
 
 
 
 

I 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR  

POR EL TÍTULO DE CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO 

CON MENCIÓN EN TRIBUTACIÓN 

TEMA:  “EFECTO DEL PAGO DE LAS UTILIDADES EN LA 

SATISFACCIÓN LABORAL (REDISTRIBUCIÓN A LA 

RIQUEZA) DE LA EMPRESA PORTONOVO DURANTE EL 

AÑO 2010 – 2011” 

 

 AUTORES:   DIANA JACQUELINE DELGADO QUIMI 

                       CINTHYA GABRIELA LINDAO NORI EGA 

                       STEPHANIE VIRGINIA QUINDE AS ENCIO 

 

TUTOR: ING. VICENTE SALAZAR SOLEDISPA MBA 

 

GUAYAQUIL, FEBRERO 2013 



 
 
 
 

II 
 

                                                                                                       

x SI NO

Teléfono:                                                                                                 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
FICHA DE REGISTRO DE TESIS

TÍTULO Y SUBTÍTULO : “EFECTO DEL PAGO DE LAS UTILIDADES EN LA SATISFACCION LABORAL 
(REDISTRIBUCIÓN A LA RIQUEZA) DE LA EMPRESA PORTONOVO DURANTE EL AÑO 2010 – 

2011”

AUTORES:
Diana Jacqueline Delgado Quimi

REVISORES:
Ing. Vicente Salazar MBA

N° DE REGISTRO(en base de datos):                                     N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                                

Ing. William San Andrés

INSTITUCIÓN: FACULTAD: 
   Ciencias AdministrativasUniversidad de Guayaquil

CARRERA: Contaduría Pública Autorizada

Cinthya Gabriela Lindao Noriega
Stephanie Virginia Quinde Asencio

FECHA DE PUBLICACIÓN: Febrero 2013 N° DE PÁGS.:  89
ÁREA TEMÁTICA: Tributación

PALABRAS CLAVES : Remuneracion, Utilidades, Codigo de Trabajo Participación de 
Utilidades,Incentivos, Formas de Trabajo y su Retribución.

RESUMEN  En el tema presentamos los diversos tipos de problemas con sus respectivas propuestas y 
soluciones, estudiando las variables y problemas que los trabajadores sienten al no percibir las 
utilidades que ellos creen merecer por su esfuerzo tanto físico y mental, en las cuales damos un cambio 
a lo que es el pago no justo de las utilidades en la empresa para una mejor calidad de vida a sus 
empleados, buscamos en la población la muestra donde nos indica la hipótesis  como seria si los 
empleados trabajaran en un mejor ambiente laboral con una mejor paga en las utilidades. Según el 
capítulo I nos muestra las diversas reseñas históricas de la empresa Portonovo S.A y varios temas en 
los que se presentan a diario por el mal pago de las utilidades. En el Capítulo II nos relata los cuadros 
estadísticos que hemos realizado en la investigación de campo, acompañado también por el Gerente y 
expertos, para darnos mejor a conocer los sucesos que les acontecen a los trabajadores de la empresa 
PORTONOVO SA. En el Capítulo III nos enfocamos en los ingresos y presupuestos estimados 
anualmente en ventas de villas y políticas de remuneraciones en la Compañía Portonovo S.A., para 
determinar  su efecto en el pago de utilidades y estimar en un futuro un mejoramiento a la satisfacción 
laboral  en el campo inmobiliario, presentamos los análisis de estados financieros que nos indican las 
razones que afectan en el mal pago de las utilidades a los empleados de la empresa de PORTONOVO 
S.A. Y por último en el Capítulo IV nos da a conocer las diversas conclusiones que tiene nuestro tema 
en el pago no justo de las utilidades en la empresa PORTONOVO S.A., y recomendaciones buscando 
en sí un mejor estado de vida en los empleados de la compañía y lograr los objetivos de la misma para 
así alcanzar a las metas anheladas.

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):

ADJUNTO PDF

CONTACTO CON AUTORES: Teléfono:       E-mail:     

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN:
Nombre:       ABG. CARMEN LANCHANG                                                                                                 

Diana Jacqueline Delgado Quimi
Cinthya Gabriela Lindao Noriega
Stephanie Virginia Quinde Asencio

0982579471 dianadelqui_88@hotmail.es

0989659047 gabita_lin17@hotmail.com

0996350346 squinda18@gmail.com

 

 



 
 
 
 

III 
 

ÍNDICE GENERAL 

 

CARÁTULA………………………………………………………………..…....I 

REPOSITORIO DE LA SENESCIT……………………………………….....II 

ÍNDICE GENERAL………………………………………………………..…..III 

CERTIFICADO DEL TUTOR…………………………………………….......IV 

CERTIFICADO DE REVISIÓN GRAMATICAL……………………….…....V 

RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTOR…………………………….…..VI 

DEDICATORIA…………………………………………………………….....VII 

AGRADECIMIENTO………………………………………………………...VIII 

RESUMEN…………………………………………………………………….IX 

ABSTRACT………………………………………………………………….....X 

INTRODUCCIÓN……………………………………………………………..XI 

ANTECEDENTES………………………………………………….………...XII 

EL PROBLEMA………………………………………………….…….XIII-XVIII 

SUMARIO ANALITICO……………………………………………….…XIX-XX 

ÍNDICE DE CUADROS……………………………………………..…XXI-XXII 

ÍNDICE DE GRÁFICOS……………………………………………………XXIII 

 

 

 

 



 
 
 
 

IV 
 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

HABIENDO SIDO NOMBRADO, ING. VICENTE SALAZAR SOLEDISPA, 

COMO TUTOR  DE TESIS  DE GRADO COMO REQUISITO PARA 

OPTAR POR TITULO DE CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO, 

PRESENTADO  POR LOS EGRESADOS: 

DIANA JACQUELINE DELGADO QUIMI              CON C.I #  092725131-4 

CINTHYA GABRIELA LINDAO NORIEGA            CON C.I #  092727377-1 

STEPHANIE VIRGNIA QUINDE ASENCIO         CON C.I #  092678740-9 

TEMA: “EFECTO DEL PAGO DE LAS UTILIDADES EN LA 

SATISFACCIÓN LABORAL (REDISTRIBUCIÓN A LA RIQUEZA) DE LA 

EMPRESA PORTONOVO DURANTE EL AÑO 2010 – 2011” 

 

CERTIFICO QUE: HE REVISADO Y APROBADO EN TODAS SUS 

PARTES, ENCONTRÁNDOSE APTO PARA SU SUSTENTACIÓN. 

