e indicadores 

 Variable Indicador Fórmula 

Gestión 

administrativa 

y financiera 

Recursos 

humanos 

 Personal capacitado Tasa de cobertura de 

capacitación = (personas 

capacitadas / total  

personas en la unidad 

organizacional) * 100 

 Satisfacción Clima 

organizacional (%) 

Nivel satisfacción = 

(Total personal 

satisfecho / total personal 

encuestado )*100 

 Incremento de la 

productividad del 

Productividad = 

Productos o servicios 
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recurso humano (%) producidos / Recursos 

utilizados 

Mantenimiento 

  Maquinaria en buen 

estado (%) 

Producción (Q)=  

producción ciclo (q) * 

No. ciclos hora (N)* 

factor eficiencia (E) 

 Equipos en buen 

estado (%) 

Productividad OEE= 

Disponibilidad * 

Rendimiento * calidad 

Financiera  

 Rentabilidad 

financiera (%) 

(Ventas / Activo) * 

(UAII/Ventas) * 

(Activo/Patrimonio) * 

(UAI/UAII) * (UN/UAI) 

 Liquidez (%) Activo Corriente / Pasivo 

Corriente 

 Solvencia (%) Activo total / Pasivo total  

 Endeudamiento (%) Pasivo Total / Patrimonio 

 Apalancamiento (%) Activo Total / Patrimonio 

 

1.11 Aspectos metodológicos 

 

Para el diseño del plan estratégico financiero para la empresa Tixitextiles Cía. Ltda., se 

requiere cumplir con un proceso investigativo, para lo cual se define una metodología 

de investigación, que se basa en las interrogativas establecidas en el presente trabajo. 

Por medio del establecimiento de los aspectos metodológicos se hace posible identificar 

el tipo de información que se necesita obtener para cumplir con el diagnóstico y 

elaboración de la propuesta.     

 

De acuerdo a las necesidades de información y requerimientos de la investigación, se 

utiliza un enfoque mixto, es decir, cuantitativo y cualitativo. Dzul (2012, p. 38) señala 

que: “el enfoque cuantitativo se basa en la identificación y recolección de datos 

numéricos y medibles, con el propósito de comprobar la hipótesis o probar una teoría.” 
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El enfoque cuantitativo emplea información que puede ser medida y procesada a través 

de métodos estadísticos para obtener un resultado final. En el presente trabajo se utiliza 

debido a que se requiere obtener información numérica de la situación actual de la 

empresa, es decir estados financieros, los cuales serán analizados a través de 

herramientas como análisis horizontal, vertical e índices financieros.  

   

Por otra parte Gibbs (2012, p. 39) se enfoca a la descripción de las características de un 

fenómeno. Por tanto este método permitirá realizar una descripción de las condiciones 

actuales de la empresa, procesos, áreas para detectar las falencias y debilidades que 

posee la empresa y con ello poder plantear una solución.  

 

En definitiva, al emplear un enfoque mixto se podrá tener resultados más significativos, 

se podrá realizar una descripción del problema presente en la compañía y mediciones 

numéricas para encontrar las causas, de tal modo que se pueda definir estrategias y 

planes operativos con sus respectivos recursos y a la vez elaborar un presupuesto que 

permita conocer el nivel de rentabilidad al implementar mejoras.   

  

1.11.1 Nivel de investigación 

 

El nivel de investigación tiene relación con el conocimiento científico que espera 

cumplir el autor del proyecto, para lo cual se ha considerado utilizar el nivel descriptivo 

y exploratorio: 

  

Descriptivo: este nivel de investigación permite efectuar un análisis de los hechos de 

estudio, dando respuesta a las preguntas relacionadas con: qué, cómo, cuándo, dónde, 

porqué. Para responder las interrogativas es necesario profundizar el conocimiento del 

problema y sobre ello iniciar con la búsqueda de información. Por otro lado, este tipo de 

estudios están apoyados en la recopilación de información a través de métodos y 

técnicas como por ejemplo la observación, encuestas y entrevistas (Namakforoosh, 

2011, p. 25). 

 

De acuerdo al autor para el desarrollo del proyecto se requiere tener conocimiento del 

problema de estudio para plantear los objetivos que persigue, de tal modo que la 

información que se recopile sea útil. Con dichos datos se procederá a efectuar un 
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diagnóstico situacional interno y externo que permita conocer las fortalezas y 

debilidades, así como las amenazas y oportunidades.    

   

Exploratorio: permite abordar temas que han sido poco estudiados. Se enfoca en la 

identificación de problemas de un lugar específico, cuya finalidad es la de ampliar la 

información con relación a los temas de interés del investigador (Namakforoosh, 2011, 

p. 27). 

 

Se emplea este nivel de investigación dentro del presente proyecto puesto que se 

requiere estructurar un marco teórico que fundamente el desarrollo investigativo y 

además se pueda tener conocimiento para la elaboración del diseño del plan estratégico 

financiero para la empresa Tixitextiles Cía. Ltda.     

 

1.11.2 Técnicas de investigación 

 

Para recolectar la información se utilizará la técnica de la entrevista: 

 

Entrevista: es una conversación que se efectúa entre dos o más personas acerca de un 

tema específico, para lo cual se cuenta con una serie de preguntas propuestas por la 

persona interesada en la investigación (Grasso, 2012, p. 42). 

 

Es necesario aplicar una encuesta dirigida al gerente y jefe financiero de la empresa, con 

el propósito de conocer los problemas o aspectos positivos de la empresa Tixitextiles 

Cía. Ltda. De esta manera se podrá conocer con mayor detalle las condiciones en las 

que se encuentra la empresa y plantear las alternativas de solución para que mejore sus 

condiciones económicas y competitivas. 
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CAPÍTULO II 

 

2 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

2.1 Antecedentes 

 

TIXITEXTILES es una compañía de responsabilidad limitada ubicada en las calles Juan 

Larrea y Tobar, lote 29 del barrio Selva Alegre, parroquia Sangolquí, cantón 

Rumiñahui. Tiene por actividad económica la comercialización al por mayor y menor 

de prendas y accesorios de vestir. Su larga trayectoria en el mercado le ha permitido 

adquirir reconocimiento en el sector textil, ofertando productos de calidad y a precios 

competitivos.    

 

Los aspectos antes mencionados han contribuido para que la empresa se mantenga 

estable dentro del mercado y logre fidelidad de los clientes. Pese a esto, a nivel interno 

la empresa presenta problemas de organización y planificación de metas y objetivos, lo 

cual indica que se está trabajando de forma incierta. Situación que se ve reflejada en los 

resultados económicos, en donde existen periodos en los que se tiene un bajo nivel de 

ventas. A esto su suma la falta de capacitaciones al personal para atención al cliente y al 

cobro de la cartera vencida.  

 

Estos y otros problemas son los que aquejan y limitan al desarrollo de la empresa 

Tixitextiles. Por este motivo a continuación se efectúa un diagnóstico de la empresa 

para conocer la situación a nivel externo o del entorno que la rodea y a nivel interno, 

con la finalidad de detectar puntos fuertes y débiles y proponer soluciones inmediatas. 

 

2.2 Análisis externo 

 

El análisis externo tiene la finalidad de encontrar variables o hechos que se generan 

fuera de empresa, por ende no se pueden controlar; sin embargo, pueden generar un 

impacto sea positivo o negativo a la organización. Por este motivo es importante realizar 

un análisis que permita prever cualquier evento que se presente (Speth, 2016, p. 41).  
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El análisis externo se basa en la identificación de los impactos que pueden tener en el 

corto o largo plazo, las consecuencias que pueden ocasionar a la empresa, las tendencias 

o hechos pasados y cómo van a actuar a futuro. Dicho análisis está relacionado con las 

variables nacionales y sectoriales.  

 

2.2.1 Análisis macroambiente 

 

El análisis macroambiente se considera una herramienta utilizada por todas las empresas 

que quieren anticiparse a posibles contingencias o aprovechar oportunidades que se 

presenten para mejorar, crecer económicamente y alcanzar un mayor posicionamiento 

en el mercado. Esta herramienta permite efectuar un estudio de variables que se 

encuentran en el entorno y pueden afectar de forma favorable o negativa, con lo es 

posible tomar decisiones estratégicas. Entre las variables o factores que se toman en 

cuenta para este estudio son: políticos, económicos, sociales y tecnológicos (Parada, 

2013, p. 3). 

 

2.2.1.1 Factores Políticos 

 

El factor político está relacionado a aspectos o criterios emitidos por el gobierno así 

como la promulgación de nuevas leyes que pueden afectar la operatividad de la 

empresa. De igual forma “se identifica la existencia de incentivos que se pueden 

aprovechar para beneficio de la organización.” (Maertínez & Milla, 2015, p. 205)  

 

La política del Ecuador inicio con el regionalismo y la explotación de las mujeres. 

Posteriormente, se registraron periodos de inestabilidad debido a que gobiernos no 

pudieron cumplir con su periodo por el que fueron elegidos, debido a políticas y 

acciones que no estuvieron de acuerdo con los ciudadanos, provocando su salida. Dicha 

inestabilidad se ve reflejada en las 20 reformas realizadas a la Constitución.  

 

Asimismo el Ecuador enfrentó una crisis económica en la década de los 90, provocada 

por la reducción del precio del petróleo y condiciones climáticas que contribuyeron al 

aumento de precios. Paralelamente, se registró una devaluación de la moneda oficial 

Sucre, que afectó a toda la población y al sector bancario. Los índices de desempleo y 

pobreza incrementaron notablemente, así como también se registró el cierre de 
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instituciones financieros. Aspectos que fueron transcendentes para que se tome la 

decisión de adoptar el dólar como moneda de uso dentro del país (Banco Central del 

Ecuador, 2001).  

 

Sin embargo, la transición de la moneda paralizó la producción del país, ocasionando 

desconformidad en toda la población. Esto fue motivo para que se realicen una serie de 

protestas hasta lograr la salida del presidente de turno y en otros casos se registró una 

alta migración de personas hacia otros países. Más adelante, existieron gobiernos que de 

igual forma no culminaron su mandato a consecuencia de inadecuadas políticas. 

 

Pese a esto, en el año 2008 con la elección del presidente Rafael Correa se logró tener 

estabilidad, tal es así que fue reelegido hasta el año 2017. Esto se debió a la 

implementación de políticas inclusivas que favorecían a todos los sectores económicos, 

los mismos que mostraron respaldo en su mandato. Durante ese periodo existieron 

varios cambios, como por ejemplo la modificación realizada a la Constitución de la 

República. En el año 2017 ganó las elecciones Lenin Moreno que fue candidato del 

partido político Alianza País, el mismo que se mantiene hasta la actualidad. 

 

Decisiones a nivel de gobierno afectaron la producción y crecimiento de las empresas 

ecuatorianas, una de ellas es la implementación de salvaguardias a las importaciones en 

el año 2015, con la finalidad de reducir la brecha o desequilibrio de la balanza de pagos. 

Esto consistió en la implementación de aranceles a una lista de productos importados, 

con lo cual se buscó reducir el impacto del aparato productivo nacional. No obstante, los 

efectos provocados por estas medidas fueron notables, se registró una disminución de 

las importaciones de materias primas y por ende se redujo el nivel de producción de las 

empresas. Situación similar se generó en el sector textil.  

 

Por otro lado, con el terremoto en el año 2016 se incrementó 2 puntos al IVA, lo cual 

denotó el incremento de precios de las materias primas y productos finales, ocasionando 

que las personas redujeran su nivel de compras. Esto en el sector textil y comercio se 

vio afectado con la disminución del nivel de ventas. 

 

Sin embargo, con las reformas a la Ley de Régimen Tributario Interno y al Código de la 

Producción se incluyeron nuevos incentivos para las empresas, tales como la reducción 
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de los porcentajes del impuesto a la renta, con la finalidad de impulsar la producción y 

mejorar la economía del país.        

 

Por un lado, para la empresa Tixitextiles representa una amenaza ya que al implementar 

aranceles en las importaciones de materias primas textiles afecta a los proveedores de la 

empresa y por ende el precio puede aumentar, así como también puede disminuir la 

calidad de las prendas. Por otro lado, representa una oportunidad para aprovechar de los 

incentivos y el apoyo del gobierno hacia el sector productivo y de comercio.   

   

2.2.1.2 Factores Económicos 

 

El factor económico se relaciona con las variaciones que registraron los indicadores 

macroeconómicos. Existe un sinnúmero de indicadores pero no todos afectan a las 

empresas, por lo cual para el análisis se deben seleccionar a los que pueden tener una 

incidencia significativa (Donet & Juárez, 2015, pág. 63).   

 

 Producto interno Bruto 

 

El producto interno bruto corresponde al valor monetario que genera la producción de 

bienes y servicios en un periodo establecido. Las variaciones registradas pueden reflejar 

que la economía del país ha mejorado o ha registrado declives. La siguiente figura se 

refleja los porcentajes de la variación del PIB trimestral e interanual desde el año 2014 

al 2017: 

 

Figura 1 Producto Interno Bruto 

 

Nota: Producto interno Bruto trimestral e interanual. Tomado de Banco Central del Ecuador (2018) 
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El PIB con precios constantes, se puede ver que en el primer trimestre del año 2014, 

registra una variación del 0,5%, el cual se disminuyó a -0,7% en el primer trimestre del 

año 2016, a consecuencia de la disminución de los precios del petróleo. Para los 

siguientes periodos se observa que la situación productiva y económica del país ha 

mejorado, tal es así que al finalizar el cuarto trimestre del año 2017 se tiene el 1,2%. 

Con respecto a la variación interanual (t/t-4) se puede ver que en el primer trimestre del 

año 2014 se tiene el 4,7% y llega a decrecer en -4% en el año 2016, al finalizar el año 

2017, el PIB culminó en 3%. 

 

De acuerdo al Banco Central del Ecuador (2018), las actividades económicas que 

aportaron al crecimiento registrado en el último periodo son “la refinación del petróleo 

con el 8,7%, la agricultura y pesca de camarón con el 4,1%, alojamiento y servicios de 

comida con el 3,6%” (p. 10). Con respecto al sector comercio de igual manera tuvo un 

crecimiento y aportación al PIB en el 1,8% y el sector de manufactura que incluye el 

sector textil creció en el 1,1%. Cabe señalar que el sector textil es uno de los que 

mayormente generan empleo y aporta al crecimiento del país.     

  

El PIB representa una oportunidad para la empresa Tixitextiles Cía. Ltda., debido que el 

crecimiento representa un aumento de producción y de ventas de los productos textiles, 

favoreciendo al aumento de ingresos para beneficio de la empresa. De igual manera 

pueden existir personas que se interesen en invertir en la empresa, dado que la situación 

económica del sector presenta resultados favorables.  

 

 Inflación 

 

La inflación es un indicador que representa la variación de los precios de productos y 

servicios. El aumento que se produce de los bienes se puede presentar cuando existe una 

demanda mayor al volumen producido, así como también por el incremento de las 

remuneraciones.    
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Figura 2 Inflación anual  

 

Nota: Variación de inflación anual. Tomado de Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2017) 

 

Los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, demuestran que 

en el año 2008 se tiene una inflación del 8,83%. Las causas para registrar una inflación 

elevada se debe al aumento de la inversión pública, así como también por condiciones 

climáticas (invierno) que afectaron la producción. Esto provocó una reducción de la 

capacidad adquisitiva de las personas. Sin embargo, se refleja una disminución de la 

inflación en los siguientes periodos llegando al registrar un valor porcentual de 1,12% a 

diciembre del año 2016. 

 

Al finalizar el año 2017 la inflación bajo a – 0,2%, registrando porcentajes negativos 

desde junio del mismo año. Los productos que aportaron a esta disminución son prendas 

de vestir, alimentos, productos de recreación, artículos para el hogar, entre otros. 

 

Una inflación negativa representa una amenaza para la empresa Tixitextiles Cía. Ltda., 

puesto que refleja una recesión de la economía del país y por ende una disminución de 

los precios de los productos textiles. Esto puede ocasionar que la empresa genere 

pérdidas económicas en el caso de que los costos y gastos no puedan ser cubiertos con 

los ingresos. 
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 Tasas de interés 

 

La tasa de interés es el valor porcentual que se cobra o se cancela por una cantidad de 

dinero. Existe la tasa activa que es aquella que se cobra cuando una persona solicita un 

crédito. Por el contrario, la tasa pasiva es que está dispuesto a pagar el banco al cliente 

por invertir su capital. 

 

Tabla 2 Tasas de interés 

Año Mes 
Tasa Activa 

Referencial 

Tasa Pasiva 

Referencial 

2016 Diciembre 8,10 5,12 

2017 Enero 8,02 5,08 

2017 Febrero 8,25 5,07 

2017 Marzo 8,14 4,89 

2017 Abril 8,13 4,81 

2017 Mayo 7,37 4,82 

2017 Junio 7,72 4,80 

2017 Julio 8,15 4,84 

2017 Agosto 7,58 4,96 

2017 Septiembre 8,19 4,97 

2017 Octubre 7,86 4,80 

2017 Noviembre 7,79 4,91 

2017 Diciembre 7,83 4,95 
                             Nota: Tomado de Banco Central del Ecuador (2017) 

 

De acuerdo a la tabla anterior se puede ver que la tasa activa referencial finalizó en 

8,10% en el año 2016, en cambio para enero de 2017 se registró en 8,02%, que significa 

una reducción del 0,08%. Para febrero la tasa de interés activa se incrementó a 8,25% y 

para mayo del mismo año se puede ver una disminución a 7,37%. Para los siguientes 

periodos la tasa varía, registrando meses en los que se aumenta y se disminuye en 

menos de 1 punto porcentual.  

 

Por el contrario, el comportamiento de la tasa pasiva referencial muestra variabilidad en 

todos los meses analizados, tal es así que en diciembre del año 2016 la tasa finalizó en 

5,12%. Para enero de 2017 la tasa se registró en 5,08%, para febrero del mismo año se 
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registró una disminución de 0,01%. Para los siguientes meses se refleja inestabilidad, 

pues existen meses en los que aumenta y reduce los valores porcentuales.      

Claramente se puede observar que la tasa activa referencial es superior a la tasa pasiva, 

lo que significa que las instituciones financieras captan mayor dinero al realizar 

préstamos y entregan una menor cuantía cuando los clientes realizan inversiones o 

colocación de dinero en las instituciones.  

 

De acuerdo a los porcentajes registrados significa para la empresa TIXITEXTILES Cía. 

Ltda. Es una oportunidad ya que al reducir el valor de la tasa activa es posible solicitar 

un préstamo para cubrir el valor de la inversión que requiera el plan estratégico.   

    

2.2.1.3 Factores Sociales 

 

Los factores sociales se relacionan con aspectos de la sociedad que de alguna manera 

pueden influir en las condiciones, hábitos y estilos de vida de las personas. Para el caso 

se ha considerado que las variables que inciden en el proyecto son los niveles de 

pobreza y desempleo (Villacorta, 2015, p. 28). 

 

 Pobreza  

La pobreza es uno de los factores sociales que representa la falta o escases de dinero que 

tienen las personas para poder cubrir sus necesidades básicas. La variación de los 

niveles de pobreza se muestra en la siguiente figura:   

 

Figura 3 Reporte de pobreza  
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Nota: Variaciones de la tasa de pobreza. Tomado de Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2017) 

 

La figura anterior muestra la evolución de la pobreza desde el año 2007 al año 2017, en 

el que se puede ver claramente que existe una disminución de los niveles de pobreza, tal 

es así que el índice nacional se encontró en 36,7% y disminuyó a 22,9% en diciembre 

del año 2016 y 21,5% a diciembre del año 2017. De igual manera el índice urbano fue 

de 24,3% en el año 2007 y 13,2% en el año 2017. Con respecto al índice rural se 

registró en 31,3% en el año 2007 y después de 13 años se registró en 39,3%. 

 

La disminución de la pobreza representa una oportunidad para la empresa Tixitextiles 

Cía. Ltda., ya que las personas han mejorado sus ingresos y pueden cubrir sus 

necesidades básicas, entre las cuales está la vestimenta. Esto significa que al tener 

mayor capacidad adquisitiva las personas pueden destinar parte de sus ingresos para la 

compra de ropa.    

  

 Desempleo 

 

El desempleo corresponde a la o las personas que pese a tener la edad y posibilidad de 

trabajar no disponen de un empleo. 

 

Figura 4 Tasa de desempleo  
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Nota: Variación de inflación anual. Tomado de Instituto Nacional de Estadísticas y Ciencias (2017) 

       

La evolución de la tasa de desempleo se observa años en los que ha existido 

disminución y años en los que se registra leves aumentos, así en el caso del año 2007 se 

registró en 5,0% y al año 2009 se incrementó a 6,5% es decir 1 punto porcentual. Para 

los siguientes años se puede ver que la tasa disminuye y se registró en 3,8% en el año 

2014 y para los siguientes dos años la tasa vuelve a incrementar llegando a 4,6% en el 

año 2017. 

 

En general, la tasa de desempleo llega a cerca del 5% lo que indica que el 95% de la 

población económicamente activa tiene algún tipo de empleo. Resultados que 

representan una oportunidad para la empresa Tixitextiles Cía. Ltda., pues las personas 

perciben ingresos que pueden destinarlos a la compra de productos ofertados por la 

empresa, lo cual permitiría el incremento de ingresos y por ende utilidades.       

 

2.2.1.4 Factores Tecnológicos 

 

Estos factores están relacionados con la generación o fabricación de nuevos productos o 

servicios de mejor calidad. Los cambios e innovaciones de productos pueden provocar 

la apertura de nuevos sectores económicos, poniendo en peligro a los actuales. Se 

analiza igualmente los niveles de tecnología, los equipos, la infraestructura, entre otros 

(Maertínez & Milla, 2015, p. 45).  

 

Los avances tecnológicos han proporcionado grandes beneficios a las empresas de todo 

tipo, y para todas las áreas que la conforman. Han contribuido con la simplificación de 
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procesos, logrando que se lleven a cabo en menor tiempo y de forma más eficiente. Para 

las empresas de producción o fabricación se han creado maquinarias que incrementar la 

productividad y obtener productos que cumplan con estándares de calidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  

Para el caso de empresas de comercio y servicios, de la misma manera existe software 

que facilita la gestión de información. En relación a las áreas de dirección y 

administración también existen sistemas para el manejo de las cuentas, de forma que se 

pueda conocer la situación económica, tener control y seguimiento de los egresos para 

evitar gastos innecesarios. 

 

Dentro del país, la tecnología ha sido poco desarrollada con respecto a países que ya se 

encuentran desarrollados. Esto se debe a la falta de recursos y políticas públicas 

planteadas por el gobierno. En este contexto, las maquinarias y equipos importados 

tienen un costo elevado que en algunos casos no puede ser cubierto por pequeños 

establecimientos.  

 

De acuerdo a esto para la empresa Tixitextiles Cía. Ltda., la tecnología representa una 

oportunidad ya que puede rediseñar los procesos para que sean más competitivos, 

mejorar la comunicación interna entre el personal y los directivos. De igual forma puede 

ser posible generar informes económicos para analizarlos, proyectarlos y tomar una 

correcta decisión. 

 

2.2.2 Modelo de las 5 Fuerzas de PORTER 

 

El modelo de 5 fuerzas Porter se considera una herramienta utilizada en el área de 

marketing y sirve para analizar la estructura competitiva de una empresa. A través del 

análisis de este modelo se puede identificar cual es la competencia de la organización, 

así como también entender el nivel de susceptibilidad que tiene para reducir la 

capacidad de generar rentabilidad (Michaux, 2016, p. 34).   

 

El modelo de 5 fuerzas Porter permite efectuar un análisis de la utilidad que tiene la 

empresa, con lo cual se puede conocer las condiciones actuales, diseñar estrategias que 

fortalezcan a las empresas y puedan mejorar su competitividad.   
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2.2.2.1 Rivalidad de los competidores 

 

Se refiere a todas las empresas que se dedican a la misma actividad económica. En este 

caso Tixitextiles Cía. Ltda., comercializa al por mayor y menor prendas de vestir. Por 

tanto se conoce que tanto en el cantón Rumiñahui y Quito, donde se encuentra la 

empresa y sus sucursales existe gran cantidad de establecimientos que ofertan una 

variedad de productos. 

