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RESUMEN  

 

La investigación, considera un Plan Estratégico, para la empresa  Etiquetas Giovitex 

Cía. Ltda.; dedicada a la elaboración de etiquetas de cartón para prendas de vestir en 

Quito.  

En el  capítulo uno, se detalla el Plan Integrador; en el segundo capítulo se considera el  

diagnóstico de la empresa, para dar soluciones que ayuden a la estructura y organización 

de Giovitex Cía. Ltda., como el análisis FODA para determinar cuáles son los puntos que 

más afectan. 

El capítulo tres contiene el direccionamiento estratégico acorde con  principios y valores, 

para mantenerse en el mercado.  

El capítulo cuatro presenta el análisis financiero de acuerdo con análisis vertical y 

horizontal de los Estado Financieros, análisis de las Razones Financieras y Valoración de 

la Empresa de la Inversión inicial de Activos Fijos, para evaluar la posición financiera de 

la empresa.  

Al finalizar en el capítulo cinco, se determina las conclusiones y recomendaciones. 

 

PALABRAS CLAVES: Diseño e Implementación/ Plan Estratégico/ Empresa de 

Etiquetas/ Mercado/ Análisis Financiero/ Estrategias/ Objetivos.  
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ABSTRACT 

 

The research, considers a Strategic Plan, for the company Tags Giovitex Cía. Ltda. 

Dedicated to the development of carton labels for garments in Quito. 

In chapter one, the Integrator Plan is detailed; in the second chapter the diagnosis of the 

company is considered, to give solutions that help the structure and organization of 

Giovitex Cía. Ltda. as the SWOT analysis to determine which the most affecting points 

are. 

Chapter three contains the strategic direction according to principles and values, to stay 

in the market. 

Chapter four presents the financial analysis according to vertical and horizontal analysis 

of the Financial Statements, analysis of the Financial Reasons and Company Valuation 

of the Initial Investment of Fixed Assets, to evaluate the financial position of the 

company. 

At the end of chapter five, conclusions and recommendations are determined. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto consiste en el Diseño e implementación de un plan estratégico 

para la empresa de etiquetas Giovitex Cía. Ltda. Dedicada a la elaboración de etiquetas 

de cartón para prendas de vestir en la ciudad de Quito,  con el propósito de lograr un 

mejor funcionamiento y desempeño de la misma.  

Para esto se realiza un diagnóstico situacional de la empresa, en el que se relata los 

antecedentes de la empresa, base legal, localización, tamaño y tipo de empresa, se 

determina además la estructura organizacional, y se realiza el análisis interno que se toma 

en consideración el Talento Humano, Administrativo, Financiero, Producción y 

comercialización. 

Para el análisis externo se elabora un estudio del Macroambiente, aspectos Políticos, 

Económico, Socio-cultural y Tecnológico, y en el Microambiente factores de 

competencia, proveedores y clientes. Posteriormente se determina las  Fortalezas, 

Debilidades, Oportunidades y Amenazas, con las cuales se extraerá estratégicas mediante 

la relación entre el FO (crecimiento), DO (aprovechamiento), FA (confrontación), DA 

(cambio), esto permitirá elaborar la matriz FODA, que ayuden a cumplir con los 

objetivos, estableciendo estrategias. 

Luego de haber analizado la situación de la empresa, se desarrollará el direccionamiento 

estratégico,  con la cual se reestructurará la misión, visión, se implementará la cultura 

corporativa como valores, principios, políticas, objetivos y estrategias para que la 

empresa se mantenga en el mercado y siga desempeñándose de mejor manera. Al finalizar 

se elaborará un mapa estratégico dando un resumen a la relación entre objetivos y 

estrategias. 

Finalmente se realiza un análisis financiero, que consta del  análisis vertical y horizontal 

del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, análisis de las Razones 

Financieras y la valoración de la empresa tomando en cuenta la Inversión inicial de 

Activos Fijos, realizando un flujo de efectivo para evaluar la posición financiera el VAN, 

TIR, Periodo de recuperación y la Relación Costo – Beneficio. 

  



2 
 

CAPÍTULO I 

1. Plan integrador 

1.1. Definición del problema 

1.1.1. Antecedentes del problema. 

Etiquetas Giovitex Cía. Ltda., es una empresa  que se dedica a la elaboración de 

etiquetas para prendas de vestir con material de cartón, manejando maquinaria 

especializada, generando satisfacción a los clientes. 

La competencia que tiene es fuerte, porque las empresas con Marcas y Texprint, elaboran 

diversidad de etiquetas con diferentes materiales. 

A pesar de esta característica, la empresa ha presentado indicios negativos a lo que es la 

planificación, evidenciando baja eficiencia en la comunicación, falta de cultura 

corporativa como políticas, no se cumple la misión y visión con la actividad que realiza, 

ineficiencia en la  toma de decisiones, personal que opera individualmente y no en equipo, 

insuficiencia de capacitación del personal, poco conocimiento de la rentabilidad real de 

la empresa. 

1.1.2. Planteamiento del problema. 

El problema de la empresa surge que al no tener planteado un plan estratégico, solo 

se toma en cuenta las ganancias inmediatas, sin pensar en las necesidades institucionales,  

la cual no permite tomar de decisiones adecuadas y cumplir con los objetivos. 

Por lo que es necesario el diseño y la implementación de un plan estratégico para la 

empresa de Etiquetas Giovitex Cía. Ltda., que mediante un diagnostico permita evaluar 

la condición del negocio y el  análisis de la misma, que faciliten al logro de objetivos a 

mediano y largo plazo. 

1.1.3. Formulación del problema. 

¿Cómo mejoraría un plan estratégico a la empresa de Etiquetas Giovitex Cía. Ltda., 

para la optimización de la misma? 

1.1.4. Justificación.  

Con el presente trabajo, se realizará la aplicación práctica del conocimiento 

académico aprendido; en el ámbito laboral, se conoce que son muy pocas la empresas que 

cuenta con un Plan Estratégico, como es la empresa Giovitex Cía. Ltda. que al realizar 
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una análisis preliminar se ha notado la falta de un plan estratégico para la compañía, es 

así que se encuentra estancada, ya que es de gran importancia conocer la situación interna 

y externa de la empresa para lograr un  mejor funcionamiento y desempeño. Al diseñar e 

implementar un plan estratégico ayudará a la empresa a cumplir con sus objetivos y a la 

mejor toma de las decisiones.  

1.1.5. Delimitación del problema. 

1.1.5.1. Delimitación temporal. 

Para el diseño e implantación de un Plan Estratégico de la empresa de Etiquetas 

Giovitex Cía. Ltda., se tomará datos del año 2014 y 2015, para conocer la situación de la 

empresa, proyectados en los años 2016 al 2020. 

1.1.5.2. Delimitación espacial. 

El lugar de estudio es la empresa de Etiquetas Giovitex Cía. Ltda., ubicada en el Sur 

de Quito, dedicada a la elaboración de etiquetas de cartón para prendas de vestir. 

1.1.6. Objetivos. 

1.1.6.1. Objetivo general. 

Diseñar e implementar un Plan Estratégico para la empresa de Etiquetas Giovitex 

Cía. Ltda., en los departamentos de la empresa para el mejor desempeño de la misma. 

1.1.6.2. Objetivos específicos. 

 Realizar un diagnóstico del entorno de la empresa, para determinar  los principales 

factores internos y externos que afecte o beneficie el desarrollo de la empresa. 

 Establecer el direccionamiento estratégico para la empresa de Etiquetas Giovitex Cía. 

Ltda.  

 Realizar  un análisis financiero que permita la toma de decisiones adecuadas a los 

directivos de la empresa de Etiquetas Giovitex Cía. Ltda. 

1.1.7. Hipótesis. 

1.1.7.1. Hipótesis general. 

La empresa de etiquetas Giovitex Cía. Ltda., no dispone de un plan estratégico que le 

permita tener eficiencia y una comunicación efectiva. 
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1.1.7.2. Hipótesis específicas.  

 El análisis del entorno de la empresa permite conocer el ambiente en el que se 

desenvuelve, permitiendo determinar los principales factores que afecte o beneficie 

el desarrollo de la misma.  

 El direccionamiento estratégico permite a la empresa diseñar estrategias, para poder 

lograr los objetivos que se desea alcanzar. 

 El análisis financiero sirve para conocer sobre cómo marcha la empresa, para así 

brindar información oportuna y una toma de decisiones adecuadas. 

1.1.8. Marco referencial. 

1.1.8.1. Marco teórico. 

La industria de etiquetas apareció hace 30 años atrás, la cual comenzó con talleres de 

impresión a precios bajos, con la que ofrecían a los clientes. Las etiquetas para prendas 

de vestir son muy versátiles y flexibles, con diversas formas y diseños que el cliente desee. 

Al pasar el tiempo, las etiquetas son muy importantes tanto para los clientes (empresas 

que necesiten colocar su logo en la prenda de vestir a la cual comercializan, sea minorista 

o mayorista) la cual permite que existan empresas de etiquetado de diversas funciones. 

En el Ecuador, especialmente en Quito, existen pocas empresas que elaboran etiquetas 

como Texprint y Marcas, que fabrican sinnúmero de etiquetas para cualquier tipo de 

producto. 

Las diferentes políticas económicas, la renovación tecnología, apertura de nuevos 

establecimientos, han hecho que las empresas sean más susceptible, para adaptarse a los 

cambios que se originan en el mercado, por lo tanto es necesario un plan estratégico que 

ayude a combatir obstáculos que se presenten en el futuro, que en si afectan a toda la 

empresa. 

La Planificación estratégica ayudará a la empresa de Etiquetas Giovitex Cía. Ltda., a 

conseguir las metas propuestas, analizando el diagnóstico de la misma, con la cual se 

obtiene un direccionamiento, propuesta de estrategias para una mejor toma de decisiones.  

1.1.8.2. Marco Conceptual. 

 Estrategia: Es un conjunto de acciones planificadas que se analizan, organizan y 

plantean para alcanzar un resultado esperado de forma eficaz en el futuro. 

 Plan: Es un proyecto al cual se elabora antes de una acción, para determinar ciertos 

objetivos. 
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 Planificación: Es la encargada de definir claramente los objetivos y las acciones que 

se toman para llegar alcanzarlos. 

 Plan estratégico: Es un documento en que la directiva de la empresa, establecen 

estrategias a seguir en un determinado plazo. 

 Planificación estratégica: Es el proceso de diseñar un plan para alcanzar los 

objetivos. 

 Diagnóstico situacional: es una evaluación del entorno de la empresa, que se realiza 

para identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, de las cuales se 

desarrolla estrategias para el mejoramiento de la misma. 

 Estructura organizacional: “Capacidad de una organización de dividir el trabajo y 

asignar funciones y responsabilidades a personas y grupos de la organización, así 

como el proceso mediante el cual la organización trata de coordinar su labor y sus 

grupos” (Lusthaus, Adrien, Anderson, Carden, & Montalván, 2012, pág. 53). 

 Análisis Interno: Es un análisis que permite descubrir las fortalezas y debilidades de 

la empresa. 

 Análisis Externo: Es un estudio que consiste en determinar las amenazas y 

oportunidades de la empresa. 

 FODA: “Es una herramienta que permite entender mejor cuales son los factores 

internos o endógenos y los externos o exógenos, que influyen favorable o 

desfavorablemente en el desempeño de la organización que condicionan la posibilidad 

de realizar la misión, la visión, los objetivos estratégicos y las metas de dicha 

institución” (Zambrano Barrios, 2007, pág. 85). 

 Mapa de procesos: “Red de procesos o supuestos operacionales es la estructura 

donde se evidencia la interacción de los procesos que posee una empresa para la 

prestación de sus servicios” (Fontalvo Herrera & Vergara Shmalbach, 2010, pág. 91). 

 Direccionamiento estratégico: Es un proceso, por el cual se establecen actividades 

para adaptarse a los cambios hacia la toma de decisiones por condiciones de 

incertidumbre. 

 Misión Es la razón de ser de la empresa, con la cual se define la actividad que realiza 

de la misma. 

 Visión: Es el camino al que se dirige la empresa.  la cual debe ser realista y 

alcanzable en el futuro. 
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 Política: Son lineamientos, normas o reglas que complementan el logro de los 

objetivos y hacer operativa  las estrategias para funcionamiento de la empresa. 

 Cultura corporativa: Es el comportamiento de los miembros de la organización, 

como hábitos, costumbres, valores. 

 Análisis Financiero:  

 

 

Tiene como objetivo la comparación sistemática entre masas patrimoniales del activo 

(representativas de los recursos empleados) y del pasivo (representativas de los fondos 

obtenidos) con el fin de analizar el grado de compatibilidad entre ambas desde los puntos 

de vista de estabilidad financiera de la empresa y de posibilidades para un desarrollo 

equilibrado, y de este modo ayudar a la toma de decisiones en y tiempo útil. (Valls Pinós, 

2010, pág. 92). 

 

 

 Análisis vertical: Análisis de los Estados Financieros, que determina la 

participación de cada uno de las cuentas, que referencia el 100% del total del Activo 

o total de Pasivo y Patrimonio del Balance General y del Estado de Resultados el 

total de Ventas. 

 Análisis Horizontal: Análisis de cada cuenta de los Estados Financieros, que se 

centra en la valoración de valores absolutos que tiene un año base y el inmediato 

anterior, y en valores relativos por relación porcentual en comparación del año base. 

 Razones Financieras: Son resultados numéricos basados en métodos de cálculos 

para controlar el desempeño de la empresa.  

1.1.8.3. Marco Jurídico.  

La empresa de Etiquetas Giovitex debe regirse a las leyes que están dispuestas en el 

Sector Textil Manufacturero que son: 

 Constitución Política de la República del Ecuador. 

 El Código de Comercio. 

 Leyes Arancelarias. 

 El Código de Trabajo. 

 Beneficios de ley para trabajadores. 

 Ley Régimen Tributario Interno. 



7 
 

 Pago de los Impuesto. 

 Permiso de funcionamiento. 

Las instituciones que apoyan a la actividad textil, empresas públicas como: Ministerio de 

Industrias y Productividad, Instituto Nacional Ecuatoriano de Normalización, y las 

empresas privadas como: Asociación de Industrias Textiles del Ecuador: facilita la 

relación con sus asociados y con las instituciones del estado; y la Federación Nacional de 

Cámaras de la Pequeña Industria que ayuda a la garantía de las empresas pequeñas.  

1.1.9. Diseño metodológico. 

1.1.9.1. Estudio descriptivo.  

“Es una forma de estudio para saber quién, dónde, cuándo, cómo y porqué del sujeto 

del estudio. La información obtenida en un estudio descriptivo, explica perfectamente a 

una organización el consumidor, objetos, conceptos y cuentas” (Namakforoosh, 2005, 

pág. 91). 

Al utilizar el estudio descriptivo  se abordará el problema a través de análisis de cómo se 

produjo, presentando efectos y consecuencias planteado resultados a través de estrategias. 

1.1.9.2. Estudio analítico.  

“Este método es un proceso cognoscitivo, que consiste en descomponer un objeto de 

estudio separado cada una de las partes del todo para estudiarlas en forma individual” 

(Bernal Torres, 2006, pág. 56). 

Este estudio permite conocer la situación, como encontrando dificultades inherentes en la 

empresa, adaptándose a los cambios que se presente en el futuro.  

1.1.9.3. Estudio Inductivo. 

“El método inductivo es un proceso en el que, a partir del estudio de casos 

particulares, se obtienen conclusiones o leyes universales que explican o fenómenos 

estudiados”. (Rodríguez Moguel, 2005, pág. 29) 

Mediante la utilización de este método se observara la los hechos particulares de la 

empresa, con la cual se obtiene conclusiones generales. 

1.1.9.4. Técnicas y ayudas. 

Para la investigación se utilizará la siguiente información: 

Entrevistas: Es una herramienta que permitirá obtener información directa de la 

condición de la empresa. 
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Revistas, documentos: Estos instrumentos permitirá observar y analizar la situación 

tanto historia y actual de la empresa. 

Revisión bibliográfica: Es importante recurrir a fichas bibliográficos, la cual ayudará 

para la investigación del desarrollo del proyecto. 

1.1.9.5. Variables e indicadores.  

                                  Tabla 1. Variables e indicadores. 

Variable Indicadores 

 

Diagnostico Situacional  

Fortalezas  

Oportunidades 

Debilidades  

Amenazas 

Direccionamiento   Objetivos 

Estrategias  

 

Comportamiento 

financiero  

Liquidez 

Solvencia 

Gestión 

Rentabilidad 

                                          Elaborado por: Autores 

 

1.1.10. Recursos Disponibles. 

 

Para la realización del trabajo del proyecto de investigación se cuenta con dos personas 

a cargo de la formulación del trabajo de investigación. Se cuenta con recursos propios como 

son dos laptops, una impresora, dos teléfonos celular, y dos flashes memory, así como 

también los gastos que se incurran al realizar el proyecto. 
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Tabla 2. Recursos. 

Materiales Técnicos Otros 

Hojas de papel bond Laptops Dinero  

Cuaderno para apuntes Impresora Luz  

Esferos  Teléfono celular Tiempo  

Libros  Flash memory Recargas telefónicas 

  Alimentación 

  Transporte  

  Internet  

  Impresiones  

  Empastado  

  Anillados  

   

          Elaborado por: Autores 

Tabla 3. Presupuesto. 

Rubro Costos en dólares 

Hojas de papel bond 20,00 

Cuaderno para apuntes 4,00 

Esferos  5,00 

Recargas telefónicas 100,00 

Impresiones 100,00 

Empastado  50,00 

Anillados  20,00 

Transporte  150,00 

Alimentación  150,00 

Internet  20,00 

Visitas a la empresa 150,00 

TOTAL  769,00 

                             Elaborado por: Autores 
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Tabla 4. Cronograma de Actividades. 

ACTIVIDADES 

MAYO  JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE meses 

1 2 3 4  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 semanas 

Presentación propuesta       x                                    

Revisión de la bibliografía       x                                    

Elaboración de capítulos          x x                               

Estudio de encuestas            x x                             

Elaboración de encuestas                x x                         

Aplicación de las encuestas                    x x x                   

Análisis de las encuestas                          x x               

Tabulación de datos                               x x           

Elaboración de conclusiones y 

recomendaciones         

 

                        x         

Revisión y comentarios                                    x x     

Proyecto terminado                                        x   

1
0
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CAPÍTULO II 

2. Diagnóstico Situacional de Giovitex Cía. Ltda. 

2.1. Información General de la empresa de Etiquetas Giovitex Cía. Ltda. 

2.1.1.  Antecedentes. 

Giovitex Cía. Ltda., inicia su funcionamiento un 18 de noviembre del 2007, alrededor de 

8 años que la empresa viene elaborando etiquetas para prendas de vestir de la mejor calidad, 

a precios cómodos y satisfaciendo las expectativas de los clientes.  