 

 

 

________________________________________                                        

ING. VICENTE SALAZAR SOLEDISPA MBA 

TUTOR DE TESIS 

 

 

 



 
 
 
 

V 
 

CERTIFICACIÓN DE REVISIÓN GRAMATICAL 

 

Por medio de la presente tengo a bien CERTIFICAR: Que he leído la tesis 

de grado elaborado por las Señoritas: DELGADO QUIMO DIANA 

JACQUELINE, LINDAO NORIEGA CINTHYA GABRIELA Y QUIND E 

ASENCIO STEPHANIE VIRGINIA , previo a la obtención del título de 

Contador Público Autorizado con Mención en Tributación. 

 

 

TEMA DE TESIS 

 

“EFECTO DEL PAGO DE LAS UTILIDADES EN LA SATISFACCI ÓN 

LABORAL (REDISTRIBUCIÓN A LA RIQUEZA) DE LA EMPRESA  

PORTONOVO DURANTE EL AÑO 2010 – 2011” 

 

 

La tesis revisada a sido escrita de acuerdo a las normas gramaticales y 

de sintaxis vigentes de la lengua española. 

 

 

Firma 

 

_______________________________ 

MSc. Luis Asencio Cristóbal 

C.I. 0915338255 

Registro: 1006-09-700552 

 



 
 
 
 

VI 
 

RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTOR 

 

POR MEDIO DE LA PRESENTE CERTIFICO QUE LOS CONTENIDOS 

DESARROLLADOS EN ESTA TESIS SON DE ABSOLUTA PROPIEDAD 

Y RESPONSABILIDAD DE:  

DIANA JACQUELINE DELGADO QUIMI               CON C.I # 092725131-4 

CINTHYA GABRIELA LINDAO NORIEGA             CON C.I#  092727377-1 

STEPHANIE VIRGNIA QUINDE ASENCIO          CON C.I # 092678740-9 

 

TEMA: “EFECTO DEL PAGO DE LAS UTILIDADES EN LA 

SATISFACCIÓN LABORAL (REDISTRIBUCIÓN A LA RIQUEZA) DE LA 

EMPRESA PORTONOVO DURANTE EL AÑO 2010 – 2011” 

 

DERECHOS QUE RENUNCIAMOS  A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL, PARA QUE HAGA USO COMO A BIEN TENGA.  

 

______________________                   ________________________                                                                                                            

DIANA DELGADO QUIMI                      STEPHANIE QUINDE ASENCIO 

C.I # 092725131-4                                 C.I # 092678740-9 

 

___________________________ 

              CINTHYA LINDAO NORIEGA 

                                   C.I # 092727377-1 

 

GUAYAQUIL FEBRERO DEL 2013 

 



 
 
 
 

VII 
 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo a Dios por que con su infinita misericordia a logrado 

que en cada camino por más difícil que sea, siempre vea una luz que me 

ilumine, a la persona que es un ejemplo a seguir mi Madre Rosa la que 

nunca me falla y siempre está en mis momentos difíciles, dando el amor 

que solo una madre lo da, a mis hermanos Jorge, Jonathan y Evelyn que 

con sus conocimientos me han ayudado y apoyado en lo que han podido, 

a mis abuelos que están siempre están pendiente de mí y de mis 

proyectos, a mis tíos que a pesar de la distancia saben cómo darme su 

apoyo incondicional 

Cinthya Lindao Noriega 

 

Dedico este trabajo a Dios por acompañarme, bendecirme y guiarme en el 

buen camino, a mi familia que siempre han estado ahí para apoyarme en 

los momentos difíciles para poder culminar mi carrera. 

                                                                          Diana Delgado Quimi 

 

Dedico este trabajo a Dios que me guía y me protege de todo mal, y que 

con perseverancia he logrado seguir adelante para culminar mi carrera, a 

mi abuela que es todo para mí, que gracias a ella por cuidarme he podido 

seguir adelante. 

                                                                 Stephanie Quinde Asencio 

 

 

 



 
 
 
 

VIII 
 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco a Dios por darme la oportunidad de llegar a la meta anhelada 

de culminar mis estudios y llegar a ser la profesional que seré, 

especialmente a mis padres que día a día han estado ahí para brindarme 

su apoyo incondicional, y a mi familia que siempre han estado ahí en las 

buenas y en las malas, a mis amigas del colegio que he compartido 

muchos momentos y gracias a sus consejos que me ayudaron en 

momento difíciles he sabido salir adelante. 

               Diana Delgado Quimi  

Agradezco a nuestro padre celestial porque con mis oraciones, me da 

sabiduría y valor para permitirme avanzar sin dificultad, a mi Madre Rosa 

y mi papi Jorge que son el pilar fundamental en mi vida que con su apoyo 

incondicional me mantuvo de pie para que  no decaiga y así poder seguir 

adelante, a mi familia que con sus consejos de “lucha por lo que uno 

desea” puedo culminar mi carrera como profesional, a mis compañeras 

que hemos perseverado demasiado para llegar a donde estamos., y a mi 

tutor Ing. Vicente que con su paciencia nos ha enseñado muchas cosas 

para lograr nuestro objetivo. 

           Cinthya Lindao Noriega  

 

Agradezco a Dios que me ha protegido y cuidado siempre a salir adelante 

en situaciones difíciles, a mi Madre que me dio la vida y que ahora no la 

tengo conmigo y que por el cual   lucho para lograr mi profesión y todo mi 

esfuerzo se lo debo a ella, a mi segunda Madre, mi abuela, que siempre 

me ha brindado sus consejos , ayuda y amor que me da constantemente , 

a mi Tía Mariana que ella está conmigo siempre, a mi Tío Ángel que ha 

sido como un Padre y Hermano que será en toda mi vida,  a todos mis 

Tíos  que han velado por mí, y un agradecimiento especial a mi Tía 

Mercedes y Tío Pacifico que han sido mis Ángeles, ayuda y pilar 

fundamental en todo tiempo   , a mis amigas tesistas y amigos que creen 

en mi del cual estoy alcanzando mi meta propuesta.  