  

La rivalidad de las empresas que se dedican a esta actividad económica es elevada, 

debido a que tienen la posibilidad de elaborar productos diferenciados con respecto a los 

diseños y calidad. El hecho de existir varias empresas hace que se reduzca el ritmo de 

crecimiento. Una de las ventajas que tienen estas empresas es que los productos no son 

perecederos. 

 

 

2.2.2.2 Amenaza de nuevos competidores 

 

Este factor se enfoca a analizar nuevos posibles competidores que pueden ingresar al 

mercado. Para el ingreso de empresas que oferten prendas de vestir existen barreras de 

entrada, entre las cuales está la necesidad de invertir una fuerte cantidad de dinero, 

contactos con proveedores. El acceso a la distribución se considera otra de las barraras 

que impide que se creen más empresas.  

 

Un aspecto importante que se resalta como barrera de entrada es el costo que está 

relacionado a la economía de escala, es decir si las empresas incrementan sus 

volúmenes de producción al nivel óptimo pueden reducir los costos. La disminución de 

los costos se debe no porque se haya reducido la calidad del producto sino porque la 

empresa llega aprovechar materiales que ya se encuentran en inventario de la empresa.                  

 

2.2.2.3 Amenaza de productos sustitutos 

 

Los productos sustitutos son aquellos que buscan satisfacer la misma necesidad de las 

personas, lo que significa que rivalizan dentro del mercado de comercialización al por 
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mayor y menor de prendas de vestir. De acuerdo a los productos que oferta Tixitextiles 

Cía. Ltda., no tiene productos sustitutos ya que toda la ropa tiene la función de vestir. 

 

No obstante, si se toma en cuenta los diseños, modas, marcas y otros aspectos de las 

prendas de vestir, se tiene sustitutos. Con respecto a las marcas existen productos 

considerados como lujo porque tienen costos elevados, pero existen otras marcas que 

sustituyen el mismo producto con menor calidad y a un precio inferior. Son productos 

que tienen un ciclo de vida corto y acorde a las nuevas tendencias que se crean en cada 

temporada. 

 

2.2.2.4 Poder de negociación de los proveedores 

 

Los proveedores son las empresas o personas naturales que se dedican al diseño y 

elaboración de prendas de vestir, para posteriormente comercializar a la empresa 

Tixitextiles. Actualmente, los proveedores no tienen poder de negociación con la 

empresa debido a que en este sector económico se puede encontrar a varias que les 

gustaría coordinar y entregar mercadería.  

 

Con los proveedores actuales que dispone la empresa ya tiene convenios, que consisten 

en descuentos por pronto pago con un porcentaje entre 5 al 10%. Asimismo se puede 

cancelar el pago del pedido hasta 120 días plazo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

   

2.2.2.5 Poder de negociación de los clientes  

 

Los clientes son las personas que se acercan a la empresa para adquirir los productos, 

sea que deseen adquirir en grandes o pequeñas cantidades. Dentro de esta actividad 

económica, los clientes son muy numerosos pero no manejan un alto poder de 

negociación, ya que sus compras la realizan de manera individual y no tienen 

organización. Sin embargo, si los clientes se asocian para adquirir mercadería en alto 

volumen pueden adquirir un nivel de poder.   

 

Es importante resaltar que un cliente, en la mayoría de ocasiones, basa de decisión de 

compra en el precio y la marca y le da poco valor a la calidad que puede tener la prenda 

de vestir. 
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2.2.3 Análisis microambiente 

 

El análisis microambiente son aquellos aspectos que se pueden controlar de manera 

proporcional y pueden llegar a afectar el rendimiento de una empresa. “Resulta de gran 

importancia que se efectúe un análisis de dichos factores para que ayude a la toma de 

decisiones y a la determinación de aspectos favorables o negativos para la entidad.” 

(Córdoba, 2014, pág. 72) 

 

Los factores que se toman en cuenta para realizar el análisis microambiente son los 

clientes (quienes adquieren las prendas de vestir), proveedores (productores textiles) y 

competencia (empresas que se dedican a la compra y venta de prendas de vestir).  

 

 

2.2.3.1 Clientes 

 

Los clientes son todas las personas que compran la mercadería ofertada por la empresa. 

Existen clientes que compran las prendas de vestir al por mayor, es decir por docenas, 

de igual manera existen clientes que adquieren entre tres o más y quienes compran al 

por menor. La empresa Tixitextiles Cía. Ltda., registra en su base de datos 54 clientes 

que compran en grandes cantidades. A continuación se detalla aquellos de mayor 

frecuencia: 

 

Tabla 3 Clientes de mayor frecuencia 

Nombre Dirección  

María Magdalena Pilaluiza Carrera  Sur de Quito 

Teresa De Jesús Bonilla Sangoquiza  Sur de Quito 

María Elena Manobanda Morales  Sur de Quito 

Gabriela Elizabeth Eras Maza  Sur de Quito 

Genoveva Margoth Amaguaña Orellana  Sangolquí 

William Javier Galarza Carrasco  Sangolquí 

Rita Ángela Remache Cuyan  Sur de Quito 

Maritza Belén Taipe Sandoval  Sur de Quito 

Xuelin Zheng  Norte de Quito 
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María Del Carmen Tiamarca Ríos  El Quinche 

Eufenia Chiluisa Sur de Quito 

                        Nota: Tomado de base de datos Tixitextil Cía. Ltda. 

 

La empresa registra un nivel de ventas diario mínimo de USD 500,00 y máximo de 

USD 1.000,00, lo que significa que mensualmente factura entre USD 15.000,00 y USD 

20.000,00. 

 

2.2.3.2 Proveedores 

 

Los proveedores son todas las empresas que se dedican a la fabricación de prendas de 

vestir. En este caso los proveedores de Tixitextiles Cía. Ltda., son pequeños 

establecimientos que fabrican los productos de acuerdo a los diseños enviados por la 

empresa.  

 

Tixitextiles tiene convenios con las pequeñas empresas productoras con respecto a los 

precios, ya que se manejan a precios de mayorista (por docenas). De igual forma se 

tiene convenios de pago de 60 días, 90 y hasta 120 días. En el caso de poder cancelar 

dentro de los 60 días se tiene un descuento entre 5% y 10%. 

 

2.2.3.3 Competencia 

 

La competencia que tiene Tixitextiles Cía. Ltda., son aquellos establecimientos que se 

dedican a la comercialización de prendas de vestir. Para conocer el número de 

competencia de la empresa se recurrió a la base de datos de la Superintendencia de 

Compañías, se filtró los datos del código G y se identificó a 93 empresas de la actividad 

G4641.21: Venta al por mayor de prendas de vestir, incluidas prendas (ropa) deportivas. 

Las empresas que se ubican en las mismas parroquias de la matriz o sucursales se 

detallan a continuación: 

 

 Importadora Dchopin Cia. Ltda. 

 Representaciones Arezzo C.A. Arezzoc 

 Servibordados & Textiles Fenix Cia. Ltda. 

 Compañia Pinkis-Pets Accesorios Cia. Ltda. 
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 Elitedetalles Cia. Ltda. 

 Importadora Delgado Cedeño Hnos. S.A. 

 Megamoda Cia. Ltda. 

 Macrotex Cia. Ltda. 

 Viavenetto S.A. 

 Veermoda S.A. 

 Comercializadora Improinco S.A. 

 

Algunas de las empresas que constan en la lista se dedican a la importación y 

comercialización de prendas de vestir de marcas reconocidas. La existencia de 

competencia representa una amenaza para la empresa Tixitextiles Cía. Ltda., debido a 

que las personas pueden optar por comprar las prendas de vestir que ofertan estas 

empresas. 

 

2.3 Análisis Interno 

 

El análisis interno de una empresa permite identificar aspectos que pueden incidir en el 

funcionamiento de la misma. A través de este análisis es posible evaluar el tipo de 

recursos existentes y estrategias que puede emplear con el propósito de tomar acciones 

que permita hacer frente a la competencia (Martinez & Milla, 2014, pág. 28). 

 

Para realizar el análisis interno se requiere recopilar información de las diferentes áreas 

que conforma la empresa, inclusive datos financieros con los cuales es posible 

identificar problemas económicos. Con esto se podrá presentar un diagnóstico e 

identificar fortalezas y debilidades, las mismas que servirán para el planteamiento de 

objetivos y estrategias.  

 

2.3.1 Datos generales 

  

Nombre de la empresa:  

 

El nombre de la empresa en dónde se pretende implementar un plan estratégico se 

llama: Tixitextiles Cía. Ltda. 
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Nombre comercial:  

 

Además de la razón social, la empresa maneja un nombre comercial, el cual se 

denomina: Fabitex 

 

Ruc: 

 

1792275172001 

 

Actividad económica:  

 

Comercialización al por mayor y menor de prendas de vestir, ropa interior y bisutería.  

 

 

 

Número de establecimientos: 

 

La empresa tiene registrado 5 establecimientos en el Servicios de Rentas Internas, los 

cuales se detallan a continuación: 

 

Tabla 4 Lista de establecimientos 

Nº. 

establecimiento 
Estado                      Dirección  

Fecha de 

inicio 

1 Abierto - Matriz 
C.C. Nuevo Amanecer, local 234 

(Barrio El Tejar) 
09/09/2010 

2 
Abierto - 

Sucursal 

C.C. Nuevo Amanecer, local 205-

207 (Barrio El Tejar) 
09/05/2013 

3 
Abierto - Local 

Comercial 

Av. General Enríquez S/N y 

Grupo Yahuachi (Parroquia 

Sangolquí)  

03/07/2014 

4 
Abierto - Local 

Comercial 

Tobar LT-29 y Juan Larrea 

(Parroquia Sangolquí) 
06/04/2016 

5 
Abierto - Local 

Comercial 

Avenida Naciones Unidas 10-84 y 

Avenida Amazonas (Parroquia 

Iñaquito) 

01/06/2017 

Nota: Informe Registro único de Contribuyentes 
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Como se puede ver la empresa tiene tres establecimientos dentro del cantón Quito, en 

las parroquias San Juan e Iñaquito; mientras que en el cantón Rumiñahui se registran 

dos establecimientos. 

 

Localización: 

 

Figura 5 Localización de Matriz de Tixitextiles   

 

  Nota: Tomado de Google Maps (2018) 

La matriz de Tixitextiles Cía. Ltda., está ubicada en el local 234 del Centro Comercial 

Nuevo Amanecer. Calles: Hermano Miguel N4-90 y Mejía, del barrio El Tejar, 

parroquia San Juan del Cantón Quito, provincia Pichincha. Cabe señalar que las 

bodegas y oficinas administrativas están ubicadas en las calles Tobar LT-29 y Juan 

Larrea de la cooperativa 22 de febrero, perteneciente a la parroquia Sangolquí, cantón 

Rumiñahui, provincia Pichincha.   

 

Inicio y evolución: 

 

Tixitextiles Cía. Ltda., se creó en el mes de septiembre del año 2010, por iniciativa de la 

señora Sonia Desired Tixilima Torres. Inició como una compañía legalmente 

constituida, bajo la denominación de responsabilidad limitada y registrada en el 

Servicio de Rentas Internas. Empezó con un único establecimiento en el Centro 

Comercial Nuevo Amanecer, en el que tuvo gran demanda de los clientes, debido a la 

calidad de los productos y precios competitivos. 
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Situación que permitió que en el año 2013 se haga la apertura de un nuevo local dentro 

del mismo centro comercial. Un año después (2014) decidieron expandirse en el 

mercado hacia el cantón Rumiñahui, razón por la cual invirtieron para abrir un local 

comercial en un sector estratégico de dicho lugar. Para el año 2016, previo a estudios 

realizados decidieron seguir incrementando la participación en el mercado de 

comercialización de prendas de vestir, para lo cual seleccionaron un nuevo sitio 

estratégico dentro de la parroquia Sangolquí.  

 

Cabe señalar que en esta sucursal se decidió adecuar infraestructura para la bodega 

principal y para las oficinas administrativas de la empresa. Con estas modificaciones, de 

igual manera decidió crear una página web para mejorar la comunicación con el cliente 

y además puedan comprar directamente los productos. 

 

En el año 2017 se tuvo la oportunidad de abrir una nueva sucursal en la Av. Naciones 

Unidas y Amazonas, con esto se logró captar demanda del norte de la ciudad de Quito. 

Por consiguiente, en los 18 años que tiene la empresa en el mercado se puede ver que ha 

tenido un crecimiento constante y estabilidad en el mercado.    

 

Capital Social 

Tabla 5 Distribución de capital social 

Socio 
Capital 

Suscrito 
Participaciones Porcentaje 

María José Velasco Tixilima  400,00 400,00 50% 

Hitler Alfonso Velasco Tixilima  400,00 400,00 50% 

Total 800,00 800,00 100% 
Nota: Tixitextiles Cía. Ltda. 

 

De acuerdo a la tabla anterior se puede ver que cada socio ha realizado una aportación 

de USD 400,00, que son participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal 

de USD 1,00. Al tener una participación igual entre los dos socios significa que cada 

uno tiene los mismos derechos y número de votos, así como también para la toma de 

decisiones.  

 

2.3.2 Capacidad administrativa 
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La empresa Tixitextiles Cía. Ltda., opera con un total de 46 personas entre el área 

operativa y administrativa, tal como se indica en la siguiente tabla: 

 

Tabla 6 Personal de la empresa 

Nº Puesto Área 

1 
Gerente General –Jefe Administrativo de recursos 

humanos 
Directiva 

1 Contador Finanzas 

4 Asistente contable Finanzas 

40 Vendedor Ventas 
Nota: Tixitextiles Cía. Ltda. 

 

Los 40 vendedores están distribuidos en los cuatro locales comerciales (tres en la ciudad 

de Quito y uno de la parroquia Sangolquí). Mientras que el personal directivo y de 

finanzas se ubica en el establecimiento 4 ubicado en la parroquia Sangolquí.  

 

Se ha identificado que la empresa tiene una estructura organizacional empírica y 

autoritaria, lo cual ha impedido que se maneje una comunicación asertiva que aporte al 

cumplimiento de objetivos y metas empresariales.  

De igual manera se conoce que la empresa no tiene un manual de funciones 

debidamente documentado y aprobado por los socios, en el que especifique cada una de 

las actividades que debe cumplir el puesto de trabajo. Estas condiciones guardan 

relación con la falta de un plan estratégico financiero, en el que se pueda plantear metas, 

responsables y mecanismos de cumplimiento.   

 

De manera general a continuación se detalla las funciones que tiene cada una de las 

áreas identificadas en la empresa Tixitextiles Cía. Ltda.: 

 

Ventas 

 

 Revisión y corrección de facturas con sus respectivos cierres de cajas.   

 Informes de los descuadres de caja diarios. 

 Informes periódicos de depósitos de las ventas diarias. 

 Análisis para la apertura de crédito a nuevos clientes. 
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 Manejo y depuración de cartera (clientes a crédito). 

 Depósitos de cheques post-fechados de clientes a crédito. 

 Registro de comprobantes de ingreso. 

 

Compras 

 

 Recepción de facturas de compras. 

 Verificación de mercadería completa (comparación factura con reportes de 

bodega). 

 Realizar retenciones de compra (IR y IVA). 

 Manejo de cuentas por pagar (Proveedores). 

 Emisión de cheques y registro de comprobantes de egreso. 

 Seguimiento y manejo de la cartera de proveedores.  

 Manejo de DIMM formularios. 

 Conocimiento y apoyo en realizar ATS (Correcciones en facturas de ventas y 

compras, ingreso de documentos anulados). 

 Verificar que los reportes del mayor contable concuerden con los valores 

reflejados en el anexo a declarar. 

Finanzas – Bancos 

 

 Registro de comprobantes de egreso de préstamos mensuales y trimestrales.  

 Manejo de los portales de establecimientos (Interdin-Pacificard-Banco 

Guayaquil) para la impresión de los comprobantes de pago y retención de ventas 

con tarjetas de crédito.  

 Registro de depósitos de las ventas con tarjeta de crédito. 

 Conciliaciones bancarias de las cuentas que posee la empresa (Banco Pichincha, 

Banco Guayaquil, Banco Internacional).  

 

Recursos humanos 

  

 Realizar contratos de personal nuevo. 

 Ingreso y legalización del contrato en el SUT (Sistema único de trabajo). 
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 Registrar avisos de entrada y salida del personal en el IESS. 

 Apoyo en realizar la plantilla de nómina de empleado. 

 Registro de novedades en variación de días y valores extras. 

 

 Políticas de precios  

  

Tixitextiles Cía. Ltda. Trabaja en función de tres tipos de precio, el primero es el precio 

con el cual adquiere los productos a los proveedores y los dos restantes son los que 

maneja la empresa de acuerdo al volumen de compra del cliente. A continuación se 

detalla los criterios que toma en cuenta cada precio: 

 

 Precio D (mayoristas) 

 

El precio de mayorista es el que se paga por docena a los proveedores. Para conocer el 

precio por cada unidad se incrementa el 10% al valor de la docena y luego se divide 

para 12 prendas.  

 

 

 

 Precio B (Productos a partir de 3) 

 

Este precio maneja la empresa cuando los clientes compran al por mayor, es decir a 

partir de 3 productos del mismo. El cálculo de este precio consiste en sumarle el 35% 

del valor del precio unitario por docena.  

 

 Precio A (Precio por una unidad) 

 

Este precio se cobra a aquellos clientes que compran al por menor (una o dos prendas). 

Este precio es la aproximación en decimales del precio B. Por ejemplo, si una prenda 

llegó a costar USD 2,25 que corresponde al precio B, el precio A equivale a USD 3,00. 

 

Políticas de cobro a clientes 
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Primeramente para conceder un crédito a los clientes, se califica si se encuentra apto o 

no. Para su calificación se verifica si ha realizado compras consecutivas y registra 

montos entre USD 200,00 y USD 500,00. Todos los clientes tienen un plazo máximo de 

pago de 30 días que deberán ser cancelados de forma quincenal.  

   

Descripción de productos que oferta 

 

Tixitextiles Cía. Ltda., comercializa prendas de vestir, a continuación se enlista las 

categorías disponibles: 

  

 Tabla 7 Productos ofertados 

Categoría Presentación Categoría Presentación 

Chompas 

 
 

Chalecos 

 

Ropa deportiva 

 

Ropa  interior 

 

Trajes de baño 

 

Pijamas 

 

Pantalones  

 

Licras 
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Nota

: 

Tixit

extil

es 

Cía. 

Ltda. 

(201

8) 

                          

 

 

 

 

 

        

2.3.3 Capacidad Tecnológica 

 

Las máquinas y equipos tecnológicos se han convertido en herramientas indispensables 

para cualquier empresa, puesto que contribuyen a ofertar un producto y servicio de 

calidad, logrando así ser una compañía más competitiva. Cuando se automatiza los 

procesos se puede alcanzar grandes beneficios, de a horro de tiempo y una mejor 

atención a los clientes. Con esto se crea una buena imagen empresarial, creando 

prestigio y fidelidad de los clientes que acuden por comprar una prenda de vestir.   

  

Tixitextiles Cía. Ltda., al dedicarse a la comercialización no posee máquinas de 

producción. No obstante, dispone de equipos informáticos para la impresión de 

etiquetas, las mismas que son colocadas de forma manual en cada uno de los productos. 

Se dispone de equipos de cómputo para el área administrativa y financiera. De igual 

manera se dispone de software contable utilizado por el contador, con la finalidad de 

registrar todas las transacciones en el libro diario y generar reportes de los estados 

financieros.  

 

En todos los locales de venta se requiere disponer de un sistema de facturación que 

facilite el proceso y se puedan tener un mejor control de los recursos económicos, 

Camisetas 

 

Buzos 

 

Bvd’s 

 

Disfraces 

 

Varios accesorios 
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ingresos y egresos. Esto significa que aún la empresa debe invertir en equipos 

tecnológicos para automatizar los procesos operativos o de comercialización.    

 

2.3.4 Capacidad Financiera 

 

Para medir la capacidad financiera de una empresa se realiza un análisis de los estados 

financieros, con lo cual será posible tomar decisiones acertadas. Para el análisis se 

emplean herramientas como: análisis horizontal, análisis vertical e indicadores 

financieros. Sobre estos últimos se conoce que la empresa no calcula índices 

financieros, para anticiparse al futuro o planificar metas. Únicamente la empresa calcula 

ratios de liquidez para. 

 

Para realizar un análisis de la situación económica de la empresa, se utiliza el Balance 

General del periodo 2016 y 2017.  Por consiguiente se realiza un análisis de las cuentas 

principales, para conocer la evolución que ha tenido: 

 

Tabla 8 Valores totales del Estado de Situación Inicial 

Años Activo Pasivo Patrimonio 

2016 3.416.239,29 1.462.453,91 1.953.785,38 

2017 3.422.287,41 1.468.501,93 1.953.785,48 
                             Nota: Tomado de Estados Financieros Tixitextiles Cía. Ltda. 

En la tabla se puede ver que las cuentas de activos, pasivos y patrimonio se han 

incrementado en el año 2017 en comparación con el año 2016. Se observa que el 

incremento registrado en la cuenta patrimonio es casi nulo, lo que significa que las 

utilidades y reservas se registran en la misma proporción.     

 

Figura 6 Distribución de cuentas principales 
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Nota: Tomado de Estados Financieros Tixitextiles Cía. Ltda. 

 

En la figura 6 se puede observar la estructura de capital de Tixitextiles Cía. Ltda., así la 

los activos representa el 50% y el otro 50% está conformado por el grupo de pasivos y 

patrimonio. El grupo de patrimonio es el que tiene mayor participación, con el 29%, es 

decir 8 puntos porcentuales más que los pasivos.  

 

Estos valores representa que la empresa mantienen equilibrio entre el rendimiento que 

tiene con el riesgo financiero. Por consiguiente, la empresa se apalanca de manera 

moderada para evitar contraer riesgos, tanto a nivel económico como el riesgo de perder 

el control o autonomía de la Tixitextiles. Existen políticas de endeudamiento bajo con 

instituciones financieras y por el contrario optan por financiarse a través de los recursos 

propios.   

 

 Capital de trabajo 

 

El capital de trabajo son los recursos líquidos que posee una empresa, necesarios para 

continuar operando y reinvertirlos en el corto plazo. Representan el excedente del activo 

corriente sobre el pasivo corriente.  

 

50%

21%

29%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Activo

Pasivo

Patrimonio

2017 2016
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Tabla 9 Capital de trabajo 

Años 

Activo 

Corriente 

(A) 

Pasivo 

Corriente         

(B) 

Capital de 

trabajo       

(A-B) 

Variación 

(%) 

2016 110.143,33 904.499,37 -794.356,04   

2017 116.191,40 904.499,38 -788.307,98 -0,01 

                   Nota: Tomado de Estados Financieros Tixitextiles Cía. Ltda. 

 

De acuerdo a la tabla se tiene que Tixitextiles Cía. Ltda., no posee capital de trabajo en 

ninguno de los periodos analizados. La variación porcentual es de -0,01 (2017 - 2016) 

lo que significa que el valor negativo ha disminuido. En definitiva, la empresa no posee 

liquidez y no está en capacidad de cubrir las deudas en el corto tiempo.   

 

Al no tener capital de trabajo la empresa presenta varias desventajas, entre las cuales 

está la dificultad para atraer inversionistas, pues considerarán que no tiene la capacidad 

para cubrir el monto del crédito. De igual forma no posee recursos para invertir en 

nueva infraestructura, equipos y otros activos fijos, lo cual limita al desarrollo y 

crecimiento de la compañía.  

 

Por otro lado, una de las razones por la que no existe capital de trabajo es por la apertura 

de las nuevas sucursales, en donde necesariamente tuvieron que desembolsar recursos 

financieros para la adecuación de las instalaciones. Esto ha provocado que la empresa 

quede sin fondos para funcionar, conllevando a la perdida de equilibrio patrimonial.  

 

Sin embargo, para detectar el problema de falta de capital de trabajo se efectúa un 

análisis horizontal y vertical, en los cuales es posible observar el comportamiento de 

cada una de las cuentas de los estados financieros. 

  

 

 Análisis Horizontal 

 

El análisis horizontal se emplea como un instrumento para conocer las variaciones que 

tienen cada una de las cuentas que conforman los estados financieros. Dichas 

variaciones se pueden analizar para conocer si la empresa ha tenido mejoras o ha 
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empeorado económicamente. Para este análisis es necesario que se tenga datos de al 

menos dos periodos.       