Etiquetas Giovitex Cía. Ltda., se ha caracterizado por ser una empresa manufacturera, con la 

más avanzada tecnología, generando rapidez a sus principales clientes como: Marathon 

Sports, Etafashion, Súper Éxito, D´bond, Love Winter, entre otras; satisfaciendo así las 

necesidades de sus compradores.  

2.1.2. Base legal. 

En función reglamentaria de la Ley de Compañías del Ecuador, se definen las 

características necesarias de la empresa de Etiquetas Giovitex Cía. Ltda. 

La empresa se encuentra legalmente inscrita y constituida en la Superintendencia de 

Compañías desde el 18 de noviembre del 2007; sujetándose a las disposiciones emitidas por 

la Superintendencia de Compañías del Ecuador: 

 

Art. 92.- La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres o más personas, 

que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones 

individuales y hacen el comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la que se 

añadirá, en todo caso, las palabras "Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura. Si se 

utilizare una denominación objetiva será una que no pueda confundirse con la de una compañía 

preexistente. Los términos comunes y los que sirven para determinar una clase de empresa, como 

comercial, industrial, agrícola, constructora, etc., no serán de uso exclusive e irán acompañadas 

de una expresión peculiar. Si no se hubiere cumplido con las disposiciones de esta Ley para la 

constitución de la compañía, las personas naturales o jurídicas, no podrán usar en anuncios, 

membretes de cartas, circulantes, prospectos u otros documentos, un nombre, expresión o sigla 

que indiquen o sugieran que se trata de una compañía de responsabilidad limitada. (Ley de la 

Superintendencia de Compañias del Ecuador, 1999, pág. 28) 
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Giovitex, jurídicamente está constituida como una Sociedad de Responsabilidad Limitada 

(Cía. Ltda.), compuesta por dos socios; y cada uno con su respectivo capital suscrito y 

pagado; que responden hasta el monto de sus aportaciones y responderá únicamente al 

Patrimonio de la Sociedad, por tanto la responsabilidad de ellos es Limitada.  

2.1.2.1. Disposiciones Gubernamentales. 

 “Registro de Superintendencia de Compañías; Expediente Nro. 158888. 

Escritura de Constitución Nro. 5246. 

Registro Mercantil Nro. 3028” (Superintendencia de Compañias, 2007, pág. 1). 

2.1.2.2. Asistencia Médica. 

“Seguro de Vida obligatorio: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

Registro Representante Legal Nro. 1792108845001 RUC (Empleador)” (Superintendencia 

de Compañias, 2007, pág. 1). 

2.1.2.3. Disposiciones Fiscales. 

Servicio de Rentas Internas; Declaraciones, Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

Impuesto de Retención en la Fuente (IRF). 

“Registro Único de Contribuyentes Nro. 1792108845001” (Superintendencia de Compañias, 

2007, pág. 1). 

2.1.3. Localización. 

La empresa se ubica en la Provincia de Pichincha, ciudad de Quito, parroquia: Chimbacalle, 

ciudadela Luluncoto en la calle: Alberto Larrea N° E4- 64 frente a la Escuela Jesús María 

Yépez. 
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Figura 1. Localización de la empresa de Etiquetas Giovitex Cía. Ltda., investigación de Campo. 

Elaborado por: Autores. 

Fuente: Mapa de Google Earth.  

2.1.4. Tamaño de la empresa. 

Según el Reglamento a la Estructura e Institucionalidad de Desarrollo Productivo, de la 

Inversión y de los Mecanismos e Instrumentos de Fomento Productivo, Establecidos en el 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Innovación en el: 

 

 

Art. 106.- Clasificación de las MYPIMES.- Para la definición de los programas de fomento y 

desarrollo empresarial a favor de los micros, pequeñas y medianas empresa, estas se consideran 

de acuerdo a las categorías siguientes:  

b. Pequeña empresa: Es aquella unidad de producción que tiene de 10 a 40 trabajadores y un 

valor de ventas o ingresos brutos anuales entre cien mil uno (US $ 100.001,00) y un millón (US 

$ 1´.000.000, 00) de dólares de los Estados Unidos de América. (Reglamento a la Estructura e 

Institucionalidad de Desarrollo Productivo, 2011, pág. 41) 
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De acuerdo a este artículo Giovitex Cía. Ltda., es una empresa Pequeña, porque cuenta con 

14 empleados; y con ingresos de  US $ 214.814,31 para el año 2015, lo cual se localizaría 

dentro del rango establecido en el literal antes mencionado. 

2.1.5. Logotipo de la empresa. 

El logotipo de la empresa de Etiquetas Giovitex Cía. Ltda., es original, legible, simple, 

recordable, lo cual se asocia fácilmente con la empresa. La empresa maneja el siguiente 

logotipo: 

 

Figura 2. Logo de la empresa Giovitex Cía. Ltda. 

Fuente: Imagen proporcionada por Giovitex Cía. Ltda. 

 

Figura 3. Logo de la empresa Giovitex Cía. Ltda. 

Fuente: Imagen proporcionada por Giovitex Cía. Ltda. 

2.1.6. Producto. 

Esto todo aquello que una empresa elabora o fabrica para satisfacer las necesidades de 

los clientes, y que es ofrecido a un segmento de mercado. 
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Giovitex Cía. Ltda., elabora etiquetas de cartón, para prendas de vestir, según la preferencia 

del cliente, combina colores, imágenes, tipo de letra, contenido, tamaño y la forma que desee. 

A continuación se presenta algunos diseños que la empresa elabora:  

Diseño 1: Etiqueta que colgada en la prenda de vestir. 

 

Figura 4. Etiqueta elaborada por la empresa de Etiquetas Giovitex Cía. Ltda. 

Fuente: Imagen proporcionada por Giovitex Cía. Ltda. 

 

Diseño 2: Etiqueta que colgada en la prenda de vestir. 

 

Figura 5. Etiqueta elaborada por la empresa de Etiquetas Giovitex Cía. Ltda. 

Fuente: Imagen proporcionada por Giovitex Cía. Ltda. 
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2.2. Estructura de la empresa de Etiquetas Giovitex Cía. Ltda. 

Giovitex Cía. Ltda., está organizada de manera familiar por quienes desempeñan la 

actividad que realizan; la estructura es de forma vertical, que representa una pirámide que va 

de la posición más alta en la parte de superior, hacia los trabajadores que se ubican en la parte  

inferior;  es de estructura funcional, definida por departamentos, tiene su líder para la toma 

de decisiones. A continuación se presenta el organigrama de la empresa: 

PRESIDENTE
Wendy Pérez

PRESIDENTE
Wendy PérezWendy Pérez

SECRETARIA
Jesica Varela

SECRETARIA
Jesica VarelaJesica Varela

GERENTE GENERAL
Luis Geovanny Díaz

GERENTE GENERAL
Luis Geovanny DíazLuis Geovanny Díaz

PRODUCCIÓN
Mario León

PRODUCCIÓN
Mario LeónMario León

VENTAS
Liliana Maya
Fausto Caiza
Jairo Erazo

Roberto Benalcázar
Ruth Quintero

VENTAS
Liliana Maya
Fausto Caiza
Jairo Erazo

Roberto Benalcázar
Ruth Quintero

Liliana Maya
Fausto Caiza
Jairo Erazo

Roberto Benalcázar
Ruth Quintero

ADMINISTRATIVO
Bryan Díaz

ADMINISTRATIVO
Bryan DíazBryan Díaz

CORTE
Andrés León 

CORTE
Andrés León Andrés León 

IMPRESIÓN
Daniel Candonga

IMPRESIÓN
Daniel CandongaDaniel Candonga

DISEÑO
Mauricio Caiza

DISEÑO
Mauricio CaizaMauricio Caiza

FINANCIERO
 

FINANCIERO
  

RR. HH.
 

RR. HH.
  

ASISTENTE
Cesar Carvajal
Santiago Caiza

ASISTENTE
Cesar Carvajal
Santiago Caiza
Cesar Carvajal
Santiago Caiza

ASISTENTE
Kevin Villa

ASISTENTE
Kevin VillaKevin Villa

JUNTA DE SOCIOS
Rosa Cruz

Luis Geovanny Díaz

JUNTA DE SOCIOS
Rosa Cruz

Luis Geovanny Díaz
Rosa Cruz

Luis Geovanny Díaz

 

Figura 6. Organigrama de la empresa de Etiquetas Giovitex Cía. Ltda. 

Elaborado por: Autores. 

Fuente: Información dada por directivos de Giovitex Cía. Ltda. 

2.2.1. Descripción del Organigrama Estructural de Giovitex Cía. Ltda. 

2.2.1.1. Junta de Socios. 

La Junta de Socios es el organismo deliberante supremo de la empresa de Etiquetas 

Giovitex Cía. Ltda., la cual es quien corresponde decidir sobre aquellas decisiones en la 
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empresa, aprueba los balances y demás temas que plantean y está integrada por los socios 

legalmente elegidos. 

2.2.1.2. Presidente. 

El Presidente es quien se encarga de representar a la empresa de Etiquetas Giovitex Cía. 

Ltda., en todos los negocios y contratos con terceros, como también gestiona las reuniones 

de la Junta Directiva. 

2.2.1.3. Gerente General. 

El Gerente General es la persona encargada de la responsabilidad general dela empresa 

de Etiquetas Giovitex Cía. Ltda., la cual dirige y regulariza para asegurar la rentabilidad y la 

continuidad en las distintas áreas de la misma. 

2.2.1.4. Departamento Administrativo. 

El Director Administrativo es responsable de coordinar y apoyar a todos los 

departamentos de la empresa. También supervisa las políticas de la empresa, la elaboración 

de minutas, el envío y el mantenimiento de registros. 

2.2.1.4.1. Dirección Financiera. 

El Director financiero es responsable de llevar la contabilidad, establecer el presupuesto, 

control de la tesorería, pagos de impuestos de la empresa.  

2.2.1.4.2. Dirección de Recursos Humanos. 

El Director de Recursos Humanos da el fortalecimiento de la relación empleador-

empleado, y es responsable de asegurar que los trabajadores de la empresa tengan 

conocimiento especializado en el área que ocupa.  

2.2.1.5. Departamento De Producción. 

En el Departamento de Producción se realiza la planificación para la elaboración de la 

etiqueta, control e inspección en la elaboración como también de las herramientas que se va 

a utilizar, entre otros. En este departamento está conformada por el Departamento de Diseño, 

el Departamento de Impresión y el Departamento de Corte. 

2.2.1.6. Departamento de Diseño. 

En el Departamento de Diseño se crea la etiqueta con el proceso de estudios de diseño, 

con los materiales que se va a utilizar y las técnicas de diseño en el ordenador.  
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2.2.1.7. Departamento de Impresión. 

En el departamento de impresión se obtiene la validación del modelo de etiqueta, de la 

cual se procede a la impresión de una prueba que se presentará al cliente. 

A partir de la aprobación del cliente, se procede a calibrar las maquinarias para obtener las 

etiquetas, con la cantidad que requiere el cliente y con la calidad que define la mejor etiqueta. 

2.2.1.8. Departamento de Corte. 

En el departamento de corte cuenta con maquinaria para realizar los cortes de todas las 

etiquetas elaboradas, que después van ser entregados a los clientes.  

2.2.1.9. Departamento de Ventas. 

En el Departamento de Ventas se encarga de planear, ejecutar y controlar las actividades 

que se realiza como elaboración de estudios de mercado, promoción de ventas, establecer 

precios e introducir el producto en el mercado. 

En general  la empresa Giovitex Cía. Ltda., está distribuida de la siguiente manera: 

                        Tabla 5. Personal de la empresa. 

Cargo Nombre 

Junta de Socios Rosa Cruz  

Luis Geovanny Días 

Presidente  Wendy Pérez 

Gerente General Luis Geovanny Díaz 

Secretaria Jesica Varela 

Dirección Administrativa  y Recursos 

Humanos 

Bryan Díaz 

Jefe Departamento de Producción Mario León  

Jefe Departamento de Diseño Mauricio Caiza 

Jefe Departamento de Impresión  Daniel Candonga 

Asistentes Departamento de Impresión Cesar Carvajal 

Santiago Caiza 

Jefe Departamento de Corte Andrés León 

Asistentes Departamento de Corte Kevin Villa 

Departamento de Ventas Liliana Maya 

Fausto Caiza 

Jairo Erazo 

Roberto Benalcázar 

Ruth Quintero 
                            Elaborado por: Autores 

                            Fuente: Información dada por directivos de Giovitex Cía. Ltda. 
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2.2.2. Análisis de la organización de Giovitex Cía. Ltda. 

La estructura organizacional de una empresa da a conocer las funciones de los 

empleados, facilita la comunicación y establece una cadena de responsabilidad para 

determinar las fortalezas y debilidades que tiene una empresa.  

Etiquetas Giovitex Cía. Ltda., tiene una estructura organizativa funcional, la cual se divide 

en departamentos, que en cada una de ellas se realiza actividades para la ejecución de 

diferentes funciones que se sustentan con el conocimiento de cada uno de los  miembros de 

la empresa. 

Esta estructura tiene diversas ventajas como: la máxima especialización, rápida 

comunicación, conjunto de tareas especializadas por cada subordinado. Para la empresa es 

favorable esta estructura ya que sus productos se venden, se distribuyen rápido y a bajo costo. 

Pero a la vez tiene ciertas desventajas como: la pérdida de autoridad, competencia entre 

líderes de cada área, no persiguen objetivos en común; sin embrago al utilizar esta estructura 

en Giovitex Cía. Ltda., no le resulta difícil adaptarse a este tipo de organigrama ya que es 

una PYME, que elabora una limitada línea de productos, permitiendo así aprovechar la 

eficiencia en la utilización de recursos. 

2.3. Análisis interno y externo. 

2.3.1. Análisis interno. 

Al realizar un análisis interno de la empresa de Etiquetas Giovitex Cía. Ltda.; servirá 

para identificar fortalezas y debilidades de la organización. 

2.3.1.1. Talento Humano. 

Giovitex Cía. Ltda.; al ser una empresa familiar la relación es cercana con todos y cada 

uno de los trabajadores, por lo que es vital fortalecer aún más la unión para el futuro de la 

empresa. 

En el caso de nuestro país el Código del Trabajo es el que regula las relaciones entre 

trabajadores y empleadores, aplica diversas modalidades y condiciones de trabajo.  

 

 

Art. 9.- Concepto de trabajador.- La persona que se obliga a la prestación del servicio o a la 

ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero. 
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Art. 10.- Concepto de empleador.- La persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta 

u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio, se denomina empresario o 

empleador. (Código de trabajo, 2012, pág. 2) 

 

 

La empresa evidencia una eficiente capacitación de los empleados, pero por ser una empresa 

familiar, no cumplen con los objetivos ya que existen sentimiento de por medio que no 

permite la empresa avance. 

2.3.1.2. Administrativo. 

Giovitex Cía. Ltda. es una pequeña empresa que ha venido ofreciendo su producto sin 

una planificación, además se necesitará fortalecer su estructura organización funcional, para 

así poder establecer  políticas que ofrezca un mejor control y funcionamiento, que ayuden al 

desempeño y crecimiento de la empresa. 

Sin embargo cuenta con un manual de funciones para cada área, definiendo así las actividades 

que deben realizar los trabajadores. 

2.3.1.3. Financiero.  

Los aspectos financieros, registran, controlan y evalúan el desempeño de la empresa en 

el transcurso que ha venido operando. 

Giovitex cuenta con el Departamento Administrativo, a cargo del Sr. Bryan Díaz que es la 

persona encargada de revisar y contralar la información contable, además de coordinar y 

supervisar con el contador general el cumplimiento de las obligaciones contraídas. 

Sin embargo al analizar los indicadores financieros se evidencia que tiene como: fortaleza la 

liquidez de la empresa al afrontar las deudas. También se determina que los socios no tienen 

una participación en la empresa, la cual es una debilidad ya que no funciona solo con el aporte 

de sus socios si no que depende de la producción, esto se indica en la razón del 

endeudamiento patrimonial (Tabla. 13)  

2.3.1.4. Producción.  

Giovitex Cía. Ltda., es una empresa que se encuentra en el sector de industrias 

manufactureras, pero que solo se dedica a la elaboración de etiquetas de un solo tipo de 

material, lo que significa una debilidad ya que la empresa pierde clientela. 
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Para fortalecer este factor la empresa, debe aprovechar las actividades que se desarrollan en 

este sector, es decir puede aumentar sus servicios y diversificar productos, para esto puede 

elaborar etiquetas de calidad con distintos tipos de materiales, así incrementando la lealtad 

de los clientes y cumpliendo con la actividad que realiza. 

2.3.1.5. Comercialización.  

La empresa no produce variedad de etiquetas con diversos materiales, ya que las únicas 

que produce son de cartón. Giovitex Cía. Ltda., debería elaborar diferentes tipos de etiquetas 

como son las de tela para cocerlas a la prenda de vestir, o de diferente material para mayor 

satisfacción al cliente.  

La distribución de las etiquetas es muy deficiente ya que no tiene plazos de envió, quiere 

decir que la empresa cobra por envió de las etiquetas, y que no entregan en el tiempo asignado 

el pedido. Otra debilidad es que no tienen un medio de transporte que ayude con la entrega 

de las etiquetas. 

2.3.2. Análisis externo. 

El Análisis Externo consiste en estudiar todas aquellas variables económicas, políticas, 

sociales, legales, geográficas, entre otras, que afectan el normal desenvolvimiento de la 

empresa Giovitex Cía. Ltda.; y que por sus características no pueden ser reguladas o 

manipuladas por la Compañía, dificultando así el cumplimiento de los objetivos 

institucionales.  

2.3.2.1. Macroambiente.  

El Macroambiente de la empresa “Está compuesto por fuerzas que tienen efectos 

contrarios en la competitividad de las empresas: por un lado, moldean las oportunidades y 

fortalezas, mientras que por otro presentan amenazas y debilidades para el cumplimiento de 

los objetivos propuestos” (Chabarría & Sepúlveda, 2011). 

Giovitex Cía. Ltda., analizará los siguientes factores del entorno Macroambiente: Político, 

Económico, Socio-cultural, y Tecnológico. 

2.3.2.1.1. Factor político.  

Giovitex Cía. Ltda., es una empresa que se encuentra en el sector de la industria textil la 

cual se rige a las siguientes leyes y reglamentos: 

“Art. 59.-A la solicitud de registro de marca se acompañará: 
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La reproducción de la marca y cinco etiquetas, cuando contenga elementos gráficos, o 

cualquier otro medio que permita la adecuada percepción y representación de la marca, si 

fuere del caso” (Reglamento a la ley de propiedad intelectual, 1998, pág. 13). 

En el Instituto Ecuatoriano de Normalización, titulo Etiquetado de prendas de vestir, ropa de 

hogar y complementos de vestir refiere: 
  

 

3.1.11 Etiqueta no permanente. Etiqueta colocada a un producto en forma de etiqueta adhesiva, 

etiqueta colgante u otro medio análogo que pueda retirarse del producto, o que figure en su 

empaque (envase). Estas etiquetas pueden contener información de marca, de control, o cualquier 

otra información que el fabricante o importador considere necesaria. (Instituto Ecuatoriano de 

Normalización, 2013, pág. 15) 

 

 

La empresa elabora etiquetas de cartón para prendas de vestir, la cual define como etiquetado 

no permanente. 