       Stephanie Quinde Asencio  



 
 
 
 

IX 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS  ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA C.P.A 

 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR  POR EL 

TITULO DE CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO CON MENCIÓN E N 

TRIBUTACIÓN 

TEMA: “EFECTO DEL PAGO DE LAS UTILIDADES EN LA 

SATISFACCIÓN LABORAL (REDISTRIBUCIÓN A LA RIQUEZA) DE LA 

EMPRESA PORTONOVO DURANTE EL AÑO 2010 – 2011” 

AUTORES: Diana Jacqueline Delgado Quimi 

                    Cinthya Gabriela Lindao Noriega  

                    Stephanie Virginia Quinde Asencio 

RESUMEN 

En el tema presentamos los diversos tipos de problemas con sus 
respectivas propuestas y soluciones, estudiando las variables y 
problemas que los trabajadores sienten al no percibir las utilidades que 
ellos creen merecer por su esfuerzo tanto físico y mental, en las cuales 
damos un cambio a lo que es el pago no justo de las utilidades en la 
empresa para una mejor calidad de vida a sus empleados, buscamos en 
la población la muestra donde nos indica la hipótesis  como seria si los 
empleados trabajaran en un mejor ambiente laboral con una mejor paga 
en las utilidades. Según el capítulo I nos muestra las diversas reseñas 
históricas de la empresa Portonovo S.A y varios temas en los que se 
presentan a diario por el mal pago de las utilidades. En el Capítulo II nos 
relata los cuadros estadísticos que hemos realizado en la investigación de 
campo, acompañado también por el Gerente y expertos, para darnos 
mejor a conocer los sucesos que les acontecen a los trabajadores de la 
empresa PORTONOVO SA. En el Capítulo III nos enfocamos en los 
ingresos y presupuestos estimados anualmente en ventas de villas y 
políticas de remuneraciones en la Compañía Portonovo S.A., para 
determinar  su efecto en el pago de utilidades y estimar en un futuro un 
mejoramiento a la satisfacción laboral  en el campo inmobiliario, 
presentamos los análisis de estados financieros que nos indican las 
razones que afectan en el mal pago de las utilidades a los empleados de 
la empresa de PORTONOVO S.A. Y por último en el Capítulo IV nos da a 
conocer las diversas conclusiones que tiene nuestro tema en el pago no 
justo de las utilidades en la empresa PORTONOVO S.A., y 
recomendaciones buscando en sí un mejor estado de vida en los 
empleados de la compañía y lograr los objetivos de la misma para así 
alcanzar a las metas anheladas. 
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ABSTRACT 

 

In the present issue various kinds of problems with their proposals and 
solutions, studying the variables and problems that workers feel seeing no 
profit they think they deserve for their efforts both physical and mental, in 
which we give a change to it is not just the payment of profits in the 
company to a better quality of life for their employees, we look at the 
sample population tells us where the hypothesis as if employees would 
work in a better working environment with better pay in the utilities. Under 
Chapter I shows the various historical accounts of the company Portonovo 
SA and various topics that are presented daily by the poor payment of 
utilities. In Chapter II tells the statistical tables we have made in the field 
research, also accompanied by the manager and experts to give us better 
understand the events that befall workers Portonovo SA company. In 
Chapter III we focus on revenue and to budget annually in sales of villas 
and remuneration policies in the Company Portonovo SA, to determine its 
effect on the payment of utilities and estimating future improvement in job 
satisfaction in the field property, we present the analysis of financial 
statements that indicate the reasons that affect the poor payment of profits 
to employees of the company PORTONOVO SA And finally in Chapter IV 
reveals to us the various conclusions that our subject has not just the 
payment of profits in the company PORTONOVO SA, and seeking advice 
itself a better state of life in employees of the company and achieve the 
objectives thereof so as to achieve the desired goal. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Nuestra tesis es basada en la empresa Portonovo S.A., debido a 

muchas series de factores que han acontecido en el transcurso del 

periodo 2010 – 2011, por Efecto del Pago de las Utilidades en la 

Satisfacción Laboral 

(Redistribución a la Riqueza) de la empresa Portonovo S.A. 

 

Dicha compañía en esos periodos antes mencionados, los ingresos 

no han sido lo que realmente se ha esperado, a consecuencia de aquello 

ha existido un sinnúmero de variables que en nuestro trabajo de 

investigación hemos especificado y analizado con todo rigor, con el fin de 

poder tener y obtener mejores resultados para la compañía Portonovo 

S.A. y además lograr las metas anheladas tanto para los trabajadores y 

para el empleador. 

 

Presentando los problemas, acontecimientos y algunas 

recomendaciones en las que la empresa ha venido desarrollando durante 

estos años mencionado. 
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ANTECEDENTES 

 

Actualmente no existen incentivos para los trabajadores  de la 

empresa Portonovo S.A., durante el último periodo del año 2010 y 2011, 

por que no  se declaran utilidades en los Estados de Resultados Integral, 

debido a esto han surgido un sinnúmero de problemas que no atribuyen al 

buen ánimo laboral de los empleados, el exceso de trabajo forma una 

presión laboral y a consecuencia de aquello la remuneración no 

compensa con sus múltiples funciones. 

 

Son muchas las exigencias por parte del empleador hacia el 

empleado (abuso de poder), por lo que aquello hace que el empleado 

tenga un descontento por su baja remuneración. 

 

Si bien es cierto se establece en la empresa un manual de 

funciones por departamento, pero cabe recalcar que no siempre se 

cumple lo estipulado, ya que el empleador aumenta la carga laboral, a 

efecto el trabajador labora más horas de lo establecido en su contrato sin 

tener un pago justo por sus horas extras. 

 

Con gran ímpetu e interrogancia por parte del empleado, desea 

conocer e indagar si la empresa genera una muy buena utilidad, ya que 

una de las preocupaciones básicas de ellos es cubrir sus gastos 

generados, ya que es de conocimiento global que mas existen gastos que 

ingresos, es un punto que también afecta a la baja remuneración. 
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PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El cálculo de las utilidades en la empresa Portonovo S.A., se ha 

visto afectada por los bajos ingresos que han recibos en los últimos 

periodos del año 2010 al 2011, viendo un descontento y desacuerdo al 

pago de esté por parte de los empleados de la misma.  

 

El conflicto se genera de la mala distribución presupuestaria de 

sueldos y salarios, no existe un equitativo sueldo salarial determinando en 

el cargo que se encuentren laborando, por ende hay  exceso de  rotación 

del personal.  

 

Así mismo vemos la situación en el bajo pago de utilidades que la 

compañía otorga anualmente a sus empleados, los ingresos que se 

generan mensualmente dan  a pensar que se irá a otorgar un buen pago 

de utilidades pero al llegar la fecha estimada de su pago, no se da lo 

esperado.  

 

Es por tal motivo que se determinara una evaluación y 

compensación para  el cálculo de las utilidades para en un futuro poder 

llegar a tener una mejor competitividad en el mercado y un mejor nivel 

laboral, para que los empleados puedan trabajar satisfactoriamente. 

