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RESUMEN
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo diseñar un plan financiero
estratégico para la empresa SISMODE CIA. LTDA y realizar la evaluación del mismo
basada en la necesidad que tiene la empresa para mejorar su situación financiera, se
realizó un diagnostico situacional de las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas dando a conocer la situación interna y externa que afectan al desarrollo de la
empresa y el análisis de sus estados financieros de los años 2014-2015 evaluando su
situación económica y financiera, el Diseño de una Planificación Financiera Estratégica
para la empresa SISMODE CIA. LTDA., comprendió desarrollar una propuesta
financiera estratégica que permita aprovechar las oportunidades y los recursos
financieros.
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ABSTRACT
The present work of investigation has as aim design a financial strategic plan for the
company SISMODE CIA. LTDA and to realize the evaluation of the same one based on
the need that has the company to improve his financial situation, carried out a
situational diagnosis of the strengths, opportunities, weaknesses and threats announcing
the internal and external situation that they concern the development of the company
and the analysis of his financial statements of the years 2014-2015 evaluating his
economic and financial situation, the Design of a Financial Strategic Planning for the
company SISMODE CIA. LTDA., he understood to develop a financial strategic offer
that allows to take advantage of the opportunities and the financial resources.
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INTRODUCCION
En el primer capítulo se procederá a plantear el problema que existe en la empresa
SISMODE CÍA. LTDA., con su respectiva justificación; el objetivo general, objetivos
específicos, hipótesis tanto general como específica, el marco referencial donde se
especifica los libros de los cuales se basa la propuesta de esta investigación.
Capítulo 2 en el que se define que es una planeación financiera y que es una planeación
financiera estratégica consecuentemente para procederá a desarrollar la teorías
financieras y los enfoques financieros que son los que nos permitirán medir y proyectar
las finanzas de la empresa para llegar a cumplir con los objetivos planteados en el
primer capítulo.
En el tercer capítulo se realiza un diagnóstico de la empresa donde se observara la
estructura organizacional de la empresa (misión, visión, personal administrativo,
volumen y políticas de venta) que consecuentemente permita desarrollar el diagnostico
situacional mediante la metodología FODA
En el capítulo cuatro vemos un análisis vertical y horizontal del estado de situación
inicial y el estado de resultados analizando las principales cuentas de activos, pasivos y
patrimonio así como ingresos, gastos y los resultados obtenidos, calculamos las razones
financieras con su respectivo análisis y su punto de equilibrio.
En el capítulo 5 describimos la propuesta a implementarse para la planificación
financiera estratégica, realizamos la formulación de la misión y visión, desarrollamos
las políticas para la proyección del balance de resultados, el flujo de fondos y
calculamos la Tmar, Van, Tir y el Costo Benéfico del proyecto de inversión.
En el capítulo 6 realizamos las conclusiones y recomendaciones del proyecto diseño de
una planificación financiera estratégica para la empresa SISMODE CÍA. LTDA., y su
evaluación financiera, periodo 2016-2018.
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CAPÍTULO I
1. PLAN DEL PROYECTO
1.1. Antecedentes
El proyecto de investigación se realiza en la empresa “SISMODE CIA. LTDA.”, quien
tuvo inicio de sus actividades comerciales en el año de 1985 para brindar atención en el
área de etiquetado y codificación en el mercado ecuatoriano la persona que legalmente
representante en la actualidad a la empresa es el Ing. Arias Gáleas Francisco Xavier al
principio la empresa se encontraba centrada en la comercialización

de etiquetas

autoadhesivas y preciadoras con el pasar del tiempo dio inicio a la fase industrial de
transformación de etiquetas ampliando la oferta de sus productos e implementando cada
vez más líneas de productos y servicios la empresa en su búsqueda permanente de
soluciones nuevas se insertó al mercado industrial de la codificación mediante “el uso
del código de barras, la comunicación inalámbrica en el ambiente industrial, equipos
inkjet, generación de programas computacionales y herramientas tecnológicas”
(SISMODE CIA LTDA, 2010).
En el año 1993 comienza una nueva etapa para la empresa con la apertura en nuevos
mercados extranjeros emprendiendo operaciones independientes en el mercado
Colombiano (Coditeq) y un año después dio inicio con sus operaciones en Perú
(Sismode) empresas que se han transformado en líderes de sus respectivos mercados, la
compañía ejecuta sus operaciones en algunas de las ciudades más importantes de
nuestro país como son: Cuenca, Quito y Guayaquil al mismo tiempo la empresa ofrece
atención a todas las partes del país desde su matriz y sucursales.
El objetivo fundamental de este trabajo integrador es diseñar un plan financiero
estratégico que permita analizar los estados financieros y analizarlos con la finalidad
de establecer estrategias financieras que ayuden a mejorar el desempeño de la empresa
por ello es necesario adoptar y presentar alternativas que promuevan el desarrollo y el
fortalecimiento de las actividades y áreas de la empresa, diseñando una estructura
financiera que garantice la estabilidad de la compañía a largo plazo.
En la situación económica actual del país es oportuno garantizar estabilidad financiera
para la empresa, evaluar su desarrollo económico, financiero estructura de la empresa
2

ya que existen políticas del estado que modifican y afectan el desempeño y el
cumplimiento de las actividades de la empresa, por ello es necesario que los directivos
de la compañía realicen un estudio y evaluación, para generar planes financieros
estratégicos logrando obtener una mayor rentabilidad, mejorando las actividades de
producción, comercialización y distribución sobretodo evitar pérdidas de mercado
ante la competencia.

1.2. Formulación Del Problema
Cuál es la situación administrativa financiera de la empresa “SISMODE CIA. LTDA.”
en el sector norte de la ciudad de Quito en los años 2014-2015.

1.2.1. Descripción Del Problema
Se determinó que el principal problema de la empresa es la falta de administración
financiera que trae como consecuencia la iliquidez, debido a que los gastos incurridos
en la actividad económica superan a los ingresos recibidos por parte de su fuerza de
ventas y recaudaciones, por tanto, existe una alta cartera de morosidad que afectan a las
actividades cotidianas de la empresa.
Tomando en consideración todos los aspectos antes mencionados, surge la necesidad
de la realización del presente trabajo, presentando el diseño de una planificación
financiera estratégica y su evaluación, analizando sus estados financieros con el
propósito de mejorar las condiciones funcionales de la empresa en todas las áreas
superando la situación actual en la que se encuentra,

estableciendo estrategias

financieras que permitan alcanzar una mayor rentabilidad, tratando de que las
decisiones tomadas dentro de la empresa sean las correctas para el perfecto desarrollo
de la misma, garantizando la estabilidad al largo plazo.
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Cuadro 1. Diagrama de ISHIKAWA

Elaborado Por: Las Autoras

1.3. Sistematización Del Problema
1.3.1 Pregunta Directriz
Cuál es la situación administrativa financiera de la empresa SISMODE CIA LTDA en
el sector norte de la ciudad de Quito durante los años 2014-2015.
1.4. Delimitación Espacial Y Temporal.
1.4.1 Delimitación Espacial
La propuesta del diseño de una planificación financiera estratégica para la empresa
SISMODE CIA. LTDA y su evaluación, periodo 2016-2018, se realizara en el cantón
Quito provincia de Pichincha, Av. 10 de Agosto N46-77 y Retamas.
1.4.2. Delimitación Temporal
La propuesta de un diseño de planificación financiera estratégica para la empresa
SISMODE CIA. LTDA y su evaluación., se proyectará en un periodo que comprende de
los años 2016-2018.
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1.5. Justificación
Hoy en día las empresas o compañías deben cumplir los objetivos por los cuales se
crearon y dan origen para que se justifique su creación para ello deben llevar a cabo los
objetivos establecidos. Las empresas medianas o grandes buscan garantizar el
permanecer en el mercado esto se realiza mediante proyecciones financieras realizadas
para el desarrollo real y sustentable del mercado.
Para la toma de decisiones mediante el cumplimiento de los objetivos que se plateo la
empresa es necesario realizar un estudio continuo de la situación actual para determinar
las áreas fuertes y débiles de la empresa obteniendo una información veraz de los
estados financieros y el desarrollo de las estrategias.
El presente trabajo permitirá conocer la importancia de la planificación financiera
estratégica que contribuirá al mejor desempeño de la empresa en sus distintas áreas;
disminuirá la incertidumbre y garantizará un nivel de confiabilidad y estabilidad tanto
económica como financiera.
Mediante el uso de técnicas, procesos y herramientas posibilitan realizar los cambios
necesarios que permitan a la organización contar con seguridad financiera para poder
competir en el mercado de una manera eficaz y confiable ajustándose a las necesidades
del entorno mediante reportes que ofrezcan información real y precisa para la toma de
decisiones por parte de las Gerencias.
Para alcanzar una administración financiera eficaz se debe establecer estrategias y
políticas que se formularan colectivamente por las áreas: Financieras, Crédito y
cobranzas, Comerciales y RRHH que estas a su vez generen confianza y seguridad a la
empresa. Estas políticas consistirán fundamentalmente en la fijación de medidas para el
monitoreo de los mercados, su comportamiento, crecimiento, productos ofertados,
competencia, etc.; de manera que podamos cuantificar requerimientos de inversión, fijar
políticas de ventas, cobros, flujos de fondos, etc.
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1.6. Objetivos
1.6.1 Objetivo General
Diseñar un plan financiero estratégico a largo plazo para la empresa SISMODE CIA
LTDA con la finalidad de establecer estrategias financieras de inversión y
financiamiento que permitan alcanzar mayor rentabilidad para la empresa.
1.6.2 Objetivos Específicos


Analizar los enfoques y teorías financieras que sustente la propuesta a desarrollar.



Efectuar un diagnóstico situacional mediante la metodología FODA para determinar
sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa “SISMODE
CIA. LTDA.”



Evaluar los estados financieros de la empresa SISMODE CIA LTDA, para
determinar su situación financiera en cuanto a la liquidez, apalancamiento, actividad
y rentabilidad.



Realizar el plan financiero de inversión y financiamiento mediante Balances
Proforma y Flujo de Fondo para evaluar la

factibilidad de la propuesta

a

implementarse.
1.7. Hipótesis
1.7.1 Hipótesis General


Con el diseño de un plan financiero estratégico para la empresa “SISMODE CIA.
LTDA.”, permite la orientación para la inversión y financiamiento lo que genera
mayor rentabilidad para la empresa.

1.7.2 Hipótesis Específicas


Conocer los enfoques financieros permite obtener conocimientos para el diseño de
la planificación financiera estratégica.



Un diagnóstico situacional mediante la metodología FODA proporciona elementos
de conocimiento sobre las debilidades y fortalezas de los procesos así como
establecer oportunidades y amenazas.

6



A través del análisis de los estados financieros, indicadores o razones financieras, se
conoce la situación de la posición financiera orientada al diseño de estrategias que
permitan mejorar la gestión y posicionamiento financiero.



Mediante la evaluación de la propuesta con el estado de resultados proyectado, flujo
de fondos se utiliza las técnicas del VPN y la TIR lo que permite conocer la
viabilidad de la inversión financiera.

1.8. Marco Referencial
1.8.1 Teórico
Según el autor Arturo y José Morales, “la planificación financiera establece la manera
de cómo se lograrán las metas; además, representa la base de toda la actividad
económica de la empresa” (Morales & Morales , 2014, p.9). Asimismo, pretende la
previsión de las necesidades futuras de modo que las presentes puedan ser satisfechas de
acuerdo con un objeto determinado, que se establece en las acciones de la empresa
Según la autora Dra. Marianela Armijo “La planificación estratégica es una herramienta
de gestión que permite apoyar la toma de decisiones de las organizaciones entorno al
que hacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro para adecuarse a los
cambios” (Armijo M. , 2009, p.5).
Weston, define que “la planificación financiera implica la elaboración de proyecciones
de ventas ingresos y activos tomando como base estrategias alternativas de producción
y mercadotecnia, así como determinación de los recursos que se necesitan para lograr
estas proyecciones” (Weston, 2006).
El autor Alfonso Ortega Castro “la planificación financiera es una técnica que reúne un
conjunto de métodos, instrumentos y objetivos con el fin de establecer los pronósticos y
las metas económicas y financieras de una empresa tomando en cuenta los medios que
posee y los que requiere” (Ortega Castro, 2008, p.192).
Según las definiciones antes mencionadas se considera tomar como referencia a los
enfoques de los autores Arturo y José Morales, Ross Westerfield Jordan y Alfonso
Ortega ya que ellos tienen como base a la Planeación Financiera la manera de cómo se
van alcanzar las metas a largo plazo en un mundo incierto donde las decisiones que se
tomen deben ser estratégicas anticipándose así a la realización de las mismas, tomando
como modelo de la Planeación Financiera según los autores Ross Westerfield Jordan al
método del porcentaje de ventas donde las cuentas varían de acuerdo con el nivel de
ventas pronosticado de una empresa.
7

1.8.2 Conceptual
“La planeación financiera establece la manera de cómo se lograrán las metas además
representa la base de toda la actividad económica de la empresa asimismo, pretende la
previsión de las necesidades futuras de modo que las presentes puedan ser satisfechas de
acuerdo con un objeto determinado, que se establece en las acciones de la empresa”
(Morales & Morales , 2014, pág. 7).
La planeación financiera es una “técnica que reúne un conjunto de métodos,
instrumentos y objetivos con el fin de establecer en una empresa pronósticos y metas
económicas y financieras por alcanzar, tomando en cuenta los medios que se tienen y
los que se requieren para lograrlo” (Moreno, 2003, pág. 419).
“La planeación estratégica financiera implica la toma de decisiones de carácter
financiero de efectos duraderos y difícilmente reversibles, es una planeación de largo
plazo que consiste en la identificación sistemática de amenazas, oportunidades, así
como de las fortalezas y debilidades”(Admon, 2004, pág. 2).
“La planeación financiera es la que se encarga de trasladar a términos económicos, los
planes estratégicos y operativos de una compañía, teniendo en cuenta un tiempo y un
espacio en el que los mismos se desarrollarán” (Pérez Porto & Gardey, 2008).
“La planeación estratégica es el proceso gerencial de desarrollar y mantener una
dirección estratégica que pueda alinear las metas y recursos de la organización con sus
oportunidades cambiantes de mercadeo” (Lozano, 2002).
“Apalancamiento financiero es el efecto que introduce el endeudamiento sobre la
rentabilidad de los capitales propios. La variación resulta más que proporcional que la
que se produce en la rentabilidad de las inversiones” (Gerencie, 2010).
“Un indicador financiero es una relación de las cifras extractadas de los estados
financieros y demás informes de la empresa con el propósito de formase una idea acerca
del comportamiento de la empresa; se entienden como la expresión cuantitativa del
comportamiento o el desempeño de toda una organización o una de sus partes”
(Gerencie, 2010).
“La evaluación puede considerarse como aquel ejercicio teórico mediante el cual se
intentan identificar, valorar y comparar entre sí los costos y beneficios asociados a
determinadas alternativas de proyecto con la finalidad de colaborar a decidir lo más
conveniente” (Paredes, 2010).
“La liquidez se refiere a la solvencia de la posición financiera general de la empresa, es
decir, la facilidad con la que puede pagar sus cuentas u obligaciones” (Lawrence &
Chad, 2012, pág. 65).
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1.8.3 Histórico
La Planeación estratégica tuvo origen en los años sesenta por profesores de la
Universidad De Harvard debido a que ellos recolectaban información de las empresas
con éxito.
De la misma forma la planificación financiera fue creada por profesores de la
Universidad de Harvard en los años sesenta es importante para los negocios porque de
ella depende el éxito de las inversiones de las empresas.