2.3.2.1.2. Factor económico. 

En la siguiente tabla se muestra el crecimiento del PIB de los años 2007 al 2015 de la 

actividad del Sector Manufactura. 

Tabla 6. PIB Actividad del Sector Manufactura 

Producto Interno Bruto 

Actividad Sector Manufactura 

Periodo Millones de 

dólares 

Crecimiento 

Anual (%) 

2007 6,077.1 4.1 

2008 7,447.4 9.2 

2009 7,699.2 -1.5 

2010 8,601.7 5.1 

2011 9,670.4 5.8 

2012 10,739.7 3.4 

2013 11,974.3 6.2 

2014 13,878.8 2.9 

2015 13,814.6 -0.8 

2016 segundo trimestre 17.209.0  0.6 
                                                  Elaborado por: Autores 

                                                  Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Según la tabla N.-3, se observa, el aporte del PIB del Sector Manufactura, evidencia que en 

año 2007 al 2008 ha crecido en 5.1%, pero para el año 2009 tiene valor negativo de -1.5%, 

la cual representa que no se ha tenido suficiente producción en el sector manufacturero. En 

el año 2010 ha subido a 5.1% y demuestra que se ha recuperado en la producción, igual que 

en el año 2011 que ha crecido significativamente. En los años 2012 al 2014 se mantiene en 

subida y baja el crecimiento.   El año 2015 bajo a -0.8 con respecto a lo que sucedido en el 

año 2009, la diferencia es de 0.7 pero evidencia que en este año también se ha tenido 

problemas para mantenerse en crecimiento.  

El PIB interviene directamente en la producción en la empresa de Etiquetas Giovitex Cía. 

Ltda., ya que si el PIB se conserva en crecimiento, permitirá que la empresa siga en 

crecimiento de la actividad que realiza, cómo también el crecimiento de la demanda. Para el 

año 2015 disminuyó el PIB lo cual no afecto la empresa ya que demandó lo suficiente y sigue 

en crecimiento aunque en el 2016 del segundo trimestre se mostró la variación positiva 0.6%.  

Tabla 7. Tasas Máximas de los Segmentos de Crédito 

Segmento  Tasa Activa Efectiva Máxima Tasa Referencial 

Diferencia (sep-

07/jul-15) 

sep-07 jul-09 feb-10 may-10 jul-15 sep-07 jul-15 Máxima Ref.  

Productivo Corporativo 14.03 9.33 9.33 9.33 9.33 10.82 8.54 -4.70 -2.28 

Productivo Empresarial 

(1) n.d. 10.21 10.21 10.21 10.21 n.d. 9.78  -   -  

Productivo PYMES 20.11 11.83 11.83 11.83 11.83 14.17 11.10 -8.38 -3.07 

Consumo (2) 24.56 18.82 16.30 16.30 16.30 17.82 15.78 -8.36 -2.04 

Consumo Minorista (3) 37.27  -  -   -   -  25.92  -   -   -  

Vivienda 14.77 11.33 11.33 11.33 11.33 11.50 10.62 -3.44 -0.88 

Vivienda de interés 

Público (4) 14.77 11.33 11.33 11.33 4.99 11.50 4.88  -   -  

Microcrédito Minorista 

(5) 45.95 33.90 33.90 30.50 30.50 40.69 26.91 -15.43 -13.78 

Microcrédito Acum. 

Simple (6) 43.85 33.30 33.30 27.50 27.50 31.41 24.98 -16.35 -6.43 

Microcrédito Acum. 

Ampliada (7) 30.30 25.50 25.50 25.50 25.50 23.06 21.82 -4.80 -1.24 

(1) Segmento creado a partir del 18 junio de 2009. 
(2) Reducción de Tasa Máxima febrero de 2010 de 18.92% a 16.30% 

(3) Segmento unificado con el segmento Consumo Minorista a partir de 18 junio de 2009. 

(4) Segmento creado mediante Resolución 043-2015-F de la Junta de Política y Regulación y Financiera en marzo de 2015 
(5) Reducción de Tasa Máxima mayo de 2010 de 33.90%. Cambio en los rangos de crédito, segmento Microcrédito Minorista de 

USD 600 a USD 3,000 (junio de 2009) 

(6) Reducción de Tasa Máxima mayo de 2010 de 33.30% a 27.50%. Cambio en los rangos de crédito Microcrédito Acum Simple 
de (USD 600 a USD 8,500) a (USD 3,000 a USD 10,000) (junio de 2009) 

(7) Cambios en los rangos de crédito Microcrédito Acum Ampliada pasó de > USD 8,500 a > USD 10 mil 

Elaborado por: Autores  

Fuente: Banco Central del Ecuador  
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Para la tasa de interés, como se observa; en el cuadro para los productores PYMES, para 

hacer créditos según la actividad que realice; Giovitex Cía. Ltda., está en ellas, por lo cual en 

el año 2007 se tiene el 20.11% la cual ha bajado y ha mantenido a partir del año 2009 que 

está en 11.83% en este segmento, porque así a implementado el Gobierno Nacional. 

Tabla 8. Variación Porcentual Anual del Índice General Nacional (Inflación Anual Período 

2010 – 2015) 

Fecha Enero  Febrero Marzo  Abril  Mayo  Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Promedio 

Anual 

2010 4.44% 4.31% 3.35% 3.21% 3.24% 3.30% 3.40% 3.82% 3.44% 3.46% 3.39% 3.33% 3.56% 

2011 3.17% 3.39% 3.57% 3.88% 4.23% 4.28% 4.44% 4.84% 5.39% 5.50% 5.53% 5.41% 4.47% 

2012 5.29% 5.53% 6.12% 5.42% 4.85% 5.00% 5.09% 4.88% 5.22% 4.94% 4.77% 4.16% 5.11% 

2013 4.10% 3.48% 3.01% 3.03% 3.01% 2.68% 2.39% 2.27% 1.71% 2.04% 2.30% 2.70% 2.73% 

2014 2.92% 2.85% 3.11% 3.23% 3.41% 3.67% 4.11% 4.15% 4.19% 3.98% 3.76% 3.67% 3.59% 

2015 3.53% 4.05% 3.76% 4.32% 4.55% 4.87% 4.36% 4.14% 3.78% 3.48% 3.40% 3.38% 3.97% 

2016 3.09% 2.60% 2.32% 1.78% 1.63% 1.59% 1.58% 1.42% 1.30%    1.92% 

Promedio 3.79% 3.74% 3.61% 3.55% 3.56% 3.63% 3.62% 3.65% 3.58% 3.90% 3.86% 3.78%  

 Elaborado por: Autores 

 Fuente: Banco Central del Ecuador 

La tasa de inflación al cual se mantiene entre el 4.5% y del 1.9%, la cual al ser baja la tasa 

de inflación, beneficia a la empresa para las compras de materiales que se utiliza en la 

elaboración de la etiquetas, pero cuando hay altas tasas de inflación restringe a la empresa a 

adquirir materiales provocando que los costos suban. 

2.3.2.1.3. Factor socio-cultural. 

En cuestión del mercado laboral se obtiene que en los últimos años habido tanto el 

desempleo y desocupados en el sector manufacturero. Giovitex Cía. Ltda., le vendría bien 

contratar personas calificadas, como aquellas personas que han perdido su trabajo por 

motivos personales pero que tiene su especialización o aquellos que recién han terminado la 

universidad, serían personas que ayudaría al crecimiento de la empresa, poniendo en práctica 

el conocimiento adquirido. 

2.3.2.1.4. Factor tecnológico. 

Se deriva de los avances científicos y son estimulados por las consecuencias económicas 

favorables del empleo de la tecnología como instrumento para competir.  

Giovitex Cía. Ltda., al ser una empresa manufacturera, necesita estar en constante innovación 

de sus máquinas para así abastecer al mercado y ofrecer productos con una mejor calidad. 
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También el uso del internet daría oportunidad para abrirse más al  mercado, para que no solo 

sea reconocida en Quito si no en otras ciudades del país; cómo asimismo se puede beneficiar 

para realizar sus  trámites con el Estado y con el cliente. 

2.3.2.2. Microambiente 

El Microambiente de la empresa:   

 

Todos los elementos que influyen en el proceso de agregación de valor a un producto o bien 

intermedio. Este microambiente está influenciado por las fuerzas cercanas a la compañía que 

afectan su habilidad de servir a los clientes, la misma empresa, los proveedores, los mercados de 

clientes, los competidores. (Chabarría & Sepúlveda, 2011) 

 

Giovitex Cía. Ltda., analizará los siguientes factores del entorno Microambiente: 

Competencia, Proveedores, Clientes. 

2.3.2.2.1. Factor competencia. 

“La competencia es el conjunto de empresas que ofrecen productos o servicios iguales o 

diferentes a los míos, que podrían satisfacer las mismas necesidades” (Padilla, 2006, pág. 1) 

 

COMPETENCIAS 

    CONJUNTO DE  

     SABERES 

                                

                                  HACER                                                               SER 

     

     SABER 

                                  SABER                                                       CONVIVIR CON  

                                                                                                   LOS DEMAS 

 

 

                              Figura 7. Cuadro de competencia. (Isla Alcoser, 2006, pág. 1)    

                                        Elaborado por: Autores.                 
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“La competencia es el conjunto indeterminado número de compradores y vendedores, que 

intentan maximizar su beneficio o satisfacción, de los precios de un producto que están 

determinados  por las fuerzas de la oferta y demanda” (Economipedia, 2015, pág. 1).  

La mayor competencia que tiene Etiquetas Giovitex Cía. Ltda., son Texprint y Marcas, 

porque son empresas grandes que tiene años realizando la elaboración de etiquetas de 

diversos materiales y tienen otros servicios que satisfacen al cliente, las cuales son amenazas 

para la empresa. 

2.3.2.2.2. Factor proveedores. 

Son las personas o entidades que ofrecen bienes y servicios, requeridos por la empresa 

para producir o brindar un servicio a los clientes. 

En este aspecto Giovitex Cía. Ltda.; busca un convenio con las empresas que les provee los 

recursos necesarios para la elaboración de etiquetas, buscando un beneficio mutuo en cuanto 

a la forma y plazo de pago, y así la empresa pueda competir con optimas estrategias de costos. 

2.3.2.2.3. Factor clientes. 

Clientes es el grupo de empresas o personas, con ciertas características específicas, hacia 

los cuales la organización se orienta y combina sus esfuerzos productivos y comerciales.  

La empresa de Etiquetas Giovitex Cía. Ltda., tiene varios clientes los cuales algunos son: 

Marathon Sports, Etafashion y Súper Éxito, D´bond, Love Winter, entre otras.  

La empresa necesitaría realizar contratos de exclusividad o negociaciones para  mantener a 

sus clientes. 

2.4. Análisis FODA 

 

La matriz de las amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas (FODA) es  una herramienta 

de ajuste importante que ayuda a los gerentes a crear cuatro tipos de estrategias: estrategias de 

fortalezas y oportunidades (FO), estrategias de debilidades y oportunidades (DO), estrategias de 

fortalezas y amenazas (FA) y estrategias de debilidades y amenazas (DA) (Fred, Administración 

Estrategica, 2012, pág. 203). 

 

 

http://www.economia48.com/spa/d/comprador/comprador.htm
http://www.economia48.com/spa/d/vendedor/vendedor.htm
http://www.economia48.com/spa/d/maximizar/maximizar.htm
http://www.economia48.com/spa/d/beneficio/beneficio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/precio/precio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/oferta-y-demanda/oferta-y-demanda.htm
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2.4.1. Estrategia FO. 

“Las estrategias FO utilizan las fortalezas internas de una empresa para aprovechar las 

oportunidades externas. Cuando una empresa posee debilidades importantes, lucha para 

vencerlas y convertirlas en fortalezas; cuando enfrenta amenazas serias, trata de evitarlas para 

concentrarse en las oportunidades” (Fred, 2012, pág. 203). 

 

2.4.2. Estrategia DO. 

“Las estrategias DO tienen como objetivo mejorar las debilidades internas al aprovechar 

las oportunidades externas” (Fred, 2012, pág. 203). 

 

2.4.3. Estrategia FA. 

“Las estrategias FA usan las fortalezas de una empresa para evitar o reducir el impacto 

de las amenazas externas. Esto no significa que una empresa sólida deba enfrentar siempre 

las amenazas del ambiente externo” (Fred, 2012, pág. 203). 

 

2.4.4. Estrategia DA. 

Las estrategias DA son tácticas defensivas que tienen como propósito reducir las debilidades 

internas y evitar las amenazas externas. Una empresa que se enfrenta con muchas amenazas 

externas y debilidades internas podría estar en una posición precaria. De hecho, una empresa en 

esta situación tendría que luchar por su supervivencia, fusionarse, reducir sus gastos, declararse 

en bancarrota o elegir la liquidación. (Fred, Administración Estrategica, 2012, pág. 203) 
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 FORTALEZAS 

1 

2 

3 

4 

5 

DEBILIDADES 

1 

2 

3 

4 

5 

OPORTUNIDADES 

1 

2 

3 

4 

5 

ESTRATEGIAS FO 

utilizas las fortalezas para 

aprovechar las 

oportunidades 

ESTRATEGIAS DO 

Superar las debilidades al 

aprovecha las debilidades. 

 

 

AMENAZAS 

1 

2 

3 

4 

5 

ESTRATEGIAS FA 

Utilizar las fortalezas para 

evitar las amenazas 

ESTRATEGIAS DA 

Reducir al mínimo las 

debilidades y evitar las 

amenazas 

         Elaborado: Autores 

         Figura 8. Matriz FODA.  

         Fuente: Libro Administración Estratégica de David Fred. 

 

 

A continuación se presenta la Matriz FODA Giovitex Cía. Ltda.; para determinar lo valiosas 

que pueden ser sus fortalezas y oportunidades para disminuir las amenazas y debilidades:
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Tabla 9. Matriz FODA. 

 

                  FACTORES INTERNOS 

 

 

 

FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Eficiente capacitación de los trabajadores. 

2. Ofrece un producto de calidad con un servicio oportuno. 
3. Cuenta con un manual funciones y de procedimientos para cada 

puesto de trabajo. 

4. Posee liquidez para afrontar las deudas. 
 

1. Por ser una empresa familiar, existen sentimientos de por 

medio que afecta a la consecución de los objetivos. 
2. No hay políticas para el desempeño y funcionamiento eficaz. 

3. Socios no tiene participación en la empresa, solo depende de 

la producción.  
4. Produce etiquetas de un solo material, que es el cartón.  

5. La empresa cobra por el envío y no entrega en el tiempo 

asignado el pedido. 

OPORTUNIDADES FO (crecimiento) DO (aprovechamiento) 

1. Oferta de mano de obra calificada con experticias. 
2. Uso de internet para la publicidad y trámites con el 

Estado y clientes. 

3. Políticas favorables de Innovación a la maquinaria.  
4. Convenios con los proveedores. 

5. Contrato exclusivo con clientes frecuentes. 

 

 Aprovechar la especialización de las personas a emplear, 
para elaborar un producto de calidad y mejorar el servicio. 

(F2, O1). 

 La empresa cuenta con trabajadores que tienen el 

conocimiento pleno sobre las funciones y procedimientos, 

favoreciendo a que la producción tenga un valor agregado 
que satisfaga los gustos y necesidad de cada cliente; 

incentivando el consumo nacional por medio de la publicidad 
a través del  internet. (F1, F3, O2). 

 Afianzar las relaciones comerciales con  empresas 

proveedoras  para elaborar un producto que esté al alcance de 
los clientes, con costos bajos. (F2, O4). 

 Al tener sus pagos a tiempo convendría hacer convenios con 
los proveedores para así beneficiarse mutuamente. (F4, O4). 

 A través del uso del internet, hay aporte para producir una 
gran variedad de etiquetas con diversos materiales. (D4, 

O2) 

 Al elaborar contratos exclusivos con el cliente, permitirá 

efectuar cláusulas que incluya plazos de envío y mejores 

formas y condiciones de pago, que servirá para mejorar la 
atención al cliente y mantener la fidelidad. (D5, O5). 

 Contratar personas especializadas, que ayude a la empresa 
en su desarrollo y crecimiento; para que no sea solo 

familiar si no un equipo especializado. (D1, O1).  

 Establecer políticas institucionales que ayuden a un mejor 
desempeño y funcionamiento de la empresa, para así poder  

cumplir con la misión y visión, lograr una buena imagen 
con  proveedores y clientes. (D2, O4, O5). 

AMENAZAS FA (confrontación) DA(cambio) 

1. Competencia en la misma rama económica como 
Marcas y Texprint. 

 Brindar productos de calidad, servicio oportuno, facilidades 
de pagos y conservar la fidelidad de los clientes evitar 

disminución del personal y mantener operando la empresa. 
(F2, A1). 

 Incrementar la producción de etiquetas de calidad, 

cumpliendo los pagos a tiempo para que la empresa 
sobresalga de la competencia. (F2, F4, A1). 

 Diversificar líneas de producción y comercialización para 
incrementar los ingresos; reducir gastos innecesarios. (D4, 

A1).  

 Establecer políticas institucionales para un desempeño 

eficiente en la empresa ante la competencia. (D2, A1). 

Elaborado por: Autores 

Fuente: Información proporcionada por Giovitex Cía. Ltda. 
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2.5. Mapa de Procesos. 

Entendiendo por modelo, según (Fernandez, 2010) “Un modelo es una representación 

simple de una cosa complicada” (pág. 118). Entonces mapa de proceso significa (Fernandez, 

2010) “Que mapa de procesos es un folio para reflejar una empresa” (pág. 118). 

 

 

2.5.1. Procesos Estratégicos.  

Los procesos estratégicos son aquellos establecidos por la Alta Dirección y  definen cómo opera 

el negocio y cómo se crea valor para el cliente / usuario y para la organización. Soportan la toma 

de decisiones sobre planificación, estrategias y mejoras en la organización. Proporcionan 

directrices, límites de actuación al resto de los procesos.  (Fernandez, 2010, pág. 119) 

2.5.2. Procesos claves. 

Son aquellos directamente ligados a los servicios que se prestan, y por tanto, orientados al 

cliente/usuario y a requisitos. Como consecuencia, su resultado es percibido directamente por el 

cliente el cual se centran en aportarle valor. En estos procesos, generalmente, intervienen varias 

áreas funcionales en su ejecución y son los que pueden conllevar los mayores recursos. 

(Fernandez, 2010, pág. 119) 

2.5.3. Procesos de apoyo o soporte. 

Los procesos de apoyo son los que sirven de soporte a los procesos claves. Sin ellos no serían 

posibles los procesos claves ni los estratégicos. Estos procesos son, en muchos casos, 

determinantes para que puedan conseguirse los objetivos de  los procesos dirigidos a cubrir las 

necesidades y expectativas de los clientes. (Fernandez, 2010, pág. 119) 

 

 

Existen diversas formas de graficar un mapa de procesos pero para la empresa Giovitex Cía. 