 

Las causas que se determinaran en el problema planteado son las 

siguientes:  

 

1. Porque un bajo pago de utilidades  a los empleados. 

2. Mal cálculo presupuestario en los sueldos y salarios. 

3. Determinar el ingreso absoluto de ventas de villas. 

4. Verificar si cuentan con sistemas operacionales actualizados. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

Es de vital importancia la participación de utilidades en los 

trabajadores, debido a  que contribuye al desarrollo socio económico del 

personal que labora en una empresa con fines de lucro, esta motivación 

genera un positivismo en la producción de labor de los trabajadores. El 

empleador deberá por ley según el artículo 97 del código de trabajo 

reconocer este beneficio a los trabajadores, esto es un beneficio para 

compensar el año laborado con esfuerzo y dedicación al cargo 

encomendado por cada trabajador.   

 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

� Este trabajo de investigación es de tipo documental porque dicha 

información la encontramos en los archivos de la empresa 

Portonovo S.A. 

 

� Es de campo porque vamos hacer encuestas a los trabajadores de 

Portonovo S.A. en relación al año del 2010 al 2011. 

 

 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

Tenemos enfocado que en el caso del pago de las utilidades en la 

empresa Portonovo S.A. les favorece a los empleados en general ya que 

así tienen motivación para con su trabajo, generan más productividad en 

el ámbito laboral. 

 

Y es de vital importancia para la compañía Portonovo S.A porque 

puede tener competitividad en el mercado. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVOS DE LA GENERAL 

 

Analizar los procesos adecuados en el cálculo de las utilidades del 

año 2010 - 2011 de la empresa Portonovo S.A., para diseñar un modelo 

de cálculo eficaz de los costos y gastos por departamento. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

� Diseñar un método para minorar los gastos en los estados 

financieros. 

 

� Reducir los costos operacionales de la empresa. 

 

� Evaluar y compensar el cálculo de las utilidades para en un futuro 

poder llegar a tener una mejor competitividad. 
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VIABILIDAD 

 

1.- DELIMITADO.- Existe un bajo porcentaje  del cálculo de las utilidades 

en la empresa Portonovo S.A. del periodo 2010 al 2011 ubicada en la 

ciudad de Guayaquil, Alborada Octava Etapa Edificio Solbanco  de donde 

investigaremos la procedencia de realizar este cálculo para satisfacción 

de sus empleados. 

 

2.- CLARO._ Indicaremos una mejor propuesta al manejo eficaz del 

cálculo de las utilidades del periodo 2010 y 2011 en donde se diseñará un 

método para minorar los gastos en los estados financieros, satisfaciendo 

las exigencias del talento humano para que así contribuya a proporcionar 

una remuneración equitativa de acuerdo al Puesto o Cargo que 

desempeña (funciones) . 

 

3.- EVIDENTE.- En la Ciudad de Guayaquil en la empresa Portonovo S.A. 

ubicada en la Alborada Octava Etapa Edificio Solbanco, se ha observado 

que en los cálculos de utilidades no ha generado una mayor utilidad y es 

por tal motivo que hay un descontento, queja y bajo rendimiento en sus 

empleados ya que ellos reciben un sueldo mínimo por el cargo, según las 

políticas salariales de la misma. 

 

4.- CONCRETO.- El problema responde a la investigación sobre la baja 

paga de utilidades en la empresa Portonovo S.A., debido al incremento de 

los gastos habiendo un déficit en el Estado Resultado Integral en los años 

2010 y 2011, minorando los ingresos de dicho periodo, es decir se optará 

por diseñar  un método para minorar los gastos en los estados 

financieros. 

 

5.- RELEVANTE.-  Si hay un mejor pago de utilidades habrá un mejor 

rendimiento laboral en los empleados de la empresa Portonovo S.A., 

ocasionando mayores ingresos a efecto mejor pago de utilidades. 
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6.- ORIGINAL.- En la empresa Portonovo S.A., se dará motivación a los 

vendedores y un mayor porcentaje de comisión, bonificaciones por el 

buen desempeño laboral, teniendo como efecto mayores ingresos y un 

mejor ambiente laboral. 

 

7.- CONTEXTUAL.- Lo poco que se gana ahorrándose sueldos, se pierde 

debido a la mala fama que adquirirá su empresa. Hay que recordar 

también, que una gran parte de sus clientes son sus propios empleados, 

si se les trata mal, quizá dejen de comprar, sus familiares y amigos, y se 

acabe perdiendo clientes, y de paso, la buena reputación de la empresa, 

puesto que sus empleados, los familiares de sus empleados y los amigos 

de sus empleados irán hablando mal de la empresa. 

 

8.- FACTIBLE.- El plan a realizar para la empresa Portonovo S.A. para los 

años posteriores es el de diseñar un método donde los recursos sean 

obtenibles en inversiones, en publicidad, en reducción de costos, gastos 

administrativos y financieros no necesarios. Donde se podrá ver el 

resultado obtenido de una ganancia sobre sus ventas y realizar con éxito 

las actividades  encomendadas. 
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LIMITACIONES 

 

Hemos analizado las limitaciones que la Compañía Portonovo S.A. 

ha tenido, las cuales anunciamos a continuación:  

 

• Disponibilidad de los empleados a preguntas sobre el pago de 

utilidades. 

 

• Recolección  de documentos para la obtención de información, 

sobre el pago de las utilidades. 

 

• Falta de implementación de un sistema integrado. 

 

• La falta de conocimiento y control en el cálculo de utilidades a los 

trabajadores de la compañía Portonovo, lo que imposibilita la 

satisfacción en el desempeño de sus funciones laborales. 

 

• No contar con los requerimientos de sistemas integrales en la 

compañía, esto genera retraso en el cumplimiento de los objetivos 

departamentales indicadas en cada una de las funciones. 

 

• No tener ventas constantes en el departamento correspondiente 

por falta de capacitación, por parte del empleador a sus 

vendedores. 

 

• Comunicación con el cliente, no contar con los materiales 

necesarios como fotos o modelo de villa. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 MARCO REFERENCIAL 

 

Según lo investigado vamos a observar el bajo pago de utilidades 

que genera la Empresa Portonovo S.A. en los periodos 2010 y 2011, 

estos indicativos dan una apreciación que la empresa como constructora, 

ha generado consecutivamente un rendimiento bajo en este ámbito, por lo 

que hemos investigado un sin número de consecuencias con los cuales 

podrán determinar sus causas y razones por lo que ha generado un bajo  

rendimiento y proporcionar una ayuda oportuna a ambos lados como 

compañía y al trabajador. 

 

La compañía Portonovo S.A. ofrece un servicio de ventas y 

asesoramiento de villas inmobiliarias, dirigidas a familias acorde a las 

necesidades e ingresos que representen para obtener una vivienda, 

donde su meta es llegar acaparar el sector de construcción de viviendas y 

ser una empresa competitiva y eficaz.  