  Tabla 10 Análisis horizontal - Estado de Situación Financiera  

Detalle 2016 2017 

Variación 2012 - 

2017 

Absoluta Relativa 

ACTIVO         

  CORRIENTE 
    

    Caja General 1.524.411,42 1.530.459,52 6.048,10 0,40% 

    Bancos (1.419.044,09) (1.419.044,12) -0,03 0,00% 

     Depósito de Ahorro 4.776,00 4.776,00 0,00 0,00% 

   TOTAL DISPONIBLE 110.143,33 116.191,40 6.048,07 5,49% 

 
  

   
   EXIGIBLE 

    
     Cuentas por cobrar clientes locales 22.831,87 22.831,87 0,00 0,00% 

     Anticipo nómina empleados (1.647,24) (1.647,24) 0,00 0,00% 

     Anticipo proveedores 3.528,43 3.528,43 0,00 0,00% 

     Otros Deudores 250,00 250,00 0,00 0,00% 

   TOTAL EXIGIBLE 24.963,06 24.963,06 0,00 0,00% 

     
   REALIZABLE 

    
     Inventario Productos Terminados 3.099.953,50 3.099.953,55 0,05 0,00% 

     (-) Devolución en Compras (13.524,63) (13.524,63) 0,00 0,00% 

     (-) Descuento en Compras (56.887,47) (56.887,47) 0,00 0,00% 

   TOTAL REALIZABLE 3.029.541,40 3.029.541,45 0,05 0,00% 

     
   CRÉDITOS FISCALES 

    
     Retenciones de IR  Clientes 3.545,08 3.545,08 0,00 0,00% 

     Retenciones de IVA Clientes 3.124,19 3.124,19 0,00 0,00% 

     Anticipo Impuesto Renta  20.049,25 20.049,25 0,00 0,00% 

     IVA en compras 135.609,83 135.609,83 0,00 0,00% 

     Crédito Tributario mes siguiente 20.631,55 20.631,55 0,00 0,00% 

   TOTAL CRÉDITOS FISCALES 182.959,90 182.959,90 0,00 0,00% 

     
   PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

    
     Vehículos 40.460,00 40.460,00 0,00 0,00% 

     Herramientas e insumos 3.176,64 3.176,64 0,00 0,00% 

     Equipo de Oficinas 24.549,06 24.549,06 0,00 0,00% 

     Equipo de Computación 21.400,31 21.400,31 0,00 0,00% 

     Muebles y Enseres 9.082,51 9.082,51 0,00 0,00% 

   TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y 

EQUIPO 
98.668,52 98.668,52 0,00 0,00% 

     
    DEPRECIACIONES 

    
     Depreciación acumulada Vehículos (10.313,11) (10.313,11) 0,00 0,00% 

     Depreciación acumulada Maquinaria (3.209,59) (3.209,59) 0,00 0,00% 

     Depreciación acumulada Equipo de Oficina (4.493,36) (4.493,36) 0,00 0,00% 

     Depreciación acumulada Equipo de 

Computación 
(10.861,34) (10.861,34) 0,00 0,00% 

     Depreciación acumulada Muebles y 

Enseres 
(1.159,52) (1.159,52) 0,00 0,00% 

    TOTAL DEPRECIACIONES (30.036,92) (30.036,92) 0,00 0,00% 

  TOTAL ACTIVO  3.416.239,29 3.422.287,41 6.048,12 0,18% 

 
                                                                                                                                       

PASIVO Y PATRIMONIO 
    

PASIVO 
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PASIVO CORRIENTE (o corto plazo) 
    

    Proveedores Mercaderías 825.832,69 825.832,70 0,01 0,00% 

    Proveedores Servicios Básicos 7.012,30 7.012,30 0,00 0,00% 

    Proveedores de Transporte / Movilización 1.526,86 1.526,86 0,00 0,00% 

    (-) Proveedores de Servicios Profesionales 3.388,65 3.388,65 0,00 0,00% 

    Proveedores de Servicios en General 30.026,12 30.026,12 0,00 0,00% 

    Proveedores de Bienes en General 35.927,79 35.927,79 0,00 0,00% 

    Proveedores de Suministros 7.562,26 7.562,26 0,00 0,00% 

TOTAL PROVEEDORES 904.499,37 904.499,38 0,01 0,00% 

     
PASIVOS LABORALES 

    
   Nómina por pagar 121.166,30 121.166,30 0,00 0,00% 

   Décimo Tercer Sueldo 8.021,70 8.021,70 0,00 0,00% 

   Décimo Cuarto Sueldo 2.822,03 2.822,03 0,00 0,00% 

   Vacaciones por pagar 15.054,74 15.054,74 0,00 0,00% 

   Fondos de Reserva por pagar 2.936,88 2.936,88 0,00 0,00% 

   (-)15% Participación Trabajadores 2.720,89 3.514,16 793,27 29,15% 

   Aporte Patronal 15.535,04 15.535,04 0,00 0,00% 

   Aporte Personal 13.534,27 13.534,27 0,00 0,00% 

   Préstamos Quirografarios 926,89 926,89 0,00 0,00% 

   Fondos de reserva IESS por pagar 1.355,08 1.355,08 0,00 0,00% 

TOTAL PASIVOS LABORALES 178.632,04 177.838,77 -793,27 -0,44% 

     
PASIVOS FISCALES 

    
   Retenciones de IR por Pagar 26.833,33 26.833,33 0,00 0,00% 

   Retenciones de IVA por Pagar 10.879,17 10.879,17 0,00 0,00% 

   IVA en ventas 62.805,00 64.188,23 1.383,23 2,20% 

   Impuesto IR por Pagar 12.010,70 14.017,70 2.007,00 16,71% 

   Anticipo de IR 197,38 197,38 0,00 0,00% 

TOTAL PASIVOS FISCALES 112.725,58 116.115,81 3.390,23 3,01% 

     
OBLIGACIONES FINANCIERAS Y NO 

FINANCIERAS     

   Sonia Tixilima 40.231,76 40.452,76 221,00 0,55% 

   Fabricio Velasco 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00% 

   Mario Velasco 46.830,46 46.860,46 30,00 0,06% 

   María José Velasco 6.358,44 8.358,49 2.000,05 31,46% 

   Viviana Duarte 10.200,00 10.400,00 200,00 1,96% 

   Sra. Velasco  6.268,86 7.268,86 1.000,00 15,95% 

  American Express 9.153,01 9.153,01 0,00 0,00% 

  Visa Banco Guayaquil 8.250,90 8.250,90 0,00 0,00% 

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS 

Y NO FINANCIERAS 
136.293,43 139.744,48 3.451,05 2,53% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE (o corto 

plazo) 
1.332.150,42 1.338.198,44 6.048,02 0,45% 

     
PASIVO NO CORRIENTE 

    
    Préstamo Banco Internacional 21.935,19 21.935,19 0,00 0,00% 

     Préstamo Banco Guayaquil 39.388,91 39.388,91 0,00 0,00% 

     Préstamo Banco Pichincha 57.079,02 57.079,02 0,00 0,00% 

     Coneca 7.900,37 7.900,37 0,00 0,00% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 126.303,49 126.303,49 0,00 0,00% 

     
  DIFERIDO 

    
     Anticipo Clientes  4.000,00 4.000,00 0,00 0,00% 

 TOTAL DIFERIDO 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00% 

 TOTAL PASIVO 1.462.453,91 1.468.501,93 6.048,02 0,41% 
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PATRIMONIO 
    

   Capital Social 400,00 400,00 0,00 0,00% 

   Reservas Legales 11.413,77 11.413,77 0,00 0,00% 

   Utilidad del Ejercicio 32.701,30 32.701,30 0,00 0,00% 

   Utilidades No distribuidas 42.788,81 42.788,81 0,00 0,00% 

   Resultados del ejercicio 1.866.481,50 1.866.481,60 0,10 0,00% 

TOTAL PATRIMONIO 1.953.785,38 1.953.785,48 0,10 0,00% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3.416.239,29 3.422.287,41 6.048,12 0,18% 

Nota: Tomado de Estados Financieros Tixitextiles Cía. Ltda. 

 

Activo 

 

El grupo de activos está conformado por el activo corriente, dentro del cual se puede ver 

que la cuenta caja general tiene un incremento no significativo de 0,40%, la cuenta 

bancos y depósito de ahorro no registran incrementos. La empresa tiene recursos 

líquidos que se pueden aprovechar para cubrir una parte de los pasivos contraídos con 

proveedores o el pago a los trabajadores de la empresa.       

 

Dentro del grupo de activos está el exigible, el cual se conforma por las cuentas por 

cobrar y anticipos de nómina y a proveedores; dichas cuentas no registran ningún 

movimiento. La misma tendencia se observa en las cuentas que conforman el activo 

realizable, créditos fiscales, propiedad, planta y equipos; y las depreciaciones. Esto 

indica que la empresa no ha realizado nuevas inversiones en la compra de nuevos 

edificios, vehículos y equipos.    

 

 

 

Pasivo  

 

Los pasivos corrientes compuesto por proveedores de mercadería, de servicios básicos, 

de transporte, de suministros, bienes y servicios en general, no registran incrementos, 

pues se mantienen con los mismos saldos. Esto puede ser porque se manejan con 

políticas de endeudamiento que fijan un monto máximo permitido. Con respecto a los 

pasivos laborales se puede ver que la cuenta 15% de participación de trabajadores es la 

única que muestra un aumento del 29,15%. Esta cuenta hace que el valor total de los 

pasivos laborales disminuya en -0,44%. 
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Con relación a los pasivos fiscales se han incrementado en el 3,01% contribuido por el 

aumento del IVA en ventas (2,20%) y el Impuesto a la Renta por Pagar (16,71%). En 

las obligaciones financieras y no financieras se tiene un incremento de 2,53% que se 

tiene con personas naturales. Los pasivos no corrientes y diferidos no registran 

movimientos en las cuentas. Estas variaciones han hecho que los pasivos totales tengan 

un incremento mínimo de 0,41%.    

 

Patrimonio 

  

En el patrimonio no existe variaciones en los dos periodos analizados, es decir que no 

ha existido aumentos de capital de los socios, de igual manera se mantiene el mismo 

valor en los fondos de reserva. El mismo caso sucede en el registro de las utilidades 

anteriores y del periodo. Al registrar una utilidad igual indica que la empresa no ha 

tenido crecimiento de las ventas.  

 

  Tabla 11 Análisis horizontal - Estado de Resultados 

Detalle 2016 2017 
Variación 2012 - 2017 

Absoluta Relativa 

  INGRESOS         

      Ventas al Por mayor 2.566.783,73 3.457.411,75 890.628,02 35% 

      (-)Descuento en Ventas 896,16 1.696,66 800,50 89% 

      (-)Devolución en Ventas 1075,71   -1.075,71 -100% 

   TOTAL INGRESOS 

OPERACIONALES 
2.564.811,86 3.455.715,09 890.903,23 35% 

   INGRESOS NO 

OPERACIONALES 
        

      Interés Banco Internacional 0,87 64,72 63,85 7339% 

      Otros Ingresos 187,89 40.894,86 40.706,97 21665% 

  TOTAL INGRESOS 2.565.000,62 3.496.674,67 931.674,05 36% 

COSTOS DE PRODUCCIÓN Y 

FABRICACIÓN 
        

      Costo de Ventas 1.985.422,00 2.643.064,50 657.642,50 33% 

GASTOS         

GASTOS OPERACIONALES DE 

ADMINISTRACIÓN 
        

    Gastos de personal 112.474,47 131.691,95 19.217,48 17% 

     Honorarios profesionales y 

relacionados 
3.412,16 9.858,91 6.446,75 189% 

     Impuestos y relacionados 0,00 11.842,04 11.842,04 
 

    Gastos legales 500,00 1.104,03 604,03 121% 

     Gastos generales 56.998,03 35.431,95 -21.566,08 -38% 

     Depreciaciones y amortizaciones 16.033,23 13.990,84 -2.042,39 -13% 

    Gastos no deducibles 90,81 163.454,90 163.364,09 179897% 

 TOTAL GASTOS 

OPERACIONALES DE 

ADMINISTRACIÓN 

189.508,70 367.374,62 177.865,92 94% 



47 

  

 

GASTOS OPERACIONALES DE 

VENTAS 
        

    Gastos de personal 177.848,08 235.380,06 57.531,98 32% 

    Gastos generales 109.094,09 175.233,75 66.139,66 61% 

 TOTAL GASTOS 

OPERACIONALES DE VENTAS 
286.942,17 410.613,81 123.671,64 43% 

GASTOS OPERACIONALES 

FINANCIEROS 
        

    Gastos financieros 9.048,08 47.924,99 38.876,91 430% 

 TOTAL GASTOS 485.498,95 825.913,42 340.414,47 70% 

 TOTAL RESULTADOS DEL 

EJERCICIO 
94.079,67 27.696,75 -66.382,92 -71% 

Nota: Tomado de Estados Financieros Tixitextiles Cía. Ltda. 

 

Ingresos 

 

Los ingresos por ventas del periodo 2016 -2017 muestran un crecimiento del 35% que 

significa que la empresa ha logrado aumentar el número de clientes. Al mismo tiempo 

se observa que el descuento en ventas tuvo un crecimiento del 89%, que significa que se 

ha otorgado mayores beneficios a los clientes. Los otros ingresos que corresponden a 

los intereses del Banco Internacional y otros muestran un crecimiento superior al 100%. 

El comportamiento de estas cuentas registra un crecimiento del total de ingresos del 

36%. 

 

Egresos 

 

Los egresos están compuestos por el costo de ventas, gastos administrativos, de ventas y 

financieros. En el caso del costo de ventas se registra un crecimiento del 33%, mientras 

que el gasto administrativo se ha incrementado en el 94%, siendo los honorarios 

profesionales y los gastos no deducibles, las cuentas que tuvieron mayor aportación a 

este incremento. 

 

En el caso de los gastos de ventas se registra al gasto de personal con un crecimiento 

porcentual de 32 puntos, mientras que los gastos generales crecen en el 61%. Los gastos 

financieros tienen un aumento significativo del 430% que significa que la empresa pudo 

contraer una nueva deuda para cubrir egresos.    

Utilidad 
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La comparación de los dos periodos ha permitido determinar que la utilidad de la 

empresa ha disminuido en el año 2017 en comparación con el año 2016. Esto indica que 

la empresa no mantiene equilibrio económico. 

 

 Análisis vertical  

 

El análisis vertical es otra de las herramientas que permiten conocer la forma de 

distribución de las cuentas de pasivos y patrimonio, con relación al valor total de los 

activos, o para conocer el valor porcentual que representan los gastos con relación a los 

ingresos. Los cálculos realizados en el análisis horizontal permitan conocer si la 

empresa ha realizado un manejo eficiente de los recursos, según sus necesidades.  

 

  Tabla 12 Análisis vertical- Estado de Situación Financiera  

Detalle 2016 2017 

ACTIVO Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

  CORRIENTE 
    

    Caja General 1.524.411,42 44,62% 1.530.459,52 44,72% 

    Bancos 
(1.419.044,09

) 
-41,54% 

(1.419.044,12

) 
-41,46% 

    Inversiones Financieras 
 

0,00% 
 

0,00% 

     Depósito de Ahorro 4.776,00 0,14% 4.776,00 0,14% 

   TOTAL DISPONIBLE 110.143,33 3,22% 116.191,40 3,40% 

     
   EXIGIBLE 

 
0,00% 

 
0,00% 

     Cuentas por cobrar clientes locales 22.831,87 0,67% 22.831,87 0,67% 

     Anticipo nómina empleados (1.647,24) -0,05% (1.647,24) -0,05% 

     Anticipo proveedores 3.528,43 0,10% 3.528,43 0,10% 

     Otros Deudores 250,00 0,01% 250,00 0,01% 

   TOTAL EXIGIBLE 24.963,06 0,73% 24.963,06 0,73% 

     
   REALIZABLE 

    
     Inventario Productos Terminados 3.099.953,50 90,74% 3.099.953,55 90,58% 

     (-)Devolución en Compras (13.524,63) -0,40% (13.524,63) -0,40% 

     (-) Descuento en Compras (56.887,47) -1,67% (56.887,47) -1,66% 

   TOTAL REALIZABLE 3.029.541,40 88,68% 3.029.541,45 88,52% 

     
   CRÉDITOS FISCALES 

    
     Retenciones de IR  Clientes 3.545,08 0,10% 3.545,08 0,10% 

     Retenciones de IVA Clientes 3.124,19 0,09% 3.124,19 0,09% 

     Anticipo Impuesto Renta  20.049,25 0,59% 20.049,25 0,59% 

     IVA en compras 135.609,83 3,97% 135.609,83 3,96% 

     Crédito Tributario mes siguiente 20.631,55 0,60% 20.631,55 0,60% 

   TOTAL CRÉDITOS FISCALES 182.959,90 5,36% 182.959,90 5,35% 

     
   PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

    
     Vehículos 40.460,00 1,18% 40.460,00 1,18% 
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     Herramientas e insumos 3.176,64 0,09% 3.176,64 0,09% 

     Equipo de Oficinas 24.549,06 0,72% 24.549,06 0,72% 

     Equipo de Computación 21.400,31 0,63% 21.400,31 0,63% 

     Muebles y Enseres 9.082,51 0,27% 9.082,51 0,27% 

   TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 98.668,52 2,89% 98.668,52 2,88% 

     
    DEPRECIACIONES 

    
     Depreciación acumulada Vehículos (10.313,11) -0,30% (10.313,11) -0,30% 

     Depreciación acumulada Maquinaria (3.209,59) -0,09% (3.209,59) -0,09% 

     Depreciación acumulada Equipo de Oficina (4.493,36) -0,13% (4.493,36) -0,13% 

     Depreciación acumulada Equipo de 

Computación 
(10.861,34) -0,32% (10.861,34) -0,32% 

     Depreciación acumulada Muebles y Enseres (1.159,52) -0,03% (1.159,52) -0,03% 

    TOTAL DEPRECIACIONES (30.036,92) -0,88% (30.036,92) -0,88% 

  TOTAL ACTIVO  3.416.239,29 
100,00

% 
3.422.287,41 

100,00

% 

 
   

   
PASIVO Y PATRIMONIO 

    
PASIVO 

    
PASIVO CORRIENTE (o corto plazo) 

    
    Proveedores Mercaderías 825.832,69 24,17% 825.832,70 24,13% 

    Proveedores Servicios Básicos 7.012,30 0,21% 7.012,30 0,20% 

    Proveedores de Transporte / Movilización 1.526,86 0,04% 1.526,86 0,04% 

    (-) Proveedores de Servicios Profesionales 3.388,65 0,10% 3.388,65 0,10% 

    Proveedores de Servicios en General 30.026,12 0,88% 30.026,12 0,88% 

    Proveedores de Bienes en General 35.927,79 1,05% 35.927,79 1,05% 

    Proveedores de Suministros 7.562,26 0,22% 7.562,26 0,22% 

TOTAL PROVEEDORES 904.499,37 26,48% 904.499,38 26,43% 

     
PASIVOS LABORALES 

    
   Nómina por pagar 121.166,30 3,55% 121.166,30 3,54% 

   Décimo Tercer Sueldo 8.021,70 0,23% 8.021,70 0,23% 

   Décimo Cuarto Sueldo 2.822,03 0,08% 2.822,03 0,08% 

   Vacaciones por pagar 15.054,74 0,44% 15.054,74 0,44% 

   Fondos de Reserva por pagar 2.936,88 0,09% 2.936,88 0,09% 

   (-)15% Participación Trabajadores 2.720,89 0,08% 3.514,16 0,10% 

   Aporte Patronal 15.535,04 0,45% 15.535,04 0,45% 

   Aporte Personal 13.534,27 0,40% 13.534,27 0,40% 

   Préstamos Quirografarios 926,89 0,03% 926,89 0,03% 

   Fondos de reserva IESS por pagar 1.355,08 0,04% 1.355,08 0,04% 

TOTAL PASIVOS LABORALES 178.632,04 5,23% 177.838,77 5,20% 

     
PASIVOS FISCALES 

    
   Retenciones de IR por Pagar 26.833,33 0,79% 26.833,33 0,78% 

   Retenciones de IVA por Pagar 10.879,17 0,32% 10.879,17 0,32% 

   IVA en ventas 62.805,00 1,84% 64.188,23 1,88% 

   Impuesto IR por Pagar 12.010,70 0,35% 14.017,70 0,41% 

   Anticipo de IR 197,38 0,01% 197,38 0,01% 

TOTAL PASIVOS FISCALES 112.725,58 3,30% 116.115,81 3,39% 

     
OBLIGACIONES FINANCIERAS Y NO 

FINANCIERAS     

   Sonia Tixilima 40.231,76 1,18% 40.452,76 1,18% 

   Fabricio Velasco 9.000,00 0,26% 9.000,00 0,26% 

   Mario Velasco 46.830,46 1,37% 46.860,46 1,37% 

   María José Velasco 6.358,44 0,19% 8.358,49 0,24% 

   Viviana Duarte 10.200,00 0,30% 10.400,00 0,30% 

   Sra. Velasco  6.268,86 0,18% 7.268,86 0,21% 
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  American Express 9.153,01 0,27% 9.153,01 0,27% 

  Visa Banco Guayaquil 8.250,90 0,24% 8.250,90 0,24% 

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS Y 

NO FINANCIERAS 
136.293,43 3,99% 139.744,48 4,08% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE (o corto plazo) 1.332.150,42 38,99% 1.338.198,44 39,10% 

     
PASIVO NO CORRIENTE 

    
    Préstamo Banco Internacional 21.935,19 0,64% 21.935,19 0,64% 

     Préstamo Banco Guayaquil 39.388,91 1,15% 39.388,91 1,15% 

     Préstamo Banco Pichincha 57.079,02 1,67% 57.079,02 1,67% 

     Coneca 7.900,37 0,23% 7.900,37 0,23% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 126.303,49 3,70% 126.303,49 3,69% 

     
  DIFERIDO 

    
     Anticipo Clientes  4.000,00 0,12% 4.000,00 0,12% 

 TOTAL DIFERIDO 4.000,00 0,12% 4.000,00 0,12% 

 TOTAL PASIVO 1.462.453,91 42,81% 1.468.501,93 42,91% 

     
PATRIMONIO 

    
   Capital Social 400,00 0,01% 400,00 0,01% 

   Reservas Legales 11.413,77 0,33% 11.413,77 0,33% 

   Utilidad del Ejercicio 32.701,30 0,96% 32.701,30 0,96% 

   Utilidades No distribuidas 42.788,81 1,25% 42.788,81 1,25% 

   Resultados del ejercicio 1.866.481,50 54,64% 1.866.481,60 54,54% 

TOTAL PATRIMONIO 1.953.785,38 57,19% 1.953.785,48 57,09% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3.416.239,29 
100,00

% 
3.422.287,41 

100,00

% 

Nota: Tomado de Estados Financieros Tixitextil Cía. Ltda. 

 

Activo  

 

En el año 2016 los activos corrientes representan el 3,22% del total activo, siendo la 

más representativa la cuenta caja general con el 44,62%. Con relación a la cuenta 

Bancos registra un valor negativo de -41,54%. El valor negativo registrado en esta 

cuenta se debe a que son recursos destinados al pago de egresos contraídos por la 

empresa, sin haber tenido un control eficiente. Con relación a los activos exigibles, 

éstos representan el 0,73% del total de pasivos. Los activos realizables representan casi 

la totalidad de los activos, pues tienen el 88,68% contribuido por el inventario de 

productos términos. En este rubro consta toda la mercadería (prendas de vestir) que es 

de propiedad de la empresa y se oferta a los clientes. Los créditos fiscales, propiedad, 

planta y equipo representan el 5,36% y 2,89% respectivamente. Se destaca que la 

empresa no posee edificios propios, lo cual tiene que arrendar los locales comerciales, 

locales comerciales, bodegas y oficinas.  
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Con relación al año 2017, el activo corriente equivale al 3,40% del activo total, el 

0,73% del activo exigible. El activo exigible tiene mayor participación con el 88,52% 

que representa el valor de la mercadería, descontado las devoluciones y descuentos. El 

grupo de los créditos fiscales, la propiedad planta y equipo y las depreciaciones tiene 

una baja representación con respecto al valor total de los activos.     