1.8.4 Estado actual
Para las empresas grandes es fundamental la planeación financiera estratégica debido a
que al tener conocimiento de cuáles son los intereses de sus principales clientes podrán
anticiparse a reconocer cuales son los cambios que se esperan en las mercancías
ofertadas por estas empresas. En cambio para una empresa pequeña el enfoque abarca
una gran área de estudio como por ejemplo el interés de los socios por permanecer en el
mercado mientras que una compañía grande tiene otros intereses de por medio.
Los directores y empleados de las compañías tienen intereses que de la misma forma
deben ser valorados y tomados en cuenta en el proceso de planeación.
Fundamentalmente son importantes aquellos que nos ofrecen los altos directivos que
enfocan un sistema de valores y antecedentes fundamentales que ayuden a formular un
sistema de planeación estratégica.

1.8.5 Tecnológica
En la gestión empresarial la

tecnológica se ha convertido en una herramienta

fundamental para poder desarrollar planes estratégicos que permiten el funcionamiento
de la organización y sus sistemas mediante políticas que ayuden a obtener un mejor
resultado al utilizar tecnología de punta e innovación en el mercado actual para el
progreso de los negocios.
Además el uso de la tecnología se refleja como una cultura de las empresas u
organizaciones debido a que se ha desarrollado una mentalidad innovadora en los
empresarios que con lleva la existencia de un aprendizaje continuo y eficaz permitiendo
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competir en el entorno actual del país integrando competencias tecnológicas, de gestión
y recursos disponibles para que la empresa logre cumplir sus objetivos, metas,
estrategias y operaciones que se estableció.

1.9. Metodología
Para la presente investigación utilizaremos los métodos de estudio inductivo y
deductivo.
El método inductivo que se da de lo particular a lo general, utilizaremos este método a
medida que se realice una observación de los hechos particulares donde se obtendrán
datos generales instaurando un principio general para que después de haber realizado el
estudio analicemos los hechos y fenómenos de forma particular.
El método deductivo parte de hechos generales aceptados como verdaderos esto quiere
decir que va desde verdades antes establecidas como principios generales para después
poderlos aplicar a casos en particular y evidenciar así su validez.
En la investigación es primordial buscar que los hechos que arrojen resultados
proporcionen nuevos conocimientos y tengan un alto grado de validez y exactitud, por
ello se presenta en forma ordenada para establecer lineamientos que permita llevar a
cabo la investigación.

1.9.1 Métodos De Investigación
A continuación en lo que concierne al desarrollo de la investigación, el método de
estudio que se utilizara es el método Inductivo y deductivo el cual permite conocer de
manera amplia las diferentes áreas de la compañía.

Se lo utilizara en la etapa del diseño de la planificación financiera estratégica
observando el entorno desde dos perspectivas la primera que va desde la Empresa hacia
el mercado y la segunda que va desde el mercado a la compañía, con el objetivo de
tomar en cuenta las variables que afectaran al proyecto de investigación.
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Este tipo de estudio será utilizado para diagnosticar la situación económica y financiera
de la empresa Sismode Cía. Ltda., y los potenciales beneficios que produciría el diseño
de un plan financiero estratégico para la compañía.

1.9.2 Técnicas
Las Técnicas que nos permitirán desarrollar de una forma adecuada el proyecto son los
siguientes:
a) Observación: Con la finalidad de saber el comportamiento de los agentes internos y
externos que se encuentran relacionados con los servicios prestados.
b) Análisis y Síntesis: Para investigar el reconocimiento y credibilidad de la empresa
Sismode Cía. Ltda., ante los clientes.
c) Inducción: Este procedimiento nos permitirá analizar a la empresa tanto la parte
interna donde se encuentran los empleados y externa para ir de lo particular a lo
general

1.9.3 Variables e Indicadores
Permite analizar y evaluar la situación económica y financiera de la empresa entre los
años 2014-2015.

Cuadro 2. Variables e Indicadores

Dominio

Variables
Razones de Liquidez

Razones Apalancamiento
Empresa Sismode Cía. Ltda.
Razones de Rentabilidad
Razones de Actividad de
Apalancamiento

Indicadores
Capital de trabajo
Prueba acida
Liquidez Corriente
Índice de Endeudamiento
Razón de Endeudamiento a Corto Plazo
Razón de Endeudamiento Neto
Rotación de Inventarios
Periodo Promedio de Cobro
Periodo Promedio de Pago
Margen de Utilidad Bruta
Rendimiento de la Inversión
Rendimiento del Capital Social

ELABORADO: María José García García , Ana Gabriela Imbaquingo Guasgua
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1.9.4 Fuentes de Recolección de Información
1.9.4.1.


Primarias.

Observación: Con la finalidad de saber el comportamiento que tienen los agentes
internos con los productos que ofrecen.



Entrevista: Destinada a todos los implicados directamente como son; accionistas,
empleados, clientes, para saber la situación actual de la empresa.



Encuesta: Con el propósito de conocer con precisión si se puede diseñar la
propuesta y a fin de obtener información que permita llevar a cabo la investigación,
brindando apoyo en el desarrollo de la planificación financiera.

1.9.4.2.


Secundaria.

Se tomara como apoyo al personal de la empresa ya que están relacionados con el
manejo y control de la mercadería para poder conocer de esta manera la
competencia en el mercado.



También tomaremos en cuenta la página web de internet que tiene la empresa como
medio de información general.
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CAPITULO II
2. ENFOQUE TEÓRICO DE LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA
ESTRATÉGICA
2.1. Definición De Planificación Estratégica
Antes de dar una definición de Planificación Financiera Estratégica definiremos que es
una Planificación Financiera y que es una Planificación Estratégica.
Planificación Financiera de una empresa contiene un análisis económico y financiero
donde se diseña proyectos de inversión y financiamiento analizando los efectos de los
mismos y evaluando los resultados financieros alcanzados que serán el producto de las
decisiones que se vayan a tomar para el mejoramiento de la compañía este trabajo de
investigación tiene como propósito determinar donde estuvo la compañía, donde está
actualmente y hacia dónde quiere llegar.
Planificación Estratégica es el proceso mediante el cual se conoce la misión, visión y los
valores de una organización se analiza su la situación interna y externa formulando
objetivos y estrategias que permiten alcanzar las metas propuestas.
Es decir la Planificación Financiera Estratégica es un proceso administrativo y
financiero que analiza proyecciones de sus estados financieros, evalúa los proyectos de
inversión y financiamiento, el entorno interno y externo de la empresa estableciendo
estrategias que brinden un mejor desarrollo de la empresa para poder tomar decisiones.

2.2. Importancia De La Planificación Financiera Estratégica
La Planificación Financiera Estratégica es muy importante para las empresas ya que
permite que exista organización, control y evaluación sobre las organizaciones a su vez
busca mantener el equilibrio económico y financiero en todos las áreas de la empresa
Su implantación es importante tanto a nivel interno, como externo por que permiten un
mejor desarrollo económico y financiero de la empresa.
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2.3. Teorías Financieras
Para determinar cuáles son las teorías que están enlazadas a este proyecto integrador
estableceremos primero que es una teoría financiera.
“La Teoría Financiera está formada por leyes, principios que explican los fenómenos
relativos al financiamiento e inversión, así como el comportamiento de los instrumentos
financieros, funciona como una herramienta del administrador financiero en su tarea de
incrementar el valor de la empresa por que le permite entender los fenómenos
financieros y contribuye a la planeación de la empresa dentro de sus entorno, interpreta
los hechos que ocurren en el mundo financiero y su incidencia en la empresa” (Morales
& Morales Castro, 2002, pág. 8).
2.3.1. Teoría De La Estructura De Capital
La investigación desarrollada sugiere que existe un intervalo de estructura de capital
óptima. Aunque no es posible sugerir a los gerentes financieros una metodología en
particular para determinar la estructura óptima de capital de la empresa. Esta teoría
financiera ayuda a entender la manera en que la estructura de capital elegida afecta el
valor de la empresa.
En 1958, Marco Modigliani y Merton H. Miller12 (conocidos como “M y M”)
demostraron algebraicamente que en el contexto de mercados perfectos, la estructura de
capital que una empresa u organización que se elige no afecta su valor ni a su
funcionamiento.
Muchos investigadores incluyendo a M y M, han examinado los efectos de suposiciones
menos restrictivas sobre la relación entre la estructura de capital y el valor de la
empresa. El resultado es una estructura de capital óptima teórica que se basa en el
equilibrio de los costos y beneficios del financiamiento mediante endeudamiento.
2.3.2 Teoría De La Planeación Financiera A corto Plazo
“La planificación financiera no intenta minimizar riesgos. Es un proceso de decidir que
riesgos tomar y cuáles son innecesarios o no merece la pena asumir. Es ordenar los
recursos para que el futuro sea favorable, para lo cual, se deben controlar los
acontecimientos que sean manejables y adaptar los que no lo sean” (Ecured, 2003).
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De forma general la planificación financiera a corto plazo es aquella que va de la
planificación general que presta se enfoca en el área financiera de la empresa u
organización, aunque no deja de lado aspectos que no son financieros.
“El producto tangible del proceso de planeación es un plan financiero que describe la
estrategia financiera de la empresa y proyecta sus futuras consecuencias mediante
balances, cuentas de resultados y estados de fuentes y empleos de fondos de carácter
provisional” (Ecured, 2003).
Es un proceso donde se deben realizar proyecciones de ventas, ingresos gastos que
tendrá la empresa utilizando estrategias alternativas de producción y comercialización
así como la asignación de los recursos que se necesitan para lograr alcanzar los
objetivos propuestos por la empresa.
Esto conlleva a realizar y analizar los flujos financieros de la empresa u organización,
hacer proyecciones de las diversas decisiones de inversión y financiamiento midiendo
los efectos es decir determinar dónde ha estado la empresa, dónde se encuentra ahora y
hacia dónde quiere llegar.
2.3.3 Teoría De Igor Ansofft
“Indica que son básicamente cuatro tipos de decisiones organizacionales enfocadas:
estrategia, políticas, programas y procedimientos operativos, de las cuales, las
últimas tres son decisiones que se pueden delegar una vez formuladas y establecido
el rumbo de la empresa, pues no requieren decisiones nuevas constantemente” (
Ansoff, eumet.net, 2011).
Las decisiones de estrategias son distintas porque se deben tomar de acuerdo a nuevas
condiciones de la empresa y su entorno
De acuerdo a este autor la estrategia se basa en:


El ámbito de la relación producto-mercado, como la visión de los productos y
mercado que la empresa considera como su dominio.



Los vectores de crecimiento es la manera en la que la empresa busca el crecimiento.



La ventaja competitiva se conforma por elementos que la organización posee y que
permite a las empresas tener ventaja sobre sus competidores ante el mercado actual.
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La sinergia indica que la empresa aprovecha y utiliza sus ventajas competitivas y las
oportunidades que ofrece el mercado para poder competir.
2.4. Enfoques Financieros

El enfoquen financiero mide y proyecta las finanzas de una empresa requieren de un
extenso conocimiento de las herramientas financieras, administrativas y económicas que
se necesita para el desarrollo de una organización que permitan cumplir con los
objetivos.
2.4.1 Enfoque de Wittington
“Para el autor Wittington la estrategia está basado en las estrategias de mercado dice
que en la búsqueda de la mejor estrategia es mejor dejar al mercado que haga la
selección no la gerencia de la empresa este concepto evolucionario puede marcar el
camino de la organización” (Wittington, 2011).
2.4.2 Enfoque Financiero Del Presupuesto De Capital
El presupuesto de capital implica generar propuestas de inversión estimar flujos de
efectivo que se llevaran a cabo para las propuestas y la evaluación de los mismos, la
elección de un proyecto se encuentra apoyado en el criterio de aceptación y su continua
evaluación de proyectos de inversión y financiamiento una vez aceptado el presupuesto
de capital. Cuando una organización realiza una inversión de capital incide en una
salida de efectivo esperando obtener beneficios futuros. Por lo habitual los beneficios se
consiguen a partir de un año en adelante.
La planeación financiera obliga a las entidades a pensar en el futuro las teorías o
enfoques describen como puede lograr la planeación financiera estratégica a evaluar los
proyectos que se desean llevar a cabo y que tan rentables son cada uno de ellos para las
empresas.
Sin embargo se tiene que aclarar cuál es la relación entre crecimiento y necesidades
futuras ya que la planeación financiera no se debe convertir en algo mecánico debido a
que las empresas formulan objetivos de crecimiento donde se tratan con frecuencia de
los estados contables sino que la Planeación Financiera se trata de avanzar hacia el
futuro teniendo la certeza a donde se quiere llegar con lo planteado.
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CAPÍTULO III
3. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA
SISMODE CIA. LTDA.
3.1. Antecedentes
La empresa SISMODE CIA LTDA es una compañía ecuatoriana que comenzó sus
actividades en el año de 1985 para brindar atención a las necesidades de identificación y
servicio de etiquetado en el mercado ecuatoriano.
Al iniciar sus actividades se enfocaron en la comercialización de etiquetas
autoadhesivas y preciadoras con el pasar del tiempo ingreso a la fase industrial de
fabricación de etiquetas ampliando la oferta de productos e implantando cada vez más
variedad de servicios y productos para satisfacer las necesidades de los clientes.
“En la búsqueda de nuevas soluciones se introdujo al mercado la codificación industrial
mediante equipos inkjet, el uso del código de barras a todo nivel, la comunicación
inalámbrica en el ambiente industrial, la generación de programas computacionales y
demás herramientas tecnológicas han proporcionado eficiencias empresariales a
nuestros clientes” (SISMODE CIA LTDA, 2010).
Paso hacer un logro muy principal para la compañía ya que incorpora una amplia
variedad de productos en su portafolio de etiquetado y codificación que permiten
satisfacer la demanda de los clientes.
Con 31 años de permanencia en el mercado y su experiencia la compañía garantiza a sus
clientes seguridad en la distribución y comercialización de sus productos y calidad.
Cuenta con un equipo técnico especializado en solucionar las necesidades precisas de
cada demandante además se encuentran desplazados en las principales ciudades del
país.
Por el año 1993 tuvo inicio al abrirse campo en nuevos mercados extranjeros
inaugurando operaciones en Colombia (Coditeq) y un año después en Perú (Sismode)
estas compañías se han trasformado en cabecillas en sus respectivos mercados.
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La empresa tiene su matriz en Provincia de Pichincha (Quito), además cuenta con
sucursales en la provincia del Guayas (Guayaquil) y en la Provincia de Azuay (Cuenca),
la empresa desea llegar a mas provincias del país.
Hoy en día SISMODE ha determinado una gran variedad de soluciones innovadores
para empresas industriales donde se incluye la entrega de diferentes equipos que
contribuyen destrezas principales para el desarrollo de las empresas industriales.