 

Sin embargo en su actualidad no han logrado el emprendimiento 

total trazada desde el inicio de sus actividades en el año 1994, haciendo 

que cada vez se dificulte las metas establecidas.  

 

Se describe a la Compañía Portonovo como una empresa de 

servicios en la construcción de obras civiles y en el área de construcción 

de viviendas, donde su misión es brindar una asesoría en diseño 

arquitectónico y diseño personalizado de viviendas para la satisfacción del 

cliente.  Por tal motivo,  la Compañía ha tenido más acogida en ventas de
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viviendas en distintas urbanizaciones en el sector de vía a la costa, vía 

Samborondón, vía Daule y Ceibos, donde atiende alrededor de un total de 

134 clientes en la ciudad. Donde en el detalle de las ventas en el 2010 

indica que tuvo $ 684,905.37 donde no supera las expectativas de ventas, 

dando así un ejemplo de lo que se estima necesario una revisión de los 

detalles en ventas de la compañía. 

 

Se debe determinar en la Compañía Portonovo S.A. su 

productividad sea eficaz y eficiente para determinar y cuantificar la 

producción sea favorable y aceptable para el mercado competitivo. 

 

En los dos últimos años se da una baja productividad de ventas de 

viviendas en la Compañía esto da una influencia a los empleados a tomar 

actitudes y decisiones frente a su trabajo de campo. Esto trae 

consecuencias de un problema de insatisfacción laboral detallando que no 

cumple con el pago de utilidades y por ende baja paga salarial. 

 

Detallaremos el proceso que sigue la Compañía Portonovo en el 

manejo de ventas, créditos y  labor que realizan sus empleados, donde 

podemos captar el problema que ha generado sus bajos ingresos.  

 

La directiva negocia con personas externas no vinculadas a la 

Compañía donde tengan terrenos en venta dentro de urbanizaciones 

ubicadas en vía a Daule, así también en vía Samborondón, donde cobran 

un corretaje por la venta, construcción y entrega de vivienda al cliente. 

Otra parte es la adquisición de grandes terrenos ubicados en vía a la 

Costa, Ceibos y  vía Samborondón  donde el dueño es directamente el 

Gerente General de la Compañía Portonovo. Una vez que se realiza la 

negociación de la compra de terrenos llega la esperada venta del  bien 

inmueble en un plazo no mayor a 36 meses, la captación del cliente es 

muy baja, se ha establecido que cada vendedor realice cuatro ventas 

mensuales (Se contrata para el área de ventas cuatro vendedores) donde 
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la realidad es de tres a cuatro casas de ventas mensuales. El cliente da 

por aceptada la negociación dando la reservación de acuerdo a las 

políticas de ventas y firmado un convenio de reservación donde ambas 

partes  están de acuerdo en los términos y condiciones de la Compra-

venta del inmueble (Anexo Nº 1 ) La programación de la entrega de 

vivienda se da conjuntamente con la proforma que el cliente da por 

aceptado el modelo de villa (Anexo Nº2)  y forma de  pago a cancelar 

(Anexo Nº3 ) directamente a la Compañía de un 30% de entrada del valor 

total del bien inmueble y el 70% se financia con crédito hipotecario con 

cualquier institución financiera y BIESS. 

 

Se realiza la construcción de la vivienda una vez que el cliente 

haya tenido las sesiones arquitectónicas con el departamento de Diseño y 

haya definido el cierre de proyecto (Anexo Nº4 ) con los cambios 

establecidos a gusto del cliente,  la construcción de la vivienda se realiza 

sí el cliente se encuentra al día en sus pagos, de modo que eso 

compensa su construcción y compra de materiales.  

 

A medida que la construcción va avanzando, el cliente da inicio a 

su calificación de crédito ya sea este con una Institución Financiera o 

directamente con el BIESS (Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social) que en el transcurso de estos años ha dado a miles de familias 

Ecuatorianas  un crédito hipotecario directo y con una tasa de interés 

relativamente baja a las demás Instituciones Financieras.  

 

Cuando la construcción de la villa se encuentra en un porcentaje 

del 70%, arranca el crédito hipotecario con el cliente, esto  debe regirse 

conjuntamente  con el convenio de Reservación que este acorde a los 

tiempos que debe estar el desembolso. Debemos indicar que el 

desembolso tiene un tiempo máximo de tres meses, en consecuencia 

determinamos que no siempre se concuerda con el tiempo acorde al 

convenio de reservación.  
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  Una vez hecho el desembolso del crédito hipotecario se coordina la 

entrega de villa en un plazo de 8 días , en el cual se efectúa el saldo a 

pagar de haberse encontrado un valor faltante, realizar el inventario de 

obra, hacer actas de entrega de obra y mudanza y entrega de la factura 

de la vivienda adquirida.  

 

Este proceso toma la Compañía, para realizar una entrega de villa 

en cualquier inmobiliaria, perteneciente a Portonovo S.A.  

 

Se determinará los tiempos que se debe regir en el Convenio de 

Reservación, sino no se cumple estos tiempos, se debe de tomar medidas 

para un cambio del mismo. 

 

(ZEDALA, 2005, pág. 20) Encontró que: “El trabajador es el 

poseedor de la fuerza de trabajo, ya sea física, intelectual o de ambos 

géneros, necesaria en igual forma que el patrono, para la concreción de 

las condiciones de trabajo, y debido a la desventaja económica en la que 

se encuentra frente al patrono” 

 

Encontramos que siempre el trabajador esta bajo el mando de un 

patrono en el cual tiene desventaja en su condición de trabajo , debemos 

destacar que el trabajador tiene la prioridad de aportar con su esfuerzo 

sea este físico e intelectual, pero aun así no se ha regulado un 

mecanismo donde ese esfuerzo sea bien remunerado o recompensado 

para el trabajador, en la economía del País constatamos que el sueldo 

básico a pagar es de $292,00 a gran parte de las compañías pagan este 

dicho sueldo, es donde el trabajador por necesidad acepta tal valor a 

cancelar, esperando también ser recompensado en algo mas, las 

compañías deben enfocarse más en el bienestar de sus colaboradores. 

 

(ZEDALA, 2005, pág. 32) Encontró que: 
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 “Es necesario garantizar la tutelaridad de la protección a los 
derechos del trabajador, desarrollando un sistema progresivo de 
protección que se base principalmente en la observación y 
participación activa del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, 
determinando su carácter defensor a los derechos sociales que le 
corresponden al trabajador, inspeccionando continuamente que las 
condiciones de trabajo que establecen las leyes son estrictamente 
cumplidas por el empleador, justificando así su existencia y 
determinando su participación en el desarrollo de Guatemala”. 
 