  

Pasivo 

 

Los pasivos del año 2016 representan el 42,81%, de los cuales el subgrupo del pasivo 

corriente representa el 26,48%, siendo los proveedores de mercadería a quienes se les 

debe un monto más elevado que a los demás proveedores. Los pasivos laborales 

comprenden el 5,23% de los activos. La misma tendencia se tiene en los pasivos fiscales 

(3,30%), los pasivos no corrientes (3,70%), y el pasivo diferido (0,12%).  

Con relación al año 2017, los pasivos representan el 42,91% contribuido por el pasivo 

corriente (5,20%), pasivos laborales, pasivos fiscales (3, 39%), obligaciones financieras 

y no financieros (4,08%), los pasivos no corrientes (3,69%) y diferido (0,12%).                                                                

 

Estos resultados muestran que la empresa Tixitextiles no maneja altos nivel de 

endeudamiento, puesto que maneja pasivos por sobre el 50% contribuyendo a mantener 

la autonomía de la empresa.  

 

Patrimonio 

 

En el año 2016, el patrimonio representa el 57,19% del valor total de activos, 

contribuido en mayor proporción por los resultados del ejercicio con el 54,64% y un 

porcentaje no significativo las utilidades, reservas y capital.  

 

Para el año 2017 se tiene similar comportamiento, ya que el patrimonio representa el 

57,09% siendo la cuenta resultados del ejercicio la de mayor aportación, con el 54,54%.  

Esto indica que la mayor parte del patrimonio de la empresa está conformado por los 

remantes obtenidos en cada uno de los periodos, como resultado de las ventas 

realizadas.   

 

  Tabla 13 Análisis vertical- Estado de Resultados 
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Detalle 
2016 2017 

Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

  INGRESOS         

      Ventas al Por mayor 2.566.783,73 100,07% 3.457.411,75 98,88% 

      (-)Descuento en Ventas 896,16 0,03% 1.696,66 0,05% 

      (-)Devolución en Ventas 1075,71 0,04%   0,00% 

   TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 2.564.811,86 99,99% 3.455.715,09 98,83% 

   INGRESOS NO OPERACIONALES         

      Interés Banco Internacional 0,87 0,00% 64,72 0,00% 

      Otros Ingresos 187,89 0,01% 40.894,86 1,17% 

  TOTAL INGRESOS 2.565.000,62 100,00% 3.496.674,67 100,00% 

COSTOS DE PRODUCCIÓN Y 

FABRICACIÓN 
        

      Costo de Ventas 1.985.422,00 77,40% 2.643.064,50 75,59% 

GASTOS         

GASTOS OPERACIONALES DE 

ADMINISTRACIÓN 
        

    Gastos de personal 112.474,47 4,38% 131.691,95 3,77% 

     Honorarios profesionales y relacionados 3.412,16 0,13% 9.858,91 0,28% 

     Impuestos y relacionados 0,00 0,00% 11.842,04 0,34% 

    Gastos legales 500,00 0,02% 1.104,03 0,03% 

     Gastos generales 56.998,03 2,22% 35.431,95 1,01% 

     Depreciaciones y amortizaciones 16.033,23 0,63% 13.990,84 0,40% 

    Gastos no deducibles 90,81 0,00% 163.454,90 4,67% 

 TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE 

ADMINISTRACIÓN 
189.508,70 7,39% 367.374,62 10,51% 

GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS         

    Gastos de personal 177.848,08 6,93% 235.380,06 6,73% 

    Gastos generales 109.094,09 4,25% 175.233,75 5,01% 

 TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE 

VENTAS 
286.942,17 11,19% 410.613,81 11,74% 

GASTOS OPERACIONALES FINANCIEROS         

    Gastos financieros 9.048,08 0,35% 47.924,99 1,37% 

 TOTAL GASTOS 485.498,95 18,93% 825.913,42 23,62% 

 TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO 94.079,67 3,67% 27.696,75 0,79% 

Nota: Tomado de Estados Financieros Tixitextil Cía. Ltda. 

 

Ingresos 

 

Los ingresos de la empresa están compuestos por operacionales y no operaciones, en el 

primer caso representan el 99,99% mientras que los otros ingresos que no provienen de 

las actividades de comercialización de textiles equivalen al 0,01%, en el año 2016. En el 

caso del año 2017, los operacionales abarcan el 98,83% y los no operacionales el 

1,17%. 

 

 

Egresos 
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En el año 2016 el costo de ventas representa el 77,40% del total de ingresos. Los gastos 

administrativos equivalen al 7,39% de los ingresos, de los cuales los gastos generales, 

las depreciaciones y los honorarios son las cuentas más representativas. Por el contrario, 

los gastos de ventas representan el 11,19% y el financiero el 0,35%.  

 

Para el año 2017 el costo de ventas equivale al 75,59% del total de ingresos. En el caso 

de los gastos administrativos el 10,51%, de ventas el 11,74% y los financieros el 1,37%. 

En definitiva, los resultados del análisis muestras que los egresos de la empresa cubren 

el 99,21%, por lo que se presume que existe un exceso de gastos. 

   

Utilidad 

 

En el año 2016 la utilidad de la empresa representa el 3,67$ del total de ingresos, 

mientras que en el año 2017 apenas el 0,79%. Estas cifras indican que la empresa no 

mantiene una gestión eficiente de los egresos, razón por la cual obtiene beneficios 

económicos limitados. 

 

 Indicadores financieros   

 

Los indicadores financieros son herramientas que se calculan a partir de los estados 

financieros y sirven para conocer la situación de la empresa, en términos financieros. 

Los resultados que se obtengan con estos índices pueden servir para predecir el futuro 

de la empresa.  

 

.  
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  Tabla 14 Indicadores financieros  

Índices Fórmulas 2016 2017 

Liquidez   Cálculo Resultado Cálculo Resultado 

Solvencia o liquidez corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente  110.143,33 904.499,37 0,12 116.191,40 904.499,38 0,13 

Liquidez inmediata Caja Bancos / Pasivo Corriente 105.367,33 904.499,37 0,12 111.415,40 904.499,38 0,12 

Endeudamiento               

Endeudamiento total Pasivo Total / Total de Activos 1.462.453,91 3.416.239,29 0,43 1.468.501,93 3.422.287,41 0,43 

Razón del autonomía Patrimonio / Activo Total 1.953.785,38 3.416.239,29 0,57 1.953.785,48 3.422.287,41 0,57 

Rentabilidad               

Rentabilidad del activo total Utilidad neta/Total Activos 94.079,67 3.416.239,29 0,03 27.696,75 3.422.287,41 0,01 

Rentabilidad del Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio 94.079,67 1.953.785,38 0,05 27.696,75 1.953.785,48 0,01 

Nota: Tomado de Estados Financieros Tixitextiles Cía. Ltda. 
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Figura 7 Indicadores financieros 

 

Nota: Tomado de Estados Financieros Tixitextiles Cía. Ltda. 

 

El índice de liquidez inmediata refleja que la empresa no dispone de dinero suficiente 

para poder cubrir las deudas a corto plazo tanto en el año 2016 como en el año 2017. El 

mismo comportamiento se puede ver en la liquidez inmediata ya que registra un índice 

de apenas USD 0,12 y USD 0,13.  

 

Con respecto a los índices de endeudamiento, el endeudamiento total es del 43% en los 

dos periodos analizados, esto demuestra que la empresa maneja niveles moderados de 

riesgos financieros. La empresa prefiere mantener un equilibrio entre el nivel de 

endeudamiento con proveedores y los recursos propios. Por el contrario, la razón de 

autonomía muestra que por cada dólar invertido en la compra de activos fijos USD 0,57 

fueron adquiridos con recursos de propiedad de la empresa.  

 

En las razones de rentabilidad del activo total se tiene un valor de USD 0,03 y USD 

0,01 en los periodos analizados, esto refleja que falta gestionar los activos para que su 

uso sea más eficiente y aporte ganancias para la compañía. La rentabilidad del 

patrimonio muestra un resultado de USD 0,05 y USD 0,01, que representa la utilidad 

adicional para los dos socios de la empresa al invertir sus recursos económicos. 

Resultados que no son favorables para los propietarios de la empresa. 
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2.4 Matriz FODA 

 

Después de realizar el análisis externo e interno de la empresa se han identificado 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, las cuales se resumen en la siguiente 

tabla: 

 

  Tabla 15 Matriz FODA  

Fortalezas Oportunidades 

 Convenios con pequeñas empresas 

productoras de textiles.  

 Experiencia en el mercado. 

 Disponibilidad de 5 establecimientos 

en diferentes sectores estratégicos. 

 La empresa maneja diseños 

exclusivos.  

 Manejo de política de precios. 

 Descuentos a clientes que compran 

mercadería al por mayor. 

 Fidelidad de los clientes.  

 Posee autonomía. 

 Manejo de niveles de endeudamiento 

moderado con proveedores. 

 Apoyo del gobierno con incentivos 

para el sector productivo y comercio.  

 Crecimiento económico y productivo 

del país. 

 Tasas de interés accesibles. 

 Mejoramiento de la capacidad 

adquisitiva de las personas.  

 Disminución de la tasa de desempleo. 

 Desarrollo tecnológico. 

Debilidades Amenazas 

 No realiza análisis de indicadores 

financieros. 

 No se dispone de un sistema de 

facturación en todos los 

establecimientos.  

 Falta de un plan estratégico 

financiero. 

 Falta de un manual de funciones. 

 Estructura organizacional empírica y 

autoritaria.  

 No dispone de capital de trabajo. 

 No dispone de liquidez corriente 

 Implementación de aranceles.  

 Inflación baja, disminución 

significativa de precios. 

 Existencia de competencia.  

Nota: Resumen del diagnóstico situacional 

 

2.4.1 Matriz de Impacto  

 

La matriz de impacto permite evaluar cada uno de los aspectos positivos y negativos, 

internos y externos de la empresa, identificados en diagnóstico situacional.  
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2.4.1.1 Matriz de Impacto Externo 

 

Previo a la elaboración de la Matriz de Impacto externo se efectúa la matriz de 

Evaluación de Factores Externos EFI. De acuerdo a esto David (2012) menciona que la 

matriz EFI es una herramienta que recopila todos los aspectos positivos y negativos de 

la empresa. El procedimiento para la construcción de esta herramienta es el siguiente: 

 Enlistas oportunidades y amenazas. 

 Ubicar un peso relativo que sume un total de 1 o 100%.  

 A cada aspecto se califica con una puntuación entre 1 mala hasta 4 que es superior.  

 Se multiplica los dos valores para obtener el peso de cada factor. 

 Se suma todos los factores.  

 

                       Tabla 16 Matriz EFE 

MATRIZ EFE Ponderación Calificación 
Calificación 

ponderada 

OPORTUNIDADES       

Apoyo del gobierno con incentivos para 

el sector productivo y comercio.  
0,13 3 0,39 

Crecimiento económico y productivo del 

país. 
0,13 2 0,26 

Tasas de interés accesibles. 0,14 2 0,28 

Mejoramiento de la capacidad adquisitiva 

de las personas.  
0,12 2 0,24 

Disminución de la tasa de desempleo. 0,14 3 0,42 

Desarrollo tecnológico. 0,11 3 0,33 

AMENAZAS 
   

Implementación de aranceles.  0,05 2 0,10 

Inflación baja, disminución significativa 

de precios. 
0,08 3 0,24 

Existencia de competencia.  0,10 3 0,30 

Total  1,00   2,56 
Nota: Resumen del diagnóstico situacional 

 

El puntaje total obtenido de la matriz EFE es de 2,56 esto indica que la empresa tiene la 

capacidad para aprovechar las oportunidades identificadas e implementar acciones para 

prevenir los efectos negativos de las amenazas.  
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Del mismo modo se identifica el impacto que tiene cada uno de los aspectos 

identificados, para lo cual, se identifica si el factor tiene un impacto alto, medio o bajo y 

se le asigna un puntaje de 5, 3 y 1 respectivamente. Los resultados se muestran en la 

siguiente tabla:  

  

Tabla 17 Matriz de impacto externo 

Factores 
Oportunidades Amenazas Impacto 

A M B A M B A M B 

Apoyo del gobierno con 

incentivos para el sector 

productivo y comercio.  

x           5O     

Crecimiento económico y 

productivo del país. 
x 

     
5O 

  

Tasas de interés accesibles. 
  

x 
     

10 

Mejoramiento de la capacidad 

adquisitiva de las personas.  
x 

     
5O 

  

Disminución de la tasa de 

desempleo.  
x 

     
3O 

 

Desarrollo tecnológico. 
 

x 
     

3O 
 

Implementación de aranceles.  
     

x 
  

1A 

Inflación baja, disminución 

significativa de precios.     
x 

  
3A 

 

Existencia de competencia.        x     5A     
Nota: Resumen del diagnóstico situacional 

 

Se han identificado 5 oportunidades que generan un impacto alto para la empresa, dos 

oportunidades con impacto medio y 1 con impacto bajo. Por el contrario las amenazas 

se encontraron que la competencia tiene un impacto alto, pues las personas pueden 

decidir comprar en otros locales. De impacto medio se identificó a la inflación y bajo la 

implementación de aranceles.  

 

2.4.1.2 Matriz de Impacto Interno 

 

De igual forma se elabora primeramente la matriz de Factores Internos EFI, siguiendo el 

mismo procedimiento de la matriz EFE, con la diferencia de que en esta matriz se toma 

en cuenta las fortalezas y debilidades encontradas en el diagnóstico. 
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Tabla 18 Matriz EFI 

MATRIZ EFI Ponderación Calificación 
Calificación 

ponderada 

FORTALEZAS       

Convenios con pequeñas empresas 

productoras de textiles.  
0,11 3 0,33 

Experiencia en el mercado. 0,09 3 0,27 

Disponibilidad de 5 establecimientos en 

diferentes sectores estratégicos. 
0,10 4 0,40 

La empresa maneja diseños exclusivos.  0,05 4 0,20 

Manejo de política de precios. 0,06 3 0,18 

Descuentos a clientes que compran 

mercadería al por mayor. 
0,07 3 0,21 

Fidelidad de los clientes.  0,07 2 0,14 

Posee autonomía. 0,06 4 0,24 

Manejo de niveles de endeudamiento 

moderado con proveedores. 

 

 

0,04 2 0,08 

DEBILIDADES 
   

No realiza análisis de indicadores 

financieros. 
0,04 1 0,04 

No se dispone de un sistema de facturación 

en todos los establecimientos.  
0,05 1 0,05 

Falta de un plan estratégico financiero. 0,05 1 0,05 

Falta de un manual de funciones. 0,05 1 0,05 

Estructura organizacional empírica y 

autoritaria.  
0,04 1 0,04 

No dispone de capital de trabajo. 0,06 2 0,12 

No dispone de liquidez corriente 0,06 1 0,06 

Total  1,00   2,46 
Nota: Resumen del diagnóstico situacional 

 

El puntaje obtenido de la matriz EFI es de 2,46 que indica que la empresa internamente 

presenta debilidades, por lo cual es necesario que se planteen estrategias apropiadas 

para que pueda convertir dichas debilidades en fortalezas, logrando así el crecimiento y 

desarrollo empresarial y económico. 
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Tabla 19 Matriz de impacto interno 

Factores 
Fortalezas Debilidades Impacto 

A M B A M B A M B 

Convenios con pequeñas empresas 

productoras de textiles.  
x           5F     

Experiencia en el mercado. x 
     

5F 
  

Disponibilidad de 5 establecimientos en 

diferentes sectores estratégicos. 
x 

     
5F 

  

La empresa maneja diseños exclusivos.  
 

x 
     

3F 
 

Manejo de política de precios. 
  

x 
     

1F 

Descuentos a clientes que compran 

mercadería al por mayor.  
x 

     
3F 

 

Fidelidad de los clientes.  
 

x 
     

3F 
 

Posee autonomía. 
 

x 
     

3F 
 

Manejo de niveles de endeudamiento 

moderado con proveedores. 
x 

     
5F 

  

No realiza análisis de indicadores 

financieros.    
x 

  
5D 

  

No se dispone de un sistema de facturación 

en todos los establecimientos.       
x 

  
1D 

Falta de un plan estratégico financiero. 
   

x 
  

5D 
  

Falta de un manual de funciones. 
   

x 
  

5D 
  

Estructura organizacional empírica y 

autoritaria.      
x 

  
3D 

 

No dispone de capital de trabajo. 
   

x 
  

5D 
  

No dispone de liquidez corriente         x     3D   
Nota: Resumen del diagnóstico situacional 

 

En la matriz de impacto externo se ha identificado que la mayor parte de fortalezas que 

posee la empresa tienen un impacto medio y alto. Mientras que las debilidades tienen un 

impacto alto, por lo cual resulta importante aplicar estrategias y acciones que 

contribuyan a mejorar las condiciones de la empresa.  
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2.4.2 Matriz de estrategias 

 

Tabla 20 Matriz de estrategias 

                                            Análisis 

interno                        Análisis externo 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Convenios con pequeñas empresas productoras de 

textiles.  
No realiza análisis de indicadores financieros. 

Experiencia en el mercado. 
No se dispone de un sistema de facturación en todos los 

establecimientos.  

Disponibilidad de 5 establecimientos en diferentes 

sectores estratégicos. 
Falta de un plan estratégico financiero. 

La empresa maneja diseños exclusivos.  Falta de un manual de funciones. 

Manejo de política de precios. Estructura organizacional empírica y autoritaria.  

Descuentos a clientes que compran mercadería al por 

mayor. 
No dispone de capital de trabajo. 

Fidelidad de los clientes.  No dispone de liquidez corriente 

Posee autonomía. 
 

Manejo de niveles de endeudamiento moderado con 

proveedores.  

OPORTUNIDADES Estrategias FO (Aprovechamiento) Estrategias DO (Desarrollo) 

Apoyo del gobierno con incentivos para el 

sector productivo y comercio.  
Crear nuevos diseños atractivos para los clientes.    Diseñar un plan estratégico financiero para fortalecer la empresa. 

Crecimiento económico y productivo del Aumentar la eficiencia en la productividad de los Alcanzar una mayor rentabilidad por la comercialización de prendas 
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país. vendedores de la empresa. de vestir. 

Tasas de interés accesibles. 
  

Mejoramiento de la capacidad adquisitiva 

de las personas.  

Conseguir un mayor aumento de ventas de ropa en los 

diferentes puntos de venta de la empresa. 

Desarrollar plan de descuentos para los clientes que adquiere 

productos al por mayor y cancelan anticipadamente. 

Disminución de la tasa de desempleo.  
Diseñar un plan de inversiones a la compra de nuevos equipos o 

software informáticos.   

Desarrollo tecnológico. Diseñar políticas de nivel de endeudamiento.  

 
 

 
AMENAZAS Estrategias  FA (Confrontación) Estrategias DA (Cambio) 

Implementación de aranceles.  
Incrementar el nivel de satisfacción de los clientes de la 

empresa. 
Diseñar una metodología de evaluación de desempeño del personal. 

Inflación baja, disminución significativa de 

precios. 

Realizar capacitaciones periódicas en atención al cliente 

para mejorar la calidad del servicio.  
   

Existencia de competencia.  
Crear políticas para el control de costos y fijación de 

precios. 
Diseñar estructura organizacional de la empresa. 

    Elaborar direccionamiento estratégico. 

Nota: Resumen del diagnóstico situacional 
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CAPÍTULO III 

 

3 PROPUESTA PLAN ESTRATÉGICO 

 

3.1 Direccionamiento estratégico 

 

El direccionamiento estratégico es un proceso que permite definir claramente las 

acciones que se deben llevar a cabo para el correcto funcionamiento de una 

organización. A través del direccionamiento se establece una ruta que tendrán que 

seguir las empresas para que puedan cumplir con los propósitos institucionales (Briceño 

& Martínez, 2015, pág. 25).  

 

Es importante que se establezca el direccionamiento estratégico para la empresa 

Tixitextiles Cía. Ltda., pues contribuye al enriquecimiento de las competencias 

gerenciales, así como también favorece a la mejora de la gestión integral. Se logra 

plantear elementos guía para el gerente con la finalidad de que esté preparado ante 

cualquier eventualidad que se presente a futuro. Además de que refuerza la 

competitividad de la compañía.  

 

3.1.1 Misión 

 

Tixitextiles Cía. Ltda., es una empresa que se dedica a la compra y venta de prendas de 

vestir, ropa interior y bisutería, otorgando a los clientes productos exclusivos, de 

variedad, calidad que abarcar todos los gustos y estilos para cubrir las necesidades y 

exigencias de los clientes de los distintos puntos de venta. Se manejan precios 

competitivos para proporcionar rentabilidad y beneficios económicos para los 

propietarios.  

 

3.1.2 Visión 

 

Tixitextiles Cía. Ltda., será una empresa líder en el mercado de comercialización de 

prendas de vestir, distinguida por la óptima calidad, servicio eficaz e innovación 

constante, caracterizada por el mejoramiento continuo, la gestión eficiente de los 
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procesos, además de fortalecer las relaciones comerciales con los proveedores para 

asegurar el abastecimiento y oferta a los clientes.  

 

3.1.3 Principios 

 

Los principios con los cuales se guiará la empresa Tixitextiles Cía. Ltda., son los 

siguientes: 

 

 Trabajo en equipo: aportar con ideas para el cumplimiento de los objetivos y 

metas institucionales.  

 Vanguardia: actualizar los equipos tecnológicos y capacitación al personal para 

mejorar el sistema de venta de los puntos de venta de la empresa.  

 Innovación: mantener el mejoramiento continuo para solucionar problemas 

empresariales y aportar al desarrollo. 

 Compromiso: cumplir con todos los acuerdos y obligaciones contraídas con los 

clientes internos, externos, proveedores y la sociedad.  

 Creatividad: mantener la iniciativa de realizar nuevos diseños de productos para 

que sean elaborados por los proveedores y se logre ofertar productos acordes a 

las nuevas tendencias.  

 

3.1.4 Valores 

 

Los valores con los cuales se guiará la empresa Tixitextiles Cía. Ltda., es la siguiente: 

 

 Responsabilidad: asumir todas las actividades asignadas, así como las 

consecuencias que se pudieran presentar por lo que se realiza o no se cumple.   

 Honestidad: actuar con la verdad y cumplir con todas las responsabilidades a 

signadas a los puestos de trabajo. 

 Respeto: ser tolerante con cualquier situación que se presenta en la empresa, 

manteniendo el respeto hacia los demás.  

 Ética: tener criterio para actuar de manera correcta y manteniendo equidad entre 

todos los compañeros de trabajo. 
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 Honradez: laborar para el bien común, buscando la armonía y creando un buen 

ambiente laboral. 

 Iniciativa: querer hacer cualquier actividad dentro de la empresa por voluntad 

propia, para su propio beneficio y el de los demás miembros de la entidad.   

3.1.5 Políticas 

 

A continuación, se propone las siguientes políticas identificadas por áreas o secciones 

importantes de la empresa Tixitextiles Cía. Ltda.  

 

Políticas administrativas 

 

 El gerente es responsable de elaborar y actualizar el organigrama estructural 

direccionado a la satisfacción de necesidades. 

 El organigrama deberá estar acompañado de un manual de funciones que 

abarque todos los puestos de trabajo existentes en la empresa. 

 Las planificaciones se realizarán en base a la misión y visión planteadas y 

deberán integrarse a una planeación integral que asegure el cumplimiento.  

 Es responsabilidad del gerente informar acerca de todas las políticas, 

reglamentos y toda la normativa vigente, a los trabajadores de la empresa. 

 Se realizarán evaluaciones y mantenimiento periódico de los equipos 

tecnológicos y reposición por deterioro en caso de ser necesario. 

 Toda la información de la empresa confidencial deberá ser archivada de forma 

segura para evitar que los competidores tengan acceso. 

 Los activos de la empresa tendrán que ser asegurados para prevenir cualquier 

contingente o desastre natural. 

 

Políticas del área de ventas 

 

 Mantener descuentos del precio para clientes que adquieren mercadería al por 

mayor y clientes que adquieren al por menor.  