Ltda.; se utilizó la siguiente: 
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Figura 9. Mapa de Procesos de Giovitex Cía. Ltda.  

Elaborado por: Autores  

Fuente: Información dada por directivos de Giovitex Cía. Ltda.
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2.5.4. Análisis del mapa de procesos de la empresa de Etiquetas Giovitex Cía. Ltda.  

La empresa Giovitex define su mapa estratégico dividido en procesos estratégicos, 

procesos claves y procesos de apoyo, la cual están interrelacionadas las actividades y recursos 

que se realiza en la misma, para así satisfacer las necesidades de los clientes, como también 

el control eficaz en la empresa. 

En el proceso estratégico se tiene la comunicación interna, la cual si no existe una 

comunicación eficiente, responsable, concreta, no podrá realizar su actividad como es y no 

cumplirá con los objetivos propuestos. También se sujeta de la comunicación con los clientes, 

al no tenerla no podrá llegar en acuerdos que se beneficie mutuamente. Con el diseño se 

obtendrá las etiquetas como el cliente desee tanto en forma, color y tamaño para sus prendas 

de vestir. Contiene además la calidad que permitirá conservar la lealtad del cliente. Y ventas 

porque con esta se obtiene la ganancia para la empresa y la satisfacción de la empresa y el 

cliente.  

En el proceso clave se obtiene la producción, como la adquisición de los materiales para 

elaborar las etiquetas de calidad. En la inspección se hace una impresión de prueba para la 

cual ayuda a que el cliente observe si le gusta o no el primer modelo de la etiqueta. Con el 

de impresión, al ser aprobado o en el caso de que haya realizado una modificación en la 

etiqueta, se vuelve a reimprimir y será entregada al cliente. En el corte se  hace todos los 

recortes de las etiquetas ya impresas con los detalles que pide el cliente. Y por último el 

terminado, cuando la empresa empaca las etiquetas que va ser entregados para el cliente. 

Y en el proceso de apoyo se tiene el talento humano, que sin ellos no se podría hacer ninguna 

actividad para que surja la empresa, la empresa tiene personas capacitadas y especializadas 

en su área de trabajo. La administración de la empresa va desde el gerente hasta los asistentes 

que la conforman, la cual es importante para el cumplimiento eficaz de los objetivos de la 

misma. Con la tecnología, se obtiene tantos los equipo de computación y maquinaria para las 

funciones que realiza cada personal, sea desempeñado de la mejor manera con los 

instrumentos necesarios, para así obtener buena información contable y con productos de 

calidad. 
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CAPITULO III 

3. Direccionamiento estratégico de Giovitex Cía. Ltda. 

3.1. Concepto de direccionamiento estratégico. 

 

 

El direccionamiento estratégico es el conjunto de acciones que orientan a la organización hacia 

el futuro y hacia el entorno a fin de alcanzar su continuidad en el tiempo. Su formulación se 

realiza en un análisis de la realidad de la empresa y de la realidad en donde la organización desea 

incidir. (Amaya, 2005, pág. 15) 

 

 

“Contempla definición y despliegue de la misión, visión, objetivos, valores y propósitos y la 

forma como estos se ven reflejados en los planes a largo y mediano plazo y en la 

implementación día a día” (Amaya, 2005, pág. 15). 

“El direccionamiento estratégico lo integran los principios corporativos, la visión y la misión 

de la organización. Desarrollar estrategias para el cumplimiento de un objetivo determinado, 

mediante una creación estructurada mentalmente, se llama Pensamiento Estratégico” 

(Amaya, 2005, pág. 15).  

Con el diagnostico previamente realizado, se determina que es necesario la reestructura de la 

misión, visión, políticas y la cultura organizacional de la empresa, como también se 

determinará los objetivos y estrategias, que ayuden a la toma de decisiones en mediano y 

largo plazo. 

3.1.1. Misión.  

La misión es la razón de ser de una empresa, define que realizar en su entorno o sistema 

social en el que trabaja, lo que hace, y para quien lo hace. 

La misión para la empresa de etiquetas Giovitex Cía. Ltda., es: 

Somos productores de etiquetas textiles de calidad para diferentes empresas que requieran 

nuestro producto, a través del abastecimiento oportuno y eficaz en un ambiente de trabajo en 

equipo donde exista transparencia y dedicación de los trabajadores, satisfaciendo las 

expectativas del mercado. 
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3.1.2. Visión.  

La visión es una explicación clara que indica hacia donde se dirige la empresa a largo 

plazo y en que se deberá convertir, teniendo en cuenta el impacto de tecnologías nuevas, las 

necesidades y posibilidades cambiantes de los clientes, y de la aparición de las nuevas 

condiciones de mercado. 

La visión para la empresa de etiqueticas Giovitex Cía. Ltda., es: 

Ser una empresa proveedora de diversidad de etiquetas, líder en el mercado nacional, 

utilizando la más avanza tecnología en maquinaria, logrando fidelidad y lealtad del cliente, 

con atención de personal capacitado y motivado para entregar productos de calidad. 

3.1.3. Cultura corporativa. 

Para el desarrollo empresarial, es primordial que aplique y prevalezca un conjunto de 

valores y principios corporativos para mejorar las relaciones entre el personal. La cultura 

corporativa es la base de los cimientos de toda compañía; este conjunto de valores y 

principios deben  convertirse en el soporte del servicio al cliente como un valor agregado. 

3.1.3.1. Principios. 

Por medio del trabajo en equipo efectivo y productivo se desarrolla principios 

encaminados hacia el cumplimiento departamental de la empresa; y la ejecución de calidad 

los diferentes procesos. 

3.1.3.1.1. Principios propuestos. 

 Responsabilidad Social y Ambiental. 

Con la empresa y la sociedad. 

 Compromiso. 

Con los clientes y el Estado. 

 Calidad en los Procesos. 

Para entregar un producto confiable. 

 Honestidad y Ética. 

Con el cliente y la organización. 
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 Respeto. 

Para el talento humano y la sociedad. 

3.1.3.2. Valores.  

Es clave para el correcto funcionamiento de los diferentes departamentos, que debe 

expresarse con claridad en toda comunicación, además concienciar a todos las personas que 

interactúan dentro de la empresa; nivel de servicio óptimo para solución de los diversos 

problemas o conflictos que se presente. 

3.1.3.2.1. Valores propuestos. 

Entre los principales valores propuestos  para Giovitex Cía. Ltda., se pretende crear la 

base que permita la unión de todo el talento humano e implantar el concepto de unidad a todo 

nivel, y a su vez que permitan definir y darle una forma más tangible a la cultura corporativa; 

esto ayudará sustancialmente a la toma de decisiones de la gerencia general. 

 Creatividad. 

Capacidad de crear o idear algo nuevo en beneficio de la organización.  

 Cumplimiento. 

Perseverar hasta llegar a cumplir con lo propuesto. 

 Responsabilidad. 

Reflexionar, gestionar, orientar y apreciar las consecuencias de sus actos. 

 Innovación.  

Producir, asimilar, cambiar y explotar con éxito una idea de manera que aporte 

soluciones a los problemas  y responda a las necesidades del cliente. 

 Respeto. 

Reconocer, estimar, respetar y valorar las cualidades del personal y sus derechos. 

 Calidad Total. 

Mejora continua en los procesos para conseguir un producto con valor agregado. 

 Compromiso. 

Obligación por parte de todo el personal para llegar a la meta. 
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 Trabajo en equipo. 

Colaboración de todas las personas a fin de alcanzar un resultado positivo. 

3.1.4. Objetivos estratégicos. 

3.1.4.1. Objetivo estratégico General. 

Aplicar el Plan Estratégico para expandirse en el mercado nacional, elaborando etiquetas 

con diferente tipo de material y generar rentabilidad sustentable, que garantice la 

productividad de colaboradores e incrementar la capacidad productiva. 

3.1.4.2. Objetivos estratégicos específicos. 

3.1.4.2.1. Departamento de Producción. 

 Incrementar la capacidad de producción. 

 Ofrecer una gama de etiquetas (diferente material). 

 Garantizar que las etiquetas sean de calidad. 

 

3.1.4.2.2. Departamento de Comercialización. 

 Fidelización de los clientes. 

 Mejorar la atención al cliente. 

 Mantener y mejorar la imagen de la empresa. 

 Incrementar las ventas en un 5%. 

 

3.1.4.2.3. Departamento Administrativo. 

 Incrementar la liquidez en un 7%. 

 Incrementar el valor económico de la empresa. 

 Motivación dentro de la organización. 

 Reducir o mantener los costos y gastos. 

 Cotizar precios de los materiales para la elaboración de materia prima. 

 Identificar y evaluar a los mejores proveedores. 
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3.1.5. Políticas. 

Las políticas son lineamientos que sirven como marco de referencia para la operación 

del negocio, es decir representan las reglas del juego, las cuales están orientadas a 

estandarizar el comportamiento y ejecución de éstos por los empleados de una empresa.  

Las políticas que se implementa para la empresa de Etiquetas Giovitex Cía. Ltda., son: 

3.1.5.1. Políticas generales. 

Buscar la mejora continua en calidad y excelencia, para asegurar el crecimiento y la 

expansión de Giovitex Cía. Ltda., satisfaciendo las expectativas de los clientes y de todos los 

colaboradores. 

3.1.5.2. Políticas para cada departamento. 

3.1.5.2.1. Políticas en el departamento de producción.   

 Dar buen uso al equipo y maquinaria, para garantizar la calidad y eficiencia de la 

producción. 

 Abastecerse de todos los materiales necesarios, para elaboración de las etiquetas, con el 

fin de que no retrase la producción. 

 Tener un manual de procesos de producción, para que ayude a mejorar la eficiencia en 

cada proceso. 

 

3.1.5.2.2. Políticas en el departamento de comercialización.  

 Dar  buena atención, para que así el cliente se sienta en confianza. 

 Garantizar que el cliente, se sienta satisfecho con el producto a adquirir.  

 Utilizar estrategias de mercadeo, que beneficie a Giovitex a mantener e incrementar el 

número de clientes. 

 El precio será analizado en periodos semestrales.  

 Evaluar el volumen de ventas, para saber si Giovitex, está creciendo en ventas. 

 

3.1.5.2.3. Políticas en el departamento de administración. 

 Usar adecuadamente los recursos financieros de la empresa.  

 Actualizar constantemente la información contable y financiera. 
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 Dar a conocer a sus colaboradores sobre la misión, visión, objetivos, políticas, para 

garantizar el desempeño del equipo de trabajo. 

 Ayudar a la motivación personal y profesional a todo el personal. 

 

3.1.6. Organigrama Propuesto para la empresa de Etiquetas Giovitex Cía. Ltda. 

Al mejorar la estructura organizacional funcional de la empresa de etiquetas Giovitex 

Cía. Ltda., se necesita incrementar una persona para el área de Marketing, una persona para 

el área de compras, las cuales ya no pertenecería al lazo familiar, pero que ayudaría a la 

organización a una mejor comunicación. Con el personal que ya existe en la empresa, en área 

de ventas, se podría capacitar para ser auxiliar o asistente en los departamentos que se 

incrementaron. 

JUNTA DE SOCIOSJUNTA DE SOCIOS

PRESIDENTEPRESIDENTE

SECRETARIASECRETARIA

GERENTE GENERALGERENTE GENERAL

PRODUCCIÓNPRODUCCIÓN COMERCIALIZACIÓNCOMERCIALIZACIÓN ADMINISTRATIVOADMINISTRATIVO

CORTE

DISEÑO

IMPRESIÓN

Marketing

VENTA

COMPRAS

TALENTO HUMANO

CONTABLE - 

FINANCIERO

 

Figura 10. Organigrama Estructural propuesto para Giovitex Cía. Ltda.  

Elaborado por: Autores 
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3.1.7. Estrategia. 

Son herramientas que permitirán alcanzar los objetivos planteados. Son acciones y 

recursos que se emplearán para lograr los objetivos.  

3.1.7.1. Planteamiento de estrategias de la Matriz de relaciones del FODA. 

En la empresa Giovitex Cía. Ltda., se propone las siguientes: 

 Investigar e innovar acerca de las diferentes etiquetas que se pueden elaborar, para así 

diversificar la producción, aumentar la rentabilidad. 

 Realizar un mantenimiento preventivo de los equipos y maquinaria en periodos 

trimestrales, que evitará que pare la producción. 

 Elaborar contratos exclusivos para clientes frecuentes, brindándoles facilidades de pago, 

diferentes medios de pago con el que se sienta mejor el cliente (transferencias bancarias, 

cheques gerencia, pagos a la cuenta o efectivo), mejores precios, paquetes promocionales, 

descuentos, distribución gratis por tiempo definido, que se beneficie el cliente y la 

empresa, que servirá para mejorar la atención al cliente y mantener la fidelidad.  

 Mantener informados a los clientes mediante tarjetas de presentación, en cuanto a los 

productos nuevos y con los materiales que trabaja.  

 Realizar encuestas por medio del internet a los clientes, para así conocer su opinión con 

respecto al servicio y el tipo de etiqueta que les gustaría comprar. 

 Utilizar la tecnología en Internet, para la creación de una página web oficial, dando a 

conocer a la Compañía,  con la finalidad de publicar los productos que vende.  

 Definir el perfil del personal, para el cargo a ocupar, mediante entrevistas, pruebas de 

conocimientos, psicológicas, capacidad intelectual que posee el sujeto a contratar. 

 Seleccionar a la persona que mejor nota obtenga al realizar las pruebas y así elaborar un 

contrato estableciendo la remuneración a recibir con los beneficios de ley, y el tiempo en 

que va a trabajar, para que así la empresa no quede estancada y no tenga problemas con 

el personal familiar y así también aprender de los demás 

 Enriquecer el trabajo, ofrecer capacitaciones al personal cada tres meses, con el fin de 

actualizar los conocimientos en su área, para así aumentar la productividad de Giovitex. 

 Incentivar al personal a desarrollar la creatividad de nuevos productos y con diferentes 

materiales, para así diversificar los productos con el fin de incrementar los clientes 
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mediante la publicidad como al personal de ventas, mediante comisiones, al que alcance 

la meta propuesta por la gerencia. 

 Cotizar precios y verificar que los materiales sean de calidad y costos bajos de las 

empresas proveedoras, para así establecer convenios en cuanto a tiempo y forma de 

pago (abono en cuenta, cheque de gerencia o transferencia bancaria). 

 Elaborar y dar a conocer las políticas  institucionales y departamentales acorde con la 

función y área, para así mejorar  el desempeño y le ayude a cumplir con los objetivos. 

3.1.8. Mapa estratégico. 

Si una organización cuenta con un Mapa Estratégico, éste le va a permitir a  ella y a sus miembros 

concentrar en un solo documento, a modo de hoja de ruta, lo que se debe hacer para alcanzar los 

objetivos planteados en el Plan Estratégico, con el fin de facilitar el entendimiento y compromiso 

de sus miembros y por ende, el desarrollo de las estrategias de una forma precisa, clara y medible 

hacia el logro de dichos objetivos. 

El Mapa Estratégico se construye en 4 niveles: 

1) El primer nivel es la “Perspectiva Financiera”: cuyo fin es identificar los objetivos 

financieros de la empresa para un período determinado, deben ser objetivos cuantificables y 

por tanto medibles. 

2) El segundo nivel es la “Perspectiva del Cliente: “cuyo fin es identificar qué tenemos que 

hacer para conseguir los objetivos financieros teniendo en cuenta la satisfacción de nuestros 

clientes; es decir,  lograr satisfacer los clientes con la venta de productos y/o prestación de 

servicios para facilitar alcanzar las metas planteadas en la perspectiva financiera (objetivos 

financieros). 

3) El tercer nivel es la “Perspectiva Interna”: cuyo objetivo es definir qué tenemos que hacer 

de manera interna para satisfacer la perspectiva de nuestros clientes y alcanzar nuestra 

perspectiva financiera. 

4) El cuarto nivel es la “Perspectiva de Aprendizaje”: con el fin de definir  cuál es el 

conocimiento y/o capacidades a desarrollar para cumplir la “Perspectiva Interna”. (Aguilera, 

2012, pág. 1) 
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3.1.8.1. Diseño del mapa estratégico. 

FINANCIERO  
CLIENTE  
INTERNO  

APRENDIZAJE  
Figura 11. Mapa Estratégico de Giovitex Cía. Ltda. 

Fuente: Información proporcionada por la empresa. 

Elaborado por: Autores.
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CAPITULO IV 

4. Análisis Financiero 

4.1. Análisis y Razones de Estados Financieros 

4.1.1. Estados Financieros. 

Se elaboran para presentar un informe periódico acerca de la situación financiera de la 

empresa y los resultados alcanzados durante un determinado período. 

 “Son resultados que se elaboran al finalizar un periodo contable, con el objeto de 

proporcionar información sobre la situación económica y financiera de la empresa. Esta 

información permite examinar los resultados obtenidos y evaluar el potencial económico de 

la entidad.” (Zapata Sánchez, 2014, pág. 59) 

4.1.1.1. Balance General o de Situación Financiera. 

El balance general es un informe que representa la posición financiera de un negocio a 

una fecha determinada,  generalmente al cierre del ejercicio económico, contiene cuentas de 

activos, pasivos y patrimonio, que se presenta de manera ordena. 

La presentación del balance muestra del lado izquierdo los activos de la compañía, y en el 

lado derecho indica los valores que adeuda a sus acreedores, como a sus socios (parte de la 

empresa que pertenece a sus accionistas). 

4.1.2. Análisis de los Estados Financiero. 

El análisis de los Estados Financiero dispone de dos instrumentos para analizar los cuales 

son el Análisis horizontal y vertical, que radica en determinar el peso proporcional que tiene 

cada cuenta dentro de los períodos analizados. Esto permite determinar la composición y 

estructura de los estados financieros. 

4.1.2.1. Análisis Vertical.   

Es de gran consideración a la hora de establecer si una organización tiene una 

distribución de sus activos equitativa y de acuerdo a las necesidades operativas y financieras. 

Determinar que tanto representa cada cuenta del activo, pasivo y patrimonio dentro del total 

del activo y del total pasivo más patrimonio. 
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4.1.2.2. Análisis Horizontal. 

El objetivo de este análisis es determinar la variación relativa o absoluta, que haya sufrido 

cada partida de los estados financieros en un periodo respecto a otro. Observando y 

analizando cual fuel el crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un periodo 

determinado. Es el análisis que permite describir si el comportamiento de la empresa en un 

periodo fue bueno, regular o malo. 

4.1.2.2.1. Análisis vertical del Balance General.  

Balance General de los años 2014 y 2015 (Anexo N.- 3)   

La estructura de los activos de la empresa Giovitex Cía. Ltda., en el año 2015, se encuentra 

dividida en: Corriente 73% y No Corriente 27%.  