Es de vital importancia garantizar el derecho al trabajador en sus 

pagos y participación dentro de la empresa donde presta sus servicios 

dando así como resultado un buen manejo dentro de la compañía en 

cuanto al cuidado y protección del trabajador.  

 

Un sistema de implementación se ha logrado con el Gobierno 

actual del Presidente de la República Sr. Rafael Correa donde ha 

implementado en el Ministerio Laboral, nuevos mecanismos de protección 

al trabajador como es el caso de tener afiliado a todo trabajador dentro de 

una compañía para lograr un mejor control y aportación de ellos, 

incorporando también la ayuda necesaria a un empleado, con sus 

aportaciones se avanza a un mejor cambio dentro del país, siendo más 

competitivos. 

 

 (GUAMAN & ESPINOZA, 2011, pág. 16) Encontraron que: 

“Las empresas tienen una forma distinta de ver su participación con 
respecto a sus utilidades. Desde el punto de vista de las 
actividades del sector de la construcción y del sector hotelero han 
dado origen a la formación de sociedades y compañías para el 
desarrollo del cantón Machala, donde los empresarios incentivan a 
los trabajadores y les dan oportunidades de mejoramiento 
económico. Las empresas más importantes ligan el incentivo a una 
comisión de ventas donde los trabajadores tienen un sueldo extra”. 

 

Nos enfocamos en el sector de la construcción al pago de las 

utilidades donde muchos empresarios ven con muchas expectativas y 

ambición esta actividad, queriendo realizar un desarrollo en el país, dando 
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así como consecuencias utilidades y no siempre se realiza un pago 

merecedor al trabajo realizado, es donde ahí los patronos deben 

incentivar a sus empleados dando como por ejemplo dichas comisiones 

de ventas o pago de horas extras, compensando el trabajo realizado. 

Muchas de estas actividades son realizadas y en otras no, realizar un 

cambio general no solo en el sector de la construcción sino en los 

múltiples sectores que se encuentran en la sociedad dará mayor ayuda y 

mejoramiento del desempeño al trabajador y al País en general. 

 

(GUAMAN & ESPINOZA, 2011, pág. 93) Encuentra que: “Sector 

terciario o de servicios. Es aquel sector que se dedica a ofrecer servicios 

a la sociedad para que funcione en lo mejor posible, dentro de este sector 

encontramos las actividades de transporte, comercio, servicios bancarios, 

educación, sanidad, turismo, medios de información y comunicación.”  

 

El sector donde nos hemos enfocados se genera de un sector 

terciario o de servicios, la actividad económica es de construcción y 

ventas de villas en diferentes puntos del país, hemos observado que la 

empresa ofrece más que un  producto sino un servicio a cada cliente 

sobre un producto que este conforme y a gusto de comprarlo, es 

primordial que este sector sea el más importante dentro de la sociedad ya 

que se caracteriza por un buen manejo y trato al cliente , por lo que el 

comprar una villa es un activo fijo que durará por siempre. 

 

(VELASQUEZ, pag. 1) encontró que: “El reparto de utilidades se 

refiere a los arreglos permanentes bajo los cuales los trabajadores 

reciben regularmente, además de sus sueldos y salarios, una 

participación en alguna base predeterminada, en sus utilidades 

generadas. La suma que les corresponde a los trabajadores varía con el 

nivel de utilidades.”1 

                                                           
1
 Congreso Internaciones del Reparto de Utilidades, 1989 
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Cada vez los empleados buscan mejor calidad de vida, por aquel 

motivo están en frecuente innovación con lo que es una mejora en sus 

beneficios sociales y permiten tener mejores ingresos. 

 

Las sociedades hoy en día buscan nuevas fuentes de ingresos, 

pero no conforme con ello, implementan nuevas leyes que amparen a los 

trabajadores y ayuden a tener un mejor estatus de vida. 

 

Las utilidades son uno de los beneficios que generan muchas 

controversias ya que a veces se anhela percibir un poco más pero no 

siempre es así, ya que esto son por muchas causas, como las ventas 

bajas o poca cartera de clientes etc., que se encuentra a lo largo  del 

ejercicio contable. 

 

Las utilidades se la cancela en el mes de Abril del año siguiente del 

ejercicio, muchas de los trabajadores no saben realizar el cálculo correcto 

de cómo se calcula las utilidades a lo largo del periodo contable, sin 

embargo hay leyes, tanto en lo laborable como en la constitución de la 

República del Ecuador; el fin de esto es que los trabajadores sepan y así 

no recibir el pago injusto de las utilidades liquidas del ejercicio contable de 

la compañía.  

 

En esta sociedad el que prevalece, es más fuerte el que resiste a la 

competencia con el fin de tener los mejores resultados en los niveles de 

productividad de los beneficios de las utilidades, debido a la globalización 

y a sus efectos en todo el mundo, tiene como consecuencia que las 

empresas abran más sus campos a nueva tecnología y mayor 

competitividad al mercado, esto a su vez conlleva la lealtad y el 

compromiso que tenga el empleado hacia la misma. 

 

Con esto las empresas quieren implementar un sistema que 

conlleve a aumentar la productividad de los empleados y así tener mejor 
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rentabilidad en la compañía y poder construir el reparto digno de las 

utilidades para que la empresa adquiera un mayor compromiso. 

 

La productividad de la empresa no puede ser exclusivamente para 

la empresa, sino también para que los empleados tengan una mayor 

rentabilidad de la misma y poder adquirir un compromiso para que en 

efecto tengan mejores condiciones laborales. 

 

Con la globalización es irrenunciable a la competencia de mercado 

ya que hay muchas ventanas en el mundo de afuera para que oferten sus 

productos y con esto consigan incrementar la tecnología de la compañía y 

así lo trabajadores puedan adquirir el compromiso con la empresa de tal 

manera evitar la rotación de los empleados y disminuir la incapacidad de 

nuevo personal que desconozca de los funcionamiento de la misma. 

 

También hay que conseguir otros términos de los beneficios 

sociales para ser justo en el pago de las utilidades y poder adquirir 

nuevos compromisos y mejores niveles de vida ante la sociedad. 

 

Ahora en día las empresas buscan más tecnología y más 

competitividad, así aumentando mayor nivel de calidad en sus productos 

para que tengan mejor aceptación en el mercado si es posible a nivel 

mundial, por lo consiguiente si venden más hay mayor utilidad, sería lo 

ideal, pero si las empresas invierten en tecnología de punta puede que 

sus costos se eleven y así conlleven a que no se pague las utilidades que 

los trabajadores esperan recibir de su trabajo, durante el ejercicio 

contable. 