 El incumplimiento del pago del crédito solicitado por el cliente generará un 

recargo por mora que será calculado sobre el saldo pendiente de pago. 
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 Se otorgará descuentos como incentivo para los clientes que cancelan 

anticipadamente las facturas.  

 Se preparará un presupuesto destinado a actividades de publicidad y promoción 

para captar mayor número de clientes.  

 Se deberá diseñar y aplicar planes de marketing. 

 La selección de medios de comunicación se realizará través de un análisis y 

autorización de la gerencia.   

 

Políticas de compra 

 

 Mantener un control de inventarios y stocks mínimos.   

 Manejar el 10% adicional del precio adquirido de los proveedores para calcular 

el precio D (mayorista).  

 Todas las compras se realizarán a través de una orden de compra de acuerdo a 

las existencias registradas en el inventario. 

 Las compras estarán respaldadas con documentos vigentes.  

 Los pagos a proveedores se realizarán en función a los tiempos acordados para 

evitar recargos.  

 Los pagos serán realizados por el contador o asistente contable con la 

autorización del gerente.  

 

Políticas del área financiera 

 

 Para calificar a una persona apta para acceder a un crédito se revisará en la base 

de datos las compras realizadas que tengan montos desde USD 200,00 y USD 

500,00. 

 El plazo máximo otorgado a los clientes para cancelar el crédito es de 30 días, 

que deberá ser abonado en dos cuotas quincenales.  

 Mantener un nivel de endeudamiento o pasivos que represente máximo el 50% 

del valor de los activos totales. 

 Se realizarán presupuestos anuales de los egresos que se vayan a desembolsar 

durante el periodo.  

 Se deberá proyectar estados financieros de forma anual. 
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 De forma mensual se prepararán y presentarán los estados financieros 

cumpliendo las normas Internacionales de información financiera. 

 Al finalizar el año se realizarán auditorías internas para detectar desviaciones o 

errores.  

 Se elaborarán planes de negocios para detectar oportunidades de inversiones o 

desarrollo empresarial.    

     

Políticas de recursos humanos 

  

 La remuneración a los trabajadores de la empresa obedece los lineamientos 

vigentes en el Ecuador. 

 El requerimiento de horas extras se realizará previo a una programación, de 

acuerdo a temporadas y tendrán que ser aprobadas por el gerente.  

 Para la contratación de personal se realizará a través de un proceso de selección 

que determine la persona más idónea para el puesto. 

 Todos los trabajadores nuevos tendrán que cumplir con el proceso de inducción. 

 Se mantendrá un plan de capacitaciones para mejorar la atención de los clientes.  

 

3.2 Objetivos corporativos 

 

3.2.1 Objetivo General 

 Lograr una mayor cobertura de mercado a nivel provincial para el aumento de 

ventas y beneficios económicos.  

 

3.2.2 Objetivos Específicos 

 Ofertar gran variedad de productos textiles para los diversos segmentos de 

mercado. 

 Mantener actualizados los procesos internos para una mayor productividad y 

competitividad.   

 Manejar precios bajos en comparación de la competencia.     

 Desarrollar alianzas estratégicas con los proveedores para abastecer el inventario 

de mercadería.  
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3.3 Estructura organizacional 

 

 

 

 

Figura 8 Organigrama estructural 

 

Nota: Propuesta de organigrama estructural 

 

Figura 9 Organigrama funcional 
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Vendedores
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Nota: Propuesta de organigrama funcional 

 

 

3.4 Diseño de cuadro de mando integral 

 

El cuadro de mando integral es considerado como una metodología de gestión que 

contribuye a que las empresas planteen estrategias y las puedan convertir en propósitos 

factibles de medición y ejecución, de tal manera que se logre coordinación con las 

funcionales que ejecuta el personal de la empresa (Amo, 2015, pág. 34).  

 

Por tanto, el cuadro de mando integral se constituye en una herramienta importante 

dentro del plan estratégico ya que permite establecer, implementar y comunicar 

estrategias, así como también favorece o guía a los recursos y personas hacia una misma 

dirección.  Se incluye la identificación de indicadores, sean financieros o no, para 

conseguir datos que permitan dar un seguimiento a la consecución de los objetivos.  

 

El modelo de cuadro de mando integral considera las siguientes áreas o perspectivas: 

 Financiera 

 Cliente  

 

Socios

 Aprobación de normativa

 

Gerencia

Ser la máxima autoridad y 

representante de la empresa

 

 

Jefe administrativo – 

financiero

Administrar recursos 

financieros de la empresa

 

 

Área de ventas

Realizar gestiones de ventas, 

planes de marketing

 

Área operativa

Brindar atención oportuna al 

clientes para que adquiera la 

mercadería

 
 

Contador

Llevar los registros contables 

y presentar a la gerencia

 

 

Vendedores

 Brindar atención oportuna al 

clientes para que adquiera la 

mercadería
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 Proceso interno  

 Aprendizaje y crecimiento 

 

3.4.1 Objetivos estratégicos 

 

Para el desarrollo del plan estratégico financiero se plantean los siguientes objetivos 

estratégicos:  

  

 Reforzar la situación financiera de la empresa para el incremento de beneficios 

económicos. 

 Disponer de un amplio portafolio de productos de calidad con precios 

competitivos. 

 Implementar el mejoramiento continuo a través de inversiones y planes que 

ayuden a una administración eficiente. 

 Facilitar el desarrollo del recurso humano para favorecer el clima organizacional 

y la obtención de mayor productividad. 

 

3.4.2 Estrategias 

 

 Crear nuevos diseños atractivos para los clientes.    

 Diseñar un plan estratégico financiero para fortalecer la empresa. 

 Diseñar políticas de nivel de endeudamiento.  

 Diseñar un plan de inversiones a la compra de nuevos equipos o software 

informáticos.    

 Crear políticas para el control de costos y fijación de precios.  

 Diseñar estructura organizacional de la empresa. 

 Elaborar direccionamiento estratégico. 

 Realizar capacitaciones periódicas en atención al cliente para mejorar la calidad 

del servicio. 

 Aumentar la eficiencia en la productividad de los vendedores de la empresa. 

 Diseñar una metodología de evaluación de desempeño del personal. 

 Incrementar las ventas de ropa en los diferentes puntos de venta de la empresa. 

 Alcanzar una mayor rentabilidad por la comercialización de prendas de vestir.  
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 Incrementar el nivel de satisfacción de los clientes de la empresa.  

 Desarrollar plan de descuentos para los clientes que adquiere productos al por 

mayor y cancelan anticipadamente. 

 Disminuir la cartera vencida de clientes y proveedores. 

 

Tabla 21 Objetivos y estrategias del plan estratégico 

Objetivos estratégicos Estrategias Perspectiva 

 

 

 

 

Reforzar la situación financiera de la 

empresa para el incremento de 

beneficios económicos. 

Incrementar las ventas de ropa 

en los diferentes puntos de 

venta de la empresa. 

 

 

 

 

 

Financiera 

Alcanzar una mayor 

rentabilidad por la 

comercialización de prendas de 

vestir. 

Crear políticas para el control 

de costos y fijación de precios. 

Diseñar políticas de nivel de 

endeudamiento. 

Disminuir la cartera vencida de 

clientes y proveedores 

 

 

 

 

Disponer de un amplio portafolio de 

productos de calidad con precios 

competitivos. 

Crear nuevos diseños atractivos 

para los clientes.    

 

 

 

 

Cliente 

Incrementar el nivel de 

satisfacción de los clientes de la 

empresa. 

Desarrollar plan de descuentos 

para los clientes que adquiere 

productos al por mayor y 

cancelan anticipadamente. 

 

 

Implementar el mejoramiento 

continuo a través de inversiones y 

planes que ayuden a una 

administración eficiente. 

Diseñar un plan estratégico 

financiero para fortalecer la 

empresa. 

 

 

 

 

Proceso 

interno 

Diseñar un plan de inversiones 

a la compra de nuevos equipos 

o software informáticos.    

Diseñar estructura 

organizacional de la empresa. 

Elaborar direccionamiento 

estratégico. 

 

 

 

Facilitar el desarrollo del recurso 

humano para favorecer el clima 

organizacional y la obtención de 

Realizar capacitaciones 

periódicas en atención al cliente 

para mejorar la calidad del 

servicio. 

 

 

Aprendizaje y 

crecimiento 

Aumentar la eficiencia en la 

productividad de los 
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mayor productividad. vendedores de la empresa. 

Diseñar una metodología de 

evaluación de desempeño del 

personal. 
Nota: Estrategias determinadas a partir del diagnóstico situacional 

 

3.4.3 Indicadores 

 

El cuadro de mando integral contiene indicadores de cada una de las perspectivas, los 

mismos que sirven para realizar un seguimiento de cada una de las estrategias, así como 

también para la identificación de necesidades que tiene la compañía y tomar decisiones 

acertadas. Los indicadores que se planteen dentro de las áreas tienen que ser 

individuales, posibles de medir, se puedan cumplir dentro de un tiempo establecido. 

  

A partir de la tabla 18 que describe los objetivos y estrategias por cada una de las 

perspectivas se elabora los indicadores y se presentan en tablas explicativas, a fin de que 

sean aplicados correctamente y se puede verificar el cumplimiento de cada estrategia.   
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Tabla 22 Indicadores de perspectiva financiera 

Estrategia Indicador Meta Fórmula Frecuencia Fuente de datos 

Incrementar las ventas de 

ropa en los diferentes 

puntos de venta de la 

empresa. 

Porcentaje de 

incremento de 

ventas   

Aumento del 

3,16% de 

ventas 

Ventas año 2 − ventas año 1

ventas año 1 
∗ 100% Anual 

Estado de 

resultados 

Alcanzar una mayor 

rentabilidad por la 

comercialización de 

prendas de vestir. 

Margen de 

utilidad 

Incremento 

de utilidad 

neta en 5%  

Utilidad neta

Total ventas
∗ 100% Anual 

Estado de 

resultados 

Crear políticas para el 

control de costos y fijación 

de precios. 

Porcentaje de 

políticas de 

costos 

Aplicación de 

políticas 

Políticas de costos  aplicadas

Total politicas
∗ 100% Anual  

Plan de 

direccionamiento 

estratégico 

Diseñar políticas de nivel 

de endeudamiento. 

Porcentaje de 

políticas de 

endeudamiento 

Aplicación de 

políticas  

Políticas de endeudamiento aplicadas

Total politicas
∗ 100% Anual 

Plan de 

direccionamiento 

estratégico 
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Disminuir la cartera 

vencida de clientes y 

proveedores 

Rotación de 

cartera 

Disminución 

cartera 

Ventas a crédito

Promedio cuentas por cobrar/pagar
 Anual 

Plan de 

direccionamiento 

estratégico 

Nota: Estrategias determinadas a partir del diagnóstico situacional 

Tabla 23 Indicadores de perspectiva de clientes 

Estrategia Indicador Meta Fórmula Frecuencia 
Fuente de 

datos 

Crear nuevos diseños atractivos 

para los clientes.    

% de 

diseños 

creados 

Incremento de 1 

diseño mensual 

para cada 

segmento 

Diseños nuevos

Total diseños
∗ 100% 

Mensual  Registro de 

diseños 

Incrementar el nivel de 

satisfacción de los clientes de la 

empresa. 

Nivel de 

satisfacción  

Satisfacción del 

100% 

Clientes satisfechos

Total clientes
∗ 100% 

Semestral Base de datos 

Desarrollar plan de descuentos 

para los clientes que adquiere 

productos al por mayor y 

cancelan anticipadamente. 

% de 

clientes con 

descuentos 

Aumento del 5% 

de descuentos por 

pronto pago 

Clientes que acceden a descuentos

Total clientes
∗ 100% Trimestral  Registro de 

ventas 

Nota: Estrategias determinadas a partir del diagnóstico situacional 
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Tabla 24 Indicadores de perspectiva de proceso interno 

Estrategia Indicador Meta Fórmula Frecuencia 
Fuente de 

datos 

Diseñar un plan estratégico 

financiero para fortalecer la 

empresa. 

Cumplimiento 

de plan 

estratégico  

Cumplimiento del 90% 

de estrategias 

Estrategias aplicadas

Estrategias diseñadas
∗ 100% 

Anual  Informe de 

resultados y 

planes  

Diseñar un plan de 

inversiones a la compra de 

nuevos equipos o software 

informáticos.    

Tecnología  

adecuada 

Inversión de tecnología 

en 5% 

Tecnologia existente

Nº de trabajadores
 

Anual Registro de 

activos fijos 

Diseñar estructura 

organizacional de la 

empresa. 

Cumplimiento 

de estructura 

organizacional  

Cumplimiento del 100% 

de las funciones de cada 

puesto del organigrama 

Funciones cumplidas

Funciones asignadas
∗ 100% 

Anual  Informe de 

resultados y 

planes  

Elaborar direccionamiento 

estratégico. 

Cumplimiento 

de 

direccionamiento 

estratégico  

Cumplimiento del 100% 

de estrategias 

Tareas ejecutadas

Tareas diseñadas
∗ 100% 

Anual  Informe de 

resultados  

Nota: Estrategias determinadas a partir del diagnóstico situacional 
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Tabla 25 Indicadores de perspectiva aprendizaje y crecimiento 

Estrategia Indicador Meta Fórmula Frecuencia 
Fuente de 

datos 

Realizar capacitaciones 

periódicas en atención al 

cliente para mejorar la 

calidad del servicio. 

Cumplimiento 

100% de 

capacitaciones 

realizadas 

Nº capacitaciones realizadas

Capacitaciones diseñadas
∗ 100% Anual  

Cronograma 

de 

capacitaciones 

Aumentar la eficiencia en la 

productividad de los 

vendedores de la empresa. 

Productividad  

Aumento de 

productividad 

del 5% 

Productos vendidos

Horas empleadas
 Anual  

Base de datos 

ventas 

Diseñar una metodología de 

evaluación de desempeño 

del personal. 

Evaluación de 

desempeño 

Aumento de 

desempeño 

del 20%  

Trabajadores con desempeño suficiente

Total de trabajadores
∗ 100% Anual  

Fichas de 

evaluación de 

desempeño 

Nota: Estrategias determinadas a partir del diagnóstico situacional 
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Tabla 26 Matriz de cuadro de mando integral 

 

Perspectiva Estrategia Indicador Meta Iniciativa 

Financiera 
Conseguir un mayor aumento de ventas de ropa 

en los diferentes puntos de venta de la empresa. 

Porcentaje de 

incremento de ventas   
Aumento del 20% de ventas Cartera de servicios 

Financiera 
Alcanzar una mayor rentabilidad por la 

comercialización de prendas de vestir. 
Margen de utilidad 

Incremento de utilidad neta en 

5%  
Realizar análisis de estado de resultados 

Financiera 
Crear políticas para el control de costos y 

fijación de precios. 

Porcentaje de políticas 

de costos 
Aplicación de políticas 

Diseño de políticas de costos y fijación de 

precios clientes que compran al por mayor 

y menor 

Financiera Diseñar políticas de nivel de endeudamiento. 
Porcentaje de políticas 

de endeudamiento 
Aplicación de políticas  Análisis de niveles de endeudamiento 

Cliente 
Crear nuevos diseños atractivos para los 

clientes.    
% de diseños creados 

Incremento de 1 diseño 

mensual para cada segmento 
Análisis de tendencias actuales 

Cliente   
Incrementar el nivel de satisfacción de los 

clientes de la empresa. 
Nivel de satisfacción  Satisfacción del 100% Evaluar grado de satisfacción  

Cliente 

Desarrollar plan de descuentos para los clientes 

que adquiere productos al por mayor y 

cancelan anticipadamente. 

% de clientes con 

descuentos 

Aumento del 5% de 

descuentos por pronto pago 
Análisis de porcentajes de descuentos  

Proceso 

interno 

Diseñar un plan estratégico financiero para 

fortalecer la empresa. 

Cumplimiento de plan 

estratégico  

Cumplimiento del 90% de 

estrategias 
Elaboración estrategias 

Proceso 

interno 

Diseñar un plan de inversiones a la compra de 

nuevos equipos o software informáticos.    
Tecnología  adecuada Inversión de tecnología en 5% 

Compra de sistema de facturación y 

equipos informáticos 
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Proceso 

interno 

Diseñar estructura organizacional de la 

empresa. 

Cumplimiento de 

estructura 

organizacional  

Cumplimiento del 100% de las 

funciones de cada puesto del 

organigrama 

Definir necesidad de puestos de trabajo 

Proceso 

interno 
Elaborar direccionamiento estratégico. 

Cumplimiento de 

direccionamiento 

estratégico  

Cumplimiento del 100% de 

estrategias 
Plantear propósito a futuro 

Aprendizaje y 

crecimiento  

Realizar capacitaciones periódicas en atención 

al cliente para mejorar la calidad del servicio. 
Cumplimiento 

100% de capacitaciones 

realizadas 
Diseñar cronograma de capacitaciones  

Aprendizaje y 

crecimiento 

Aumentar la eficiencia en la productividad de 

los vendedores de la empresa. 
Productividad  

Aumento de productividad del 

5% 
Diseñar meta de ventas 

Aprendizaje y 

crecimiento 

Diseñar una metodología de evaluación de 

desempeño del personal. 

Evaluación de 

desempeño 

Aumento de desempeño del 

20%  
Diseñar instrumento de evaluación   

Nota: Resumen de indicadores del cuadro de mando integral 
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3.5 Cadena de valor 

 

La cadena de valor es una herramienta utilizada para determinar ventajas competitivas 

de una empresa, para lo cual se tiene que realizar una descripción de todas las 

actividades que se desempeñan internamente. Se enfoca en la creación de valor de los 

bienes y la prestación de servicios, de tal manera que influya en la decisión de compra 

de los clientes o consumidores.    

  

De acuerdo al modelo de Michael Porter se requiere la identificación de actividades 

primarias y las actividades de apoyo. Por consiguiente, a continuación se propone la 

cadena de valor para la empresa Tixitextiles Cía. Ltda.     

 

Figura 10 Cadena de valor 

 

Nota: Propuesta de cadena de valor empresa Tixitextiles Cía. Ltda. 

 

3.6 Mapa Estratégico 

 

El mapa estratégico es otro de los instrumentos estratégicos que sirve para representar 

de forma visual todas las estrategias de una empresa. Disponer de éste mapa ayudará a 

incrementar la comunicación con los trabajadores para que comprendan en qué consiste 

cada una de las estrategias, permitiendo así la aceptación y el compromiso de 

cumplimiento de la planificación. 
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Del mismo modo sirve para las actividades de control, es decir que los directivos 

pueden utilizar al mapa para verificar las estrategias que se están ejecutando y teniendo 

éxito y aquellas que no lo tienen y se requiere implementar acciones correctivas. 

 

De acuerdo a la importancia de este instrumento a continuación se propone un modelo 

para la empresa Tixitextiles Cía. Ltda.: 

 

Figura 11 Mapa estratégico 

 

Nota: Propuesta de mapa de estratégico empresa Tixitextiles Cía. Ltda. 

 

3.7 Plan estratégico 

 

El plan estratégico es un documento que se caracteriza por recolectar todas las 

estrategias planteadas para plantear diferentes acciones o actividades encaminadas al 

cumplimiento de los objetivos y de la visión. A través de esta planificación se puede 

proveer una garantía de supervivencia y crecimiento de la organización (Sainz, 2015, 

pág. 35).  

 

La planificación estratégica se convierte en la pauta para que los trabajadores sepan 

cómo tienen que trabajar, para lo cual debe estar acompañado de previsiones con cifras 
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que demuestren los beneficios que se van a alcanzar, así como también la especificación 

de tiempos organizados en forma cronológica para evitar confusión o incumplimiento.  

 

El plan estratégico da respuesta a la pregunta ¿En dónde estará la compañía a un futuro 

luego de cumplir con la visión y objetivos? Por tanto, todas las tareas que se realicen 

deben enfocarse a un solo propósito y de ser necesario aplicar modificaciones o 

modificaciones en respuesta a cambios externos que se produzcan.                                                                  

 

En la empresa Tixitextiles Cía. Ltda., el diseño del plan estratégico permitirá mejorar el 

desempeño de la organización debido a que se contará con una herramienta guía para la 

dirección, así como también para hacer frente cambios o problemas que se pueden 

presentar en el entorno. 

 

Asimismo es importante que los responsables de la ejecución de las actividades y 

estrategias que constan en el plan, tengan conocimientos y estén familiarizados para su 

correcta aplicación, además de que acepten y no mantengan resistencia a posibles 

cambios que se deban realizar.    

 

De acuerdo a estos criterios se elabora el plan estratégico para la empresa Tixitextiles 

Cía. Ltda., empleando las estrategias diseñadas luego del diagnóstico situacional interno 

y externo.   
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Tabla 27 Plan estratégico 

Objetivos Estrategias Iniciativa Responsable Lugar Presupuesto  

Reforzar la situación financiera 

de la empresa para el 

incremento de beneficios 

económicos. 

Conseguir un mayor aumento de ventas de ropa en los 

diferentes puntos de venta de la empresa. 
Plan de ventas Jefe de ventas Instalaciones 2.460,00 

Alcanzar una mayor rentabilidad por la comercialización de 

prendas de vestir. 

Análisis de costos y 

gastos 

Jefe 

administrativo - 

financiero 

Instalaciones 1.850,00 

Crear políticas para el control de costos y fijación de precios. Políticas de control 

Jefe 

administrativo - 

financiero 

Instalaciones 

3.630,00 

Diseñar políticas de nivel de endeudamiento. 
Políticas de nivel de 

endeudamiento 

Jefe 

administrativo - 

financiero 

Instalaciones 

Disponer de un amplio 

portafolio de productos de 

calidad con precios 

competitivos. 

Crear nuevos diseños atractivos para los clientes.    Plan de diseños Jefe de ventas Proveedores 1.400,00 

Incrementar el nivel de satisfacción de los clientes de la 

empresa. 

Evaluación de 

necesidades de 

clientes 

Jefe de ventas Puntos de venta 3.200,00 

Desarrollar plan de descuentos para los clientes que adquiere 

productos al por mayor y cancelan anticipadamente. 
Plan de descuentos 

Jefe de ventas. 

Gerente 
Instalaciones 7.320,00 

Implementar el mejoramiento 

continuo a través de inversiones 

y planes que ayuden a una 

administración eficiente. 

Diseñar un plan estratégico financiero para fortalecer la 

empresa. 

Plan estratégico 

financiero 
Gerente Instalaciones 2.000,00 

Diseñar un plan de inversiones a la compra de nuevos equipos 

o software informáticos.    
Plan de inversiones Gerente Instalaciones 12.160,00 
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Diseñar estructura organizacional de la empresa. 
Estructura 

organizacional 
Gerente Instalaciones 

2.930,00 

Elaborar direccionamiento estratégico. 
Direccionamiento 

estratégico 
Gerente Instalaciones 

Facilitar el desarrollo del 

recurso humano para favorecer 

el clima organizacional y la 

obtención de mayor 

productividad 

Realizar capacitaciones periódicas en atención al cliente para 

mejorar la calidad del servicio.  

Plan de 

capacitaciones 

Jefe 

administrativo - 

financiero 

Instalaciones 4.250,00 

Aumentar la eficiencia en la productividad de los vendedores 

de la empresa. 
Plan de incentivos 

Jefe 

administrativo - 

financiero 

Instalaciones 1.180,00 

Diseñar una metodología de evaluación de desempeño del 

personal. 

Metodología de 

evaluación de 

desempeño 

Jefe 

administrativo - 

financiero 

Puestos de 

trabajo 
3.120,00 

Total 45.500,00 

Nota: Propuesta de plan estratégico empresa Tixitextiles Cía. Ltda. 
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Tabla 28 Proyecto estratégico financiero 

Proyecto: Plan estratégico financiero para Tixitextiles Cía. Ltda. 

Objetivos estratégicos Presupuesto 
Fecha de 

inicio 
Fecha final Responsable 

Reforzar la situación financiera 

de la empresa para el 

incremento de beneficios 

económicos. 

7.940,00 01/09/2018 01/09/2023 

Jefe 

administrativo 

- financiero 

Disponer de un amplio 

portafolio de productos de 

calidad con precios 

competitivos. 

11.920,00 01/09/2018 31/12/2019 Jefe de ventas 

Implementar el mejoramiento 

continuo a través de 

inversiones y planes que 

ayuden a una administración 

eficiente. 