3.2. Estructura Organizacional De La Empresa Sismode Cía. Ltda.
3.2.1. Organización de la Empresa Sismode Cia. Ltda.
SISMODE Cía. Ltda., está formada por su junta de socios, el directorio de la empresa,
presidencia ejecutiva y organización básica que son fundamentales para el desarrollo de
la empresa.

3.2.1.1.

La Junta De Socios

El directorio establece políticas empresariales para la matriz y sus sucursales, quienes
aprueban políticas salariales, planes, proyectos y presupuestos, evalúan su gestión y
ejecución, crea normas y reglamentos para el perfecto funcionamiento de la empresa.

3.2.1.2.

Directorio de la Empresa SISMODE CIA. LTDA.

El directorio está conformado por los siguientes miembros, que son indispensables para
la empresa.
1. Junta de socios
2. Presidente ejecutivo
3. Gerente General
3.2.1.3.

Presidencia Ejecutiva

Es aquel que representa legalmente a la empresa y es el responsable directo de la
gestión administrativa, financiera y técnica de la empresa.
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Obligaciones y Responsabilidades:


“Cumplir con los arbitrajes adoptados por los directivos de la empresa.



Planificar y coordinar las diligencias de la empresa de conformidad con los
lineamientos formulados por el directorio y el consejo de administración



Asignar funciones de coordinación de la empresa a los miembros del consejo de
administración



Administra los bienes y fondos de la empresa, de conformidad con los reglamentos
respectivos de” (SISMODE CIA LTDA, 2010).



Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de



Convocar y presidir el consejo de administración.



Monitoreo de operaciones en CODITEQ (Colombia)



Monitoreo del sistema de IDEMPIERE



Supervisión de operaciones en Ecuador



Apoyar en la solución de los problemas presentados en los proyectos



Verificar la carga de producción de ventas



Identificar los potenciales clientes.



Dar soporte en el desarrollo de productos



Verificar cierres contables del Idempiere.



Revisar las inconsistencias de datos ingresados



Verificar la carga de trabajo, en base a resultados y resolución de problemas



Dar apoyo al área de ventas



Monitorear y analizar las inversiones



La información que maneja la empresa de sus clientes y el volumen de compra es
confidencial.
3.2.1.4.

Organización Básica

Son miembros de SISMODE Cía. Ltda. La Gerencia General, Gerencia Administrativa,
dependencias técnicas y administrativas que son indispensables para el desarrollo de la
empresa.

Es primordial recalcar que en

la Gerencia General se encuentran incluidos los

siguientes departamentos:
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Departamento Financiero Administrativo (Jefe de Tesorería, Jefa de Crédito y
Cobranzas, Jefa de Contabilidad- Asistentes Contables)



Departamento de Producción (Jefe de Logística, Jefa de Bodega, Jefe de
Producción, Jefe de Calidad, Jefe de Diseño).



Departamento de Recursos Humanos (Jefa de Recursos Humano- Asistente de
RRHH).



Departamento comercial (Jefe de Ventas, Jefe de Marketing)



Departamento Técnico (Jefe Técnico- Asistentes Técnicos)

Cuadro 3. Organigrama Estructural de la empresa de SISMODE CIA. LTDA.

La empresa tiene definida actualmente su filosofía empresarial de la siguiente forma:

3.2.2. Misión Sismode
Entregamos soluciones en etiquetado, codificación y equipos de información con
tecnología de punta, que optimicen el tiempo de espera de todos nuestros clientes,
sustentados en el trabajo en equipo y procesos totalmente sincronizados,
convirtiéndonos en una solución confiable y rentable.
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3.2.3. Visión Sismode
Ser líder nacional y reconocido en el mercado latinoamericano en soluciones de
etiquetado, codificación y equipos de información, ofreciendo alta calidad y puntualidad
excepcional a sus clientes.

3.3. Personal Administrativo Y Operativo
La empresa cuenta con 110 empleados distribuidos en diferentes puestos y áreas de
trabajo.
Presidente
Gerente General
Financiero


Contabilidad



Cobranzas

Logística


Importaciones



Bodegas

Ventas


Asesores Comerciales Quito



Asesores Comerciales Guayaquil



Asesor Comercial Cuenca



Asesor Comercial Manta



Servicio Técnico

3.4. Bienes y Servicios De La Empresa
La empresa, ofrece los servicios de etiquetado y codificación de bienes para el mercado
nacional también es una compañía comercializadora y productora.
Productora: La fabricación de etiquetas se lo realiza en diferente materia prima como es
el termoencogible, polipropileno, metalizado plástico con impresión en alto realce
sencilla y de un solo color o monocromática.
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Tipos de etiquetas que se fabrican:


Etiquetas Adhesivas



Fajillas Termoencogibles



Roll Feed



Label in Mold



Etiquetas Códigos de Barras



Etiquetas de Seguridad



Rollos Pos / Impresión Continua



Etiquetas RFID

Comercializadora: Comercializa equipos de codificación.


Máquinas preciadoras



Máquinas de codificación



Máquina de impresión de código de barras



Otros

La empresa también se encarga de ofrecer el servicio de mantenimiento técnico para los
equipos presentando accesorios, repuestos y garantías.
Tipos de equipos que se comercializa:


Lectores de código de barras



Lectores EPC RFID



Impresoras lacer etiquetas



Impresoras térmicas



Codificadoras e impresoras Markem Imaje INKJET, chorro de tinta.
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3.5. Volumen De Ventas (Contado Y Crédito)
Cuadro 4. Volumen de Ventas

TIPO DE VENTAS
Total ventas por año
Vetas de contado
Ventas a crédito

AÑOS
2014 PORCENTAJE 2015 PORCENTAJE
8.133.708
4,58
8.896.281
3.098.943
38,1
2.624.403
29,5
5.034.765
61,9
6.271.878
70,5

FUENTE: SISMODE CIA. LTDA. Investigación directa 2016
ELABORADO: Maria Jose Garcia Garcia, Ana Gabriela Imbaquingo Guasgua
Análisis Del Volumen de Ventas:
Tenemos ventas al contado que representan el 38,1% mientas que en el año 2015 las
ventas disminuyeron en un 29.5% del total de las ventas, esto se debe a la ambiente
económico que está atravesando el país ya que muchos clientes solicitan crédito hasta
90 días que es el tiempo estipulado por la empresa para recuperar la cartera, las ventas
que se realizaron al contado son ventas de mostrador o servicio al cliente. Analizando el
año 2014 y 2015 vemos un incremento mínimo del aumento del total de sus ventas en
un 4.58%.

3.6. Políticas De Venta Y De Pago.
Las ventas que se ejecutan en la compañía SISMODE CIA. LTDA., son de contado y a
crédito por lo que tiene las siguientes políticas.


Las ventas menores a $ 100,00 realizadas por mostrador (atención al cliente) serán
canceladas al contado.



Se acepta ventas con cualquier tarjeta de crédito.



Se realizan ventas a crédito con un plazo 8, 15, 30, 45, 60 y 90 días según el
volumen de compra sin tasa de interés.



Se realizan ventas a contra-entrega



En contratos con el Sector Público se concederá 60 días de crédito, con un anticipo
del 50% del total de la venta.
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Los créditos son aprobados y concedidos por el área financiera realizando un
estudio en el buro crediticio “EQUIFAX” evaluando la situación económica y
financiera del cliente.



Se realizan descuentos del 5% si los clientes con crédito cancelan en los primeros 5
días de emitida la factura.



Se realizan ventas mediante el un anticipo del 50% se cubre la deuda a la contraentrega del producto por parte de la empresa.

3.7. Análisis FODA
3.7.1. Concepto del FODA
FODA es el estudio de la situación de una empresa u organización mediante el análisis
de sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, tal como indican las siglas de
la palabra de esta manera permite establecer estrategias en un futuro que benefician a la
empresa.
La matriz FODA es una instrumento de estudio que se aplica a cualquier situación,
producto, organización o empresa que se esté investigando o desarrollando en un
tiempo determinado.
Es decir la metodología FODA es el enlace que nos permite pasar del análisis de los
entornos interno y externo de la organización hacia el planteamiento y elección de
tácticas que permitan a la empresa un mejor desempeño en todas las áreas.
El objetivo principal del análisis FODA reside en adquirir conclusiones sobre la forma
en que el producto u organización estudiada será capaz de lograr afrontar los cambios y
los disturbios como son (oportunidades y amenazas) a partir de las fortalezas que
tenga la empresa y debilidades internas con las que se encuentra.
Tanto las fortalezas como las debilidades son internas de la empresa por lo tanto se
puede en lo posible contra restarlas. Por otro lado las amenazas y oportunidades son
externas y solo se puede intervenir modificando los aspectos internos de la empresa.
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La parte primordial de este análisis es la evaluación de los aspectos fuertes y débiles por
lo tanto de las oportunidades y las amenazas también se tendrán conclusiones que
permitan obtener información de la investigación del caso de estudio y la necesidad de
desarrollar acciones correctivas y preventivas.
En síntesis:


Las fortalezas deben utilizarse



Las oportunidades deben aprovecharse



Las debilidades deben eliminarse y



Las amenazas deben sortearse

Cuadro 5. Matriz F.O.D.A.

MATRIZ FODA
Fortalezas
F1 Servicio de calidad con personal comprometido

Oportunidades
O1 Facilidad en el acceso a crédito bancario

Experiencia en el mercado industrial de codificación
Existe una buena percepción del servicio por parte
y etiquetado
O2
del cliente en los productos
Cartera de clientes constituida por empresas
F3
grandes
F4 Maquinaria de alta tecnología
Clientes que confían en la empresa por su
F5 Atención personalizada al cliente
O3
trayectoria en el mercado nacional
F6 Ventas a crédito
Promoción y venta consultiva del portafolio de
F7
productos
O4 Mercado con demanda permanente
F8 Personal de ventas capacitado
Profesionalismo del grupo de ventas y asesores
F9
Promoción del gobierno del cambio de la matriz
comerciales
O5
productiva
F10 Cumplimiento con proveedores
F2

Debilidades
Carencia de manuales de funciones y
D1 procedimientos donde se establezcan las
actividades a realizar por los colaboradores
D2

No existe evaluaciones periódicas de satisfacción
clientelar

Amenazas
A1

Economía ecuatoriana inestable debido a la caída
del precio del petróleo

A2 Fuerte competencia en el mercado

Retraso en el cobro de la cartera lo que influye en la25
Subida de precios de Materias primas como
liquidez de la empresa
A3
insumos y suministros
D4 Infraestructura limitada
D3

F9

Profesionalismo del grupo de ventas y asesores
comerciales

O5

F10 Cumplimiento con proveedores

Promoción del gobierno del cambio de la matriz
productiva

Debilidades

Amenazas

Carencia de manuales de funciones y
D1 procedimientos donde se establezcan las
actividades a realizar por los colaboradores

A1

Economía ecuatoriana inestable debido a la caída
del precio del petróleo

D2

No existe evaluaciones periódicas de satisfacción
A2 Fuerte competencia en el mercado
clientelar

D3

Retraso en el cobro de la cartera lo que influye en la
liquidez de la empresa

A3

D4 Infraestructura limitada

Subida de precios de Materias primas como
insumos y suministros

Los actuales cambios en las políticas tributarias
Inseguridad financiera provocada por inestabilidad
D5
A4 afectaran en gran medida el precio ofertado al
de ingresos
consumidor
D6 Falta de estrategias Financieras
A5 Los clientes no recomendarían a la empresa.
D7 Inexistencia de promociones periódicas
FUENTE: SISMODE CIA. LTDA. Investigación directa 2016
ELABORADO: María José García García, Ana Gabriela Imbaquingo Guasgua

3.7.2. Análisis FODA para la toma de decisiones de la empresa SISMODE CIA.
LTDA.
La toma de arbitrajes es un proceso periódico por el cual se realiza la selección entre
varias alternativas que se obtenga para tomar una decisión oportuna de un tema en
específico, es fundamental conocer, entender y analizar para poder brindar una solución.
Es primordial saber que si no existe un problema no se puede generar una solución.
Para poder tomar una decisión acertada, las organizaciones deben analizar y evaluar la
situación interna y externa tomando en consideración los diferentes aspectos de la
empresa sobre lo que se

analiza,

las posibles alternativas a elegir, el costo de

oportunidad al seleccionar una posible alternativa así como también las resultados
futuras ante cada elección.
La empresa SISMODE CIA LTDA, debe efectuar un proceso con una mejor estructura
que permita generar mayor información y cree una ambiente de seguridad para tomar la
mejor decisión logrando disminuyendo el riego de incurrir en errores futuros. La

26

herramienta que se debe utilizar para conocer la situación real de la empresa es la
Matriz FODA que permite analizar el entorno de la empresa.
La importancia de trabajar con una matriz de análisis FODA es que es un proceso que
permite analizar y buscar de forma rápida, eficaz y sistemática las variables que
intervienen en el entorno con la finalidad de obtener una información clara y precisa
ante una toma de decisiones.