 

En muchos países se quieren implementar nuevas formas para el 

cambio de la repartición de las utilidades, para evitar la rotación del 

personal y que los empleadores sean más factibles con los mismos, 

evitando mayores técnicas que disminuyen el talento de sus empleados. 
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El éxito de toda compañía es evitar la rotación de su personal, para 

evitar  gastar en capacitaciones y otras cosas más, el punto está en 

disminuir costos fijos y variables y tratar de aumentar las ventas, por 

medio de los incentivos que proporcionen la compañía a sus trabajadores, 

y así tener mejores ingresos en la empresa y recibir mejores utilidades en 

lo largo del ejercicio contable. 

 

En muchas compañías se medirá el desempeño de la misma, si se 

trabaja de manera individual o en equipo, dependiendo de esto se podrá 

sacar conclusiones, si la debilidad de una empresa no es trabajar en 

equipo, si la debilidad serian las cuentas incobrables o la utilidad de la 

misma. 

 

Para efecto ya hay leyes que estén organizando dichos concepto 

para la mejora de las empresas y así disminuir el desempleo y poder 

tener más fuentes de trabajo, logrando tener mejores ingresos y una 

mejor calidad de vida para todos sus empleados. 

 

El caso que los trabajadores estén exentos al no pago de las 

utilidades son las siguientes: 

 

1. Empresas sin fines de lucro. 

 

2. Empresas con una antigüedad menor o igual a dos años. 

 

3. Cooperativas 

 

Además mejorando la productividad también mejoraría la economía 

del país, evitando así que los riesgos sean más flexibles a lo largo del 

ejercicio contable, evitando tomar decisiones trágicas que afecte a lo largo 

de la compañía y así evitar consecuencias, como es el desempleo en la 

actualidad. 
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Tanto el trabajador como el empleador tendrían cosas en comunes, 

porque a ellos les conviene el éxito de la compañía para que haya más 

solvencia y mejor funcionamiento del mismo, porque si gana uno ganan 

todos, y dejando a un lado la competencia, generando muchos más 

ingresos que beneficie a la compañía y el rol de los trabajadores es muy 

grande porque de ellos depende el éxito de la misma. 

 

En muchos lugares del mundo la gente competente, disponible y 

capaz de hacer un buen desempeño en sus labores del día, está 

buscando un método que genere mayor beneficio y que sea su trabajo 

bien recompensado, para así poder tener esa motivación de seguir 

haciendo las cosas bien, lamentablemente tiene que ser así, los 

beneficios sociales influyen mucho en la conducta de los trabajadores 

porque son el motor para que ellos sigan creciendo profesionalmente y la 

empresa poder seguir generando mayores ingresos. 

 

Evitando también la rotación de puestos, y que los trabajadores se 

sientan mejor valorados y útiles en los cargos que desempeñan, y a 

consecuencia poder así tener un ambiente más agradable laboralmente. 

 

Generando una mayor estabilidad en el empleado e invirtiendo en 

capacitaciones, para que así puedan desenvolverse en un campo más 

competitivo y llegar así a mercados más exigente donde el más fuerte es 

el que gana y lidera grandes países, haciendo un estudio respectivo del 

FODA, atacando las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades 

tanto para la empresa como para el trabajador. 

 

Como puede influir tanto la preocupación que tiene una compañía 

en el talento humano, promoviendo su lealtad eficiencia y compromiso 

hacia la misma, haciéndolos sentir que son ellos mismos responsable de 

su éxito y promoviendo nuevas oportunidades, queriendo que muchas 

más personas laboren en la misma, por lo tanto tienen mayor aceptación 
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en el mercado y los trabajadores laboran de manera satisfecha y segura 

asegurando el éxito de la misma compañía. 

 

Las empresas que tienen más éxitos son aquellas que se 

preocupan por el talento humano en la compañía que labora, debido a 

ellos son los que están generando sus fuentes de ingreso a la misma. 

 

Las utilidades son un método de que las empresas tienen para 

satisfacer las exigencias de sus trabajadores, por la tanto son pocas 

aquellas compañías que se preocupan por el estado económico de sus 

empleados entre ellas tenemos la CONCEL S.A., el caso de esta empresa 

es que contrata empleados por temporadas pero a mucha gente eso no le 

importa debido que con los pocos meses que laboran en la misma, se 

retiran con buenas utilidades. 

 

Haciendo que tenga más acogida en el mercado y promoviendo así 

las ventas del mismo, de manera eficiente y responsable. 

 

Vamos a dar a conocer la forma de pago de las utilidades en el 

siguiente cuadro donde nos refleja los porcentajes y la distribución de la 

misma: 

 

1.2 FORMA DE PAGO UTILIDADES  

 

Según  (Participación de Utilidades y Consignaciones, 2013): 
 
“Para el registro, declaración y legalización del informe empresarial 
sobre participacion de utilidades, el empleador debe seguir el 
procedimiento detallado. 
 
La empresa o persona natural (obligada o no a llevar contabilidad) 
esta obligada a presentar el informe empresarial sobre 
participación de utilidades aun cuando no reporte utilidades al final 
del ejercicio, adjuntand la declaración del impuesto a la renta, ni 
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cuente con trabajadores adjuntando la certificación del IESS de no 
poseer trabajadores en el ejercicio fiscal. 
 
En caso de sobresueldo o gratificaciones los empleadores deberán 
presentar los respectivos roles de pagos con firma del trabajador. 
 
Unificación de Utilidades:  Las empresas que quieran ser 
consideradas como una sola empresa para el reparto de utilidades, 
conforme lo establece el Art. 103 del Código de Trabajo, deberán 
presentar dirigir su solicitud al Ministerio de Relaciones Laborales, 
dentro del año fiscal al que aplicará el reparto  de utilidades 
unificadas, adjuntando la siguiente: 
 
a) Copia certificada de la escritura de constitución de la empresa; 
 
b) Copia certificada del nombramiento del representante legal, con 
su cédula y certificado de votación;  
 
c) Copia certificada del RUC; 
 
d) Balance general del año anterior del ejercicio económico que se 
va a realizar la unificación de participación de utilidades; 
 
e) Registro magnético de las empresas del año anterior al de la 
solicitud; 
 
f) Copia de impuesto a la renta del año anterior al ejercicio a la 
solicitud; 
 
g) Planilla del IESS del mes de diciembre al año a la solicitud y del 
mes anterior al pedido de reparto de utilidades como una sola 
empresa. 
 
h) Nómina actualizada de socios y accionistas de las empresas, e, 
 
i) Copia de los contratos comerciales de las empresas 
relacionadas. 
 