17.090,00 02/01/2019 30/06/2019 Gerente 

Facilitar el desarrollo del 

recurso humano para favorecer 

el clima organizacional y la 

obtención de mayor 

productividad. 

8.550,00 01/09/2018 01/09/2023 

Jefe 

administrativo 

- financiero 

Total 45.500,00       
Nota: Propuesta de plan estratégico empresa Tixitextiles Cía. Ltda. 

 

 

3.7.1 Planes operativos  

 

Con la determinación de los objetivos y estrategias de la empresa Tixitextiles Cía. Ltda., 

se desarrollan los planes operativos enfocados al cumplimiento de los propósitos 

generales y la visión de la empresa. A cada actividad identificada se le asigna un 

responsable y se identifica la necesidad de recursos económicos para la construcción del 

presupuesto.  
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Tabla 29 Plan operativo 1 

Objetivo estratégico: Reforzar la situación financiera de la empresa para el incremento 

de beneficios económicos. 

Estrategias: 

*   Conseguir un mayor aumento de ventas de ropa en los diferentes puntos de venta de 

la empresa. 

Actividades Responsable Recurso Tiempo Presupuesto % 

Realizar una 

investigación de 

mercado para detectar 

necesidades de los 

clientes 

Jefe de 

ventas 

Humano, 

tecnológico

, 

materiales, 

económico 

3 meses 
1500,00 0,048% 

Incorporar estrategias 

de ventas para atraer a 

los clientes. 

Jefe de 

ventas 

Humano, 

tecnológico  
1 mes 210,00 0,048% 

Abastecer nuevos 

productos para los 

diferentes segmentos 

de mercado. 

Jefe de 

ventas 

Humano, 

económico 
1 mes 400,00 0,048% 

Realizar un análisis de 

costos y gastos 

empleados 

Contador 
Humano, 

tecnológico 
1 semana 100,00 0,048% 

Efectuar un análisis de 

los precios que maneja 

la competencia y 

comparar con los de la 

empresa. 

Contador 
Humano, 

tecnológico 
1 semana 100,00 0,048% 

Crear convenios con 

los proveedores para 

acceder a descuentos. 

Gerente 
Humano, 

económico 
1 semana 150,00 0,048% 

TOTAL       2.460,00 0,29% 

 Nota: Plan operativo objetivo 1 empresa Tixitextiles Cía. Ltda. 
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Tabla 30 Plan operativo 2 

Objetivo estratégico: Reforzar la situación financiera de la empresa para el incremento 

de beneficios económicos. 

Estrategias: 

*   Alcanzar una mayor rentabilidad por la comercialización de prendas de vestir. 

Actividades Responsable Recurso Tiempo Presupuesto % 

Realizar análisis de 

los estados 

financieros. 

Contador 
Humano, 

tecnológico  

1 

semana 100,00 0,046% 

Establecer margen de 

rentabilidad actual por 

la venta de 

mercadería. 

Gerente 
Humano, 

tecnológico 

1 

semana 50,00 0,046% 

Solicitar descuentos a 

los proveedores. 
Gerente 

Humano, 

económico 
1 mes 100,00 0,046% 

Elaborar presupuesto 

de egresos. 
Contador 

Humano, 

tecnológico 
3 meses 300,00 0,046% 

Crear actividades de 

control de egresos 

para evitar gastos 

innecesarios. 

Gerente 
Humano, 

tecnológico 

1 

semana 100,00 0,046% 

Crear promociones 

para incrementar el 

número de clientes. 

Jefe de 

ventas 

Humano, 

tecnológico, 

materiales, 

económico 

1 

semana 800,00 0,046% 

Diseñar diferentes 

estrategias 

publicitarias en cada 

uno de los puntos de 

venta. 

Jefe de 

ventas 

Humano, 

tecnológico, 

materiales, 

económico 

2 

semanas 
400,00 0,046% 

TOTAL       1.850,00 0,32% 

Nota: Plan operativo objetivo 1 empresa Tixitextiles Cía. Ltda. 
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Tabla 31 Plan operativo 3 

Objetivo estratégico: Reforzar la situación financiera de la empresa para el incremento 

de beneficios económicos. 

Estrategias: 

*   Crear políticas para el control de costos y fijación de precios. 

*   Diseñar políticas de nivel de endeudamiento. 

Actividades Responsable Recurso Tiempo Presupuesto % 

Realizar un 

diagnóstico 

situacional de la 

empresa. 

Gerente 

Humano, 

tecnológico, 

materiales, 

económico 

2 meses 
2500,00 0,044% 

Recopilar 

información de la 

competencia (precio, 

costos, productos) 

Jefe de ventas 

Humano, 

tecnológico, 

materiales, 

económico 

1 

semana 200,00 0,026% 

Realizar una 

comparación de 

precios de 

competencia con los 

de la empresa  

jefe de ventas 
Humano, 

tecnológico 

1 

semana 100,00 0,026% 

Analizar índices de 

endeudamiento y 

apalancamiento 

Contador 
Humano, 

tecnológico 

1 

semana 100,00 0,044% 

Establecer la 

estructura de capital 

de la empresa 

Jefe 

administrativo 

- financiero 

Humano, 

tecnológico 

1 

semana 150,00 0,044% 

Definir lineamientos 

para nivel óptimo de 

endeudamiento. 

Jefe 

administrativo 

- financiero 

Humano, 

tecnológico, 

materiales, 

económico 

1 

semana 180,00 0,044% 

Elaborar presupuesto 

de costos con datos 

históricos. 

Jefe 

administrativo 

- financiero 

Humano, 

tecnológico, 

materiales 

1 mes 
300,00 0,026% 

Definir metodología 

para establecer 

precio de las prendas 

de vestir. 

Contador 
Humano, 

materiales 

1 

semana 100,00 0,026% 

TOTAL       3.630,00 0,28% 
Nota: Plan operativo objetivo 1 empresa Tixitextiles Cía. Ltda. 
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Tabla 32 Plan operativo 4 

Objetivo estratégico: Disponer de un amplio portafolio de productos de calidad con 

precios competitivos. 

Estrategias: 

*   Crear nuevos diseños atractivos para los clientes.    

Actividades Responsable Recurso Tiempo Presupuesto % 

Realizar análisis de 

tendencias y 

temporadas. 

Jefe de ventas 

Humano, 

tecnológico, 

económico 

1 mes 
800,00 0,034% 

Definir segmentos de 

mercado. 
Jefe de ventas 

Humano, 

materiales 

1 

semana 50,00 0,034% 

Realizar diseños de 

acuerdo a tendencias 

y para cada uno de 

los segmentos. 

Jefe de ventas 

Humano, 

tecnológico, 

materiales, 

económico 

2 meses 
350,00 0,034% 

Entregar los diseños 

a los proveedores 

para que fabriquen 

las prendas. 

Gerente 
Humano, 

materiales 

1 

semana 50,00 0,034% 

Implementar 

actividades para 

control de calidad de 

las prendas de vestir. 

Gerente 

Humano, 

tecnológico, 

materiales, 

económico 

1 

semana 
150,00 0,034% 

TOTAL       1.400,00 0,17% 
Nota: Plan operativo objetivo 2 empresa Tixitextiles Cía. Ltda. 
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Tabla 33 Plan operativo 5 

Objetivo estratégico: Disponer de un amplio portafolio de productos de calidad con 

precios competitivos. 

Estrategias: 

*   Incrementar el nivel de satisfacción de los clientes de la empresa. 

Actividades Responsable Recurso Tiempo Presupuesto % 

Elaborar y aplicar 

cuestionario para medir 

satisfacción de los 

clientes. 

Jefe de 

ventas 

Humano, 

tecnológico, 

materiales, 

económico 

2 meses 
2500,00 0,032% 

Realizar un análisis de los 

resultados de la 

evaluación.  

Jefe de 

ventas 

Humano, 

tecnológico, 

materiales, 

económico 

1 

semana 50,00 0,032% 

Determinar grado de 

satisfacción y aspectos 

que requiere mejorar la 

empresa. 

Jefe de 

ventas 

Humano, 

tecnológico 

1 

semana 50,00 0,032% 

Diseñar estrategias para 

incrementar satisfacción 

del cliente. 

Gerente 

Humano, 

tecnológico, 

materiales 

1 mes 
100,00 0,032% 

Implementar un servicio 

post venta para recibir 

quejas, reclamos y 

sugerencias. 

Gerente 

Humano, 

tecnológico, 

materiales, 

económico 

1 mes 500,00 0,032% 

TOTAL       3.200,00 0,16% 
Nota: Plan operativo objetivo 2 empresa Tixitextiles Cía. Ltda. 
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Tabla 34 Plan operativo 6 

Objetivo estratégico: Disponer de un amplio portafolio de productos de calidad con 

precios competitivos. 

Estrategias: 

*   Desarrollar plan de descuentos para los clientes que adquiere productos al por mayor 

y cancelan anticipadamente. 

Actividades Responsable Recurso Tiempo Presupuesto % 

Realizar un 

estudio de 

mercado. 

Jefe de ventas 

Humano, 

tecnológico, 

materiales, 

económico 

2 meses 2300,00 0,042% 

Identificar 

posibilidad de 

descuentos. 

Jefe de ventas 
Humano, 

tecnológico 

1 

semana 
120,00 0,042% 

Elaborar plan 

de marketing. 
Jefe de ventas 

Humano, 

tecnológico, 

materiales, 

económico 

2 meses 2800,00 0,042% 

Contratar 

medios 

publicitarios. 

Gerente 
Humano, 

económico 

2 

semana

s 

1700,00 0,042% 

Incorporar 

estrategias de 

ventas en 

página web y 

redes sociales. 

Jefe 

administrativ

o - financiero 

Humano, 

tecnológico, 

económico 

3 

semana

s 

200,00 0,042% 

Analizar 

horarios de 

atención en los 

puntos de venta. 

Gerente 

Humano, 

materiales, 

económico 

1 

semana 
100,00 0,042% 

Agregar 

descuentos a 

sistema de 

contabilidad 

para 

automatizar el 

proceso.  

Contador 
Humano, 

tecnológico 

1 

semana 
100,00 0,042% 

TOTAL       7.320,00 0,30% 
Nota: Plan operativo objetivo 2 empresa Tixitextiles Cía. Ltda. 
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Tabla 35 Plan operativo 7 

Objetivo estratégico: Implementar el mejoramiento continuo a través de inversiones y 

planes que ayuden a una administración eficiente. 

Estrategias: 

*   Diseñar un plan estratégico financiero para fortalecer la empresa.  

Actividades Responsable Recurso Tiempo Presupuesto % 

Realizar un diagnóstico 

interno y externo de la 

empresa. 

Gerente 

Humano, 

tecnológic

o, 

materiales, 

económico 

1 mes 
1000,00 0,049% 

Resumir en fortalezas, 

oportunidades, 

debilidades y amenazas. 

Gerente 

Humano, 

tecnológic

o 

1 

semana 100,00 0,049% 

Determinar estrategias 

de cambio, 

aprovechamiento, 

desarrollo, 

confrontación. 

Gerente 

Humano, 

tecnológic

o 

1 

semana 100,00 0,049% 

Proponer 

direccionamiento 

estratégico. 

Gerente 

Humano, 

tecnológic

o 

1 mes 
200,00 0,049% 

Elaborar planes 

operativos. 

Jefe 

administrativ

o - financiero 

Humano, 

tecnológic

o 

1 

semana 250,00 0,049% 

Determinar presupuesto 

de mejoras. 

Jefe 

administrativ

o - financiero 

Humano, 

tecnológic

o   

1 

semana 100,00 0,049% 

Elaborar proyecciones 

financieras. 
Contador 

Humano, 

tecnológic

o 

2 

semanas 100,00 0,049% 

Aplicar indicadores de 

evaluación para conocer 

beneficios. 

Contador 

Humano, 

tecnológic

o, 

materiales 

1 

semana 
150,00 0,049% 

TOTAL       2.000,00 0,40% 
Nota: Plan operativo objetivo 3 empresa Tixitextiles Cía. Ltda. 

 

 

 

Tabla 36 Plan operativo 8 
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Objetivo estratégico: Implementar el mejoramiento continuo a través de inversiones y 

planes que ayuden a una administración eficiente. 

Estrategias: 

*   Diseñar un plan de inversiones a la compra de nuevos equipos o software 

informáticos.   

Actividades Responsable Recurso Tiempo Presupuesto % 

Realizar un análisis 

de equipos y 

software 

informáticos 

actuales. 

Jefe 

administrativo - 

financiero 

Humano, 

tecnológico

, materiales 

1 

semana 200,00 0,039% 

Establecer 

oportunidades de 

inversión. 

Gerente 
Humano,  

materiales 

1 

semana 100,00 0,039% 

Elaborar listado de 

requerimientos de 

equipos. 

Jefe 

administrativo - 

financiero 

Humano, 

materiales 

1 

semana 150,00 0,039% 

Buscar proveedores 

y cotizar. 

Jefe 

administrativo - 

financiero 

Humano, 

tecnológico

, 

materiales, 

económico 

1 mes 150,00 0,039% 

Revisar recursos 

económicos y 

elaborar presupuesto 

de compra de 

activos. 

Jefe 

administrativo - 

financiero 

Humano, 

tecnológico 

1 

semana 
100,00 0,039% 

Análisis y selección 

de empresa más 

conveniente. 

Gerente 
Humano, 

materiales 
1 mes 

50,00 0,039% 

Adquisición de 

activos para la 

empresa. 

Gerente 
Humano, 

económico 

1 

semana 8410,00 0,039% 

Realizar 

capacitaciones al 

personal responsable 

de los nuevos activos 

fijos o diferidos. 

Gerente 

Humano, 

tecnológico

, 

materiales, 

económico 

1 mes 3000,00 0,039% 

        12.160,00 0,31% 
Nota: Plan operativo objetivo 3 empresa Tixitextiles Cía. Ltda. 

Tabla 37 Plan operativo 9 

Objetivo estratégico: Implementar el mejoramiento continuo a través de inversiones y 

planes que ayuden a una administración eficiente. 

Estrategias: 
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*   Diseñar estructura organizacional de la empresa. 

*   Elaborar direccionamiento estratégico. 

Actividades Responsable Recurso Tiempo Presupuesto % 

Elaborar diagnóstico 

situacional de la 

empresa. 

Gerente 

Humano, 

tecnológico, 

materiales, 

económico 

2 meses 
500,00 0,028% 

Detectar 

oportunidades de 

mejoramiento. 

Gerente 
Humano, 

tecnológico 
1 semana 

100,00 0,028% 

Establecer 

prioridades de 

estrategias y 

actividades.  

Jefe 

administrativ

o - financiero 

Humano, 

materiales 
1 semana 

960,00 0,028% 

Realizar un análisis 

de los puestos de 

trabajo existentes. 

Jefe 

administrativ

o - financiero 

Humano, 

tecnológico 
1 semana 

320,00 0,030% 

Identificar necesidad 

de crear nuevo 

puesto y vacante. 

Gerente 
Humano, 

tecnológico 
1 semana 

100,00 0,030% 

Estructurar el 

organigrama con los 

nuevos puestos de 

trabajo. 

Gerente 
 Humano, 

tecnológico 

2 

semanas 150,00 0,030% 

Diseñar manual de 

funciones que conste 

todos los puestos de 

trabajo.  

Jefe 

administrativ

o - financiero 

Humano, 

tecnológico, 

materiales, 

económico 

1 mes 
500,00 0,030% 

Plantear propósitos a 

futuro posibles de 

ejecutarse. 

Gerente 
Humano, 

tecnológico 
1 semana 

150,00 0,028% 

Plantear el 

direccionamiento 

estratégico                              

Gerente 
Humano, 

tecnológico 

2 

semanas 
150,00 0,028% 

TOTAL       2.930,00 0,26% 
Nota: Plan operativo objetivo 3 empresa Tixitextiles Cía. Ltda. 

 

Tabla 38 Plan operativo 10 

Objetivo estratégico: Facilitar el desarrollo del recurso humano para favorecer el clima 

organizacional y la obtención de mayor productividad 
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Estrategias: 

*   Realizar capacitaciones periódicas en atención al cliente para mejorar la calidad del 

servicio. 

Actividades Responsable Recurso Tiempo Presupuesto % 

Aplicar una evaluación 

a los trabajadores de la 

empresa. 

Jefe 

administrativo 

- financiero 

Humano, 

materiales, 

económic

o 

1 

semana 300,00 0,037% 

Detectar falencias sobre 

atención al cliente. 

Jefe 

administrativo 

- financiero 

Humano, 

materiales 

1 

semana 100,00 0,037% 

Realizar una orden de 

requerimiento de 

capacitaciones. 

Jefe 

administrativo 

- financiero 

Humano, 

tecnológic

o 

1 

semana 100,00 0,037% 

Buscar profesional para 

las capacitaciones. 
Gerente 

Humano, 

tecnológic

o 

1 mes 
150,00 0,037% 

Elaborar presupuesto y 

cronograma de 

capacitación e informar 

a los trabajadores. 

Contador 

Humano, 

tecnológic

o,  

materiales 

1 mes 
100,00 0,037% 

Ejecutar capacitación a 

trabajadores conforme 

planificación. 

Jefe 

administrativo 

- financiero 

Humano, 

tecnológic

o, 

materiales, 

económic

o 

3 meses 3500,00 0,037% 

TOTAL       4.250,00 0,22% 
Nota: Plan operativo objetivo 4 empresa Tixitextiles Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 39 Plan operativo 11 

Objetivo estratégico: Facilitar el desarrollo del recurso humano para favorecer el clima 

organizacional y la obtención de mayor productividad 



 

95 

 

 

Estrategias: 

*   Aumentar la eficiencia en la productividad de los vendedores de la empresa. 

Actividades Responsable Recurso Tiempo 
Presupuest

o 

% 

Revisar clima 

organizacional de 

la empresa.  

Gerente 

Humano, 

tecnológico, 

materiales 

1 

semana 180,00 0,041% 

Evaluar 

indicadores de 

gestión  

Jefe 

administrativo 

- financiero 

Humano, 

tecnológico 

1 

semana 100,00 0,041% 

Implementar 

canales de 

comunicación 

favorables para 

los trabajadores. 

Jefe 

administrativo 

- financiero 

Humano, 

tecnológico, 

materiales, 

económico 

1 mes 
350,00 0,041% 

Diseñar un plan 

de incentivos para 

cumplimiento de 

metas. 

Gerente 

Humano, 

tecnológico, 

materiales, 

económico 

1 mes 
250,00 0,041% 

Incorporar 

estrategias de 

motivación a los 

trabajadores.                 

Gerente 
Humano, 

tecnológico 

2 

semanas 200,00 0,041% 

Revisar horarios 

de trabajo y 

diseñar rotación 

de trabajadores. 

Gerente 
Humano, 

tecnológico 

1 

semana 
100,00 0,041% 

TOTAL       1.180,00 0,24% 
Nota: Plan operativo objetivo 4 empresa Tixitextiles Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 40 Plan operativo 12 
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Objetivo estratégico: Facilitar el desarrollo del recurso humano para favorecer el clima 

organizacional y la obtención de mayor productividad 

Estrategias: 

*   Diseñar una metodología de evaluación de desempeño del personal. 

Actividades Responsable Recurso Tiempo Presupuesto % 

Establecer puestos de 

trabajo existentes. 

Jefe 

administrativ

o - financiero 

Humano, 

materiales 

1 

semana 150,00 0,035% 

Revisar funciones que 

cumple cada puesto de 

trabajo. 

Jefe 

administrativ

o - financiero 

Humano, 

materiales 

1 

semana 200,00 0,035% 

Diseñar cuestionario de 

evaluación de 

desempeño. 

Gerente 

Humano, 

tecnológico, 

materiales, 

económico 

1 mes 
350,00 0,035% 

Describir instrucciones 

o metodología de 

aplicación, evaluación y 

análisis. 

Gerente 

Humano, 

tecnológico, 

materiales 

1 

semana 200,00 0,035% 

Aplicar metodología a 

trabajadores. 
Gerente 

Humano, 

tecnológico, 

materiales, 

económico 

1 

semana 2100,00 0,035% 

Diseñar alternativas de 

solución ante 

problemas detectados. 

Jefe 

administrativ

o - financiero 

Humano, 

tecnológico, 

materiales 

1 

semana 
120,00 0,035% 

TOTAL       3.120,00 0,21% 
Nota: Plan operativo objetivo 4 empresa Tixitextiles Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2 Priorización de estrategias 

 

Para priorizar estrategias se emplea una matriz que comparación con los objetivos 

planteados, de tal manera que se identifica la importancia que tiene dentro de la 
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empresa.  Para esto se aplica una calificación de 5 cuando el impacto es fuerte, 3 para 

moderado y 1 para débil. A continuación se muestra la matriz con los resultados.   
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Tabla 41 Priorización de estrategias 

Estrategias 

Objetivos 

Total Orden 
Reforzar la situación financiera 

de la empresa para el incremento 

de beneficios económicos. 

Disponer de un 

amplio portafolio de 

productos de 

calidad con precios 

competitivos. 

Implementar el 

mejoramiento 

continuo a través de 

inversiones y planes 

que ayuden a una 

administración 

eficiente. 

Facilitar el 

desarrollo del 

recurso humano 

para favorecer el 

clima 

organizacional y la 

obtención de mayor 

productividad. 

Conseguir un mayor aumento de ventas de ropa en los 

diferentes puntos de venta de la empresa. 
5 5 1 3 14 2 

Alcanzar una mayor rentabilidad por la comercialización 

de prendas de vestir. 
5 5 1 1 12 3 

Crear políticas para el control de costos y fijación de 

precios. 
3 1 1 1 6 14 

Diseñar políticas de nivel de endeudamiento. 5 1 3 3 12 4 

Crear nuevos diseños atractivos para los clientes.    1 5 1 1 8 10 

Incrementar el nivel de satisfacción de los clientes de la 

empresa. 
1 5 1 1 8 11 

Desarrollar plan de descuentos para los clientes que 

adquiere productos al por mayor y cancelan 

anticipadamente. 

5 5 1 1 12 5 

Diseñar un plan estratégico financiero para fortalecer la 

empresa. 
5 5 5 5 20 1 
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Diseñar un plan de inversiones a la compra de nuevos 

equipos o software informáticos.    
1 1 5 3 10 7 

Diseñar estructura organizacional de la empresa. 1 1 1 5 8 12 

Elaborar direccionamiento estratégico. 1 1 1 5 8 13 

Realizar capacitaciones periódicas en atención al cliente 

para mejorar la calidad del servicio. 
1 1 3 5 10 8 

Aumentar la eficiencia en la productividad de los 

vendedores de la empresa. 
3 1 3 5 12 6 

Diseñar una metodología de evaluación de desempeño 

del personal. 
3 1 1 5 10 9 

Nota: Priorización de estrategias de acuerdo al impacto 
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De acuerdo a la tabla 38 se evidencia que el diseño del plan estratégico financiero para 

fortalecer la empresa es la primera estrategia que se debe implementar dentro de la 

empresa, pues es allí donde se plantean acciones para mejoras la administración de la 

empresa y la guía para que todos los trabajadores cumplan las funciones adecuadamente 

y se logre los objetivos propuestos. 

 

De igual manera se prioriza al incremento de ventas de ropa en los diferentes puntos de 

ventas, debido a que alcanzó un puntaje de 14 puntos. No obstante, dicha estrategia se 

tiene que realizar en conjunto con aquellas que alcanzaron un puntaje de 12 puntos, ya 

que son el complemento de la primera. Esto significa que para que se aumente las 

ventas, es necesario crear plan de descuentos que capte mayor número de clientes, 

incremento de productividad y el diseño de políticas de endeudamiento, con lo cual se 

logrará mayor rentabilidad o utilidad para beneficio de los socios de Tixitextiles Cía. 

Ltda. 

 

El plan de inversiones, capacitación y evaluación de desempeño que obtuvieron un 

puntaje de 10 son otras de las estrategias que se tomarán en cuenta como tercera 

prioridad y que aportarán a mejorar la prestación de servicio y atención al cliente, con 

equipos tecnológicos adecuados y un servicio personalizado que satisfaga las 

necesidades de los clientes. 