3.7.3. Matriz de Evaluación de los Factores Internos
1.- “Se ejecuta una lista de los factores de éxitos identificados donde se incluirán tanto
las fuerzas como debilidades” (Teran, 2010).
2.- “Se asigna un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente importante) a cada
uno de los factores. El peso asignado a un factor dado indica la importancia relativa del
mismo para alcanzar el éxito” (Teran, 2010).
“Independientemente de que el factor represente una fuerza o una debilidad interna, los
factores que se considera que repercutirán más en el desempeño de la organización
llevan los pesos más altos. El total de todos los pesos suma 1.0” (Teran, 2010).
3.- “Se asigna una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de indicar
si el factor representa” (Teran, 2010).
Debilidad mayor
Debilidad menor
Fuerza menor
Fuerza mayor

=
=
=
=

1
2
3
4

4.- “Se multiplica el peso de cada factor por su calificación correspondiente para
determinar una calificación ponderada para cada variable” (Teran, 2010).
5.- “Se suman las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total
ponderado de la toda la empresa. Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen
en una matriz MEFI, el total ponderado pude ir de un mínimo de 1 a un máximo de 4
siendo la calificación promedio de 2.0; los totales ponderados que se encuentre por
debajo del 2.0 nos indican que la empresa es débil en lo interno por otro lado las
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calificaciones que estén por arriba de 2.0 indican una posición interna fuerte” (Teran,
2010).
Cuadro 6. Matriz M.E.F.I.

Matriz de Evaluación de los Factores Internos MEFI
Fortalezas

Peso

Calificación Ponderación

F1 Servicio de calidad con personal comprometido
Experiencia en el mercado industrial de codificación y
F2
etiquetado
F3 Cartera de clientes constituida por empresas grandes
F4 Maquinaria de alta tecnología
F5 Atención personalizada al cliente
F6 Ventas a crédito

0,07

4

0,27

0,07

4

0,25

0,07
0,06
0,06
0,05

4
4
4
4

0,23
0,20
0,21
0,18

F7 Promoción y venta consultiva del portafolio de productos

0,07

4

0,25

F8 Personal de ventas capacitado
Profesionalismo del grupo de ventas y asesores
F9
comerciales
F10 Cumplimiento con proveedores
SUBTOTAL
Debilidades
Carencia de manuales de funciones y procedimientos donde
D1 se establezcan las actividades a realizar por los
colaboradores
D2 No existe evaluaciones periódicas de satisfacción clientelar
Retraso en el cobro de la cartera lo que influye en la liquidez
D3
de la empresa
D4 Infraestructura limitada
Inseguridad financiera provocada por inestabilidad de
D5
ingresos
D6 Falta de estrategias Financieras
D7 Inexistencia de promociones periódicas
SUBTOTAL
Total Ponderado

0,06

3

0,18

0,05

3

0,14

0,06
0,61
Peso

3

0,18
2,08
Calificación Ponderación

0,06

2

0,09

0,05

2

0,07

0,08

2

0,13

0,05

1

0,06

0,06

2

0,09

0,05
0,05
0,39
1,00

1
1

0,06
0,06
0,57
2,65

FUENTE: SISMODE CIA. LTDA. Investigación directa 2016
ELABORADO: María José García García, Ana Gabriela Imbaquingo Guasgua

Según el cuadro N° 6 en el que se describe el entorno interno de la empresa que influye
considerablemente en su desempeño ya que el resultado ponderado arrojo un valor de
2,65 superando el promedio referencial que es de 2.0; lo que amerita analizar la relación
existente entre fortalezas y debilidades frente al total ponderado del entorno interno.
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El resultado que se obtiene frente del valor ponderado de fortalezas es de 2.08 y las
debilidades un componente ponderado de 0.57 respecto del total ponderado de 2.65 esta
relación determina que las fortalezas son más influyentes en la organización que las
debilidades.

3.7.4. Matriz de Evaluación de los Factores Externos
1.- “Se realiza una lista de factores de éxito que incluyan tanto las amenazas como las
oportunidades” (Teran, 2010).
2. “Se asigna un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente importante) a cada
uno de los factores, el peso indica la importancia que tiene ese factor para alcanzar el
éxito, las oportunidades tienen los pesos más altos que las amenazas, pero estas, a su
vez, pueden tener pesos altos si son especialmente graves o amenazadoras, los pesos
adecuados se pueden determinar comparando a los competidores que tienen éxito con
los que no lo tienen y analizando el factor en grupo y llegando a un consenso, la suma
de todos los pesos asignados a los factores debe suman 1.0” (Teran, 2010).
3. “Se asigna una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de indicar si
el factor representa” (Teran, 2010).
4= Respuesta Superior
3= Respuesta Superior a la Media
2= Respuesta Media
1= Respuesta Mala

4. “Se multiplica el peso de cada factor por su calificación correspondiente para
determinar una calificación ponderada para cada variable” (Teran, 2010).
“Se suma las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total
ponderado de la empresa en general. Sea cual fuere la cantidad de factores que se
incluyen en una matriz MEFE el total ponderado pude ir de un mínimo de 1 a un
máximo de 4 siendo la calificación promedio de 2.0 puntos con un promedio ponderado
de 4 indica que la empresa está respondiendo de manera excelente a las oportunidades y
amenazas existentes” (Teran, 2010).
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Es decir las compañía está aprovechando las sus oportunidades de una forma efectiva
minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas externas. El promedio
ponderado de 1.0 muestra que las estrategias de la organización no utilizan las
oportunidades y a su vez no evitan las amenazas externas.
Matriz de Evaluación de los Factores Internos MEFI
Cuadro 7. Matriz M.E.F.E. Fortalezas

Peso Calificación Ponderación

F1 Servicio de calidadMatriz
con personal
comprometido
0,07 MEFE 4
de Evaluación
de los Factores Externos
Experiencia en el mercado industrial de codificación y
F2
0,07
4
etiquetado
Oportunidades
Peso Calificación
F3 Cartera de clientes constituida por empresas grandes
0,07
4
F4
Maquinaria
de
alta
tecnología
0,06
43
O1 Facilidad en el acceso a crédito bancario
0,16
F5 Atención personalizada al cliente
0,06
4
O2 Existe una buena percepción del servicio por parte del cliente
0,17en los productos
3
F6 Ventas a crédito
0,05
4

0,27
0,25

Ponderación
0,23
0,20
0,47
0,21
0,56
0,18

Clientes que confían en la empresa por su trayectoria
0,18
0,57
0,07
43
0,25
O3 en el mercado nacional
F8 Mercado
Personal de
capacitado
0,06
33
0,18
O4
conventas
demanda
permanente
0,19
0,57
Profesionalismo del grupo de ventas y asesores
F9 Promoción del gobierno del cambio de la matriz productiva 0,18
0,05
33
0,14
O5
0,52
comerciales
SUBTOTAL 0,88
2,69
F10 Cumplimiento con proveedores
0,06
3
0,18
SUBTOTAL Peso
0,61 Calificación Ponderación
2,08
Amenazas
Debilidades
Peso Calificación Ponderación
Economía ecuatoriana
inestable debido a la caída del
A1 Carencia de manuales de funciones y procedimientos donde 0,02
1
0,03
precio
del
petróleo
D1 se establezcan las actividades a realizar por los
0,06
2
0,09
A2 Fuerte
competencia
en
el
mercado
0,02
2
0,03
colaboradores
D2 Subida
No existe
periódicasprimas
de satisfacción
clientelary
0,05
2
0,07
deevaluaciones
precios de Materias
como insumos
A3 Retraso en el cobro de la cartera lo que influye en la liquidez 0,03
2
0,04
D3 suministros
0,08
2
0,13
F7 Promoción y venta consultiva del portafolio de productos

D4

A4

D5

D6
A5
D7

de la empresa
Infraestructura
limitada en las políticas tributarias afecta
Los
actuales cambios
Inseguridad financiera provocada por inestabilidad de
en
gran medida el precio ofertado al consumidor
ingresos
Falta de estrategias Financieras
Los
clientes no recomendarian a la empresa.
Inexistencia de promociones periódicas
SUBTOTAL
SUBTOTAL
TotalPonderado
Ponderado
Total

0,05

0,02

1

1

0,06

0,03

0,06

2

0,09

0,05
0,02
0,05
0,12
0,39
1,00
1,00

1
2
1

0,06
0,04
0,06
0,17
0,57
2,87
2,65

FUENTE: SISMODE CIA. LTDA. Investigación directa 2016
ELABORADO: María José García García, Ana Gabriela Imbaquingo Guasgua

Como podemos observar en el Cuadro N°7 el total de la “MEFE” es de 2,87 lo cual
muestra que la empresa se encuentra por encima del promedio referencial ponderado
que es de 2.0 puntos.
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El resultado que arrojan las oportunidades es de 2.69 y las amenazas de 0.17 esta
relación establece que las oportunidades son más importantes que las amenazas que
tiene la compañía es decir se está minimizando los aspectos negativos de las amenazas
como es la inestabilidad económica que ha sufrido el país por la caída del precio del
petróleo, las oportunidades que ha tenido la empresa han sido bien aprovechadas.
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3.7.5. Matriz de Factores Internos y Externo
Cuadro 8. Matriz de Estrategias
MATRIZ ESTRATÉGICA
Fortalezas

Debilidades

F1 Servicio de calidad con personal comprometido
D1
F2 Experiencia en el mercado industrial de codificación y etiquetado

FACTORES
INTERNOS

F3 Cartera de clientes constituida por empresas grandes
F4 Maquinaria de alta tecnología
F5 Atención personalizada al cliente
F6 Ventas a crédito

D2 No existe evaluaciones periódicas de satisfacción clientelar
D3

F7 Promoción y venta consultiva del portafolio de productos

FACTORES
EXTERNOS

Carencia de manuales de funciones y procedimientos donde se
establezcan las actividades a realizar por los colaboradores

Retraso en el cobro de la cartera lo que influye en la liquidez de la
empresa

D4 Infraestructura limitada

F8 Personal de ventas capacitado
D5 Inseguridad financiera provocada por inestabilidad de ingresos
F9 Profesionalismo del grupo de ventas y asesores comerciales
D6 Falta de estrategias Financieras

F11 Cumplimiento con proveedores

D7 Inexistencia de promociones periódicas
Oportunidades
O1 Facilidad en el acceso a crédito bancario
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O2

Existe una buena percepción del servicio por parte del cliente en los
productos

O3

Clientes que confían en la empresa por su trayectoria en el mercado
nacional

O4 Mercado con demanda permanente

ESTRATEGIA (FO)

ESTRATEGIA (DO)
Diseño de un Plan estratégico para la empresa para aprovechar la
demanda del mercado nacional.

1

Mejorar la calidad de los productos a menor costo obteniendo mayor rentabilidad.

4

2

Fortalecer el mercado con acuerdos de dotación de Materia Prima con proveedores a
menor costo pero garantizando la calidad del producto.

5

Readecuar la infraestructura de la empresa

3

Aumentar el volumen de ventas sin dejar de asegurar el factor básico que es la calidad
del servicio para atraer una mayor demanda del mercado.

6

Establecer paquetes de promociones de los productos para impulsar al
cliente a volver y a recomendar a la empresa tanto por el servicio y los
productos de calidad

O5 Promoción del gobierno del cambio de la matriz productiva
Amenazas

A1

Economía ecuatoriana inestable debido a la caída del precio del
petróleo

ESTRATEGIA (FA)

7

Generar alianzas estratégicas con empresas extranjeras nos permitirá minimizar efectos
de las empresas competidoras a través de un servicio de alta calidad.

10

8

Adaptarse a los cambios económicos y políticas tributarias a través de la experiencia en
el mercado industrial de codificación y etiquetado

11

9

Aprovechar la capacidad del personal de ventas para establecer nexos con la inversión
extranjera

12

A2 Fuerte competencia en el mercado
A3

A4

Subida de precios de Materias primas como insumos y
suministros

ESTRATEGIA (DA)

Los actuales cambios en las políticas tributarias afecta en gran
medida el precio ofertado al consumidor

A5 Los clientes no recomendarían a la empresa.
FUENTE: SISMODE CIA. LTDA. Investigación directa 2016
ELABORADO: María José García García, Ana Gabriela Imbaquingo Guasgua
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Generar estrategias ante la subida de materia prima que nos permita
mantener los costos de producción.

Mejorar la efectividad en las operaciones de cobro de la cartera de la
empresa con el fin de minimizar la cartera vencida

Buscar alianzas estratégicas con proveedores donde se establezcan
precios y condiciones justas para la empresa

Es importante realizar un análisis DAFO en base a los resultados obtenidos del análisis
interno y el análisis externo para definir los objetivos y estrategias para que la empresa
SISMODE CIA. LTDA, logre llegar a ser líder en el mercado en la elaboración de
etiquetas y codificación incrementando su intervención en el mercado y logrando altos
niveles de complacencia de los clientes internos y externos.
El principal objetivo de la matriz es ayudar a la empresa a encontrar sus factores
estratégicos críticos y una vez identificados, utilizarlos y apoyarse en ellos para obtener
un cambio empresarial.
3.7.6. Matriz de Formulación de Estrategias
Cuadro 9. Formulación de Estrategias

LINIAMIENTOS
ESTRATÉGICOS
Desarrollar planes estratégicos y
financieros
Generar acciones para mejorar la
calidad del servicio
Establecer medidas para el
mejoramiento de los procesos de la
empresa

FORMULACIÓN DE ESTRATEGÍAS
OBJETIVOS
ESTRATEGÍA
ESTRATÉGICOS

PROYECTO

Aumentar el volumen de ventas sin
dejar de asegurar el factor básico
que es la calidad del servicio para
atraer una mayor demanda del
Realizar capacitación al
Diseñar un plan estratégico
mercado.
personal para mejorar la
financiero a corto plazo para la
calidad y el servicio al
empresa SISMODE CIA LTDA
cliente
Ofrecer un servicio de altos
estándares de calidad a los clientes
y a la comunidad en general

Implementar planes de negocio que
permitan el desarrollo de la empresa
Promover el desarrollo de estrategias,
políticas de crédito y cobranzas

Disminuir el periodo de cobro de la
cartera

Coordinación en la cartera de clientes
Consolidar las estrategias para
generar rentabilidad

Alcanzar niveles óptimos en
cobros y ventas a crédito

Controlar las líneas de crédito
otorgada a clientes
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Implementar políticas que
proporcione información necesaria
para entender, anticipar y
responder de manera efectiva a las
necesidades de nuestros clientes

Rediseño de políticas de
cobro y de ventas a
crédito

LINIAMIENTOS
ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

ESTRATEGÍA

PROYECTO

Establecer paquetes de
promociones de los productos
para impulsar al cliente a volver y
Orientar programas de trabajo a una Contar con un plan de
a recomendar a la empresa tanto
Marketing que le permita a la
dirección clara y conocida para
por el servicio y los productos de Diseñar un plan de
Empresa Sismode Cía. Ltda.,
mejorar las ventas
calidad
Mercadotecniadar a conocer sus productos y
Marketing
Consolidar estrategias para generar servicios a los clientes
Mejorar
la
calidad
de
los
mayor eficiencia de la empresa
potenciales
productos a menor costo
obteniendo mayor rentabilidad.
Segmentar el mercado de clientes
Establecer estrategias para
promover promociones para clientes

Diseño de procedimientos a seguir
para la selección e incorporación de
personal a la empresa
Incorporación de personal con
aptitudes y actitudes
Elaboración de procesos de
selección de personal calificado

Generación de planes de acción
para la inserción del personal de
la empresa
Contar con un manual que
mejore los procesos de
contratación del talento humano
Diseñar manuales para la
selección de personal.