Dentro de los Activos Corrientes, las cuentas más representativas corresponden a los 

exigibles con un 33%, que representa las cuentas por cobrar a los clientes, esto se debe a que 

la empresa realiza ventas al crédito con plazos adecuados. El segundo ítem más importante 

del Activo Corriente, corresponde al Disponible con un 19%, esto hace referencia a Caja – 

Bancos, lo cual indica que la empresa cuenta con efectivo para cubrir sus  necesidades de 

liquidez en el corto plazo; el 21% restante representa los inventarios, es decir el activo 

realizable que tiene al momento y se convierten en ingresos en el corto plazo. 

En los Activos No Corrientes sobresalen los Activos Depreciables con un 27%, en el cual 

Equipos y Maquinaria, suman un 22%, indica la importancia que tiene este activo en la 

producción porque de este bien depende las operaciones de la empresa.  

El Pasivo, está compuesto por Corriente 27% y No Corriente un 3%. Los rubros más 

representativos del Pasivo Corriente, corresponden a las obligaciones fiscales con el 17% las 

mismas que han sido contraídas durante la actividad económica de la empresa, la cual debe 

ser cancela en el menor tiempo posible. 

El Pasivo No Corriente, está representa por Obligaciones Bancarias en un 3%, las mismas 

que han sido utilizadas para la incremento de la maquinaria. 

El Patrimonio tiene un 70% de participación el mismo que integrado por, Reservas 5% y 

Resultados 65%. 

4.1.2.2.2. Análisis Horizontal del Balance General. 

Balance General de los años 2014 y 2015 (Anexo N.- 4)   
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 Variaciones de las cuentas de Activo.  

Las variaciones entre los años 2014 y 2015 dentro de las cuentas el Disponible de la 

empresa, se puede observar que existe un aumento de $ 10720,87 en valores absolutos, 

representa el 20%, lo cual nos indica que la organización cuenta con dinero para poder cubrir 

las obligaciones; en el exigible se puede evidenciar un incremento en $14694,83, aumentando 

en un 16%, de lo que con lleva el incremento de las ventas y el crecimiento de las cuentas 

por cobrar clientes. El Realizable, representado por los Inventarios refleja un crecimiento 

anual de $52182,51 esto se debe por el incremento de la capacidad de producción. 

Los Activos No Corrientes por su parte, presentan una disminución importante entre los años 

2014 y 2015, de $10235,72; esto se debe por la baja de los vehículos al haberse terminado su 

vida útil, pero en cuanto a la maquinaria ha existido un incremento de $400,00 al haber 

adquirido una nuevo equipo para mejorar y aumentar la capacidad de producción.  

 Variaciones de las cuentas de Pasivo.  

El Pasivo total, presenta una disminución en menos 23% entre los años de análisis, de 

los cuales presentan las siguientes variaciones en las subcuentas: dentro de estas se encuentra 

el pasivo corriente, cuentas por pagar  registra una disminución de 66% está cumpliendo con 

las deudas que tiene en el corto plazo, mientras que las obligaciones laborales si obtiene un 

aumento de $3865,47  esto se da por las deudas contraídas con los empleados al terminar el 

periodo económico. Como de igual de manera la cuenta de obligaciones fiscales que se 

denota un incremento de 11% a causa del Impuesto a la Renta que contrae la empresa al 

obtener ingresos mayores al estipulado en la Ley de Régimen Tributario Interno. En cuanto 

a los pasivos No corriente se evidencia una disminución del 41%, esto se debe por los 

efectuados por la deuda contraída en la entidad financiera. 

 Variaciones de las cuentas de Patrimonio.  

El Patrimonio refleja un incremento del 74% entre los años de análisis, esto se debe 

principalmente a la cuenta utilidad o pérdida de años anteriores en $ 70739,04 que denota un 

incremento favorable para la empresa en los ejercicios económicos y la cuenta de utilidad o 

pérdida del ejercicio que se evidencia un 36% de incremento esto se debe por la ventas que 

tiene la empresa y la buena acogida en el mercado. 
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4.1.2.3. Estado de Pérdidas y Ganancias o Económico. 

Es un informe contable que presenta de manera clasificada y ordenada las cuentas de 

ingresos, costos y gastos, con el fin de medir y mostrar los resultados económicos, es decir 

utilidad o pérdida de una entidad, durante un periodo determinado. 

4.1.2.3.1. Análisis vertical del Estado de Pérdidas y Ganancias. 

Estado de Resultados de los años 2014 y 2015  (Anexo N.- 5) 

En el caso del Estado de Pérdidas y Ganancias de Giovitex Cía. Ltda., se observa lo siguiente:  

Partiendo de que las ventas que corresponden al 100%, en el año 2015 se observa las 

siguientes relaciones:  

El Costo de Ventas representa el 47% de las Ventas Netas, en este rubro se denota una 

disminución ya que los costos de producción, materiales bajan en el último año debido a que 

la empresa cuenta con el stock de inventarios necesarios para la elaboración de las etiquetas 

en el 2015, siguiéndole con los Gastos Administrativos con 27%, los Gastos de Venta 

representa el 6% esto se genera de los egresos que realiza el departamento de ventas, 

generando una Utilidad operacional del 26% en relación a las ventas, la Participaciones e 

Impuestos representa el 9% lo cual nos resulta una utilidad neta del 13% que es la rentabilidad 

obtenida para el año. 

4.1.2.3.2. Análisis Horizontal del Estado de Pérdidas y Ganancias. 

Estado de Resultados de los años 2014 y 2015 (Anexo N.- 6)  

En los años 2014 y 2015 se puede apreciar un incremento en los ingresos netos del 11%, esto 

se debe al auge de la economía y calidad de los productos, lo que hacía que los clientes 

siempre regresen y mantenga la fidelidad. Seguidamente se puede visualizar el costo de 

ventas con una disminución $4509,15, lo cual indica que los costos en la elaboración de 

etiquetas disminuyeron debido a que la empresa adquirió los materiales necesarios en el año 

para la producción, por lo que aumentó las ventas entre estos años. 

Otro de los rubros más desatacados en el estado son los gastos administrativos que denotan 

una disminución del 14%, esto se debe porque los gastos en fletes y transporte disminuyó en 

un 9%, lo cual ayudó a la empresa a obtener más rendimiento y más utilidad. En cuanto a la 

utilidad neta se aprecia un aumento de $17035,87 lo que indica que la empresa está 

manejando bien los recursos que ingresan a la empresa y evitando hacer gastos innecesarios. 
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4.1.3. Razones Financieras. 

 
 

Las razones financieras son las relaciones de magnitud que hay entre dos cifras que se 

comparan entre sí, y se denominan financieras porque se utilizan las diversas cuentas de los 

estados financieros principales, los cuales se pueden comparar entre distintos periodos. 

(Morales Castro & Morales Castro, 2012, pág. 190) 

 
 

4.1.3.1. Análisis de Razones Financieras. 

Las razones financieras permiten comparar entre los diferentes periodos contables o 

económicos de la empresa para saber cuál ha sido el comportamiento durante el tiempo de 

éste. Las razones financieras se clasifican en grupos que evalúa la estructura financiera de la 

empresa, los cuales son los siguientes: 

4.1.3.1.1. Razones de Liquidez. 

 Liquidez Corriente.  

Tabla 10. Información para análisis Liquidez Corriente. 

 

 

                                                                                   

 

 

                                         Fuente: Información proporcionada por la empresa.                                                                                    

                                         Elaborado por: Autores. 

𝟐𝟎𝟏𝟒 =  
160.946,98

110.160,63
= 𝟏. 𝟒𝟔                                                       𝟐𝟎𝟏𝟓 =  

238.545,19

87.822,32
= 𝟐. 𝟕𝟐 

Con respecto a la razón liquidez corriente; significa que por cada dólar que se debe, se 

tiene en el año 2014 $1.46; y $2.72 en el año 2015; para afrontar las deudas  de Giovitex Cía. 

Ltda., es decir representa la capacidad de pago que tiene la empresa en el corto plazo. 

 

 

Cuentas Año 2014 Año 2015 

Activo Corriente  $  160,946.98   $  238,545.19  

Pasivo Corriente  $  110,160.63   $    87,822.32  
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 Razón Rápida (Prueba del Ácido). 

 Tabla 11. Información para Razón Rápida. 

                                             . 

                                                                       

                                                

 

 

 

                                               Fuente: Información proporcionada por la empresa.                                                                                    

                                                Elaborado por: Autores. 

𝟐𝟎𝟏𝟒 =  
160.946,98 −  14.770,48

110.160,63
= 𝟏. 𝟑𝟑                                  𝟐𝟎𝟏𝟓 =  

238.545.19 −  70.051.34

87.822,32
= 𝟏. 𝟗𝟐 

La empresa presenta liquidez, lo que significa que por cada dólar de deuda tengo $1.51 

en el año 2014, el año 2015 cuenta  $1.92, esto se debe porque hubo una mejor forma de pago 

por parte de los clientes o existe mejores condiciones de cobro. 

4.1.3.1.2. Razones de solvencia.  

 Endeudamiento del Activo.   

Tabla 12. Información para análisis Endeudamiento del Activo 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

                                                Fuente: Información proporcionada por la empresa.                                                                                    

                                                Elaborado por: Autores. 

𝟐𝟎𝟏𝟒 =  
126.947,72

258.007,22
= 𝟎. 𝟒𝟗                                                        𝟐𝟎𝟏𝟓 =  

97.801,38

325.369,71
= 𝟎. 𝟑𝟎 

Por cada dólar que la empresa tiene invertido en activos, $0.44 centavos de dólar son 

financiados por los acreedores en el año 2014, mientras que en el año siguiente disminuye a 

$0.30 centavos de dólar mejorando la participación de los socios en la empresa. 

 

Cuentas Año 2014 Año 2015 

Activo Corriente  $  160,946.98   $  238,545.19  

Inventario  $    14,770.48   $    70,051.34  

Pasivo Corriente  $  110,160.63   $    87,822.32  

Cuentas Año 2014 Año 2015 

Pasivo Total  $  126,947.72   $    97,801.38  

Activo Total  $  258,007.22   $  325,369.71  
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 Endeudamiento Patrimonial.   

Tabla 13. Información para análisis Endeudamiento Patrimonial. 

 

 

                                                                                              

 

                                             Fuente: Información proporcionada por la empresa.                                                                                    

                                              Elaborado por: Autores. 

𝟐𝟎𝟏𝟒 =  
126.947,72

131.059,50
= 𝟎. 𝟗𝟕                                                       𝟐𝟎𝟏𝟓 =  

97.801,38

227.568,32
= 𝟎. 𝟒𝟑 

Este indicador en el año 2014 representa el 97%, lo cual indica que en este periodo 

económico la empresa es más financiada por los acreedores, pero esto da un cambio radical 

en el 2015 al disminuir la capacidad de pago frente a sus obligaciones financieras. 

 Endeudamiento del Activo Fijo.  

Tabla 14. Información para análisis Endeudamiento del Activo Fijo. 

 

 

                                                                                              

 

 

                                            Fuente: Información proporcionada por la empresa.                                                                                    

                                            Elaborado por: Autores. 

 

𝟐𝟎𝟏𝟒 =  
131.059,50

97.060,24
= 𝟏. 𝟑𝟓                                                      𝟐𝟎𝟏𝟓 =  

227.568,32

86.824,52
= 𝟐. 𝟔𝟐 

En la razón de Endeudamiento del Activo Fijo significa que en el periodo 2014  es de $ 

1.35 que se tiene de patrimonio por invertir en activos fijos, en este fue inferior en relación 

al 2015 que incrementó al $ 2.62, lo cual al invertir en activos fijos no se necesitó préstamos 

con terceros. 

Cuentas Año 2014 Año 2015 

Pasivo Total  $  126,947.72   $    97,801.38  

Patrimonio Total  $  131,059.50   $  227,568.32  

Cuentas Año 2014 Año 2015 

Patrimonio Total  $  131,059.50   $  227,568.32  

Total Activo Fijo  $    97,060.24   $    86,824.52  
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 Apalancamiento.   

Tabla 15. Información para análisis Apalancamiento. 

                                                                                      

                                     
                                                                                           

                                              

                                            Fuente: Información proporcionada por la empresa. 

                                             Elaborado por: Autores. 

𝟐𝟎𝟏𝟒 =  
280.007,22

131.059.50
= 𝟏. 𝟗𝟕                                                      𝟐𝟎𝟏𝟓 =  

325.369,71

227.568,32
= 𝟏. 𝟒𝟑 

La empresa debe $ 1.97 en el año 2014, que por cada dólar de fondo propio, presenta un 

endeudamiento bajo, a relación del año 2015 que con $ 1.43, aunque disminuyó con 

endeudamiento bajo. 

 Apalancamiento Financiero.   

Tabla 16. Información para análisis Apalancamiento Financiero. 

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

                                            Fuente: Información proporcionada por la empresa. 

                                            Elaborado por: Autores. 

𝟐𝟎𝟏𝟒 =  

60.128,18
131.059,50 
70.739,04

258.007,22

= 𝟏. 𝟔𝟕                                                  𝟐𝟎𝟏𝟓 =  

82.032,50
227.568,32 
96.508,82

325.369,71

= 𝟏. 𝟐𝟐 

El apalancamiento financiero refleja en el año 2014 de $1.67 en cambio ha disminuido 

en el año 2015 con $1.22, lo cual significa que es mayor a 1 reflejando que los fondos ajenos 

remunerables contribuyen a que la rentabilidad de los recursos propios sea superior a lo que 

Cuentas Año 2014 Año 2015 

Total de Activo  $  258,007.22   $  325,369.71  

Total Patrimonio   $  131,059.50   $  227,568.32  

Cuentas Año 2014 Año 2015 

UAI  $   60,128.18   $   82,032.50  

Total Patrimonio   $  131,059.50   $  227,568.32  

UAII  $   70,739.04   $   96,508.82  

Total de Activo  $  258,007.22   $  325,369.71  
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sería si la empresa se endeudaría. El índice refleja la relación entre los beneficios obtenidos 

antes de intereses e impuestos, el costo de la deuda y el volumen de ésta. 

4.1.3.1.3.     Razones de Gestión. 

 Rotación de Cartera.  

 Tabla 17. Información para análisis Rotación de Cartera. 

 

                                                                                        

                                                                                        

 

                                           

                                          Fuente: Información proporcionada por la empresa. 

                                          Elaborado por: Autores. 

𝟐𝟎𝟏𝟒 =  
349.181,43

92.600,20
= 𝟑. 𝟕𝟕                                                       𝟐𝟎𝟏𝟓 =  

366.255,19

99.971,04
= 𝟑. 𝟔𝟔 

En la empresa en el año 2014 y 2015 las cuentas por cobrar se demoran 3.66 veces 

durante el año, es decir que $92.600,20 y $99.971,04 se convirtió en efectivo por diferencia 

de 0.11 veces el proceso fue lento en el año 2015, por lo tanto no beneficia a la empresa por 

que no recupera en el menor tiempo posible y pero sin embargo a esta diferencias se nota 

liquidez que tiene la empresa en el 2015.  

 Rotación del Activo Fijo.   

Tabla 18. Información para análisis Rotación del Activo Fijo. 

 
 

                                                                                       

                                                                                        

 

                                          Fuente: Información proporcionada por la empresa. 

                                          Elaborado por: Autores. 

𝟐𝟎𝟏𝟒 =  
349.181,43

97.060,24
= 𝟑. 𝟔𝟎                                                     𝟐𝟎𝟏𝟓 =  

366.255,19

86.824,52
= 𝟒. 𝟐𝟐 

Cuentas Año 2014 Año 2015 

Ventas  $ 349,181.43   $ 366,255.19  

Cuentas por Cobrar   $  92,600.20   $  99,971.04  

Cuentas Año 2014 Año 2015 

Ventas  $ 349,181.43   $ 366,255.19  

Total Activo Fijo   $    97,060.24   $    86,824.52  
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Por cada dólar que la empresa invirtió, gano $3,60 en el 2014; mientras en el 2015 

aumento la eficiencia a $4,22, mejorando así las ventas y la utilidad de la empresa 

beneficiando a los socios y trabajadores. 

 Rotación de Ventas.  

 Tabla 19. Información para análisis Rotación de Ventas. 

 

                                                                                       

 

 

                                            

                                           Fuente: Información proporcionada por la empresa. 

                                           Elaborado por: Autores. 

𝟐𝟎𝟏𝟒 =  
349.181,43

258.007,22
= 𝟏. 𝟑𝟓                                                      𝟐𝟎𝟏𝟓 =  

366.255,19

325.369,71
= 𝟏. 𝟏𝟑 

Significa que en el año 2014  los activos rotan 1.35 veces, en cambio en el año 2015 

giran 1.13 veces lo cual ha disminuido un 0.22 en ese año.  

 Periodo medio de Cobranza.  

Tabla 20. Información para análisis Periodo medio de Cobranza 

 

 

                                                                                                                                                                               

                                                                        
 

                                          Fuente: Información proporcionada por la empresa. 

                                          Elaborado por: Autores. 

𝟐𝟎𝟏𝟒 =  
92.600,20 ∗ 365

349.181,43
= 𝟗𝟔. 𝟖𝟎                              𝟐𝟎𝟏𝟓 =  

99.971,04 ∗ 365

366.255,19
= 𝟗𝟗. 𝟔𝟑 

Significa que, en promedio, la empresa tarda 96 días en recuperar su cartera de cuentas 

por cobrar en el año 2014, mientras en el 2015 las cuentas por cobrar se convierten en efectivo 

cada 99 días.  

Cuentas Año 2014 Año 2015 

Ventas  $ 349,181.43   $ 366,255.19  

Total de Activo  $  258,007.22   $  325,369.71  

Cuentas Año 2014 Año 2015 

Cuentas por Cobrar   $  92,600.20   $  99,971.04  

Ventas  $ 349,181.43   $ 366,255.19  
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 Periodo medio de Pago.  

Tabla 21. Información para análisis Periodo medio de Pago. 

 

 

                                                                                                                                                                   

                                                                       
 

                                            

Fuente: Información proporcionada por la empresa. 

         Elaborado por: Autores. 

𝟐𝟎𝟏𝟒 =  
47.798,83 ∗ 365

160.819,09
= 𝟏𝟎𝟖. 𝟒𝟗                            𝟐𝟎𝟏𝟓 =  

16043.59 ∗ 365

129.549,86
= 𝟒𝟓. 𝟐𝟎 

La empresa paga a sus proveedores en un promedio de 108 días, en el periodo 2014 en 

comparación al periodo medio de cobranza con el año anterior es algo conveniente para la 

empresa porque puede pagar sus deudas a tiempo. En cuanto al 2015 disminuye el periodo a 

45 días y es tan relativamente mejor para la empresa porque se da mayor en relación al 

periodo medio de cobro.  

 Impacto Gastos Administración y Ventas.  