 

La creación de nuevos diseños permitirá atraer a un mayor número de clientes de todos 

los segmentos de mercado, con lo cual se podrá incrementar el nivel de satisfacción de 

los consumidores y al mismo tiempo cumplir con la misión y visión que constan dentro 

del direccionamiento estratégico. En cuanto a las políticas de costos, precios y la 

estructura organizacional servirán para que la empresa mejore las actividades de 

organización y control de la compañía.   
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CAPITULO IV 

 

4 PROPUESTA DEL PLAN TÁCTICO Y FINANCIERO 

 

4.1 Presupuestos 

 

El diseño de un plan estratégico financiero para la empresa Tixitextiles Cía. Ltda., del 

cantón Rumiñahui requiere el cálculo de la viabilidad y rentabilidad que tendrá dicho 

plan. Para lo cual toma como base la propuesta del plan estratégico en dónde se elaboró 

el direccionamiento estratégico, los objetivos, la estructura organizacional y el diseño 

del cuadro de mando integral. En dicho cuadro constan los objetivos y estrategias 

identificadas en el diagnóstico, con las cuales se elaboró los planes operativos con 

rubros económicos.  

 

A partir de los planes operativos se procede a elaborar el presupuesto. En este contexto, 

González, Castillo, Robledo, Martínez, & Desongles (2014, p. 339) mencionan que “un 

presupuesto es un plan de operaciones en el cual los objetivos y estrategias que se 

pretenden alcanzar dentro de un periodo de tiempo, están expresado en términos 

monetarios.” Es decir que se asignan recursos financieros a cada una de las tareas o 

acciones que se pretenden realizar a futuro y en un tiempo establecido.    

 

El planteamiento del presupuesto permitiría que se haga un uso eficiente de los recursos 

disponibles de la compañía para que se pueda cumplir con las estrategias de cada uno de 

los planes. De igual manera sirve a los directivos para la toma de decisiones o la 

detección de errores, de tal manera que se puedan corregir de forma inmediata y evitar 

que se creen problemas internos. 

 

Con la formulación del presupuesto es posible conocer el monto total de la inversión, 

necesaria para poner en marcha la ejecución de los planes operativos conforme la matriz 

de priorización. Se podrá verificar y controlar el cumplimiento de metas a través de la 

aplicación de indicadores y el empleo del presupuesto. Por consiguiente, se describe el 

presupuesto del plan de la empresa Tixitextiles Cía. Ltda.:  
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Tabla 42 Presupuesto 

Estrategias Iniciativa Presupuesto  % 

Conseguir un mayor aumento de ventas de 

ropa en los diferentes puntos de venta de la 

empresa. 

Plan de ventas 2.460,00 0,29% 

Alcanzar una mayor rentabilidad por la 

comercialización de prendas de vestir. 

Análisis de 

costos y gastos 
1.850,00 0,32% 

Crear políticas para el control de costos y 

fijación de precios. 

Políticas de 

control 

3.630,00 0,28% 
Diseñar políticas de nivel de 

endeudamiento. 

Políticas de nivel 

de 

endeudamiento 

Crear nuevos diseños atractivos para los 

clientes.    
Plan de diseños 1.400,00 0,17% 

Incrementar el nivel de satisfacción de los 

clientes de la empresa. 

Evaluación de 

necesidades de 

clientes 

3.200,00 0,16% 

Desarrollar plan de descuentos para los 

clientes que adquiere productos al por 

mayor y cancelan anticipadamente. 

Plan de 

descuentos 
7.320,00 0,30% 

Diseñar un plan estratégico financiero para 

fortalecer la empresa. 

Plan estratégico 

financiero 
2.000,00 0,40% 

Diseñar un plan de inversiones a la compra 

de nuevos equipos o software informáticos.    

Plan de 

inversiones 
12.160,00 0,31% 

Diseñar estructura organizacional de la 

empresa. 

Estructura 

organizacional 
2.930,00 0,26% 

Elaborar direccionamiento estratégico. 
Direccionamiento 

estratégico 

Realizar capacitaciones periódicas en 

atención al cliente para mejorar la calidad 

del servicio. 

Plan de 

capacitaciones 
4.250,00 0,22% 

Aumentar la eficiencia en la productividad 

de los vendedores de la empresa. 

Plan de 

incentivos 
1.180,00 0,24% 

Diseñar una metodología de evaluación de 

desempeño del personal. 

Metodología de 

evaluación de 

desempeño 

3.120,00 0,21% 

Total 45.500,00 3,16% 

Nota: Presupuesto elaborado a partir de planes operativos. El rubro de la iniciativa Plan de Inversiones 

costa adquisición de activos USD 8410,00 y USD 3750,00 otros gastos.   

 

Una de las estrategias es el diseño de un plan de inversiones para la compra de nuevos 

equipos o software informáticos, que tiene un valor de USD 12.160,00, de los cuales 

USD 8.410,00 están destinados a la adquisición de los activos, mientras que USD 
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3750,00 son para los gastos de cotización y capacitación en el manejo de dichos 

equipos. La siguiente tabla muestra el detalle de los activos que se van a adquirir.     

 

Tabla 43 Inversión en activos 

Activos Cantidad 
Valor 

unitario 

Valor 

total 

Propiedad, planta y equipo       

Sistema de facturación (máquina registradora) 4 1.270,00 5.080,00 

Equipos de computación 2 900,00 1.800,00 

Diferidos 
   

Software de facturación 1 1.530,00 1.530,00 

Total activos     8.410,00 
Nota: Compra de activos para el área operativa y contable 

 

La propiedad, planta y equipo se deprecia de acuerdo a la vida útil de cada bien, en este 

caso es de 3 años. La depreciación se calcula con el método de línea recta. 

 

Tabla 44 Depreciación de activos fijos 

Activos Depreciables Costos iniciales Años Depreciación 

Sistema de facturación (máquina registradora) 5.080,00 3 1.693,33 

Equipos de computación 1.800,00 3 600,00 

Total 6.880,00   2.293,33 
Nota: Depreciación de acuerdo a la vida útil 

 

El software de facturación es un activo diferido y se amortiza para los cinco años de 

vida útil del proyecto, que equivale al 20% cada año. 

  

Tabla 45 Amortización de activos diferidos 

Activos Amortizables Costos iniciales Años Amortización 

Software de facturación 1.530,00 5 306,00 
Nota: Amortización a cinco años  

 

4.2 Financiamiento 

 

El presupuesto del plan estratégico financiero asciende a USD 45.500,00, de los cuales 

el 23% (USD 10.447,00) es financiado con fondos propios de la empresa, mientras que 

el 77% (35.053,00) lo realiza a través de un crédito bancario. Para esto se recurre a 
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Banecuador que otorga microcréditos empresariales a una tasa del 10,21% que se 

pagarán a cinco años plazo, con un año de gracia.  

 

Tabla 46 Financiamiento 

Iniciativa Presupuesto 
% financiamiento Financiamiento 

Propio  Financiado Propio  Financiado 

Plan de ventas 2.460,00   100% 0,00 2.460,00 

Análisis de costos y 

gastos 
1.850,00 50% 50% 925,00 925,00 

Políticas de control 

3.630,00 100% 
 

3.630,00 0,00 Políticas de nivel de 

endeudamiento 

Plan de diseños 1.400,00 
 

100% 0,00 1.400,00 

Evaluación de 

necesidades de clientes 
3.200,00 50% 50% 1.600,00 1.600,00 

Plan de descuentos 7.320,00 
 

100% 0,00 7.320,00 

Plan estratégico 

financiero 
2.000,00 

 
100% 0,00 2.000,00 

Plan de inversiones 12.160,00 
 

100% 0,00 12.160,00 

Estructura 

organizacional 
2.930,00 40% 60% 1.172,00 1.758,00 

Direccionamiento 

estratégico 

Plan de capacitaciones 4.250,00 
 

100% 0,00 4.250,00 

Plan de incentivos 1.180,00 
 

100% 0,00 1.180,00 

Metodología de 

evaluación de 

desempeño 

3.120,00 100% 
 

3.120,00 0,00 

  45.500,00     10.447,00 35.053,00 
Nota: Plan de financiamiento  

 

Las condiciones del crédito y amortización se detallan en las siguientes tablas:  

 

Tabla 47 Condiciones de crédito 

Monto del crédito 35.053,00   

Tasa de interés (anual) 10,21% 

Nº de pagos anuales 4 

Pago anual 11.108,51   
Nota: Condiciones de crédito Banecuador  
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Tabla 48 Tabla de amortización 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Nº pago Pago interés Pago capital Dividendo Saldo 

0       35.053,00 

1 3.578,91 

  

35.053,00 

2 3.578,91 7.529,60 11.108,51 27.523,40 

3 2.810,14 8.298,37 11.108,51 19.225,03 

4 1.962,88 9.145,63 11.108,51 10.079,40 

5 1.029,11 10.079,40 11.108,51 0,00 
Nota: Amortización a cinco años con un año de gracia 

 

4.3 Plan Financiero 

 

Para conocer los resultados económicos de la implementación de estrategias se requiere 

efectuar proyecciones, por lo cual se toma como base el flujo de caja de la empresa del 

año 2017 y se proyecta a 5 años, incluyendo la inversión del plan y sin el plan. Con 

estos resultados se podrá realizar una comparación que facilita la toma de decisiones.  

 

4.3.1 Proyecciones sin propuesta 

 

Para efectuar las proyecciones sin propuesta se revisó el crecimiento registrado en las 

cuentas del flujo de caja del periodo 2016 y 2017, en donde se obtuvo que en 

crecimiento de ingresos operativos registrado es del 35% y del costo de ventas del 33%. 

Estos valores porcentajes se utilizarán para la proyección tanto de los ingresos como del 

costo de ventas. 

 

Con respecto a los gastos se tomó en cuenta el promedio de participación de cada una de 

las cuentas con respecto al total de ingresos, obtenido del análisis vertical realizado en 

el diagnóstico situacional. Los valores se detallan a continuación:  

  

Tabla 49 Promedio de participación de egresos con respecto a ingresos 

Detalle Porcentaje 

GASTOS ADMINISTRATIVOS   

    Gastos de personal 4,08% 

     Honorarios profesionales y relacionados 0,21% 

     Impuestos y relacionados 0,17% 

    Gastos legales 0,03% 

     Gastos generales 1,62% 
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     Depreciaciones y amortizaciones 0,51% 

    Gastos no deducibles 2,34% 

GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS   

    Gastos de personal 6,83% 

    Gastos generales 4,63% 

GASTOS OPERACIONALES FINANCIEROS   

    Gastos financieros 0,86% 

             Nota: Promedio de participación de cuentas- tabla 13 

 

Tipo de estrategia financiera utilizada 

 

Para la proyección se utiliza el crecimiento de las cuentas de ingresos y el costo de 

ventas del año 2017 con respecto al año 2016. Asimismo para los egresos el promedio 

de participación de cada una de las cuentas, de esta forma se calcula el peso 

proporcional que corresponde cada cuenta. De esta forma se mantiene la misma 

tendencia histórica de la empresa. De acuerdo a esto, se aplica la estrategia de 

supervivencia. 

 

El flujo de caja con los criterios mencionados se detalla a continuación:   
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Tabla 50 Flujo de caja sin propuesta 

Detalle 2.017 
Proyecciones 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS             

      Ventas al Por mayor 3.457.411,75 4.657.071,75 6.272.992,31 8.449.608,38 11.381.471,28 15.330.638,14 

      (-) Descuento en Ventas 1.696,66 2.290,49 3.092,16 4.174,42 5.635,47 7.607,88 

 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 3.455.715,09 4.654.781,26 6.269.900,15 8.445.433,96 11.375.835,82 15.323.030,26 

INGRESOS NO OPERACIONALES 
 

          

      Interés Banco Internacional 64,72 64,72 64,72 64,72 64,72 64,72 

      Otros Ingresos 40.894,86 55.208,06 74.530,88 100.616,69 135.832,53 183.373,92 

 TOTAL INGRESOS 3.496.674,67 4.710.054,04 6.344.495,75 8.546.115,38 11.511.733,07 15.506.468,90 

COSTOS DE PRODUCCIÓN Y FABRICACIÓN 
 

          

      Costo de Ventas 2.643.064,50 3.518.541,63 4.684.007,97 6.235.518,28 8.300.944,08 11.050.512,49 

GASTOS 
 

          

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN 
 

          

    Gastos de personal 131.691,95 191.962,35 258.575,44 348.304,36 469.170,69 631.979,62 

     Honorarios profesionales y relacionados 9.858,91 9.772,86 13.164,15 17.732,28 23.885,62 32.174,27 

     Impuestos y relacionados 11.842,04 7.975,67 10.743,32 14.471,38 19.493,15 26.257,55 

     Gastos legales 1.104,03 1.202,64 1.619,97 2.182,12 2.939,34 3.959,34 

     Gastos generales 35.431,95 76.195,70 102.636,46 138.252,60 186.228,13 250.851,95 

     Depreciaciones y amortizaciones 13.990,84 24.143,63 32.521,74 43.807,19 59.008,88 79.485,81 

    Gastos no deducibles 163.454,90 110.171,03 148.401,61 199.898,84 269.266,44 362.705,74 

 TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN 367.374,62 421.423,88 567.662,70 764.648,78 1.029.992,25 1.387.414,28 

GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 
 

          

    Gastos de personal 235.380,06 321.818,84 433.493,60 583.921,32 786.549,92 1.059.493,97 

    Gastos generales 175.233,75 218.184,30 293.896,70 395.882,55 533.259,15 718.307,69 

 TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 410.613,81 540.003,14 727.390,30 979.803,86 1.319.809,07 1.777.801,67 

GASTOS OPERACIONALES FINANCIEROS 
 

          

    Gastos financieros 47.924,99 40.585,10 54.668,59 73.639,28 99.193,10 133.614,53 

 TOTAL GASTOS 825.913,42 1.002.012,12 1.349.721,59 1.818.091,92 2.448.994,42 3.298.830,47 

Flujo económico 27.696,75 189.500,30 310.766,19 492.505,18 761.794,57 1.157.125,93 

Depreciaciones 13.990,84 24.143,63 32.521,74 43.807,19 59.008,88 79.485,81 

Flujo de fondos 41.687,59 213.643,93 343.287,93 536.312,37 820.803,45 1.236.611,74 

Nota: Proyección de flujo de caja sin propuesta de plan estratégico financiero  

1
0
4
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De acuerdo a los resultados se evidencia que la empresa Tixitextiles Cía. Ltda., sin 

implementar el plan tendrá una utilidad de USD 189.500,30 y un flujo de fondos de 

USD 213.643,93. Al quinto año de proyección el flujo asciende a USD 1.236.611,74. 

 

4.3.2 Proyecciones con propuesta 

 

Para la proyección del flujo de caja primeramente se toma en cuenta el valor del 

presupuesto que es de USD 45.500,00, que corresponde a la inversión en el año 0. En 

cuanto a las proyecciones se toma una la meta de crecimiento de ventas del 3,16% que 

consta dentro de los indicadores especificados en el cuadro de mando integral. A dicha 

meta se suma el 35% que corresponde al crecimiento de ventas obtenido en la 

comparación del periodo 2016 – 2017, obteniendo el 38,16%. El mismo procedimiento 

se sigue en el costo de ventas obteniendo un valor porcentual del 36,16%. 

 

Para los gastos se utiliza el mismo valor porcentual de participación de cada una de las 

cuentas con respecto al total de ingresos.  

 

Tipo de estrategia financiera utilizada 

 

Para la proyección de los ingresos y el costo de ventas se toma en cuenta el crecimiento 

histórico y se suma la meta de crecimiento que se pretende alcanzar con la 

implementación del plan estratégico financiero. En el caso de los egresos se toma en 

cuenta los mismos valores porcentuales de participación de las cuentas. Por tanto, se 

aplica una estrategia financiera de inversión enfocada a conseguir el incremento de 

ventas.   
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Tabla 51 Flujo de caja con propuesta 

Detalle 2.017 Inversión 
Proyecciones 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS               

      Ventas al Por mayor 3.457.411,75   4.766.160,11 6.570.314,39 9.057.402,65 12.485.938,70 17.212.292,68 

      (-) Descuento en Ventas 1.696,66   2.344,02 3.238,39 4.474,01 6.181,07 8.539,47 

 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 3.455.715,09   4.763.816,08 6.567.076,00 9.052.928,64 12.479.757,63 17.203.753,21 

INGRESOS NO OPERACIONALES               

      Interés Banco Internacional 64,72   64,72 64,72 64,72 64,72 64,72 

      Otros Ingresos 40.894,86   56.498,38 78.055,45 107.837,66 148.983,34 205.828,23 

 TOTAL INGRESOS 3.496.674,67   4.820.379,18 6.645.196,17 9.160.831,02 12.628.805,69 17.409.646,16 

COSTOS DE PRODUCCIÓN Y FABRICACIÓN               

      Costo de Ventas 2.643.064,50   3.601.935,67 4.908.673,47 6.689.479,60 9.116.340,22 12.423.635,90 

GASTOS               

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN               

    Gastos de personal 131.691,95   196.458,75 270.830,75 373.357,63 514.697,96 709.545,27 

     Honorarios profesionales y relacionados 9.858,91   10.001,77 13.788,07 19.007,75 26.203,43 36.123,16 

     Impuestos y relacionados 11.842,04   8.162,49 11.252,50 15.512,30 21.384,72 29.480,26 

     Gastos legales 1.104,03   1.230,81 1.696,75 2.339,08 3.224,57 4.445,28 

     Gastos generales 35.431,95   77.980,46 107.500,97 148.197,01 204.299,29 281.640,12 

     Depreciaciones y amortizaciones 13.990,84   24.709,15 34.063,13 46.958,21 64.734,97 89.241,45 

    Gastos no deducibles 163.454,90   112.751,60 155.435,18 214.277,41 295.395,45 407.222,21 

 TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN 367.374,62   431.295,03 594.567,34 819.649,39 1.129.940,38 1.557.697,75 

GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS               

    Gastos de personal 235.380,06   329.356,91 454.039,24 625.922,34 862.874,95 1.189.530,34 

    Gastos generales 175.233,75   223.294,90 307.826,08 424.358,08 585.005,41 806.468,76 

 TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 410.613,81   552.651,81 761.865,32 1.050.280,42 1.447.880,36 1.995.999,10 

GASTOS OPERACIONALES FINANCIEROS               

    Gastos financieros 47.924,99   45.114,65 60.838,55 81.746,23 110.781,45 151.042,73 

 TOTAL GASTOS 825.913,42   1.029.061,49 1.417.271,21 1.951.676,04 2.688.602,19 3.704.739,58 

Flujo económico 27.696,75   189.382,02 319.251,49 519.675,38 823.863,28 1.281.270,68 

Inversión plan estratégico   -45.500,00           

Depreciaciones 13.990,84   24.709,15 34.063,13 46.958,21 64.734,97 89.241,45 

Pago de préstamo       7.529,60 8.298,37 9.145,63 10.079,40 

Flujo de fondos 41.687,59 -45.500,00 214.091,17 345.785,02 558.335,22 879.452,62 1.360.432,73 

Nota: Proyección de flujo de caja con propuesta de plan estratégico financiero  
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Una vez que se conoce los resultados de las proyecciones del flujo de caja con y sin 

financiamiento se procede a realizar una comparación con los valores totales para 

conocer las diferencias y escenarios. Los resultados de las diferencias se detallan en la 

siguiente tabla: 

 Tabla 52 Comparación de flujos de caja 

Detalle Año base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sin implementación 41.687,59 213.643,93 343.287,93 536.312,37 820.803,45 1.236.611,74 

Variación %   412,49% 60,68% 56,23% 53,05% 50,66% 

Variación USD   171.956,34 129.644,01 193.024,44 284.491,08 415.808,29 

Con implementación 41.687,59 214.091,17 345.785,02 558.335,22 879.452,62 1.360.432,73 

Variación %   413,56% 61,51% 61,47% 57,51% 54,69% 

Variación USD   172.403,58 131.693,85 212.550,20 321.117,40 480.980,11 

Diferencia (USD)   447,25 2.497,09 22.022,85 58.649,17 123.820,99 

Nota: Comparación de flujo con y propuesta 

 

Según la tabla anterior se evidencia que los flujos de caja sin plan estratégico financiero 

presentan flujos de efectivo positivos que registran una variación de 412,49% en el 

primer año, mientras que al quinto el 50,66%. Por el contrario, los flujos con la 

implementación del plan estratégico financiero registran remanentes con una variación 

del 413,56% en el primer año y al quinto el 54,69%. Por tanto, al implementar las 

mejoras que constan en el plan se alcanza mayores beneficios económicos para la 

empresa y socios de la misma. 

 

Tabla 53 Comparación de resultados 

Año 
Sin Plan 

Estratégico 

Con Plan 

Estratégico 

Incremento (+) / 

Decremento (-) 

Inversión   -45.500,00 -45.500,00 

1 213.643,93 214.091,17 447,25 

2 343.287,93 345.785,02 2.497,09 

3 536.312,37 558.335,22 22.022,85 

4 820.803,45 879.452,62 58.649,17 

5 1.236.611,74 1.360.432,73 123.820,99 

TOTAL 3.150.659,43 3.312.596,77 161.937,34 
Nota: Diferencia de resultados con y sin propuesta 

 

En la tabla anterior se refleja que los flujos de caja con el plan estratégico son superiores 

a los registrados en la proyección sin el plan, lo que significa que en el primer año se 
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tiene un valor de USD 447,25 y al quinto USD 123.820,99; por la inversión de USD 

45.500,00.  
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4.3.3 Flujo de caja neto 

 

El flujo de caja neto se obtiene de la diferencia de las proyecciones de ingresos con propuesta y sin propuesta. Para el caso de los costos y gastos 

se tomó en cuenta el valor porcentual de la participación de cada una de las cuentas con relación al total de ingresos. 

 

Tabla 54 Flujo de caja neto 

Detalle Inversión 
Proyecciones 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS             

      Ventas al Por mayor   109.088,35 297.322,08 607.794,26 1.104.467,42 1.881.654,54 

      (-) Descuento en Ventas   53,53 146,23 299,59 545,61 931,59 

 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES   109.034,82 297.175,85 607.494,68 1.103.921,81 1.880.722,95 

INGRESOS NO OPERACIONALES             

      Interés Banco Internacional   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Otros Ingresos   1.290,32 3.524,56 7.220,97 13.150,81 22.454,32 

 TOTAL INGRESOS   110.325,14 300.700,41 614.715,65 1.117.072,62 1.903.177,26 

COSTOS DE PRODUCCIÓN Y FABRICACIÓN             

      Costo de Ventas   84.394,48 230.024,23 470.233,78 854.517,50 1.455.857,26 

GASTOS             

GASTOS OPERACIONALES DE 

ADMINISTRACIÓN 
            

    Gastos de personal   4.496,40 12.255,31 25.053,27 45.527,27 77.565,64 

     Honorarios profesionales y relacionados   228,91 623,92 1.275,47 2.317,81 3.948,89 

     Impuestos y relacionados   186,82 509,18 1.040,92 1.891,57 3.222,70 

     Gastos legales   28,17 76,78 156,96 285,23 485,95 

     Gastos generales   1.784,76 4.864,50 9.944,41 18.071,16 30.788,17 

     Depreciaciones y amortizaciones   565,52 1.541,38 3.151,02 5.726,09 9.755,64 

    Gastos no deducibles   2.580,57 7.033,57 14.378,57 26.129,01 44.516,47 

 TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE 

ADMINISTRACIÓN 
  9.871,15 26.904,65 55.000,61 99.948,13 170.283,47 
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GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS             

    Gastos de personal   7.538,07 20.545,64 42.001,02 76.325,03 130.036,36 

    Gastos generales   5.110,60 13.929,38 28.475,53 51.746,27 88.161,07 

 TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS   12.648,67 34.475,01 70.476,55 128.071,30 218.197,43 

GASTOS OPERACIONALES FINANCIEROS             

    Gastos financieros   3.578,91 3.578,91 2.810,14 1.962,88 1.029,11 

 TOTAL GASTOS   26.098,73 64.958,57 128.287,31 229.982,30 389.510,01 

Flujo económico   -168,07 5.717,62 16.194,56 32.572,82 57.810,00 

Inversión plan estratégico -45.500,00           

Préstamo 35.053,00           

Depreciaciones   565,52 1.541,38 3.151,02 5.726,09 9.755,64 

Pago de préstamo     7.529,60 8.298,37 9.145,63 10.079,40 

Flujo de fondos -10.447,00 397,45 -270,60 11.047,21 29.153,28 57.486,24 

Nota: Diferencia de flujos con y sin propuesta 

 

Con la implementación de la propuesta del plan estratégico financiero se estima que en el primer año proyectado se obtiene ingresos operativos 

adicionales de USD  109.034,82 y para el quinto año USD 1.880.722,95. De igual manera el flujo de fondos se observa que en el primer y 

segundo año se obtiene resultados no favorables, incidido por la inversión efectuada con el plan; no obstante, para los siguientes años se muestra 

un crecimiento constante de beneficios económicos para la empresa.  
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4.3.4 Evaluación Financiera 

 

La evaluación financiera es importante ya que permite estimar el nivel de viabilidad y 

rentabilidad que tendrá la implementación del plan estratégico financiero. Para 

aplicación la evaluación se requiere el empleo de indicadores como por ejemplo el 

VAN, TIR, PRI y B/C. 