Verificar la autenticidad de los
documentos de preparación
académica presentados por los
aspirantes

Plantear un programa de
selección, evaluación y
medicación del talento
Humano que apoye al
área de RRHH

Ocupar espacios inutilizados
Aprovechar al máximo los recursos
de la empresa
Diseñar un plan Financiero a
largo plazo para la Empresa
Diseño de planes para el
mejoramiento del espacio físico de Sismode Cía. Ltda.

Ampliar la planta de
Readecuar la infraestructura de la producción de la
empresa
Empresa Sismode Cía.
Ltda.

la empresa
Potenciar el rendimiento del
departamento de producción
FUENTE: SISMODE CIA. LTDA. Investigación directa 2016
ELABORADO: Maria Jose Garcia Garcia, Ana Gabriela Imbaquingo Guasgua
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3.8. Plan Operativo Anual Para Los Proyectos
Cuadro 10. P.O.A. Ampliación de la planta de producción
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EMPRESA SISMODE CIA. LTDA
NOMBRE
Ampliar la planta de producción de la Empresa Sismode
La Empresa dispone de infraestructura propia, espacios sin utilizar sin embargo su planta de producción no tiene el suficiente
ANTECEDENTE
espacio físico para un adecuado flujo de producción
OBJETIVO
Diseñar un plan financiero a mediano plazo para la empresa SISMODE CIA. LTDA., para utilizar al maximo su
ESTRATEGICO infraestructura.
UNIDAD
Gerente Financiero
LIDER
Gerente de Producción
1 de Abril a Julio del 2016
PLAZO
CRONOGRAMA
RECURSOS
Nº
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Abril
Mayo
Junio
Tiempo
Financiero
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
Horas
$
Pedir Cotizaciones a arquitectos que
1
Gerente de RRHH
8
proporciones sus servicios
Selección y contratación de un
3
Gerente de RRHH
8
20000
arquitecto
Estudio de la infraestructura inutilizada
2
Gerente de RRHH
6
para la ampliación
3
Dar inicio a la construcción
Gerente de RRHH
8
4
Supervisar la construcción
Gerente de RRHH
15
Inauguración de la espacio físico de la
5
Gerente de RRHH
16
400
planta de producción
RECURSOS
TOTAL
20400
X
FINANCIEROS
INDICADOR: Mejora de la infraestructura y producción de la
X
HUMANOS
Empresa
X
TECNOLÓGICOS
FUENTE: SISMODE CIA. LTDA. Investigación directa 2016
ELABORADO: María José García García, Ana Gabriela Imbaquingo Guasgua
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Cuadro 11. P.O.A. Capacitación al personal
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EMPRESA SISMODE CIA. LTDA
NOMBRE
Realizar capacitación al personal para mejorar la calidad y el servicio al cliente
La compañía SISMODE con el fin de mejorar las capacidades del recurso humano requiere tomar acciones correctivas para lograr
ANTECEDENTE
satisfacer a los clientes.
OBJETIVO
Diseñar un plan estratégica a corto plazo para la empresa SISMODE CIA. LTDA.
ESTRATEGICO
UNIDAD
Recursos Humanos
LIDER
Gerente General
PLAZO
Del 1 de enero al 15 de Febrero del 2017
CRONOGRAMA
RECURSOS
N
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Enero
Febrero
Tiempo Financiero
1
2
3
4
1
2
Horas
$
Analizar las necesidades de
1
Gerente de RRHH
10
187,5
capacitación
Elaborar el presupuesto para la
2
Gerente Financiero
2
37,5
capacitación y el tiempo de ejecución
Seleccionar a la empresa que provea
3
el servicio de capacitación y dar inicio Gerente de RRHH
40
1.000,0
a la capacitación
Evaluación de la efectividad de la
4
Gerente Financiero
16
0,0
capacitación implementada
Evaluación a los clientes respecto a
5
Gerente de RRHH
12
60,0
atención al cliente
RECURSOS
TOTAL
1.285,0
X
FINANCIEROS
X
HUMANOS
INDICADOR: Reducción del número de quejas por clientes
TECNOLOGICOS
FUENTE: SISMODE CIA. LTDA. Investigación directa 2016
ELABORADO: Maria Jose Garcia Garcia, Ana Gabriela Imbaquingo Guasgua
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Cuadro 12. P.O.A. Rediseño de Políticas de cobro y ventas a crédito
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EMPRESA SISMODE CIA. LTDA
NOMBRE
Rediseño de políticas de cobro y de ventas a crédito
La institución en los últimos años ha tenido unas cuentas por cobrar excesivas es por esto que es necesario rediseñar las
ANTECEDENTE
políticas de ventas a crédito y de recuperación de cartera.
OBJETIVO
Alcanzar niveles óptimos de cobro y venta a crédito
ESTRATEGICO
UNIDAD
Gerente Comercial
LIDER
Gerente Financiero
PLAZO
15 de Febrero al 31 de marzo de 2017
CRONOGRAMA
RECURSOS
N
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Febrero
Marzo
Tiempo
Financiero
3
4
1
2
3
4
Horas
$
Analizar las políticas actuales
1
Gerente Comercial
8
0,0
de cobro y ventas a crédito
Realizar un análisis de clientes Jefe de crédito y
2
8
31,3
morosos
cobranzas
3

4
5

Establecer nuevos plazos para
Gerente comercial y
la venta a crédito a los clientes
Gerente Financiero
antes analizados
Diseñar e implementar nuevos Gerente comercial y
periodos de cobro de cartera Gerente Financiero
Evaluar
las
políticas
Gerente General
implementadas

RECURSOS
X
X

FINANCIEROS
HUMANOS

X

TECNOLOGICOS

15

375,0

16

93,8

20

450,0

TOTAL
INDICADOR: Ventas a Crédito/ Ventas Totales

FUENTE: SISMODE CIA. LTDA. Investigación directa 2016
ELABORADO: Maria Jose Garcia Garcia, Ana Gabriela Imbaquingo Guasgua
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950,0

Cuadro 13. P.O.A. Plantear un programa de selección de Talento Humano
EMPRESA SISMODE CIA. LTDA
NOMBRE

Plantear un programa de selección, evaluación y medicación del Talento Humano que apoye al área de RRHH

ANTECEDENTE

La Empresa Sismode Cía. Ltda., durante muchos años no cuenta con un manual que le permita mejorar los procesos de
selección deL talento humano es por eso que existe disección y rotación excesiva

OBJETIVO
ESTRATEGICO

Contar con un manual que mejore los procesos de contratación del talento humano

UNIDAD
LIDER
PLAZO

Gerente de RRHH
Gerente General
01 de abril al 30 de abril

N

ACTIVIDADES

RESPONSABLE
1

1

38

2
3
4
5
6
X
X
X

Analizar los procesos actuales de
selección de personal
Analizar porcentaje de rotación y
salida del personal
Comparar procesos de contratación
internos con procesos de
contratación externos.
Eliminar procesos deficientes y
conservar los eficientes
Elegir procesos a mejorar y
plasmarlos en el nuevo manual
Implementación del manual de
procesos de selección del personal
RECURSOS
FINANCIEROS
HUMANOS
TECNOLÓGICOS

CRONOGRAMA
Abril
2
3
4

RECURSOS
Tiempo
Financiero
Horas
$

Gerente de RRHH

8

-

Gerente de RRHH

6

-

Gerente de RRHH

8

187,5

Gerente de RRHH

15

-

Gerente de RRHH

16

375,0

Gerente de RRHH y
Gerente General

20

-

TOTAL

562,5

INDICADOR: % de despidos y de rotación de personal

FUENTE: SISMODE CIA. LTDA. Investigación directa 2016
ELABORADO: Maria Jose Garcia Garcia, Ana Gabriela Imbaquingo Guasgua
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Cuadro 14. P.O.A. Diseñar un plan de Mercadotecnia
EMPRESA SISMODE CIA. LTDA
NOMBRE

Diseñar un plan de Mercadotecnia-Marketing
La compañía en los últimos años ha perdido gran parte de sus clientes importantes, esto ha influido en resultados negativos para la compañía es por ello
ANTECEDENTE
que la gerencia necesita implementar y diseñar sus formas de llegar a las empresas más influyentes.
OBJETIVO
ESTRATEGICO

Contar con un plan de Marketing que le permita a la compañía SISMODE dar a conocer sus productos y servicios a los clientes potenciales.

UNIDAD
LIDER
PLAZO

Gerente General
Gerente General
01 de marzo al 31 de junio

N
1
2

39

3
4

Presupuestar la contratación de una
compañía de Marketing.
Selección de la compañía que diseñara
el plan de marketing
Diagnostico Situacional (interno y
externo)
Análisis del precio plaza promoción y
producto

5

Análisis de los canales de distribución

6

Diseño de estrategias de marketing

7

Implementación del plan de marketing

8
X
X
x

ACTIVIDADES

Evolución Financiera del plan de
marketing implementado
RECURSOS
FINANCIEROS
HUMANOS
TECNOLÓGICOS

RESPONSABLE

Marzo
1 2 3

4

CRONOGRAMA
Abril
Mayo
1 2 3 4 1 2 3

4

Gerente General y
Financiero
Gerente de RRHH
y financiero
Compañía
contratada
Compañía
contratada
Compañía
contratada
Compañía
contratada

Junio
1 2 3

4

RECURSOS
Tiempo Financiero
Horas
$
281,3
8

8.000,0

8

-

15

-

16

-

20

-

Gerente Financiero

-

Gerente Financiero

375,0
TOTAL
INDICADOR: Mejora de la imagen corporativa

FUENTE: SISMODE CIA. LTDA. Investigación directa 2016
ELABORADO: Maria Jose Garcia Garcia, Ana Gabriela Imbaquingo Guasgua
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8.656,3

CAPITULO IV
4. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA
“SISMODE CÍA. LTDA.”
4.1. Análisis Financiera Estructural
4.1.1. Análisis Vertical del Balance General
Cuadro 15. Análisis Vertical del Balance General
SISMODE CIA LTDA
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE ÁMERICA)
AÑOS

2014

%

2015

%

PROMEDIO

Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalente de efectivo
Inversiones
Cuentas por cobrar
Activos por impuestos corrientes
Pagos anticipados
Inventario
Otras cuentas por cobrar
Total Activos corrientes

14.681
0
1.593.835
265.240
122.622
2.111.518
125.137
4.233.033

0,20%
0,00%
21,35%
3,55%
1,64%
28,29%
1,68%
56,71%

Activos no corrientes
Propiedad,maquinaria y equipos
Total Activos no corrientes
Total Activos

3.231.136
3.231.136
7.464.169

43,29%
43,29%
100,00%

Pasivos y patrimonio de los socios
Pasivos
Pasivos corrientes
Obligaciones financieras
obligaciones con terceros corto plazo
Cuentas por pagar
Otras obligaciones corrientes
Pasivos acumulados
Anticipo clientes
Total pasivos corrientes

921.660
223.069
2.075.962
154.111
49.519
558.963
3.983.284

12,35%
2,99%
27,81%
2,06%
0,66%
7,49%
53,37%

441.136
152.621
2.243.188
113.953
35.543
35.777
3.022.218

6,98%
2,41%
35,47%
1,80%
0,56%
0,57%
47,79%

9,66%
2,70%
31,64%
1,93%
0,61%
4,03%
50,58%

Pasivos no corrientes
Obligaciones financieras a largo plazo
Obligaciones con terceros a largo plazo
Cuentas por pagar a largo plazo
Beneficios empleados largo plazo
Pasivos por impuestos diferidos
Total pasivos no corrientes
Total Pasivos

341.695
24.000
427.527
308.436
125.950
1.227.609
5.210.893

4,58%
0,32%
5,73%
4,13%
1,69%
16,45%
69,81%

425.556
24.000
140.551
351.608
43.217
984.932
4.007.150

6,73%
0,38%
2,22%
5,56%
0,68%
15,58%
63,37%

5,65%
0,35%
3,98%
4,85%
1,19%
16,01%
66,59%

751.719
34.463
1.861
86.109
765.454

10,07%
0,46%
0,02%
1,15%
10,26%
0,00%
3,02%
4,76%
0,44%
30,19%
100,00%

751.719
34.463
1.861
86.109
846.952

11,89%
0,55%
0,03%
1,36%
13,39%
0,00%
3,57%
6,14%
-0,29%
36,63%
100,00%

10,98%
0,50%
0,03%
1,26%
11,82%

Patrimonio de los socios
Capital Social
Reserva legal
Reserva facultativa
Aportes futuras capitalizaciones
Otros resultados integrales
Resultados acumulados
Aplicación NIIFS por 1era vez
Resultados acumulados
Resultado del ejercicio
Total patrimonio de los socios
Total pasivos y patrimonio

225.574
355.014
33.080
2.253.276
7.464.169

FUENTE: SISMODE CIA. LTDA. Investigación directa 2016
ELABORADO: María José García García, Ana Gabriela Imbaquingo Guasgua
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131.557
100.000
1.166.082
189.990
21.444
1.654.536
74.610
3.338.219

2,08%
1,58%
18,44%
3,00%
0,34%
26,17%
1,18%
52,79%

1,14%
0,79%
19,90%
3,28%
0,99%
27,23%
1,43%
54,75%

2.985.228 47,21%
2.985.228 47,21%
6.323.447 100,00%

45,25%
45,25%
100,00%

225.574
388.095
18.476
2.316.297
6.323.447

3,29%
5,45%
0,08%
33,41%
100,00%

4.1.1.1

Activos

Luego de realizado el análisis vertical al Estado de Situación Financiera de la Empresa
SISMODE CIA LTDA, podemos observar que del 100% de los activos en el año 2014
el 56.71% está conformado por el activo corriente y el 43.29% corresponde al activo no
corriente; en el activo corriente existen 2 cuentas más representativas que conforman
ese 56.71% por un lado tenemos a Cuentas por cobrar que compone el 21.35% del
activo total y la cuenta inventario que compone el 28.29% del activo total.
En el año 2015 del 100% de los activos totales el 52.79% está representado por los
activos corrientes con un valor de USD 3.338.219 del cual la cuenta más representativa
es la de inventario con un 26.17% alcanzando un valor de USD 1.654.536 y las cuentas
por cobrar representan el 18.44% con un valor de USD 1.116.082; en lo que respecta a
activos no corrientes en el 2015 compone el 47.21% de los activos totales con un valor
de USD 2.985.228

4.1.1.2

Pasivos y Patrimonio

El otro 100% del Balance General está conformado por la suma del pasivo más el
patrimonio es así que en el 2014 los pasivos componen el 69.81% y el patrimonio el
30.19%; en el pasivo corriente la cuenta más representativa son las cuentas por pagar
con un 27.81% y en su pasivo no corriente la cuenta más significativa es la cuenta a
largo plazo con 5.73% del total pasivo patrimonio.
En el patrimonio existe 2 cuentas representativas que son el capital social con un
10.07% del pasivo y patrimonio con un valor de USD 751.719 y la cuenta otros
resultados integrales con un 10.26%.
En el año 2015 el pasivo representa el 63.37% y el patrimonio 36.63%; en el pasivo no
corriente encontramos a las obligaciones financieras a largo plazo con una composición
del 6.73% del pasivo y patrimonio con un valor monetario del USD 425.556 es decir
que en el pasivo corriente las cuentas por pagar representan el 35.47% con un valor
monetario del USD 2.243.188 del 100% que representa USD 6.323.447

41

En el patrimonio encontramos con un 11.89% al capital social y un 13.39% a otros
resultados integrales alcanzando un valor de USD 751.759 y USD 846.952
respectivamente.