Tabla 22. Información para análisis Impacto Gastos Administrativos y Ventas. 

 

 

                                                                                     

 

 

                                          

                                          Fuente: Información proporcionada por la empresa. 

                                          Elaborado por: Autores. 

𝟐𝟎𝟏𝟒 =  
121.974.10

349.181,43
= 𝟎. 𝟑𝟓                                                      𝟐𝟎𝟏𝟓 =  

118.294,33

366.255,19
= 𝟎. 𝟑𝟐 

Cuentas Año 2014 Año 2015 

Cts. Y Doc. por 

Pagar  

 $    47,798.83   $    16,043.59  

Compras $  160,819.09  $  129,549.86  

Cuentas Año 2014 Año 2015 

G. Adm.; y Ventas   $  121.974.10  $  118.294,33 

Ventas  $  349,181.43   $  366,255.19  
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En el 2014 los gastos administrativos y de ventas la participación es del 35% sobre las 

ventas, mientras que para el año 2015 disminuyó a 32%. A esto le hacemos referencia porque 

se evitaron gastos innecesarios que ayudaron a obtener más ingresos.  

 Impacto de la Carga Financiera.  

Tabla 23. Información para análisis Impacto de la Carga Financiera. 

 

 

                                                                                     

 

 

                                         

                                          Fuente: Información proporcionada por la empresa. 

                                          Elaborado por: Autores. 

𝟐𝟎𝟏𝟒 =  
65.79

349.181,43
= 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟏𝟗                                      𝟐𝟎𝟏𝟓 =  

11.16

366.255,19
= 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟑 

Para este indicador, los gastos financieros del año 2014 representan el 0,019%, es decir 

que de las ventas hay que destinar el 0.019% cada año para pagar los gastos financieros. En 

cambio en el año 2015 ha reducido en 0,003%, esto se da porque egresos financieros se 

terminan de pagar. 

4.1.3.1.4. Razones de Rentabilidad.  

 Rentabilidad Neta del Activo.  

 Tabla 24. Información para análisis Rentabilidad Neta del Activo. 

 

                                                                                        

                                                                                         

 

 

                                            

                                           Fuente: Información proporcionada por la empresa. 

                                           Elaborado por: Autores. 

Cuentas Año 2014 Año 2015 

G. Adm.; y Ventas   $          65.79  $          11.16  

Ventas  $ 349,181.43   $ 366,255.19  

Cuentas Año 2014 Año 2015 

Utilidad Neta  $   30,306.56   $   47,391.93  

Ventas   $ 349,181.43   $ 366,255.19  

Activo Total  $  258,007.22   $  325,369.71  
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𝟐𝟎𝟏𝟒 =  
30.306,56

258.007,22 
 = 𝟎. 𝟏𝟐                                                               𝟐𝟎𝟏𝟓 =  

47.391,93

325.369,71 

= 𝟎. 𝟏𝟓 

Significa que cada dólar, invertido en el año 2014 en activos produjo un rendimiento de 

12% sobre la inversión. En cambio en el año 2015 es de 15%, lo cual es alto que representa 

mayor rendimiento en ventas y el dinero invertido, ya que se recupera luego de haber 

realizado la inversión en maquinaria.  

 Margen Bruto.  

 Tabla 25. Información para análisis Margen Bruto. 

 

 

                                                                                        

 

 

 

                                            

                                           Fuente: Información proporcionada por la empresa. 

                                           Elaborado por: Autores. 

𝟐𝟎𝟏𝟒 =  
349.181,43 − 176.000,61

351.220,15 
 = 𝟎. 𝟒𝟗                                𝟐𝟎𝟏𝟓 =  

366.225,19 − 171,491.46 

368.702,54 
= 𝟎. 𝟓𝟐 

En las ventas de la empresa para el año 2014 y 2015 generaron el 49% y el 52% de 

utilidad respectivamente, lo cual existe un aumento del 3% en la utilidad, esto se evidencia 

por la compra de maquinaria que ayudó a mejorar e incrementar la producción, también por 

que la empresa no efectuó gastos innecesarios como al haber adquirido los inventarios en el 

2014. 

 Margen Operacional.  

Tabla 26. Información para análisis Margen Operacional. 

 

 

                                        

                                           

                                         Fuente: Información proporcionada por la empresa. 

                                           Elaborado por: Autores. 

Cuentas Año 2014 Año 2015 

Ventas Neta  $ 349,181.43   $ 366,255.19  

Costo de Ventas  $  176,000.61  -$ 171,491.46  

Ventas Totales  $ 351,220.15   $ 368,702.54  

Cuentas Año 2014 Año 2015 

Utilidad Operacional  $   70,739.04   $   96,508.82  

Ventas  $ 349,181.43   $ 366,255.19  
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𝟐𝟎𝟏𝟒 =  
70.739,04

349.181,43 
 = 𝟎. 𝟐𝟎                                                  𝟐𝟎𝟏𝟓 =  

96.508,82

366.255,19 
= 𝟎. 𝟐𝟔 

Se observa que la empresa en el año 2014 genero una utilidad operacional del 20%, y 

para el 2015 del 26%; por lo anterior evidenciamos un incremento de la utilidad que 

representa para la empresa, esto se debe a que las ventas se aumentaron, y los costos se 

disminuyeron. 

 Rentabilidad Neta de Ventas (Margen Neto). 

 Tabla 27. Información para análisis Rentabilidad Neta de Ventas.  

 

  

                                                                                          

                                                                                   

                                            

                                           Fuente: Información proporcionada por la empresa. 

                                           Elaborado por: Autores. 

𝟐𝟎𝟏𝟒 =  
30.306,56

349.181,43 
 = 𝟎. 𝟎𝟗                                                     𝟐𝟎𝟏𝟓 =  

47.391,93

366.255,19 
= 𝟎. 𝟏 

Como podemos observar las ventas de la empresa para el año 2014 y 2015 generaron el 

9% y el 10% de utilidad respectivamente, esto se debe a que los costos, gastos administrativos 

y de ventas disminuyeron  sustancialmente. 

 

  Rentabilidad Operacional del Patrimonio. 

 Tabla 28. Información para análisis Rentabilidad Operacional del Patrimonio. 

                                                                                 

 

 

                                            

 

 

                                          Fuente: Información proporcionada por la empresa. 

                                           Elaborado por: Autores. 

Cuentas Año 2014 Año 2015 

Utilidad Neta  $   30,306.56   $   47,391.93  

Ventas  $ 349,181.43   $ 366,255.19  

Cuentas Año 2014 Año 2015 

Utilidad Operacional  $   70,739.04   $   96,508.82  

Patrimonio  $  131,059.50   $  227,568.32  
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𝟐𝟎𝟏𝟒 =  
70.739.04

131.059,50 
 = 𝟎. 𝟓𝟒                                                         𝟐𝟎𝟏𝟓 =  

96.508,82

227.568,32 
= 𝟎. 𝟒𝟐 

Con respecto al año 2014 es de 54% significa la rentabilidad que le ofrece a los socios, 

el capital que han invertido en la empresa antes de impuestos, participación de empleados 

y los gastos financieros, en el año 2015 disminuyó en un 42%,  porque en el rubro de 

devoluciones se mantuvo en el año y no se logró mejorar.. 

 Rentabilidad Financiera. 

Tabla 29. Información para análisis Rentabilidad Financiera. 

 

 

 

 

                                            Fuente: Información proporcionada por la empresa. 

                                            Elaborado por: Autores. 

𝟐𝟎𝟏𝟒 =  
30.306,56

131.059,50 
 = 𝟎. 𝟐𝟑                                                    𝟐𝟎𝟏𝟓 =  

47.391,93

227.568,32 
= 𝟎. 𝟐𝟏 

La rentabilidad del patrimonio para el año 2014 y 2015 fue de 23% y 21% 

respectivamente; es decir, que hubo un decrecimiento en la rentabilidad de la inversión de 

los socios del 2%, por lo tanto la empresa no ha estado utilizando de mejor manera el capital 

que tiene la empresa. 

4.2. Valoración de la empresa con la inversión inicial de Activos Fijos 

Valoración de la empresa permite conocer tangiblemente como los activos fijos, aportan 

ganancia a la empresa 

Se toma en cuenta como Inversión Inicial Fija, los activos que actualmente posee Giovitex 

del año 2015. 

 

 

 

 

 

 

Cuentas Año 2014 Año 2015 

Utilidad Neta  $   30,306.56   $   47,391.93  

Patrimonio  $  131,059.50   $  227,568.32  
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Tabla 30. Inversión - Activos Fijos del año 2015. 

Equipos - Maquinaria  $         70,076.90  

Equipos de Cómputo  $           8,552.55  

Muebles y Enseres  $           8,199.95  

Vehículo  $           5,705.25  

Equipo de Oficina  $           2,226.79  

                                             Fuente: Información proporcionada por la empresa. 

                                             Elaborado por: Autores. 

Del Estado de Resultados de los años 2014 - 2015 se toma los Ingresos y egresos que se 

generó con sus respectivos valores. 

Tabla 31. Estado de Resultados año 2014 -2015. 

 AÑO 2014 AÑO 2015 

Ingresos Netos  $   192,778.93   $    214,814.31  

Ingresos Totales  $   368,779.54   $    386,305.77 

Ventas  $   349,181.43   $    366,255.19  

Otros Ingresos  $     19,598.11   $       20,050.58  

Costo de Ventas -$   176,000.61  -$    171,491.46 

   

Egresos  $   122,039.89   $    118,305.49  

Gastos Administrativos  $   113,450.84   $      97,891.61  

Gastos de Ventas  $       8,523.26   $      20,402.72  

Gastos Depreciación  $       7,936.92   $         7,936.92  

Gastos Financieros  $            65.79   $               11.16  

     

Utilidad Operacional   $    70,739.04   $      96,508.82  

15% A Trabajadores  $    10,610.86   $      14,476.32  

Utilidad Antes De Impuestos  $    60,128.18   $      82,032.50  

Impuesto A La Renta  $    13,228.20   $      18,047.15  

Utilidad Antes De Reservas  $    46,899.98   $      63,985.35  

Reserva Facultativa  $    16,593.42   $      16,593.42  

Utilidad Neta $     30,306.56   $      47,391.93  

                         Fuente: Información proporcionada por la empresa. 

                         Elaborado por: Autores. 

Se toma en cuenta en la Inversión los Activos Fijos (Equipos – Maquinaria, Equipos de 

Cómputo, Muebles y Enseres, Vehículo, Equipo de Oficina). Los Ventas, se considera los 

Ingresos Operacionales (representan la actividad normal de la empresa, la cual es realizar 

etiquetas de cartón) y los Ingresos no Operacionales (son servicios ocasionales, como el corte 
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de cualquier material), los cuales representan aumento en la productividad, que los clientes 

de Giovitex, están dispuestos a pagar por un servicios adicional y también que también se 

toman en cuenta por utilizar la maquinaria y equipos de la empresa.  

Los costos representan, la compra de materiales para la elaboración de etiquetas, la mano de 

obra y los costos indirectos de fabricación. Los Egresos, se toma los Egresos Operacionales 

(Gastos Administrativos y Gatos de Ventas) y los Egresos no Operacionales (el cual es el 

Gasto Financiero).  

Para la proyección se toma en cuenta: 

Los ingresos netos de la empresa los años 2014-2015 

Tabla 32. Ingresos Totales 

 2014 2015 

Ventas Netas  $ 349,181.43   $ 366,255.19 

Otros Ingresos  $   19,598.11   $   20,050.58  
                                            Fuente: Información proporcionada por la empresa. 

                                            Elaborado por: Autores. 

 

𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝑵𝒆𝒕𝒂𝒔 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠 2015 + 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠 2014

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠 2014
 

𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝑵𝒆𝒕𝒂𝒔 =
 366,255.19 +  349,181.43 

349,181.43
 

𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝑵𝒆𝒕𝒂𝒔 = 4.89% 

 

𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑶𝒕𝒓𝒐𝒔 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔

=
𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 2015 + 𝑉𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 2014

𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 2014
 

𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑶𝒕𝒓𝒐𝒔 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 =
 20,050.58 +  19,598.11  

19,598.11 
 

𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑶𝒕𝒓𝒐𝒔 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 = 2.31% 
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Egresos de la empresa años 2015: 

Para la proyección de los egresos se toma en cuenta la Inflación Anual del Banco Central del 

Ecuador, que es de 1.30% tomados del año 2016 de septiembre, por el alza de precios de cada 

año y por la cual se afecta a Giovitex, por ser una empresa que adquiere material o servicios 

para la elaboración de la etiqueta.   

Al identificar la inversión, los ingresos y egresos se procede a realizar el flujo de efectivo 

proyectado 2016 – 2020.  

Tabla 33. Flujo de Efectivo 

 Año 0 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

Inversión - Activos Fijos       

Equipos - Maquinaria  $       70,076.90       

Equipos de Cómputo  $         8,552.55       

Muebles y Enseres  $         8,199.95       

Vehículo  $         5,705.25       

Equipo de Oficina  $         2,226.79       

       

Ingresos       

Ingresos Operacional   $  384,163.80   $     402,948.07   $   422,650.84      $  443,317.00   $ 464,993.66  

Ingresos no Operacionales   $    20,513.50   $       20,987.10   $     21,471.64       $   21,967.36   $   22,474.53  

       

Egresos       

Costo de Ventas   $    73,720.85   $     175,979.22   $   178,266.95      $  180,584.42   $ 182,932.02  

Egresos Operacionales    $    19,832.15   $     121,389.97   $   122,968.04      $  124,566.63   $ 126,185.99  

Egresos no Operacionales   $           11.31   $              11.45   $           11.60      $           11.75   $         11.90  

       

Utilidad antes de Impuestos       

15% a Trabajadores   $      6,666.95   $       18,983.18   $     21,431.38      $    24,018.23   $   26,750.74  

Impuesto a la Renta   $      4,444.86   $       27,842.00   $     31,432.69      $    35,226.74   $   39,234.42  

Reserva Facultativa   $      6,593.42   $       16,593.42   $     16,593.42      $    16,593.42   $   16,593.42  

       

Utilidad Neta   $    53,407.76   $       63,135.93   $     73,418.39      $    84,283.16   $   95,759.69  

 + Depreciación   $      7,936.92   $         7,936.92   $      7,936.92      $      7,936.92   $    7,936.92  

 - Inversión -$       94,761.44       

       

Flujo de efectivo -$       94,761.44   $      1,344.68   $       71,072.85   $     81,355.31   $     92,220.08   $ 103,696.61  

  Fuente: Investigación propia. 

  Elaborado por: Autores. 
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Para la valorización de la empresa se analizará el VAN, TIR, Periodo de Recuperación 

Descontado y  relación Costo/ Beneficio. 

Para esto es necesario calcular la tasa de descuento, que representa el costo de oportunidad 

de los fondos, que ayuda a medir la rentabilidad esperada por los socios. Con el cual la Tasa 

pasiva Referencial del mes de Septiembre es de 5.78% y el Riesgo Empresarial del se toma 

en cuenta el Riesgo País de 857,59 puntos el cual se divide para 100. 

𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒐 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎 + 𝑅𝑖𝑒𝑔𝑜 𝐸𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎𝑙 

𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒐 = 5.78% + 8.58% 

𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒐 = 14.36% 

 Valor actual neto. 

 

Determinando la tasa de descuento se procede a realizar el Valor Actual Neto, representa 

una medida de rentabilidad de la empresa en unidades monetarias 

Formula del Valor Actual Neto es: 

 

𝐹𝑡  son los flujos de dinero en cada periodo t 

𝐼0  es la inversión realiza en el momento inicial (t = 0) 

n   es el número de periodos de tiempo 

k   es el tipo de descuento o tipo de interés exigido a la inversión. (Aguilar Díaz , y otros, 2006) 

Tabla 34. Valor Actual Neto. 

Periodo Flujos de Efectivo Valor Actual  

0 -$         94,761.44   

1  $         61,344.68   $              53,643.65  

2  $         71,072.85   $              54,348.38  

3  $         81,355.31   $              54,401.41  

4  $         92,220.08   $              53,925.13  

5  $       103,696.61   $              53,023.90  

 Total VA  $            269,342.48  

 VAN $             174,581.04 

                                  Fuente: Investigación propia. 

                                         Elaborado por: Autores. 
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 Tasa interna de retorno. 

 

Es la tasa de interés, que ofrece al inversionista, luego de haber realizado el proyecto, o 

lo que espera recuperar en la vida del proyecto, expresada en tanto por ciento. 

 

Tabla 35. Tasa Interna de Retorno. 

Periodo Flujos de 

efectivo 

Tasas 

9.62% 75.85% 

  VAN 

0 -$   94,761.44    

1  $     61,344.68   $    53,643.65   $        35,945.55  

2  $     71,072.85   $    54,348.38   $        24,402.83  

3  $     81,355.31   $    54,401.41   $        16,367.81  

4  $     92,220.08   $    53,925.13   $        10,871.73  

5  $   103,696.61   $    53,023.90   $          7,163.18  

  $  500,749.08    

 Total VA  $  269,342.48  $        94,751.11  

 VAN  $  174,581.04 -$               10.33  

                                 Fuente: Investigación propia. 

                                  Elaborado por: Autores. 

Se toma en cuenta el VAN obtenido con la tasa de 14.36% y se saca un VAN negativo 

tomando la tasa de 75.85%. Al obtener los resultados se procede a realizar la fórmula: 

ti 14.36% 

ts 70.66% 

VANi 174,581.04 

VANs -10.33 

 

𝑻𝑰𝑹 =  𝑡𝑖 + (𝑡𝑠 − 𝑡𝑖) ∗
𝑉𝐴𝑁𝑖

𝑉𝐴𝑁𝑖 + |𝑉𝐴𝑁𝑠|
 

𝑻𝑰𝑹 =  0.1436 + (0.1436 − 0.7066) ∗
174,581.04

174,581.04 + |−10.33|
 

𝑻𝑰𝑹 =  70.66% 
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 Periodo de Recuperar Descontado. 

Es el método que permite determinar el número de periodos necesarios para recuperar la 

inversión inicial de los activos fijos de la empresa. 

Tabla 36. Periodo de Recuperación Descontado. 

Periodo Flujos de Efectivo Valor Actual Acumulado 

0 -$         94,761.44   -$           94,761.44  

1  $         61,344.68   $              53,643.65  -$           41,117.79  

2  $         71,072.85   $              54,348.38   $           13,230.59  

3  $         81,355.31   $              54,401.41   $           67,632.00  

4  $         92,220.08   $              53,925.13   $         121,557.13  

5  $       103,696.61   $              53,023.90   $         174,581.04  

                       Fuente: Investigación propia. 

                       Elaborado por: Autores. 

a= Número de años antes de la recuperación total de la inversión inicial. 

b= Cantidad de la inversión inicial no recuperada al principio del año de recuperación. 

c=  Flujo de efectivo total generado durante el año de recuperación.  