 

4.3.4.1 Tasa de Descuento 

 

La tasa de descuento es el porcentaje de oportunidad que tienen los socios de la empresa 

Tixitextiles Cía. Ltda., en el caso de invertir en un proyecto que genere el mismo riesgo 

o en una institución financiera. Para obtener el resultado de la tasa de descuento se toma 

en cuenta los porcentajes que corresponde al capital propio y ajeno y se multiplica por 

la tasa pasiva y la tasa activa, respectivamente. Al resultado se suma la tasa de inflación. 

Estos indicadores macroeconómicos se obtienen del Banco Central del Ecuador, a 

diciembre del año 2017.    

  

Tabla 55 Tasa de descuento 

Detalle Valor Porcentaje Porcentaje Total 

Capital propio 10.447,00 22,96% 4,95% 1,14% 

Capital ajeno 35.053,00 77,04% 10,21% 7,87% 

Subtotal 45.500,00 100% 15,16% 9,00% 

Inflación       0,18% 

Total tasa 

descuento 
      9,18% 

Nota: Tasa de descuento. Tomado de Banco Central del Ecuador (2017)   

 

Cabe señalar que para el calculo de la tasa de descuento no se toma en cuenta el riesgo 

país, puesto que es un indicador que mide el nivel de peligro para la inversión 

extranjera. En otras palabras el riesgo país se toma en cuenta cuando el proyecto es 

financiado por inversores extranjeros, quienes tienen  la necesidad de conocer si el 

capital será capaz de generar rentabilidad. Por tanto, en este caso la inversión es interna 

y propia de la empresa.  
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4.3.4.2 Valor Actual Neto 

 

Este indicador traslada los valores futuros al presente y permite medir la viabilidad de 

los proyectos. Para el cálculo del VAN en este caso se toma la diferencia de los flujos 

netos de caja, con el propósito de conocer la conveniencia de implementar el plan 

estratégico financiero. La fórmula que se utiliza para el cálculo es la siguiente: 

  

VAN =  ∑(flujos caja) − Inversión 

 

 

Tabla 56 Calculo de Valor Actual Neto 

Años Flujo De Caja Flujos Actualizados  

0 -10.447,00   

1 397,45 364,03 

2 -270,60 -227,00 

3 11.047,21 8.487,82 

4 29.153,28 20.515,34 

5 57.486,24 37.051,27 

Total flujo   66.191,46 
Nota: Flujos actualizados con tasa de descuento  

 

VAN= FLUJOS ACTUALIZADOS - INVERSIÓN 

VAN= 66.191,46 -   10.447,00 

VAN= 55.744,46 
 

 

El VAN del plan estratégico financiero es de USD 55.744,46 que es un resultado que 

comprueba que la propuesta resulta favorable y viable de implementarse. 

  

4.3.4.3 Tasa Interna de Retorno 

 

La tasa interna de retorno es aquel indicador que hace que el resultado del VAN tenga 

un valor de 0 y permite establecer el porcentaje de rentabilidad que tendrá la 

implementación del plan estratégico financiero. La fórmula que se emplea para calcular 

este indicador es la siguiente:    
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TIR = Tm + (TM − Tm) 
VAN Tm

VAN Tm − VAN TM
 

Donde:  

Tm= tasa menor 

TM = tasa mayor 

VAN Tm= Valor actual neto con tasa menor 

VAN TM= Valor actual neto con tasa mayor 

 

TIR= 67,92% 

 

El resultado de la Tasa Interna de Retorno es de 67,92% que demuestra que el plan 

estratégico financiero de la empresa Tixitextiles Cía. Ltda., es rentable, pues es el 

resultado es superior a la tasa de descuento. 

   

4.3.4.4 Periodo de recuperación de la inversión  

 

El cálculo de este indicador permite conocer el tiempo que se necesita para recuperar el 

monto invertido en el diseño e implementación del plan estratégico, considerando el 

tiempo de vida útil del proyecto que en este caso es de 5 años. 

 

Tabla 57 Calculo periodo de recuperación de la inversión  

Años Flujo de Caja Flujo Actualizado P.R.I. 

0   -10.447,00 -10.447,00 

1 397,45 364,03 -10.082,97 

2 -270,60 -227,00 -10.309,97 

3 11.047,21 8.487,82 -1.822,15 

4 29.153,28 20.515,34 18.693,19 

5 57.486,24 37.051,27 55.744,46 

TOTAL  55.744,46   
Nota: Periodo de recuperación de la inversión  

 

La inversión se recupera en 3 años y 1 mes. 
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4.3.4.5 Beneficio Costo 

 

El cálculo del indicador costo beneficio permite conocer la utilidad que tendrá la 

empresa por invertir una unidad monetaria. La fórmula que se emplea es la siguiente: 

 

B/C =
Ingresos actualizados

Egresos actualizados
 

 

 

Tabla 58 Calculo costo – beneficio 

Años Ingresos 
Ingresos 

Actualizados 
Egresos 

Egresos 

Actualizados 

1 110.325,14 101.046,74 110.493,21 101.200,68 

2 300.700,41 252.249,14 294.982,80 247.452,79 

3 614.715,65 472.299,82 598.521,08 459.857,17 

4 1.117.072,62 786.090,88 1.084.499,80 763.169,18 

5 1.903.177,26 1.226.643,68 1.845.367,26 1.189.383,74 

Total 4.045.991,08 2.838.330,26 3.933.864,15 2.761.063,57 
Nota: Ingresos y gastos actualizados con tasa de descuento   

 

B/C =
2.838.330,26

2.761.063,57
 

 

B/C = 1,03 

 

El resultado del costo beneficio es de USD 1,03 lo que indica que por cada dólar de 

venta de prendas de vestir se genera un adicional de USD 0,03. Resultado que indica 

que la empresa tiene una mínima utilidad.  
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CAPÍTULO V 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  Conclusiones 

 

 El plan estratégico financiero para la empresa Tixitextiles Cía. Ltda., se diseña 

como solución a los problemas administrativos y financieros que presenta la 

empresa, ya que en la actualidad se está trabajando de manera incierta, sin el 

planteamiento de estrategias y metas de cumplimiento que ha incidido en la 

toma de decisiones, la liquidez y rentabilidad.  

 

 Con el diagnóstico situacional se identificó que la empresa posee experiencia en 

el mercado, lo que le ha permitido la apertura de 5 establecimientos ubicados en 

el cantón Quito y Rumiñahui, ofertando prendas de vestir de calidad y diseños 

exclusivos, pues se mantiene un convenio con proveedores textiles que fabrican 

de acuerdo los requerimientos de la compañía. Sin embargo, estas condiciones 

pueden elevar los costos y disminuir los beneficios. 

 

 El direccionamiento de la empresa está enfocado a alcanzar el liderazgo en la 

compra y venta de prendas de vestir, acompañado de un servicio eficiente y 

procesos automatizados que satisfagan las expectativas de los clientes. Con el 

cuadro de mando integral se planteó objetivos y estrategias por cada una de las 

perspectivas que deberán ser cumplidas y controladas con la aplicación de los 

indicadores. 

 

 El diseño e implementación del plan estratégico financiero está presupuestado 

por un valor de USD 45.500,00 que será financiado con recursos propios y 

financiamiento externo, con lo cual tomando como base el flujo de caja del año 

2017, se efectúo proyecciones con el plan y sin el plan concluyendo que la 

propuesta es viable y factible de ejecutarse, además de que el monto invertido se 

logra recuperar dentro de los cinco años de vida útil del proyecto. 
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5.2 Recomendaciones 

 

 Al gerente de la empresa Tixitextiles Cía. Ltda., se recomienda la implantación 

del plan estratégico financiero ya que asegurará el crecimiento económico y 

desarrollo empresarial, con lo cual podrá mantenerse estable dentro del mercado 

de comercialización de prendas de vestir y diferenciarse de la competencia.   

   

 Es importante que la empresa potencie sus fortalezas para crear ventajas 

competitivas, creando convenios con los proveedores que abastezcan el 

inventario de mercadería, con diseños exclusivos y acorde a las tendencias del 

mercado, con el fin de que atraiga a los clientes y logre fidelizarlos. Es necesario 

que se aproveche las oportunidades identificadas en el diagnóstico para 

contribuir a la generación de remanentes económicos para beneficio de los 

socios de la empresa.   

 

 Es importante que se incluyan actividades de control para el cumplimiento del 

plan estratégico, para lo cual se deberá emplear los indicadores identificados por 

cada una de las estrategias, de tal manera que pueda evaluar y corregir en el caso 

de detectar errores o desviaciones. A través de las actividades de control será 

posible cumplir con cada una de las estrategias y objetivos que constan en el 

cuadro de mando integral, así como las actividades de los planes operativos. De 

la misma manera es necesario que se capacite a los trabajadores de la empresa 

para que dispongan de conocimientos e instrumentos para ejecutar el plan y 

bridar una atención eficiente.  

 

 La ejecución del plan estratégico financiero se recomienda ya que los resultados 

de la evaluación financiera son positivos, por lo cual asegura que el monto 

invertido genera no solo mejoras en el aspecto organizativo y administrativo de 

la empresa sino también aporta al crecimiento económico, a la generación de 

mayores utilidades que pueden ser reinvertidas dentro de la empresa o repartidas 

entre los socios. De  igual manera es importante que se mantenga un control y 

manera de cartera vencida para evitar la pérdida de liquidez. 
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 ANEXOS 

 

Anexo 1. Estado de Situación Inicial 2016 – 2017 

Detalle 2016 2017 

ACTIVO     

  CORRIENTE     

    Caja General 1.524.411,42 1.530.459,52 

    Bancos (1.419.044,09) (1.419.044,12) 

    Inversiones Financieras     

     Depósito de Ahorro 4.776,00 4.776,00 

   TOTAL DISPONIBLE 110.143,33 116.191,40 

      

   EXIGIBLE     

     Cuentas por cobrar clientes locales 22.831,87 22.831,87 

     Anticipo nómina empleados (1.647,24) (1.647,24) 

     Anticipo proveedores 3.528,43 3.528,43 

     Otros Deudores 250,00 250,00 

   TOTAL EXIGIBLE 24.963,06 24.963,06 

      

   REALIZABLE     

     Inventario Productos Terminados 3.099.953,50 3.099.953,55 

     (-)Devolución en Compras (13.524,63) (13.524,63) 

     (-) Descuento en Compras (56.887,47) (56.887,47) 

   TOTAL REALIZABLE 3.029.541,40 3.029.541,45 

      

   CRÉDITOS FISCALES     

     Retenciones de IR  Clientes 3.545,08 3.545,08 

     Retenciones de IVA Clientes 3.124,19 3.124,19 

     Anticipo Impuesto Renta  20.049,25 20.049,25 

     IVA en compras 135.609,83 135.609,83 

     Crédito Tributario mes siguiente 20.631,55 20.631,55 

   TOTAL CRÉDITOS FISCALES 182.959,90 182.959,90 

      

   PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO     

     Vehículos 40.460,00 40.460,00 

     Herramientas e insumos 3.176,64 3.176,64 

     Equipo de Oficinas 24.549,06 24.549,06 

     Equipo de Computación 21.400,31 21.400,31 

     Muebles y Enseres 9.082,51 9.082,51 

   TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 98.668,52 98.668,52 

      

    DEPRECIACIONES     

     Depreciación acumulada Vehículos (10.313,11) (10.313,11) 

     Depreciación acumulada Maquinaria (3.209,59) (3.209,59) 

     Depreciación acumulada Equipo de Oficina (4.493,36) (4.493,36) 

     Depreciación acumulada Equipo de Computación (10.861,34) (10.861,34) 

     Depreciación acumulada Muebles y Enseres (1.159,52) (1.159,52) 

    TOTAL DEPRECIACIONES (30.036,92) (30.036,92) 

  TOTAL ACTIVO  3.416.239,29 3.422.287,41 

                                                                                                                                           

PASIVO Y PATRIMONIO     

PASIVO     

PASIVO CORRIENTE (o corto plazo)     

    Proveedores Mercaderías 825.832,69 825.832,70 

    Proveedores Servicios Básicos 7.012,30 7.012,30 

    Proveedores de Transporte / Movilización 1.526,86 1.526,86 
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    (-) Proveedores de Servicios Profesionales 3.388,65 3.388,65 

    Proveedores de Servicios en General 30.026,12 30.026,12 

    Proveedores de Bienes en General 35.927,79 35.927,79 

    Proveedores de Suministros 7.562,26 7.562,26 

TOTAL PROVEEDORES 904.499,37 904.499,38 

      

PASIVOS LABORALES     

   Nómina por pagar 121.166,30 121.166,30 

   Décimo Tercer Sueldo 8.021,70 8.021,70 

   Décimo Cuarto Sueldo 2.822,03 2.822,03 

   Vacaciones por pagar 15.054,74 15.054,74 

   Fondos de Reserva por pagar 2.936,88 2.936,88 

   (-)15% Participación Trabajadores 2.720,89 3.514,16 

   Aporte Patronal 15.535,04 15.535,04 

   Aporte Personal 13.534,27 13.534,27 

   Préstamos Quirografarios 926,89 926,89 

   Fondos de reserva IESS por pagar 1.355,08 1.355,08 

TOTAL PASIVOS LABORALES 178.632,04 177.838,77 

 
    

PASIVOS FISCALES     

   Retenciones de IR por Pagar 26.833,33 26.833,33 

   Retenciones de IVA por Pagar 10.879,17 10.879,17 

   IVA en ventas 62.805,00 64.188,23 

   Impuesto IR por Pagar 12.010,70 14.017,70 

   Anticipo de IR 197,38 197,38 

TOTAL PASIVOS FISCALES 112.725,58 116.115,81 

   

OBLIGACIONES FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS     

   Sonia Tixilima 40.231,76 40.452,76 

   Fabricio Velasco 9.000,00 9.000,00 

   Mario Velasco 46.830,46 46.860,46 

   María José Velasco 6.358,44 8.358,49 

   Viviana Duarte 10.200,00 10.400,00 

   Sra. Velasco  6.268,86 7.268,86 

  American Express 9.153,01 9.153,01 

  Visa Banco Guayaquil 8.250,90 8.250,90 

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS Y NO 

FINANCIERAS 
136.293,43 139.744,48 

TOTAL PASIVO CORRIENTE (o corto plazo) 1.332.150,42 1.338.198,44 

      

PASIVO NO CORRIENTE     

    Préstamo Banco Internacional 21.935,19 21.935,19 

     Préstamo Banco Guayaquil 39.388,91 39.388,91 

     Préstamo Banco Pichincha 57.079,02 57.079,02 

     Coneca 7.900,37 7.900,37 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 126.303,49 126.303,49 

      

  DIFERIDO     

     Anticipo Clientes  4.000,00 4.000,00 

 TOTAL DIFERIDO 4.000,00 4.000,00 

 TOTAL PASIVO 1.462.453,91 1.468.501,93 

      

PATRIMONIO     

   Capital Social 400,00 400,00 

   Reservas Legales 11.413,77 11.413,77 

   Utilidad del Ejercicio 32.701,30 32.701,30 

   Utilidades No distribuidas 42.788,81 42.788,81 

   Resultados del ejercicio 1866481,5 1866481,6 
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TOTAL PATRIMONIO 1.953.785,38 1.953.785,48 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3.416.239,29 3.422.287,41 

 

Anexo 2. Estado de Resultados 2016 - 2017 

TIXITEXTILES CIA. LTDA. 

ESTADO DE RESULTADOS 

  

  2016 2017 

  INGRESOS 
  

      Ventas al Por mayor 2.566.783,73 3.457.411,75 

      (-)Descuento en Ventas 896,16 1.696,66 

      (-)Devolución en Ventas 1075,71 
 

   TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 2.564.811,86 3.455.715,09 

   INGRESOS NO OPERACIONALES 
  

      Interés Banco Internacional 0,87 64,72 

      Otros Ingresos 187,89 40.894,86 

  TOTAL INGRESOS 2.565.000,62 3.496.674,67 

  COSTOS DE PRODUCCIÓN Y FABRICACIÓN 
  

      Costo de Ventas 1.985.422,00 2.643.064,50 

  GASTOS 
  

   GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN 
  

    GASTOS DE PERSONAL 
  

      Sueldos y Salarios 62.615,62 73.324,86 

      Horas Extras 4.835,53 3.380,21 

      Comisiones 12.266,47 12.749,53 

      Décimo Tercer Sueldo 6.560,13 8.036,85 

      Décimo Cuarto Sueldo 2.764,31 4.331,55 

      Fondo de Reserva 6.891,85 5.011,80 

      Vacaciones 3.458,70 85,26 

      Aporte Patronal 9.036,35 10.875,11 

      Capacitación 
 

560,00 

     Bono de alimentación 164,04 
 

      Bono Movilización 3.473,35 1.792,75 

      Viajes y Viáticos 408,12 1,39 

      Bono Desahucio 
 

50,00 

      Gastos Médicos 
 

1.011,15 

      Costo Laboral Desahucio 
 

1.031,00 

      Costo Laboral Jubilación 
 

2.101,00 

      Gasto 15% Participación Trabajadores 
 

7.349,49 

    TOTAL GASTOS DE PERSONAL 112.474,47 131.691,95 

     HONORARIOS PROFESIONALES Y RELACIONADOS 
 

      Asesoría Contable y Tributaria 2.782,16 3.477,70 

      Asesoría Legal 630,00 150,00 

      Auditoría externa 
 

4.750,00 

      Otros honorarios 
 

1.481,21 

     TOTAL HONORARIOS PROFESIONALES Y 

RELACIONADOS 
3.412,16 9.858,91 

    IMPUESTOS Y RELACIONADOS 
  

      Impuestos Municipales 
 

99,58 

      Contribución Superintendencia de Compañías 
 

1.425,62 

      Gasto Impuesto a la Renta 
 

10.316,84 
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    TOTAL IMPUESTOS Y RELACIONADOS 0,00 11.842,04 

    GASTOS LEGALES 
  

      Gastos Notariales 
 

92,40 

      Trámites legales 500,00 39,15 

      Permisos de Funcionamiento 
 

972,48 

     TOTAL GASTOS LEGALES 500,00 1.104,03 

     GASTOS GENERALES 
  

      Suministros de Oficina 14.339,46 5.622,50 

     Arriendo de local 16.034,29 
 

     Alícuotas 3.950,00 
 

      Correos y Couriers 581,75 324,90 

      Seguridad y Vigilancia 465,74 1.267,50 

      Combustible y Lubricantes 1.416,68 399,99 

      Atención a Terceros 
 

720,91 

      Telefonía Fija 1341,23 128,19 

      Telefonía Móvil 66,77 1.336,92 

      Internet 4.889,41 636,69 

      Agua Potable 119,30 215,99 

      Energía Eléctrica 1.618,97 1.953,44 

      Suministros de Limpieza y Cafetería 
 

705,89 

     Mantenimiento de oficina 
 

1.739,28 

      Mantenimiento Equipo de computación 2.916,87 5.038,95 

      Mantenimiento vehículo 6.146,03 9.156,78 

      Alimentación 145,07 283,64 

      Gastos Reembolsos 
 

298,06 

     Transporte Administración 472,00 
 

      Gastos de viaje 13,15 
 

      Póliza de Seguro 2.092,39 3.895,90 

      Mantenimiento y Reparación de Equipos 
 

576,01 

      Mantenimiento de Sistema Contable 
 

437,50 

      Donaciones 
 

654,26 

     Gasto equipos de oficina 269,30 
 

      Gastos Varios 119,62 38,65 

     TOTAL GASTOS GENERALES 56.998,03 35.431,95 

     DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 
  

      Depreciación Vehículos 8.125,85 4.096,11 

      Depreciación Equipo de Oficina 4.048,78 444,52 

      Depreciación Equipo de Computación 3.035,60 4.160,61 

      Depreciación Muebles y Enseres 823,00 5.289,60 

    TOTAL DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 16.033,23 13.990,84 

    GASTOS NO DEDUCIBLES 
  

      Intereses y Multas Entidades de Control 90,81 626,67 

      Otros gastos no deducibles 
 

147.829,91 

      Otros Gastos de Operación 
 

14.532,99 

      Otros Gastos Varios 
 

465,33 

     TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES 90,81 163.454,90 

   TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN 189.508,70 367.374,62 

   GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 
  

    GASTOS DE PERSONAL 
  

      Sueldos y Salarios 116.206,24 146.617,48 

      Horas Extras 15.077,90 22.463,70 

      Comisiones 1.517,16 7.416,30 
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      Décimo Tercer Sueldo 10.332,97 13.487,80 

      Décimo Cuarto Sueldo 9.402,65 11.194,81 

      Fondo de Reserva 4.100,80 8.156,77 

      Vacaciones 5.542,53 1.716,35 

      Aporte Patronal 14.807,34 22.086,00 

     Medicina Prepagada      2,64 
 

     Bono de alimentación     26,02 
 

      Bono Movilización 223,83 883,62 

      Viajes y Viáticos 608,00 908,93 

      Bono Desahucio 
 

438,30 

      Otros gastos de ventas 
 

10,00 

    TOTAL GASTOS DE PERSONAL 177.848,08 235.380,06 

    GASTOS GENERALES 
  

      Arriendo de locales 12.459,45 38.569,51 

      Alícuotas 2.390,00 6.715,00 

      Suministros de Locales 12.549,20 41.841,63 

      Correos y Couriers 114,68 145,78 

      Seguridad y Vigilancia 407,74 66,79 

      Combustible y Lubricantes 1.712,22 4.511,23 

      Atención a Terceros 
 

759,36 

      Telefonía Fija 118,37 768,08 

      Telefonía Móvil 97,46 3.615,94 

      Internet 495,36 6.753,41 

      Energía Eléctrica 4.029,20 6.049,42 

      Elementos de Aseo y Cafetería  219,53 

      Empaques 4.613,81 13.598,99 

      Fletes 24.181,99 7.222,38 

      Publicaciones 916,00 602,00 

     Gasto administrativo Coneca 442,70 
 

      Gastos Comisión Tarjetas de Crédito 14.854,92 14.712,34 

      Seguro de Mercaderías 919,67 762,21 

      Mantenimiento Locales 26.729,35 26.729,68 

      Gastos de aduana 1.795,65 
 

      Estacionamiento 21,57 81,64 

      Gastos Datafast 244,75 489,50 

      Agazajos 
 

313,17 

      Publicidad 
 

555,92 

      Matriculación Vehicular 
 

150,24 

     TOTAL GASTOS GENERALES 109.094,09 175.233,75 

   TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 286.942,17 410.613,81 

   GASTOS OPERACIONALES FINANCIEROS 
  

      Gastos Bancarios 1.815,87 4.371,50 

      intereses Bancarios 6.845,39 35.620,50 

      Gastos Tarjetas de Crédito 386,82 360,99 

    TOTAL GASTOS FINANCIEROS 9.048,08 40.352,99 

      Interés en Tarjetas de Crédito 
 

6.965,00 

      Interés Beneficios empleados 
 

607,00 

   TOTAL GASTOS OPERACIONALES FINANCIEROS 9.048,08 47.924,99 

  TOTAL GASTOS 485.498,95 825.913,42 

 TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO 94.079,67 27.696,75 

 

 