4.1.2 Análisis Vertical del Estado de Resultados
Cuadro 16. Análisis Vertical del Estado de Resultados

SISMODE CÍA LTDA
Estados de Resultados Integrales
Años terminados el 31 de Diciembre de 2015 y 2014
AÑOS
Ingresos de actividades ordinarias:
Ventas
Costo de ventas
Utilidad bruta en ventas
Gastos ordinarios
Gastos de administración y ventas
Utilidad en operación
Total otros ingresos/(gastos) neto
Utilidad del ejercicio antes de
impuesto a la renta
Impuesto a la renta corriente
Impuesto a la renta diferido
UTILIDAD O PERDIDA NETA

2014

%

2015

%

PROMEDIO

8.133.708 100%
5.368.109 66,00%
2.765.599 34,00%

8.896.281
100%
6.288.702 70,69%
2.607.579 29,31%

100,00%
68,34%
31,66%

2.551.668 31,37%
213.931 2,63%
105.367 1,30%

2.419.897 27,20%
187.682 2,11%
135.411 1,52%

29,29%
2,37%
1,41%

108.564
75.484
0
33.080

1,33%
0,93%
0,00%
0,41%

52.271
71.981
1.235
18.476

0,59%
0,81%
0,01%
-0,21%

0,96%
0,87%
0,01%
0,10%

FUENTE: SISMODE CIA. LTDA. Investigación directa 2016
ELABORADO: Maria Jose Garcia Garcia, Ana Gabriela Imbaquingo Guasgua

En el análisis vertical del esto de resultados las ventas representan el 100% es así que el
costo de ventas representa en promedio el 68.34% esto se debe a que la empresa como
principal actividad tiene la producción de etiquetas y codificación y los gastos
ordinarios representan el 29.29% respecto a las ventas. En lo que respecta la utilidad
neta tan solo compone en promedio el 0.10% de las ventas esto indica una mala
situación para la empresa ya que no representa ni el 1% de las ventas totales
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4.2 Análisis Financiera Tendencial
4.2.1 Análisis Horizontal del Balance General
Cuadro 17. Análisis Horizontal del Balance General
SISMODE CIA LTDA
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(EXPRESADOS EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE ÁMERICA)
AÑOS

2014

2015

VARIACIÓN

TASA DE
CRECIMIENTO

Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalente de efectivo
Inversiones
Cuentas por cobrar
Activos por impuestos corrientes
Pagos anticipados
Inventario
Otras cuentas por cobrar
Total Activos corrientes

14.681
0
1.593.835
265.240
122.622
2.111.518
125.137
4.233.033

131.557
100.000
1.166.082
189.990
21.444
1.654.536
74.610
3.338.219

116.876
100.000
427.753
75.250
101.178
456.982
50.527
894.814

796,10%

Activos no corrientes
Propiedad,maquinaria y equipos
Total Activos no corrientes
Total Activos

3.231.136
3.231.136
7.464.169

2.985.228
2.985.228
6.323.447

245.908
245.908
1.140.722

-7,61%
-7,61%
-15,28%

Pasivos y patrimonio de los socios
Pasivos
Pasivos corrientes
Obligaciones financieras
obligaciones con terceros corto plazo
Cuentas por pagar (proveedores)
Otras obligaciones corrientes
Pasivos acumulados
Anticipo clientes
Total pasivos corrientes

921.660
223.069
2.075.962
154.111
49.519
558.963
3.983.284

441.136
152.621
2.243.188
113.953
35.543
35.777
3.022.218

480.524
70.448
167.226
40.158
13.976
523.186
961.066

-52,14%
-31,58%
8,06%
-26,06%
-28,22%
-93,60%
-24,13%

Pasivos no corrientes
Obligaciones financieras a largo plazo
Obligaciones con terceros a largo plazo
Cuentas por pagar a largo plazo
Beneficios empleados largo plazo
Pasivos por impuestos diferidos
Total pasivos no corrientes
Total Pasivos

341.695
24.000
427.527
308.436
125.950
1.227.609
5.210.893

425.556
24.000
140.551
351.608
43.217
984.932
4.007.150

83.861
0
286.976
43.172
82.733
242.677
1.203.743

24,54%
0,00%
-67,12%
14,00%
-65,69%
-19,77%
-23,10%

751.719
34.463
1.861
86.109
765.454

751.719
34.463
1.861
86.109
846.952

0
0
0
0
81.498

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
10,65%

225.574
355.014
33.080
2.253.276
7.464.169

225.574
388.095
18.476
2.316.297
6.323.447

0
33.081
51.556
63.021
1.140.722

0,00%
9,32%
-155,85%
2,80%
-15,28%

Patrimonio de los socios
Capital Social
Reserva legal
Reserva facultativa
Aportes futuras capitalizaciones
Otros resultados integrales
Resultados acumulados
Aplicación NIIFS por 1era vez
Resultados acumulados
Resultado del ejercicio
Total patrimonio de los socios
Total pasivos y patrimonio

FUENTE: SISMODE CIA. LTDA. Investigación directa 2016
ELABORADO: María José García García, Ana Gabriela Imbaquingo Guasgua
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-26,84%
-28,37%
-82,51%
-21,64%
-40,38%
-21,14%

4.2.1.1

Activos

En el análisis horizontal se analizó la tendencia de las siguientes cuentas que conforman
el Balance General es así que en la cuenta de activo corriente la partida de efectivo y
equivalente tiene una tasa de crecimiento del 796.10% es decir que paso de 14.681
dólares en el 2014 a 131.557 dólares al 2015 otra cuenta que llama la atención en el
activo corriente es la cuenta pagos anticipados que tiene una tasa de crecimiento
negativa de 82.51% en términos absolutos hablamos de una variación negativa de
101.178 dólares en fin las cuentas por cobrar, activos por impuestos corrientes e
inventario tienen una tasa de decrecimiento del 26.84%, 28.37%, 21.64% y hablando en
términos absolutos su variación negativa es de USD 427.753; USD 75.250; USD
456.982 respectivamente.
En los activos no corrientes se da una tendencia similar a los activos corrientes puesto
que la cuenta propiedad maquinaria y equipo decrece en un 7.61% es decir que de
3.231.136 dólares registrados en el 2014 pasa al 2015 con 2.985.228 dólares esto se
debe a que no se han incorporado más activos fijos y la depreciación acumulada sigue
aumentando.

4.2.1.2

Pasivos

En los Pasivos a excepción de cuentas por pagar proveedores tenemos una tasa de
crecimiento negativa es decir que la cuenta con mayor tasa de decrecimiento son los
anticipos clientes con un 93.60%; la otra cuenta es obligaciones financieras con un
decrecimiento del 52.14% en términos absolutos hablamos de -480.524 dólares de la
misma manera la cuenta obligaciones con tercero a corto plazo decreció en un 31.58%
en términos monetarios decreció en 70.448 dólares.
Los Pasivos no corrientes las cuentas que más decrecieron son las cuentas por pagar a
largo plazo, pasivos por impuestos diferidos con un 67.12% y 65.69% respectivamente
esto hace que el pasivo total presente una tasa de crecimiento negativa del 23.10% es
decir que pasa de 5.210.893 dólares en el 2014 a 4.007.150 dólares en el 2015.
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4.2.1.3

Patrimonio

En la cuenta resultados del ejercicio se observa un decrecimiento del 155.85% esto se
debe a que en el 2015 se genera una pérdida de USD 18.456 en relación a la ganancia
obtenida en el 2014 de USD 33.080.
4.2.2 Análisis Horizontal del Estado de Resultados
Cuadro 18. Análisis Horizontal del Estado de Resultados

SISMODE CÍA LTDA
Estados de Resultados Integrales
Años terminados el 31 de Diciembre de 2015 y 2014
AÑOS
Ingresos de actividades ordinarias:
Ventas
Costo de ventas
Utilidad bruta en ventas
Gastos ordinarios
Gastos de administración y ventas
Utilidad en operación
Total otros ingresos/(gastos) neto
Utilidad del ejercicio antes de
impuesto a la renta
Impuesto a la renta corriente
Impuesto a la renta diferido
UTILIDAD NETA

2014

2015

VARIACIÓN

TASA DE
CRECIMIENTO

8.133.708
5.368.109
2.765.599

8.896.281
6.288.702
2.607.579

762.573
920.593
158.020

9,38%
17,15%
-5,71%

2.551.668
213.931
105.367

2.419.897
187.682
135.411

131.771
26.249
30.044

-5,16%
-12,27%
28,51%

108.564
75.484
0
33.080

52.271
71.981
1.235
18.476

56.293
3.503
1.235
51.556

-51,85%
-4,64%
-155,85%

FUENTE: SISMODE CIA. LTDA. Investigación directa 2016
ELABORADO: María José García García, Ana Gabriela Imbaquingo Guasgua

Las ventas tienen una tasa de crecimiento del 9.38% con una variación absoluta de
762.573 dólares esto se da porque en el 2014 las ventas son de 8.133.708 dólares y en el
año 2015 son de 8.896.281 dólares sin embargo el costo de ventas tiene crece en mayor
volumen es por ello que tiene una tasa de crecimiento de 17.15% con una variación
absoluta de 920.593 dólares esto se debe al mal usos de recursos.
En lo concerniente a la utilidad en operación tenemos un decrecimiento de 5.71% esto
se debe a una disminución de USD 158.020 en el 2015 en relación al 2014 ha efecto del
incremento excesivo de los costos. Sin embargo es necesario recalcar que los gastos
sufrieron un decrecimiento del 5.16% con una variación absoluta del USD 131.771;
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estas son las razones que provocaron una disminución de la utilidad neta con una tasa de
crecimiento negativa del 155.85% en términos monetarios USD 51.556.

4.3. Razones Financieras
4.3.1. Razones Financieras de Liquidez
Cuadro 19. Razones Financieras de Liquidez (Anexo 2)

RAZONES DE LIQUIDEZ
RAZÓN

FORMULA

CAPITAL DE TRABAJO

ACITVO CORRIENTE-PASIVO CORRIENTE

PRUEBA ÁCIDA
LIQUIDEZ CORRIENTE

MEDIDA

MONETARIO O
PORCENTUAL
(ACTIVO CORRIENTEMONETARIO O
(INVENTARIO/PASIVO CORRIENTE))
PORCENTUAL
MONETARIO O
ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE
PORCENTUAL

AÑOS
2014

2015

249.749

316.001

0,53

0,56

1,06

1,10

FUENTE: SISMODE CIA. LTDA. Investigación directa 2016
ELABORADO: María José García García, Ana Gabriela Imbaquingo Guasgua

Después de haber utilizado el indicador de Capital de Trabajo se puede observar que la
Empresa Sismode Cía. Ltda., en el año 2015 tiene un capital de trabajo positivo de USD
316.001 dólares lo que quiere decir que la empresa cuenta con un capital suficiente para
enfrentar a sus obligaciones menores a un año de la misma manera lo realizó en el año
2014 con un valor de USD 249.749 es decir la empresa disponía de recursos para seguir
con las operaciones y obligaciones menores a un año.
Este índice nos demuestra que la Empresa Sismode Cía. Ltda., presenta una Prueba
Ácida de $ 0,53 ctvs., en el 2014 y en el 2015 de 0,56 ctvs. Es decir que por cada dólar
que la compañía deba a Corto Plazo tiene $0,53 ctvs., para solventar alguna deuda en el
año 2014 y con $0,56 ctvs., en el año 2015 de los Activos Corrientes de fácil
disponibilidad sin recurrir a la venta de ninguno de sus inventarios.
La Empresa Sismode Cía. Ltda., presenta $ 1,06 ctvs., en el año 2014 y $ 1,10 ctvs., en
el 2015. Es decir que por cada dólar que la compañía deba a corto plazo cuenta con $
1,06 ctvs., en el año 2014 y en el año 2015 cuenta con $1,10 ctvs. Para respaldar dicha
obligación considerando la relación de 2 a 1 podemos observar que la compañía si
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posee solvencia en cuanto a sus Activos Corrientes por lo que sí se pueden cubrir con
las obligaciones que se obtengan en el Pasivo Corriente.

4.3.2. Razones Financieras de Actividad
Cuadro 20. Razones Financieras de Actividad (Anexo 3)

RAZONES DE ACTIVIDAD
RAZÓN

FORMULA

AÑOS
2014

MEDIDA

2015

ROTACION DE INVENTARIOS((VENTAS NETAS/INVENTARIO PROMEDIO)/365) Nº DE DÍAS

95

68

PERIDO PROMEDIO DE COBRO

(CUENTASXCOBRAR/(VENTAS/365))

Nº DE DÍAS

72

48

PERIODO PROMEDIO DE PAGO

(CUENTASXPAGAR/(COMPRAS/365))

Nº DE DÍAS

126

140

FUENTE: SISMODE CIA. LTDA. Investigación directa 2016
ELABORADO: María José García García, Ana Gabriela Imbaquingo Guasgua

La rotación del inventario durante el 2014 fue de 95 días, es decir los inventarios se
vendieron o rotaron cada tres meses con 5 días en promedio, la rotación del inventario
en el año 2015, fue de 68 días, los inventarios se vendieron o rotaron cada dos meses
con 8 días en promedio.
El Período de cobranzas promedio para los años 2014 al 2015 se diferencia porque en el
2014 fue de 72 días para recuperar la cartera en cambio en el 2015 disminuyó a 48 días,
superando el promedio de la empresa que es de 30 días por lo que la empresa puede
tener problemas de cobranzas por otorgar más plazo de crédito.
El periodo promedio de pago para el año 2014 es de 126 días es decir la empresa cubre
sus obligaciones cada 4 meses con 6 días mientras que en año 2015 cubrió sus cuentas
por pagar a proveedores en 140 días esto quiere decir que el tiempo para cancelar las
cuentas con proveedores es de 4 meses con 20 días.