𝑷𝑹𝑫 =  𝑎 + 
𝑏

𝑐
 

𝑷𝑹𝑫 =  2 +  
  41,117.79  

 54,348.38
 

𝑷𝑹𝑫 =   2.7565596  

 Relación Costo /Beneficio 

Es un indicador que mide el grado de desarrollo que una inversión puede generar. 

 

 

 

 

 

𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 =  
𝑉𝐴𝑁

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
 

𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 =  
174,581.04

94,761.44
 

𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 =  1.842321497 
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 Análisis de sensibilidad 

Es una de las técnicas que permite proporcionar la información básica para tomar una 

decisión de inversión acorde al grado de riesgo que decidamos asumir, como el estudio de 

las variables de las cuales permite decidir si la inversión es factible o no. 

En el análisis realizado a Giovitex Cía. Ltda. Arrojan los siguientes datos: 

Tabla 37. Análisis de Evaluación Financiera. 

VARIBLES VALOR/PORCENTAJE 

VAN $ 174,581.04 

TIR 70.66%  

PRD 2 años, 9 meses, 2 días 

B/C 1, 84 
                                                  Fuente: Investigación Propia 

                                                  Elaborado por: Autores 

Según los datos arrojamos en la evaluación financiera se puede evidenciar la empresa va en 

buen camino, creciendo contantemente, ya que se obtiene un VAN positivo, una TIR mayor 

a la tasa requerida, el periodo de recuperación es aproximadamente 2 años. Con la relación 

Beneficio/Costo nos indica que Giovitex Cía. Ltda. Seguirá obteniendo ganancia ya que el 

resultado es mayor que uno, el cual se observa que en 5 años los activos fijos seguirán 

generando riqueza para la empresa. 
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CAPÍTULO V 

5. Conclusiones y Recomendaciones  

5.1. Conclusiones 

 Se ha conseguido cumplir con el objetivo general de diseñar e implementar un plan 

estratégico para la empresa de Etiquetas Giovitex Cía. Ltda., por lo que no se rechaza la 

hipótesis general de que es posible la aplicación del plan estratégico que le permita tener 

eficiencia y una comunicación efectiva. 

 Se logró cumplir el objetivo específico de realizar el diagnostico situacional de la 

empresa, la cual se identificó los principales factores internos y externos que afecte o 

beneficie el desarrollo de la misma, por lo tanto se ratifica la hipótesis especifica de dicho 

diagnostico ya que se indicó cuáles fueron los principales factores que afecta o beneficia 

al desarrollo de la misma. 

 Se cumplió con el objetivo específico de establecer el direccionamiento estratégico para 

la empresa, por lo tanto la hipótesis de diseñar estrategias permitirá que los objetivos se 

alcance, que continúe sigan desempeñándose de mejor manera pero tomando en 

consideración las estrategias plateadas en el presente trabajo. 

 Al realizar un análisis financiero de la empresa, permitirá la toma de decisiones 

adecuadas a los directivos, aceptando la hipótesis que se conocerá cómo marcha la 

empresa, la cual brinda información oportuna y eficaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

5.2. Recomendaciones 

 Implementar y socializar el plan estratégico desarrollado en la presente investigación, por 

el beneficio que brinda el conocimiento y la aplicación de una planificación estratégica, 

ya que por medio de esto permitirá  seguir en crecimiento, que puedan alcanzar los 

objetivos desempeñándose de manera eficaz y eficiente. 

 Actualizar contantemente el estudio situacional de la empresa, para conocer el entorno 

actual la cual facilite establecer estrategias que ayude a promover las fortalezas, 

beneficiarse de las oportunidades, reducir las debilidades y pacificar amenazas.  

 Tanto el personal como la directiva de la empresa deberá conocer el nuevo 

direccionamiento estratégico,  para que todos sean los integrantes sean partícipes en la 

consecución de los objetivos, que por medio de las estrategias ayudara al cumplimiento 

de la misión y visión restructura para la empresa. 

 Analizar la situación financiera de la empresa, periódicamente para tener conocimiento 

de los recursos utilizados que generará perdida o ganancia, y mediante el análisis de los 

indicadores conocer como se está desempeñando para así tomar medidas correctivas a 

tiempo.
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ANEXOS 

Anexo 1: Certificado de aceptación por parte de la empresa.  
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Anexo 2: Certificado de aceptación 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ESCUELA DE FINANZAS 

ENTREVISTA PARA EL GERENTE GENERAL DE LA ENTIDAD 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA 

El objetivo de la entrevista es recabar información relevante que sirva para diagnosticar el 

comportamiento de la organización y establecer la correlación de las variables del 

comportamiento que provocan cambios en la productividad de la empresa. 

PREGUNTAS 

1. ¿Cuáles son los productos y servicios que ofrece su empresa? 

2. ¿Cuál es la Misión y Visión actual de su empresa? 

3. ¿Cuáles son las características económicas, técnicas, sociales y políticas de la empresa? 

4. ¿Qué tipo de estructura organizacional tiene la empresa? ¿Nos podría explicar de cuantos 

departamentos y áreas está compuesta? ¿cuáles son sus aspectos positivos y negativos?  

5. ¿Cuántas personas trabajan actualmente en su empresa? 

6. ¿Cada qué período de tiempo la empresa capacita al personal? 

7. ¿Me podría enumerar qué características definen la cultura de su empresa? 

8. ¿Se cuenta con los recursos necesarios para operar la empresa? 

9. ¿Cuál es el nivel tecnológico de la empresa? ¿es suficiente o insuficiente para el 

desarrollo de las actividades de la empresa? 

10. ¿Cuáles empresas considera su mayor competencia en el mercado? 

11. ¿La empresa tiene algo que ofrecer que no ofrezcan los competidores? 

12. En caso de falla de los PC, ¿está la empresa preparada para seguir operando manualmente 

sin causar mayores problemas? 



71 
 

 Anexo 3: Análisis Estructural - Estático - Vertical del Balance General o de Situación Financiera. 

Código Cuentas Año 2014  % Año 2015  % 

1 ACTIVO  $  258,007.22  1  $  325,369.71  1 

1.1 Activo Corriente  $  160,946.98  0.62  $  238,545.19  0.73 

1.1.1 Disponible  $    52,624.73  0.20  $    63,345.60  0.19 

1.1.1.1 Caja  $         170.04  0.00  $         781.05  0.00 

1.1.1.1.01 Caja General -$           96.99  0.00  $         514.02  0.00 

1.1.1.1.04 Caja Chica  $         267.03  0.00  $         267.03  0.00 

1.1.1.2 Bancos  $    52,454.69  0.20  $    62,564.55  0.19 

1.1.1.2.01 Banco De Guayaquil Cta. Cte. 626457-3   $    35,759.59  0.14  $    38,783.06  0.12 

1.1.1.2.02 Cheque X Depositar  $    16,695.10  0.06  $    23,781.49  0.07 

1.1.2 Activos Exigibles  $    92,615.14  0.36  $  107,309.97  0.33 

1.1.2.1 Varios  $    92,600.20  0.36  $    99,971.04  0.31 

1.1.2.1.01 Cuentas por Cobrar Clientes Varios  $    93,198.44  0.36  $  100,569.28  0.31 

1.1.2.1.07 Provisión Cuentas Incobrables -$         598.24  0.00 -$         598.24  0.00 

1.1.2.2 Impuestos por Cobrar  $           14.94  0.00  $      7,338.93  0.02 

1.1.2.2.01 Retenciones I.R. Clientes  $             0.55  0.00  $      1,725.65  0.01 

1.1.2.2.02 IVA Compras  $             5.36  0.00  $      4,821.52  0.01 

1.1.2.2.03 Retenciones IVA Clientes  $             7.19  0.00  $         217.71  0.00 

1.1.2.2.04 Crédito Tributario IVA  $             1.84  0.00  $         574.05  0.00 

1.1.3 Activo Realizable  $    15,707.11  0.06  $    67,889.62  0.21 

1.1.3.1 Inventarios  $    14,770.48  0.06  $    70,051.34  0.22 

1.1.3.1.01 Mercaderías  $    14,770.48  0.06  $    70,051.34  0.22 

1.1.3.2 Importaciones en Tránsito  $         936.63  0.00 -$      2,161.72  -0.01 

1.1.3.2.01 Importación Cintas  $      1,039.46  0.00 -$      1,877.89  -0.01 

1.1.3.2.02 Importación Tintas -$         102.83  0.00 -$             4.83  0.00 

1.1.3.2.03 Importación Máquinas -$         300.00  0.00 -$         279.00  0.00 

1.2 Activo Fijo  $    97,060.24  0.38  $    86,824.52  0.27 

1.2.1 Fijo Depreciable  $    97,060.24  0.38  $    86,824.52  0.27 
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1.2.1.1 Activo Fijo Depreciable  $    97,060.24  0.38  $    86,824.52  0.27 

1.2.1.1.01 Equipos - Maquinaria  $    69,676.90  0.27  $    70,076.90  0.22 

1.2.1.1.02 Equipos de Computo  $      5,988.26  0.02  $      8,552.55  0.03 

1.2.1.1.03 Muebles y Enseres  $      6,212.46  0.02  $      8,199.95  0.03 

1.2.1.1.04 Vehículos  $    21,419.54  0.08  $      5,705.25  0.02 

1.2.1.1.06 Equipos de Oficina  $      1,700.00  0.01  $      2,226.79  0.01 

1.2.1.1.11 Dep. Acum. -$      7,936.92  -0.03 -$      7,936.92  -0.02 

2 PASIVOS  $  126,947.72  1  $    97,801.38  1 

2.1 Pasivo Corriente  $  110,160.63  0.31  $    87,822.32  0.27 

2.1.1 Exigible  $  110,160.63  0.31  $    87,822.32  0.27 

2.1.1.1 Cuentas por Pagar  $    47,798.83  0.13  $    16,043.59  0.05 

2.1.1.1.01 Cuentas por Pagar Proveedores Nacionales  $      3,277.13  0.01 -$    18,478.11  -0.06 

2.1.1.1.05 Anticipo de Clientes  $         500.00  0.00  $         500.00  0.00 

2.1.1.1.06 Proveedores Giovanny Díaz  $    44,021.70  0.12  $    34,021.70  0.10 

2.1.1.2 Obligaciones Laborales  $    12,030.93  0.03  $    15,896.39  0.05 

2.1.1.2.03 Decimotercer Sueldo por Pagar  $      1,165.23  0.00  $      1,165.23  0.00 

2.1.1.2.04 Décimo Cuarto Sueldo Por Pagar  $      1,104.99  0.00  $      1,104.99  0.00 

2.1.1.2.08 Aporte al IESS por Pagar -$           50.20  0.00 -$           50.20  0.00 

2.1.1.2.09 Préstamos IESS por Pagar -$         799.95  0.00 -$         799.95  0.00 

2.1.1.2.11 15% A Trabajadores Por Pagar  $    10,610.86  0.03  $    14,476.32  0.04 

2.1.1.3 Obligaciones Fiscales  $    50,330.87  0.14  $    55,882.34  0.17 

2.1.1.3.01 Retenciones I.R. Proveedores  $         381.67  0.00  $         557.49  0.00 

2.1.1.3.02 IVA En Ventas  $      4,638.26  0.01  $      7,098.72  0.02 

2.1.1.3.03 Retenciones IVA Proveedores  $           32.28  0.00  $           81.16  0.00 

2.1.1.3.04 Impuesto A La Renta  $    13,228.20  0.04  $    18,047.15  0.06 

2.1.1.3.05 Anticipo Impuesto A La Renta  $         575.84  0.00 -$      1,376.80  0.00 

2.1.1.3.06 Sri Por Pagar  $    31,474.62  0.09  $    31,474.62  0.10 

2.2 Pasivo A Largo Plazo  $    16,787.09  0.05  $      9,979.06  0.03 

2.2.1 Pasivo Largo Plazo  $    16,787.09  0.05  $      9,979.06  0.03 

2.2.1.1 Préstamos Bancarios  $    15,296.63  0.04  $      9,332.71  0.03 
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2.2.1.1.01 Préstamo Banco De Guayaquil  $    15,296.63  0.04  $      9,332.71  0.03 

2.2.1.2 Prestamos Otros  $      1,490.46  0.00  $         646.35  0.00 

2.2.1.2.01 Giovanny Díaz  $      1,490.46  0.00  $         646.35  0.00 

3 PATRIMONIO  $  131,059.50  0.37  $  227,568.32  0.70 

3.1 Capital Y Reservas  $  131,059.50  0.37  $  227,568.32  0.70 

3.1.1 Capital Y Reservas  $  131,059.50  0.37  $  227,568.32  0.70 

3.1.1.1 Capital Social  $         400.00  0.00  $         400.00  0.00 

3.1.1.1.01 Giovanni Díaz  $         398.00  0.00  $         398.00  0.00 

3.1.1.1.02 Wendy Pérez  $             2.00  0.00  $             2.00  0.00 

3.1.1.2 Reservas  $    16,593.42  0.05  $    16,593.42  0.05 

3.1.1.2.02 Reserva Facultativa  $    16,593.42  0.05  $    16,593.42  0.05 

3.1.1.4 Resultados  $  114,066.08  0.32  $  210,574.90  0.65 

3.1.1.4.01 Utilidad O Pérdida Años Anteriores  $    43,327.04  0.12  $  114,066.08  0.35 

3.1.1.4.99 Utilidad O Pérdida Del Periodo  $    70,739.04  0.20  $    96,508.82  0.30 
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Anexo 4: Análisis Tendencial - Dinámica - Horizontal del Balance General o de Situación Financiera. 

Códigos Cuentas Año 2014  Año 2015  
Variación 

absoluta 

Variación 

relativa 

1 ACTIVO  $  258,007.22   $  325,369.71   $    67,362.49  0.26 

1.1 Activo Corriente  $  160,946.98   $  238,545.19   $    77,598.21  0.48 

1.1.1 Disponible  $    52,624.73   $    63,345.60   $    10,720.87  0.2 

1.1.1.1 Caja  $         170.04   $         781.05   $         611.01  3.59 

1.1.1.1.01 Caja General -$           96.99   $         514.02   $         611.01  -6.3 

1.1.1.1.04 Caja Chica  $         267.03   $         267.03   $                  -    0 

1.1.1.2 Bancos  $    52,454.69   $    62,564.55   $   10,109.86  0.19 

1.1.1.2.01 Banco De Guayaquil Cta. Cte. 626457-3   $    35,759.59   $    38,783.06   $      3,023.47  0.08 

1.1.1.2.02 Cheque X Depositar  $    16,695.10   $    23,781.49   $      7,086.39  0.42 

1.1.2 Activos Exigibles  $    92,615.14   $  107,309.97   $    14,694.83  0.16 

1.1.2.1 Varios  $    92,600.20   $    99,971.04   $      7,370.84  0.08 

1.1.2.1.01 Cuentas por Cobrar Clientes Varios  $    93,198.44   $  100,569.28   $      7,370.84  0.08 

1.1.2.1.07 Provisión Cuentas Incobrables -$         598.24  -$         598.24   $                  -    0 

1.1.2.2 Impuestos por Cobrar  $           14.94   $      7,338.93   $      7,323.99  490.23 

1.1.2.2.01 Retenciones I.R. Clientes  $             0.55   $      1,725.65   $      1,725.10  3136.55 

1.1.2.2.02 IVA Compras  $             5.36   $      4,821.52   $      4,816.16  898.54 

1.1.2.2.03 Retenciones IVA Clientes  $             7.19   $         217.71   $         210.52  29.28 

1.1.2.2.04 Crédito Tributario IVA  $             1.84   $         574.05   $         572.21  310.98 

1.1.3 Activo Realizable  $    15,707.11   $    67,889.62   $    52,182.51  3.32 

1.1.3.1 Inventarios  $    14,770.48   $    70,051.34   $    55,280.86  3.74 

1.1.3.1.01 Mercaderías  $    14,770.48   $    70,051.34   $    55,280.86  3.74 

1.1.3.2 Importaciones en Tránsito  $         936.63  -$      2,161.72  -$     3,098.35  -3.31 

1.1.3.2.01 Importación Cintas  $      1,039.46  -$      1,877.89  -$     2,917.35  -2.81 

1.1.3.2.02 Importación Tintas -$         102.83  -$             4.83   $           98.00  -0.95 

1.1.3.2.03 Importación Máquinas -$         300.00  -$         279.00   $           21.00  -0.07 

1.2 Activo Fijo  $    97,060.24   $    86,824.52  -$   10,235.72  -0.11 

1.2.1 Fijo Depreciable  $    97,060.24   $    86,824.52  -$   10,235.72  -0.11 

1.2.1.1 Activo Fijo Depreciable  $    97,060.24   $    86,824.52  -$   10,235.72  -0.11 
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1.2.1.1.01 Equipos - Maquinaria  $    69,676.90   $    70,076.90   $         400.00  0.01 

1.2.1.1.02 Equipos de Computo  $      5,988.26   $      8,552.55   $      2,564.29  0.43 

1.2.1.1.03 Muebles y Enseres  $      6,212.46   $      8,199.95   $      1,987.49  0.32 

1.2.1.1.04 Vehículos  $    21,419.54   $      5,705.25  -$   15,714.29  -0.73 

1.2.1.1.06 Equipos de Oficina  $      1,700.00   $      2,226.79   $         526.79  0.31 

1.2.1.1.11 Dep. Acum. -$      7,936.92  -$      7,936.92   $                  -    0 

2 PASIVOS  $  126,947.72   $    97,801.38  -$   29,146.33  -0.23 

2.1 Pasivo Corriente  $  110,160.63   $    87,822.32  -$   22,338.30  -0.2 

2.1.1 Exigible  $  110,160.63   $    87,822.32  -$   22,338.30  -0.2 

2.1.1.1 Cuentas por Pagar  $    47,798.83   $    16,043.59  -$   31,755.24  -0.66 

2.1.1.1.01 Cuentas por Pagar Proveedores Nacionales  $      3,277.13  -$    18,478.11  -$   21,755.24  -6.64 

2.1.1.1.05 Anticipo de Clientes  $         500.00   $         500.00   $                  -    0 

2.1.1.1.06 Proveedores Giovanny Díaz  $    44,021.70   $    34,021.70  -$   10,000.00  -0.23 

2.1.1.2 Obligaciones Laborales  $    12,030.93   $    15,896.39   $      3,865.47  0.32 

2.1.1.2.03 Decimotercer Sueldo por Pagar  $      1,165.23   $      1,165.23   $                  -    0 

2.1.1.2.04 Décimo Cuarto Sueldo Por Pagar  $      1,104.99   $      1,104.99   $                  -    0 

2.1.1.2.08 Aporte al IESS por Pagar -$           50.20  -$           50.20   $                  -    0 

2.1.1.2.09 Préstamos IESS por Pagar -$         799.95  -$         799.95   $                  -    0 

2.1.1.2.11 15% A Trabajadores Por Pagar  $    10,610.86   $    14,476.32   $      3,865.47  0.36 

2.1.1.3 Obligaciones Fiscales  $    50,330.87   $    55,882.34   $      5,551.47  0.11 

2.1.1.3.01 Retenciones I.R. Proveedores  $         381.67   $         557.49   $         175.82  0.46 

2.1.1.3.02 IVA En Ventas  $      4,638.26   $      7,098.72   $      2,460.46  0.53 

2.1.1.3.03 Retenciones IVA Proveedores  $           32.28   $           81.16   $           48.88  1.51 

2.1.1.3.04 Impuesto A La Renta  $    13,228.20   $    18,047.15   $      4,818.95  0.36 

2.1.1.3.05 Anticipo Impuesto A La Renta  $         575.84  -$      1,376.80  -$     1,952.64  -3.39 

2.1.1.3.06 Sri Por Pagar  $    31,474.62   $    31,474.62   $                  -    0 

2.2 Pasivo A Largo Plazo  $    16,787.09   $      9,979.06  -$     6,808.03  -0.41 

2.2.1 Pasivo Largo Plazo  $    16,787.09   $      9,979.06  -$     6,808.03  -0.41 

2.2.1.1 Préstamos Bancarios  $    15,296.63   $      9,332.71  -$     5,963.92  -0.39 

2.2.1.1.01 Préstamo Banco De Guayaquil  $    15,296.63   $      9,332.71  -$     5,963.92  -0.39 

2.2.1.2 Préstamos Otros  $      1,490.46   $         646.35  -$        844.11  -0.57 
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2.2.1.2.01 Giovanny Díaz  $      1,490.46   $         646.35  -$        844.11  -0.57 

3 PATRIMONIO  $  131,059.50   $  227,568.32   $    96,508.82  0.74 

3.1 Capital Y Reservas  $  131,059.50   $  227,568.32   $    96,508.82  0.74 

3.1.1 Capital Y Reservas  $  131,059.50   $  227,568.32   $    96,508.82  0.74 

3.1.1.1 Capital Social  $         400.00   $         400.00   $                  -    0 

3.1.1.1.01 Giovanni Díaz  $         398.00   $         398.00   $                  -    0 

3.1.1.1.02 Wendy Pérez  $             2.00   $             2.00   $                  -    0 

3.1.1.2 Reservas  $    16,593.42   $    16,593.42   $                  -    0 

3.1.1.2.02 Reserva Facultativa  $    16,593.42   $    16,593.42   $                  -    0 

3.1.1.4 Resultados  $  114,066.08   $  210,574.90   $    96,508.82  0.85 

3.1.1.4.01 Utilidad O Pérdida Años Anteriores  $    43,327.04   $  114,066.08   $    70,739.04  1.63 

3.1.1.4.99 Utilidad O Pérdida Del Periodo  $    70,739.04   $    96,508.82   $    25,769.78  0.36 
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Anexo 5: Análisis Estructural - Estático - Vertical del Estado de Pérdidas y Ganancias. 

Código Cuentas Año 2014  % Año 2015  % 

4 INGRESOS NETOS  $ 192,778.93  0.55  $ 214,814.31  0.59 

4.1 INGRESOS NETOS  $ 368,779.54  1.06  $ 367,905.77  1.05 

4.1 .1 VENTAS  $ 349,181.43  1.00  $ 366,255.19  1.00 

4.1. 1.1 Ventas  $ 351,220.15  1.01  $ 368,702.54  1.01 

4.1.1.1.01 Ventas  $ 351,220.15  1.01  $ 368,702.54  1.01 

4.1.1.2 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS -$     2,038.72  -0.01 -$     2,447.35  -0.01 

4.1.1.2.02 Devolución en ventas -$     2,038.72  -0.01 -$    2,447.35  -0.01 

4. 1 .2 OTROS INGRESOS  $   19,598.11  0.06 $   20,050.58  0.05 

4.1 .2.1 OTROS INGRESOS  $   19,598.11  0.06 $   20,050.58 0.05 

4.1 .2.1.01 Otros ingresos  $   19,598.11  0.06 $   20,050.58 0.05 

4.2 COSTO DE VENTAS -$ 176,000.61  -0.50 -$ 171,491.46  -0.47 

4.2.1 COSTOS DE PRODUCC ION -$ 160,734.13  -0.46 -$ 129,508.21  -0.35 

4.2.1.1 COSTO MANO DE OBRA  $          84.96  0.00  $          41.65  0.00 

4.2.1.1.07 G. FONDOS DE reserva p.  $          84.96  0.00  $          41.65  0.00 

4.2.1.2 COSTOS DE MATERIALES Y OTROS -$ 160,819.09  -0.46 -$ 129,549.86  -0.35 

4.2.1.2.01 Costo materiales -$   77,854.48  -0.22 -$  66,488.41  -0.18 

4.2. 1 .2.02 Costo indirectos -$          97.66  0.00 -$           3.36  0.00 

4.2.1 .2.03 Costo tinta liquida -$     9,639.20  -0.03  $     1,252.92  0.00 

4.2.1 .2.04 Costo etiquetas bordadas -$   59,987.28  -0.17 -$  60,868.37  -0.17 

4.2.1.2.05 Costo etiquetas cartón -$   13,240.47  -0.04 -$    3,442.64  -0.01 

4.2.2 COSTO DE VENTAS -$   15,266.48  -0.04 -$   23,583.25  -0.06 

4.2.2.1 COSTO DE VENTAS -$   15,266.48  -0.04 -$   23,583.25  -0.06 

4.2.2.1.01 Costo de ventas -$   15,266.48  -0.04 -$  23,583.25  -0.06 

  
 

 
 

 

5 EGRESOS  $ 122,039.89  0.35  $ 118,305.49  0.32 

5.1 GASTOS  $ 122,039.89  0.35  $ 118,305.49  0.32 

5.1.6 GASTOS ADMINISTRATIVOS  $ 113,450.84  0.32  $   97,891.61  0.27 
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5.1.6.1 SUELDOS Y SALARIOS  $   48,090.50  0.14  $   83,845.33  0.23 

5.1.6.1.01 G. Sueldos a.  $   37,268.55  0.11  $   66,158.59  0.18 

5.1.6.1.03 G. Décimo tercer sueldo a.  $     2,328.51  0.01  $     2,693.38  0.01 

5.1.6.1.04 G. Décimo cuarto sueldo a.  $     2,706.43  0.01  $     2,927.72  0.01 

5.1.6.1.07 G. Fondos de reserva a.  $        564.61  0.00  $     1,412.77  0.00 

5.1.6.1.09 G. Aporte patronal a.  $     5,174.40  0.01  $   10,460.33  0.03 

5.1.6.1.12 G. Viáticos y movilización a.  $          48.00  0.00  $        192.54  0.00 

5.1.6.2 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS  $   61,516.46  0.18  $   14,046.28  0.04 

5.1.6.2.18 G. Agua  $        149.21  0.00  $        142.00  0.00 

5.1 .6.2.20 G. Fletes y transporte  $   16,935.29  0.05  $     1,456.39  0.00 

5.1.6.2.21 G. Uniformes  $     1,336.20  0.00  $     1,113.50  0.00 

5.1.6.2.22 G. Refrigerios  $        306.63  0.00  $        961.31  0.00 

5.1.6.2.23 G. Agasajo navideño   $     5,967.78  0.02  $        746.09  0.00 

5.1.6.2.25 G. Útiles de oficina  $        786.39  0.00  $        698.45  0.00 

5.1 .6.2.26 G. Rep. Mant. Equipo de comp.  $        520.50  0.00  $        225.00  0.00 

5.1.6.2.27 G. Copias fax  $        100.45  0.00  $          33.48  0.00 

5.1.6.2.29 G. Combustible  $        486.00  0.00  $        695.10  0.00 

5.1.6.2.30 G. Soporte técnico  $          30.00  0.00  $          45.00  0.00 

5.1.6.2.31 G. Municipales  $     3,359.33  0.01  $     2,035.50  0.01 

5.1.6.2.32 G. IVA enviado al gasto  $          10.10  0.00  $          25.89  0.00 

5.1.6.2.34 Otros gastos  $     4,535.25  0.01  $     1,001.83  0.00 

5.1.6.2.35 Gastos no deducibles  $   26,993.25  0.08  $     1,022.70  0.00 

5.1.6.2.37 Auto ajustes asientos  $            0.08  0.00  $            0.17  0.00 

5.1.6.3 G. DEPRESIACION     $     3,843.88  0.00   $     3,843.88 0.00 

5.1.7 GASTOS DE VENTAS  $     8,523.26  0.02  $   20,402.72  0.06 

5.1.7.1 SUELDOS Y SALARIOS  $     3,180.07  0.01  $     4,257.15  0.01 

5.1.7.1.08 G. Servicios ocasionales v.  $     3,103.07  0.01  $     4,093.15  0.01 

5.1.7.1.12 G. Viáticos v.  $          77.00  0.00  $        164.00  0.00 

5.1.7.2 OTROS GASTOS DE VENTAS  $     2,614.50  0.01  $   12,052.53  0.03 

5.1.7.2.20  G. Reparación y repuestos Maq. $     1,881.4|  0.01  $          39.85  0.00 
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5.1.7.2.22  G. Refrigerios v.  $          63.82  0.00  $        203.77  0.00 

5.1.7.2.24  G. Embalaje y otros y otros  $        456.70  0.00  $        570.91  0.00 

5.1.7.2.29  G. Cortesías v.  $          44.12  0.00  $          47.38  0.00 

5.1.7.2.30  G. Comisiones v.      $        168.44 0.00  $   11,190.61  0.03 

       $     4,093.04 0.00 $     4,093.04 0.00 

5.1.8  GASTOS FINANCIEROS  $          65.79  0.00  $          11.16  0.00 

5.1.8.1  GASTOS FINANCIEROS  $          65.79  0.00  $          11.16  0.00 

5.1.8.1.02 G. Bancarios  $          65.79  0.00  $          11.16  0.00 

  
 

 
 

 

 Utilidad Operacional   $   70,739.04  0.20  $   96,508.82  0.26 

 
15% A TRABAJADORES  $   10,610.86  

0.03 
 $   14,476.32  

0.04 

 
Utilidad antes de impuestos  $   60,128.18  

0.17 
 $   82,032.50  

0.22 

 
IMPUESTO A LA RENTA  $   13,228.20  

0.04 
 $   18,047.15  

0.05 

 
Utilidad antes de reservas  $   46,899.98  

0.13 
 $   63,985.35  

0.17 

 

Utilidad Neta 
 $   16,593.42  

0.05 
 $   16,593.42  

0.05 

 

Utilidad Neta 
 $   30,306.56  

0.09 
 $   47,391.93  

0.13 
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 Anexo 6: Análisis Tendencial - Dinámica - Horizontal del Estado de Pérdidas y Ganancias. 

Código Cuentas Año 2014  Año 2015  
Variación 

absoluta 

Variación 

relativa 

4 INGRESOS NETOS  $ 192,778.93   $ 214,814.31   $ 22,035.38  0.11 

4.1 Ingresos Netos  $ 368,779.54   $ 367,905.77   $ 17,526.23  0.05 

4.1 .1 Ventas  $ 349,181.43   $ 366,255.19   $ 17,073.76  0.05 

4.1. 1.1 Ventas  $ 351,220.15   $ 368,702.54   $ 17,482.39  0.05 

4.1.1.1.01 Ventas  $ 351,220.15   $ 368,702.54   $ 17,482.39  0.05 

4.1.1.2 Devoluciones Y Descuentos -$     2,038.72  -$     2,447.35  -$      408.63  0.20 

4.1.1.2.02 Devolución En Ventas -$     2,038.72  -$    2,447.35  -$      408.63  0.20 

4.1.2 Otros Ingresos  $   19,598.11  $   20,050.58   $      452.47  0.02 

4.1.2.1 Otros Ingresos  $   19,598.11  $   20,050.58  $      452.47  0.02 

4.1.2.1.01 Otros Ingresos  $   19,598.11  $   20,050.58  $      452.47  0.02 

4.2 Costo De Ventas -$ 176,000.61  -$ 171,491.46   $   4,509.15  -0.03 

4.2.1 Costos De Producción -$ 160,734.13  -$ 129,508.21   $ 31,225.92  -0.19 

4.2.1.1 Costo Mano De Obra  $          84.96   $          41.65  -$        43.31  -0.51 

4.2.1.1.07 G. Fondos De Reserva P.  $          84.96   $          41.65  -$        43.31  -0.51 

4.2.1.2 Costos De Materiales Y Otros -$ 160,819.09  -$ 129,549.86   $ 31,269.23  -0.19 

4.2.1.2.01 Costo Materiales -$   77,854.48  -$  66,488.41   $ 11,366.07  -0.15 

4.2.1.2.02 Costo Indirectos -$          97.66  -$           3.36   $        94.30  -0.97 

4.2.1.2.03 Costo Tinta Liquida -$     9,639.20   $     1,252.92   $ 10,892.12  -1.13 

4.2.1.2.04 Costo Etiquetas Bordadas -$   59,987.28  -$  60,868.37  -$      881.09  0.01 

4.2.1.2.05 Costo Etiquetas Cartón -$   13,240.47  -$    3,442.64   $   9,797.83  -0.74 

4.2.2 Costo De Ventas -$   15,266.48  -$   23,583.25  -$   8,316.77  0.54 

4.2.2.1 Costo De Ventas -$   15,266.48  -$   23,583.25  -$   8,316.77  0.54 

4.2.2.1.01 Costo De Ventas -$   15,266.48  -$  23,583.25  -$   8,316.77  0.54 
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5. EGRESOS  $ 122,039.89   $ 118,305.49  -$   3,734.40  -0.03 

5.1 Gastos  $ 122,039.89   $ 118,305.49  -$   3,734.40  -0.03 

5.1.6 Gastos Administrativos  $ 113,450.84   $   97,891.61  -$ 15,559.23  -0.14 

5.1.6.1 Sueldos Y Salarios  $   48,090.50   $   83,845.33   $ 35,754.83  0.74 

5.1.6.1.01 G. Sueldos A.  $   37,268.55   $   66,158.59   $ 28,890.04  0.78 

5.1.6.1.03 G. Décimo Tercer Sueldo A.  $     2,328.51   $     2,693.38   $      364.87  0.16 

5.1.6.1.04 G. Décimo Cuarto Sueldo A.  $     2,706.43   $     2,927.72   $      221.29  0.08 

5.1.6.1.07 G. Fondos De Reserva A.  $        564.61   $     1,412.77   $      848.16  1.50 

5.1.6.1.09 G. Aporte Patronal A.  $     5,174.40   $   10,460.33   $   5,285.93  1.02 

5.1.6.1.12 G. Viáticos Y Movilización A.  $          48.00   $        192.54   $      144.54  3.01 

5.1.6.2 Otros Gastos Administrativos  $   61,516.46   $   14,046.28  -$ 51,314.06  -0.83 

5.1.6.2.18 G. Agua  $        149.21   $        142.00  -$          7.21  -0.05 

5.1.6.2.20 G. Fletes Y Transporte  $   16,935.29   $     1,456.39  -$ 16,119.55  -0.91 

5.1.6.2.21 G. Uniformes  $     1,336.20   $     1,113.50  -$      222.70  -0.17 

5.1.6.2.22 G. Refrigerios  $        306.63   $        961.31   $      654.68  2.14 

5.1.6.2.23 G. Agasajo Navideño  $     5,967.78   $        746.09  -$   3,940.40  -0.87 

5.1.6.2.25 G. Útiles De Oficina  $        786.39   $        698.45  -$        87.94  -0.11 

5.1.6.2.26 G. Rep. Mant. Equipo De Comp.  $        520.50   $        225.00  -$      295.50  -0.57 

5.1.6.2.27 G. Copias Fax  $        100.45   $          33.48  -$        66.97  -0.67 

5.1.6.2.29 G. Combustible  $        486.00   $        695.10   $      209.10  0.43 

5.1.6.2.30 G. Soporte Técnico  $          30.00   $          45.00   $        15.00  0.50 

5.1.6.2.31 G. Municipales  $     3,359.33   $     2,035.50  -$        42.54  -0.39 

5.1.6.2.32 G. IVA Enviado Al Gasto  $          10.10   $          25.89   $        15.79  1.56 

5.1.6.2.34 Otros Gastos  $     4,535.25   $     1,001.83  -$   3,533.42  -0.78 

5.1.6.2.35 Gastos No Deducibles  $   26,993.25   $     1,022.70  -$ 27,892.49  -0.96 

5.1.6.2.37 Auto Ajustes Asientos  $            0.08   $            0.17   $          0.09  1.13 

5.1.6.3 G. Depreciación       $     3,843.88     $    3,843.88      $         0.00     0.00 

5.1.7 Gastos De Ventas  $     8,523.26   $   20,402.72   $ 11,879.46  1.39 

5.1.7.1 Sueldos Y Salarios  $     3,180.07   $     4,257.15   $   2,441.43  1.34 

5.1.7.1.08 G. Servicios Ocasionales V.  $     3,103.07   $     4,093.15   $   2,354.43  0.32 
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5.1.7.1.12 G. Viáticos V.  $          77.00   $        164.00   $        87.00  1.13 

5.1.7.2 Otros Gastos De Ventas  $     2,614.50   $   12,052.53   $   9,438.03  3.61 

5.1.7.2.20  G. Reparación Y Repuestos Maq. $     1,881.4|   $          39.85  -$   1,841.56  -0.98 

5.1.7.2.22  G. Refrigerios V.  $          63.82   $        203.77   $      139.95  2.19 

5.1.7.2.24  G. Embalaje Y Otros Y Otros  $        456.70   $        570.91   $      114.21  0.25 

5.1.7.2.29  G. Cortesías V.  $          44.12   $          47.38   $          3.26  0.07 

5.1.7.2.30  G. Comisiones V.      $        168.44  $   11,190.61   $ 11,022.17  65.44 

5.1.6.3 G. Depreciación       $      ,093.04 $     4,093.04      $         0.00     0.00 

5.1.8  Gastos Financieros  $          65.79   $          11.16  -$        54.63  -0.83 

5.1.8.1  Gastos Financieros  $          65.79   $          11.16  -$        54.63  -0.83 

5.1.8.1.02 G. Bancarios  $          65.79   $          11.16  -$        54.63  -0.83 

  
    

 Utilidad Operacional   $   70,739.04   $   96,508.82   $ 25,769.78  0.36 

 
15% A Trabajadores  $   10,610.86   $   14,476.32   $   3,865.47  0.36 

 
Utilidad Antes De Impuestos  $   60,128.18   $   82,032.50   $ 21,904.32  0.36 

 
Impuesto A La Renta  $   13,228.20   $   18,047.15   $   4,818.95  0.36 

 
Utilidad Antes De Reservas  $   46,899.98   $   63,985.35   $ 17,085.37  0.36 

 

Reserva Facultativa 
 $   16,593.42   $   16,593.42   $          0.00    0.00 

 

Utilidad Neta 
 $   30,306.56   $   47,391.93   $ 17,085.37  0.56 
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Anexo 7: Tabla de Indicadores de la Superintendencia de Compañías 

  

 

 