47

4.3.3. Razones Financieras de Apalancamiento
Cuadro 21. Razones Financieras de Apalancamiento (Anexo 4)

RAZONES DE APALANCAMIENTO O ENDEUDAMIENTO
AÑOS
2014

RAZÓN

FORMULA

MEDIDA

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO

TOTAL PASIVOS /TOTAL ACTIVOS

PORCENTUAL

53%

48%

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO
A CORTO PLAZO

PASIVOS CORRIENTES/PATRIMONIO

PORCENTUAL

177%

130%

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO
NETO

TOTAL PASIVOS/PATRIMONIO

PORCENTUAL

231%

173%

2015

FUENTE: SISMODE CIA. LTDA. Investigación directa 2016
ELABORADO: María José García García, Ana Gabriela Imbaquingo Guasgua

La empresa Sismode Cía. Ltda. Muestras un índice de endeudamiento para la empresa
ha financiado cerca de la mitad de sus activos con deuda siendo con un 53% para el año
2014, es decir el grado de endeudamiento de la empresa es muy alto así como su
apalancamiento financiero para el año 2015 el porcentaje de endeudamiento fue del
48% disminuyendo en 5% del endeudamiento del total de sus activos.
El cociente obtenido refleja que las deudas a corto plazo equivale al año 2014 a un
177% del patrimonio y en 2015 tenemos una porcentaje de 130%, que disminuyó
considerablemente pero sigue siendo un valor elevado las deudas de corto plazo son
muy altas por lo cual la empresa tiene un alto índice de endeudamiento.
En el año 2014 la empresa Sismode Cía. Ltda., se encuentra comprometida en un
porcentaje de 231% referente al Patrimonio con el Pasivo Total y en el año 2015 está
comprometida en un 173%, lo que demuestra que su Patrimonio se encuentra muy
comprometido con sus obligaciones con terceros.
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4.3.4. Razones Financieras de Rentabilidad
Cuadro 22. Razones Financieras de Rentabilidad (Anexo 5)

RAZONES DE RENTABILIDAD
AÑOS
2014

RAZÓN

FORMULA

MEDIDA

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA

UTILIDAD BRUTA/VENTAS

PORCENTAJE

34%

29%

REDIMIENTO DE LA INVERSIÓN

UTILIDAD NETA/ACTIVOS TOTALES

PORCENTAJE

0,44%

-0,29%

RENDIMIENTO DE CAPITAL SOCIAL

UTILIDAD NETA /PATRIMONIO

PORCENTAJE

1,47%

-0,80%

2015

FUENTE: SISMODE CIA. LTDA. Investigación directa 2016
ELABORADO: María José García García, Ana Gabriela Imbaquingo Guasgua

El resultado refleja que por cada dólar vendido la empresa genera una utilidad bruta del
34% para el 2014 y del 29% para el 2015. Como se puede observar la rentabilidad bruta
disminuyó del año 2014 a 2015 lo cual concluye que los costos de ventas fueron
mayores para el año 2015.
El rendimiento de la inversión de la Empresa Sismode Cía. Ltda. Es bajo y se ha
mostrado muy volátil en el período, llegando a alcanzar el 0,44% en el 2014. Es decir,
la empresa en el año 2014 tiene $0,44 ctvs por cada dólar de venta. En el 2015 la
empresa refleja un valor negativo de -0,29%, después de cubrir todos sus gastos de
operación, intereses e impuestos.
La razón de rendimiento de capital significa que la utilidad neta después de impuestos
es para el 2014 de 1,47 % sobre el capital social y para el año 2015 se encuentra en
decrecimiento del - 0,80% es decir que el rendimiento percibido sobre la inversión de
los propietarios no resalta en ninguno de los dos años por lo que se debe evidenciar que
el mismo se encuentra con un valor negativo en el año 2015.
4.4. Punto De Equilibrio
En unidades monetarias año 2015-2014
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Cuadro 23. Punto de Equilibrio 2014

AÑO
VENTAS
CF
CV
CT=CF+CV
PE=CF/(1-CV/VENTA)

2014
8.133.708
4.389.118
978.991
5.368.109
4.989.687,81

FUENTE: SISMODE CIA. LTDA. Investigación directa 2016
ELABORADO: María José García García, Ana Gabriela Imbaquingo Guasgua

De acuerdo al cálculo realizado podemos decir que la empresa para no obtener una
pérdida ni una utilidad de generar ventas anuales de $4.989.687,81.

Cuadro 24. Punto de Equilibrio 2015

AÑO

2015

VENTAS

8.896.281

CF

4.379.870

CV

649.654

CT=CF+CV

5.029.524

PE=CF/(1-CV/VENTA)

4.724.908,05

FUENTE: SISMODE CIA. LTDA. Investigación directa 2016
ELABORADO: María José García García, Ana Gabriela Imbaquingo Guasgua

Como podemos observar en el cuadro 24 el punto de equilibrio del año 2015, de
acuerdo al cálculo realizado a la empresa Sismode Cía. Ltda., donde se obtiene el punto
de equilibrio mismo que nos arroja el valor USD $4.724.908,05 es decir la empresa para
no obtener la pérdida del año 2015 debia tener un total de ventas anuales de USD
$4.724.908,05 pero como se puede apresiar en el estado de resultados del año en
mención se obtiene más de ventas donde se corre el riesgo de tener una perdida.
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CAPITULO V

5. LA PROPUESTA Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN
FINANCIERA ESTRATÉGICA
5.1. Descripción Teórica De La Planificación Financiera Estratégica A
Implementarse.
En este capítulo se describe la situación financiera de la compañía para poder
desarrollar los objetivos y metas mediante el análisis de su entorno donde se observe los
posibles riegos que tiene la compañía y los recursos con lo que cuenta la empresa para
el desempeño de los mismos.
El planteamiento de una planificación financiera estratégica nos ayuda a definir el
entorno, el ambiente y el futuro de la empresa para que permita definir nuestros
objetivos, metas y superar las contrariedades identificadas creando soluciones. De la
misma manera nos permitirá saber cuáles son los recursos y capacidades con los que
actualmente dispone la empresa determinando quienes serán los involucrados en las
acciones correctivas que se va a implementar con el cumplimiento de lo propuesto. Al
aplicar soluciones mediante el desarrollo de los proyectos, los recursos con los que
cuenta la empresa y como los utilizaremos mediante las políticas propuestas que nos
permitirán generar alternativas para que la empresa pueda implementar la planificación
financiera estratégica a desarrollar.
Mediante la planificación financiero la empresa puede evaluar la vulnerabilidad a la
que se enfrenta la organización debido a los cambios repentinos en el entorno actual que
enfrenta el país como: una caída de la demanda, un alza en la materia prima,
reformas en el mercado financiero, etc., de la misma manera la empresa puede tener la
capacidad de adaptarse a las circunstancias a las que se está enfrentando actualmente en
la economía ecuatoriana por la baja del precio del petróleo.
La propuesta que se ha planteado nos ayuda a ver quiénes somos, que buscamos, porque
lo hacemos y para quienes lo hacemos; también permite visualizar el horizonte al cual
queremos llegar con la empresa mediante la propuesta de inversión planteada y el
rumbo para orientar las decisiones estratégicas que se plantean mediante las políticas
que se describen para obtener una rentabilidad.
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Una vez que se ha identificado las dificultades que tiene la empresa SISMODE CIA.
LTDA., debemos construir nuestra misión, visión, valores a lograr para superar las
deficiencias que se han encontrado de la misma manera se debe establecer políticas de
ventas para el plan financiero.
Para desarrollar nuestro plan financiero de inversión se debe realizar un análisis de cuál
es la causa por la que se quiere implantar este proyecto y el efecto que va a generar para
la empresa donde se evaluara la recuperación del capital invertido.
El contenido del plan financiero de inversión consiste básicamente en la proyección
durante el periodo 2016-2018 para poder alcanzar cubrir todos los requerimientos por
parte de los demandantes, poder cubrir los gastos en que se incurrió para la realización
de la propuesta de inversión.
El presupuesto para llevar a cabo el plan financiero nos con lleva a realizar las
proyecciones del estado de resultados desde el año 2016 hasta el año 2018 así como el
flujo de fondos proyectado para los mismos años.

5.2.

Formulación De La Misión, Visión Y Valores.

Misión
Mejorar la calidad y reducir el costo de vida de nuestros clientes, trabajadores,
proveedores, accionistas y la sociedad en general mediante la provisión de productos y
servicios de óptima calidad de manera eficiente y rentable
Visión
Ser una empresa líder en el mercado de etiquetas ofreciendo los mejores productos y
brindando soluciones profesionales a las necesidades de nuestros clientes; superando las
dificultades económicas de la nación y generando la permanencia en el mercado
competitivo, actuando con responsabilidad, honestidad y respeto.
Valores


Profesionalidad

Ser rigurosos con las necesidades empresariales de nuestros clientes, alineación
continua y visión de futuro para la empresa.
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Relación

Entusiasmo y orgullo de pertenecer a la empresa, trabajo en equipo, orden, puntualidad
y responsabilidad por nuestras acciones.


Respeto

Por las personas tanto por las personas que integran la organización como por los
clientes, por las empresas y por el medio ambiente.

5.3. Desarrollo de las Políticas de la Propuesta
Cuadro 25. Presupuesto del P.O.A.

PROYECTOS
Realizar capacitación al personal
Rediseño de policías de cobro y ventas a crédito
Diseño de un plan de marketing
Programa de Selección y Evaluación de talento
humano
Ampliación de la Planta de Producción
TOTAL

PRESUPUESTO
$
1.285,00
$
950,00
$
8.656,25
$
562,50
$

400,00

$

11.853,75

Elaborado por: Las Autoras

Cuadro 26. Inversión del Plan Financiero Anual

PROYECTO

DEPRECIACIÓN
ANUAL
$ 20.000,00 $
500,00
$ 20.000,00

INVERSIÓN

Ampliación de la Planta de Producción
TOTAL
Elaborado por: Las Autoras
Políticas de Ventas para el plan financiero.


Incremento de las ventas en 17% para el año 2016 de acurdo a la estimación
realizada con el jefe de producción y jefe financiero.



Las ventas al contado se incrementaran en el 33.45%con relación al año pasado.



Las ventas disminuirán de 70,50%

en relación con las ventas totales del año

anterior en un 4,10% es decir disminuirán en un 66.40%


Los gastos de administración y de ventas se mantiene.
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Reducir los costos de producción en 2.15% con relación a la tasa de crecimiento del
año anterior es decir en 68.54% debido a que se optimizaran los la materia prima al
elaborar cada producto.



Gastos de la propuesta a implementar (POA) será para el año 2017 debido a que se
implementaran en ese año.

5.4. Balance de Resultados Proforma
Cuadro 27. Balance de Resultados Proforma (Anexo 6 Ventas)

SISMODE CÍA LTDA
Estados de Resultados Proforma
AÑOS
Ingresos de actividades ordinarias:
Ventas
Costo de ventas
Utilidad bruta en ventas
Gastos de administración y ventas
Gasto Depreciación
Otros agstos por la propuesta
Utilidad en operación
Otros Egresos
Utilidad del ejercicio antes de
impuesto
(-)15%Trabajadores
Utilidad despues de trabajadores
(+) Gastos no deducibles
Utilidad Tributaria
Inpuesto a ala Renta cusado
(-) Anticipo determinado año anterios
impuesto diferido
UTILIDAD NETA

2014

2015

2016

8.133.708
5.368.109
2.765.599
2.532.510

8.896.281
6.288.702
2.607.579
2.410.673

233.089
105.367

196.906
135.411

10.447.437
7.363.009
3.084.428
2.830.998
250
0
253.180
159.021

127.722
19.158
108.564
23190
131.754
28.986
75.484

61.495
9.224
52.271
72.146
124.417
27.372
71.981
1.235
-18.475

94.159
14.124
80.035
76.355
156.390
34.406
76.180
0
46.054

33.080

2017

2018

11.283.959
7.949.688
3.334.271
3.057.675
500
11.854
276.096
171.754

12.275.543
8.645.005
3.630.537
3.326.370
500
0
303.668
186.847

104.342
15.651
88.690
81.385
170.075
37.417
81.199
0
51.960

116.821
17.523
99.297
87.305
186.602
41.052
87.105
0
195.602

FUENTE: SISMODE CIA. LTDA. Investigación directa 2016
ELABORADO: Maria Jose Garcia Garcia, Ana Gabriela Imbaquingo Guasgua

Análisis:
El Estado de Resultados Proforma se encuentra la proyección desde el año 2016 hasta el
año 2018, mismo que esta con la implantación de la propuesta financiera de inversión.
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Para el año 2017 se tomara en cuenta los otros gastos de las propuestas (POA) que se
implantaran que es de USD 11.854, y los gastos de depreciación del activo que
comienza sus inicios de operación en el segundo semestre del año 2016.

5.5. Flujo del Fondos Proyectado
Cuadro 28. Flujo del Fondos Proyectado

FLUJO DE FONDOS PROYECTADO
Inversion inicial
AÑOS
Ingresos de actividades ordinarias:
Ventas
Ventas al contado
Ventas a credito
Costo de ventas
Utilidad bruta en ventas
Gastos de administración y ventas
Gastos Depreciación
Otros gastos de la propuesta
Utilidad en operación
Otros Egresos
Utilidad del ejercicio antes de impuesto
(-)15%Trabajadores
Utilidad despues de trabajadores
Inpuesto a ala Renta cusado
(+) Depreciación
Valor residual
Capital de trabajo
SALDO DE EFECTIVO
INVERSION INICIAL+ CAPITAL
DE TRABAJO

20.000
%

2016

100,00%
33,45%
66,40%
68,54%
27,10%

1,52%

2017

2018

1.032.174
345.262
685.364
707.443
324.731
279.694
250
0
44.787
15.711

1.248.463
417.611
828.979
855.685
392.777
338.303
500
0
53.975
19.003

1.510.073
505.119
1.002.688
1.034.991
475.082
409.193
500

29.077
4.361
24.715
5.437
250

34.972
5.246
29.726
6.540
500

19.528

23.686

42.405
6.361
36.044
7.930
500
18.750
117.907
165.272

117.907

65.390
22.985

137.907

FUENTE: SISMODE CIA. LTDA. Investigación directa 2016
ELABORADO: Maria Jose Garcia Garcia, Ana Gabriela Imbaquingo Guasgua

Análisis:
Para realizar la proyeccion de las ventas como se menciono en el Capitulo I en el marco
referencial se tomara como modelo de la planeacion financiera el metodo de porcentaje
de ventas en el que se utilizara como antecedente las estimaciones que
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nos

proporcionaron por parte del jefe de producción y jefe financiero dando un promedio
del 17% ver (Anexo 6: Ventas Proyectadas para el Estado Resultados).
Como se mencionó en las políticas de ventas el costo de ventas se disminuirá en un
2.15% en referencia al año 2016 dando un total del 68.54% para el costo de ventas
debido a que se optimizaran más los recursos.
La inversión inicial de la propuesta financiera de inversión es de USD 20.000 mismos
que se sumaran al capital de trabajo que es de USD 117.907 (recirsos propios de la
empresa) es decir todo lo que voy a utilizar para cubrir los costos que genera la
inversión durante los dos primeros meses dando un total de la inversion de USD
137.907 .
Por parte del gasto de depreciaón se realiza la suma retroactiva de la depreciación
debidoa que estamos exigiendo mas a nuestra propuesta de inversión.
Al final del año 2018 se sumara el valor residual de la depresiación del activo que en
este caso es de USD 18.750.
De la misma manera se sumara el Capital de trabajo en el año 2018 que es de USD
117.907 debido a que resie en este año se recuperara el valor del capital de trabajo que
se utilizo para cubrir los costos de los dos primeros meses de implantada la propuesta
financiera de inversión.

5.6. Tasa Mínima Aceptable De Rendimiento (TMAR)
Para los proyectos de largo plazo que son de inversión debe estar determinada por
rendimientos que se dan en un futuro, es necesario establecer una tasa de descuento que
debe emplearse a los flujos de caja futuros.
Los socios de una organización deben saber que tan factible es realizar un plan
financiero de inversión debido que para la ejecución de un proyecto debe existir una
inversión que proporcione una tasa aceptable para que se llevar a cabo el proyecto.
Las fuentes de financiamiento se dan por parte de socios o accionistas, inversionistas e
instituciones financieras.
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Para establecer la Tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) o tasa de oportunidad
del flujo de caja sin apalancamiento en el proyecto se consideró la inflación y la tasa
pasiva para tres años anteriores obteniendo un promedio tanto para la tasa pasiva como
para la tasa de inflación.
TMAR = Tasa Pasiva + Tasa de inflación
TASA PASIVA

5,16%

INFLACIÓN ANUAL

3,22%

TMAR

8,38%

Para establecer el valor de la Tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) será
puntual basarse en el riesgo que corre la empresa dentro de sus operaciones es así como
la tasa del inversionista asciende a 8,38%.
Para el cálculo de la Tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) no utilizamos el
riesgo país porque estamos trabajando con un capital propio no proveniente de
inversiones extranjeras por ello nos basamos en la tasa de inflación y la tasa pasiva
además al calcular con el Riesgo país podría sobreestimar como subestimar el valor de
la tasa, ya que considera varios factores externos como obligaciones externas y gasto
público.
5.7. Valor Actual Neto (VAN)
Para estimar el Valor Actual Neto (VAN) del proyecto partimos de las proyecciones
financieras del Flujo a través del descuento de los flujos futuros que se realizó
anteriormente utilizando una tasa que represente el costo ponderado del capital es decir
la Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) y si el valor del VAN es cero o
positivo la inversión es aceptable, si es negativa la inversión no es recomendable.
5.7.1. Cálculo del Valor Actual Neto (VAN)
El Valor Actual Neto (VAN) es el valor de los flujos monetarios actuales en base a las
condiciones económicas y financieras al momento de la inversión.
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TMAR

8,38%
FLUJOS DE FONDOS
-137.907
19.528
23.686
165.272
30.112

AÑOS
0
1
2
3
VAN

El proyecto genera un Valor Actual Neto de USD 30.112 lo que significa que luego de
restar la inversión del plan financiero y después de haber generado los flujos
operacionales suficientes para cubrir la inversión en el primer año aún nos genera un
flujo adicional de USD 30.112.

5.8. Tasa Interna De Retorno (TIR)
La tasa interna de rendimiento o de retorno (TIR) es una de las técnicas más usadas en
la elaboración de presupuesto de capital es la tasa de descuento que iguala al valor
presente neto brinda una oportunidad de inversión con $0 (debido a que el valor
presente de las entradas de efectivo es igual a la inversión inicial); es decir es la tasa de
rendimiento que ganará la empresa si invierte en el proyecto y recibe las entradas de
efectivo esperadas.


Si la TIR es mayor que el costo de capital, se acepta el proyecto.



Si la TIR es menor que el costo de capital, se rechaza el proyecto.
TMAR

8,38%
FLUJOS DE FONDOS
-137.907
19.528
23.686
165.272
17%

AÑOS
0
1
2
3
TIR

Para conocer la rentabilidad del proyecto se comparara la (TIR) con la TMAR de las
cuales se obtuvo los siguientes resultados; la tasa de descuento es de 8.38% y la TIR de
17% por lo que analizando los resultados podemos decir que el proyecto es
recomendable ejecutarlo.
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5.9. Análisis Costo – Beneficio
El costo- beneficio se obtiene mediante la sumatoria de los flujos originados de la
inversión y la sumatoria total la dividimos para la inversión del plan financiero de
inversión con lo cual obtenemos en promedio que es el número de unidades monetarias
que se recuperan por cada unidad de inversión logrando medir la rentabilidad de un
proyecto.
Si fuese el caso que la Razón sea menor que la unidad la inversión no debe realizarse.

Razón B/C = Sumatoria Flujos Generados Por El Proyecto
Inversión
Razón B/C = 208.486
137.907
Razón B/C =

1.51

El resultado obtenido nos dice que es una buena inversión ya que tenemos una razón del
costo-beneficio de 1.51 frente a la inversión.
La razón costo- beneficio expresa el rendimiento que genera el proyecto por unidad
monetaria invertida.
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CAPITULO VI
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 Conclusiones
Al realizar el análisis situacional mediante el análisis FODA se encontró que la empresa
SISMODE CIA. LTDA., muestra carencia de manuales de funciones y procedimientos
donde se establecen las actividades a realizar en las diferentes áreas por parte de todos
los colaboradores que pertenecen a la empresa.
La empresa Sismode Cía. Ltda., tiene falencias de conocimiento y preparación del
personal debido a que no se encuentra establecido una selección y capacitación al
personal en el servicio al cliente para que puedan seguir un orden cronológico en la
venta de los productos.
La empresa al no contar con una planificación estratégica financiera establecida, no ha
alcanzado un gran nivel de desarrollo esto se puede evidenciar ya que no hay un buen
manejo interno de políticas económicas y administrativas.
Mediante el desarrollo del proyecto se logró verificar el proceso del flujo de fondos al
implementar el Plan de Inversión cuando se amplía la planta de producción, obteniendo
en el año 2016 un saldo de efectivo de USD 19.528 y para el año 2018 de USD 165.272
en este año se debe a la sumatoria del valor residual del activo y el capital de trabajo
que se recupera en el tercer año.
A través del análisis de las Razones Financieras se refleja un problema financiero en el
departamento de crédito y cobranzas ya que el tiempo de recuperación de la cartera en
el año 2015 fue de 48 días debido al mal otorgamiento de crédito y falencias en sus
políticas de cobranzas.
Mediante la realización del flujo de fondos proyectado se obtuvo un Valor Actual Neto
(VAN) de USD 30.112 y una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 17% mayor que la tasa
de rendimiento requerida que fue de 8,38% ; debido a que la inversión se recupera en el
tercer año.
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6.2 Recomendaciones
Se recomienda la implementación de manuales de funciones y procedimientos que
permitan mejorar la estructura interna y externa en el desempeño de las actividades
realizadas por el personal que conforma la empresa SISMODE CIA. LTDA.

La empresa debe realizar periódicamente la capacitación al personal de ventas ya que de
esta manera podrá mejorar el desempeño de su personal y el máximo beneficio será
para la institución debido a que mejorara la imagen de está atrayendo más demandantes
por el buen servicio.

Se recomienda aplicar un plan financiero estratégico para que de esta manera pueda
incrementar su volumen de ventas y generar rentabilidad que le permita mantener una
estabilidad económica y financiera.

Recomendamos que la empresa deba ejecutar la ampliación de su infraestructura ya
que le permitirá mejorar el volumen de ventas y generar mayores ingresos debido a
que la recuperación de la inversión se la rescata al tercer año como se observa en el
Flujo de fondos, guiándose en las políticas sugeridas.

Debido a que la empresa cuenta con políticas de crédito y cobranzas con falencias se
debe rediseñarlas porque de esta manera se pueda disminuir la recuperación de la
cartera y cumplir a tiempo con las obligaciones contraídas con terceros (proveedores).
Se invita a los socios de la empresa a tomar en cuenta la ejecución del proyecto de
inversión ya que aparte de ampliar la planta de producción se estará contando con un
activo propio de la empresa y se podrá abastecer con puntualidad los pedidos de los
clientes potenciales que tiene la empresa SISMODE CIA. LTDA.
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ANEXOS
Anexo 1. Cronograma de actividades

Nº

ACTIVIDADES
1ra

MAYO
2da 3ra 4ta

1ra

1 Elaboración de la propuesta
2 Revisión y Aprobación del tutor informante
3 Entrega de la propuesta
4
5
6
7

63

8
9
10

11

Entrega de requisitos para presentar el Plan de
Trabajo de Titulación
Asignación de profesor tutor, revisión y
aprobación
Informe del profesor tutor
Capítulo I: Plan del Proyecto
Capítulo II: Enfoque Teórico de la Planificación
Estratégica y Financiera
Capítulo III: Diagnostico Situacional de la
empresa Sismode Cia. Ltda.
Capítulo IV: Evaluación de la Situación
Financiera de la empresa Sismode Cía. Ltda.
Capítulo V: Propuesta de Planificación Estrategia
y Financiera para la empresa Sismode Cía. Ltda.

12 Capítulo VI: Conclusiones y recomendaciones
13 Revisión y corrección del borrador final
14 Tramites de aprobación de tesis
FUENTE: SISMODE CIA. LTDA. Investigación directa 2016
ELABORADO: María José García García, Ana Gabriela Imbaquingo Guasgua
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SEMANAS MES MAYO-SEPTIEMBRE
JUNIO
JULIO
2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra

AGOSTO
2da 3ra 4ta

SEPTIEM
1ra 2da

Anexo 2: Razones Financieras de Liquidez
PRUEBA ÁCIDA

CAPITAL DE TRABAJO
2014

400.000

2014

2015

0,56

316.001
249.749

0,56

200.000

0,54

0

0,52

LIQUIDEZ CORRIENTE
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2014

1,10

1,12
1,10
1,08

1,06

1,06
1,04

64

2015

0,53

2015

Anexo 3: Razones Financieras de Actividad

ROTACIÓN DE INVENTARIOS
2014

PERIODO PROMEDIO DE COBRO

2015

2014

95
100

100

68

72
48

50

50

0

0

65

PERIODO PROMEDIO DE PAGO
150
140

140
126

130
120
110
2014

65

2015

2015

Anexo 4: Razones Financieras de Apalancamiento

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO
2015

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO A CORTO
PLAZO

2014

2014
53%

55%

177%
200%

50%

48%

100%

45%

0%

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO NETO

66

2014

300%

231%
173%

200%
100%
0%

66

2015

130%

2015

Anexo 5: Razones Financieras de Rentabilidad

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA
2014

36%

RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN

2015

2014

34%

0,60%
0,40%

34%
32%

0,44%

0,20%

29%

30%

0,00%

28%

-0,20%

26%

-0,40%

RENDIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

67

2014

2015

1,47%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
-0,50%
-1,00%

1

2
-0,80%

67

-0,29%

2015

Anexo 6: Ventas Proyectadas para el Estado Resultados

AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN
VENTAS POR TIPO DE PRODUCTO EN UNIDADES
% Crecimiento por la Ampliacion de la Planta de Producción
Categoría
Producto

Etiqueta
Autoahesiva
68

Etiqueta No
Adhesiva

Rollos

Precios
Vip
Prime
RFID
Vip
Prime
Roll Feed

147.701 165.000 173.250
193.166 225.000 281.250
313.377 355.000 408.250
100
400
600
17.113 28.500 32.775
29.400 5.500 6.050
1.341 6.500 7.475

17%
Tasa Inflación 3,38%
CANTIDA CANTIDA CANTIDA
POR
POR
POR
PRECIO PRECIO PRECIO VALOR VALOR VALOR
PVP
PRODUCTO PRODUCTO PRODUCTO 2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
$0,60
29.453
34.459
40.318
0,62
0,64
0,66
18.269
22.097
26.727
$4,65
47.813
55.941
65.451
4,81
4,97
5,14 229.843 278.005
336.260
$4,90
69.403
81.201
95.005
5,07
5,24
5,41 351.567 425.236
514.343
$160,00
102
119
140
165,41
171,00
176,78
16.872
20.407
24.683
$15,60
5.572
6.519
7.627
16,13
16,67
17,24
89.857 108.686
131.461
$5,25
1.029
1.203
1.408
5,43
5,61
5,80
5.582
6.752
8.167
$19,45
1.271
1.487
1.740
20,11
20,79
21,49
25.551
30.906
37.382

Termoencogible
POS
TE

5.225 25.000 33.750
393.798 550.000 770.000
5.995 10.000 13.500

$25,50
$0,90
$9,10

Tipo

2013

2014

2015

5.738
130.900
2.295

6.713
153.153
2.685

FUENTE: SISMODE CIA. LTDA. Investigación directa 2016
ELABORADO: Maria Jose Garcia Garcia, Ana Gabriela Imbaquingo Guasgua
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7.854
179.189
3.142

26,36
0,93
9,41

27,25
28,17
0,96
0,99
9,73
10,05
TOTAL VENTAS

151.251
121.792
21.590
1.032.174

182.946
147.313
26.115
1.248.463

221.281
178.182
31.587
1.510.073