De no presentarse la documentación completa en un plazo de 10 
días, la solicitud será negada y archivada. 
 
Recibida la solicitud, el Ministerio de Relaciones Laborales, 
dispondrá el estudio correspondiente a la Dirección de Asesoría 
Jurídica para análisis de la documentación legal. Con estos 
informes, de creerlo pertinente. 
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Participación en utilidades de las empresas de actividades 
complementarias: El Art4 del Mandato Constituyente No.8 
establece que los trabajadores de las empresas de las actividades 
complementarias (vigilancia, seguridad, alimentación, mensajería y 
limpieza) de acuerdo con su tiempo anual y servicio, participarán 
proporcionalmente del porcentaje legal de las utilidades liquidas.” 
 
 
Aquí encontramos en el cuadro N° 1, como podemos realizar el 

análisis de las utilidades para los empleados, el reparto que se da  para 

cada uno de ellos y el porcentaje que tiene el empleado por cada carga 

familiar, así con esto nos ayuda a tener un mejor control sobre el pago de 

las utilidades y poder realizar un análisis eficaz y eficiente.  

 

CUADRO N° 1 

Nº Cedula Nombres y Apellidos
Fecha de 
Ingreso

Fecha de 
Salida

Dias 
trabajados

# de 
cargas

A recibir 
10%

Valor 5% 
cargas

Total 15% 
Utilidades punto distrib

1 A 1-ene-10 360 2 2.622,95     1.737,45     4.360,40       720

2 B 1-ene-10 360 0 2.622,95     -             2.622,95       0

3 C 1-ene-10 360 1 2.622,95     868,73        3.491,68       360

4 D 1-ene-10 360 4 2.622,95     3.474,90     6.097,85       1440

5 E 1-ene-10 360 3 2.622,95     2.606,18     5.229,13       1080

6 F 1-ene-10 360 1 2.622,95     868,73        3.491,68       360

7 G 17-feb-12 30-nov-12 287 0 2.091,07     -             2.091,07       0

8 H 15-may-12 230 0 1.675,77     -             1.675,77       0

9 I 9-nov-12 52 2 378,87        250,97        629,84          104

10 J 15-dic-12 16 5 116,58        193,05        309,63          80
2745 18 20.000,00   10.000,00   30.000,00     4144

Utilidad Declarada en Formulario Rentas 801 200.000,00    

coeficiente
10% utilidades liquidas 66,67% 20.000,00     729% 7,2859745
5% utilidades liquidas 33,33% 10.000,00     241%

Total a Repartir 100% 30.000,00     

CALCULO DE REPARTICION DE UTILIDADES CORRESPONDIENT ES AL AÑO 2012. DEL 1/ENERO/2012 AL 31/DICIEMBRE/20 12

ALICUOTA POR DIA

 

Fuente: Esquema del Cálculo de las Utilidades 
Elaborado por: Los Autores 
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Es de mucha importancia que sepamos cómo podemos realizar el 

cálculo de las utilidades, esto es de conocimiento de todo empleado saber 

al final del año cuanto tuvo de utilidad la compañía, pero son muy pocas 

empresas que dan a conocer el manejo de la misma para con sus 

empleados. 

 

En el cuadro #2 en el lado derecho del cuadro encontramos las 

fechas de legalización Participación de Utilidades a trabajadores y salario 

digno, mientras que en el cuadro izquierdo nos  muéstralos dígitos del 

comienzo de numero de cedula o R.U.C 

 
 

CUADRO # 2 
 

2 

Fuente: Fecha del Reparto de Pago de Utilidades 
Autor: Ecuador Legal Online 

 

En el art. 55 de la Remuneración por horas suplementarias y 

extraordinarias, la ley nos indica que existe un convenio escrito por las 

partes tanto del empleador como el empleado, en el pago de horas 

                                                           
2
 Remuneración 
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suplementarias y extraordinas, esto les hace reconocer al empleador que 

tiene un mínimo de remuneración y que si son consideradas sus horas 

extras laborales durante fuera de jornada laboral. Esto se lleva a cabo en 

la inspectoría laboral, en caso de no proceder con dicha ley. 

 

Las utilidades no se consideran remuneración. 
“La participación en las utilidades liquidas de la empresa, a la cual 
tienen derecho los trabajadores, no forman parte de la 
remuneración, para efectos del pago de aportes al IESS, ni para la 
determinación del fondo de reserva y jubilación”…. 
 

Para muchos empresarios el talento humano juega un rol muy 

importante en las empresas que ellos mantienen porque gracias a sus 

trabajadores logran metas que quieren alcanzar, como ser reconocidos 

como un buen servicio al cliente por sus empleados, y dando un mejor 

servicio en la compañía, y así el empleador logra tener mejores ingresos o 

remuneraciones, lastimosamente hay empresas que no les interesa el 

talento humano y rotan mucho el personal, enseñando en vano a un 

personal nuevo para así despedirlo y conseguir otro personal y rotar 

personal para no pagar la liquidación respectiva merecida por los años 

laborados; sin embargo hay otras muy pocas que velan por los intereses 

de sus trabajadores y les proporcionan grandes beneficios que les ayude 

al incremento profesional y espiritual del mismo por medio de la 

motivación de querer alcanzar sus metas en la organización, adquiriendo 

logros muy importante en la compañía que lo hagan conocer en el 

mercado como un buen empleado y a futuro crear su propia empresa, ya 

que mantiene conocimiento y experiencia vivida durante los años 

trabajados en diferentes empresas, y así ayudando y favoreciendo a los 

gerentes y a la compañía manteniendo la confianza en sus trabajadores 

dejando en buenas manos la empresa, teniendo gente de que vele por la 

empresa si en algún momento llegase a ocurrir algún manejo de cuentas 

inadecuado. 
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1.3 FUNDAMENTACION TEORICA 

 

CUADRO # 3 

3 

Fuente: Flujo circular de Actividades Económicas  
Auto: Libro de Economía 
 

(El ahorro nacional ahora se queda en el país , 2012) encontró que: 

“En los últimos años el Gobierno Nacional ha impulsado una serie de 

políticas monetarias tendientes a fortalecer la liquidez global de la 

economía y reorientar el ahorro nacional al fomento de actividades 

productivas del país”. 

 

Como vemos en el mercado global, son variadas las tendencias 

políticas es por esto que debemos de tener una mejora en nuestro país 

hacia la economía en un ahorro. Es muy difícil poder ahorrar porque 

vivimos en un país lleno de muchas novedades, por la falta de tecnología 

para la gente ver algo y no tenerlo es como si no estás en la moda.                    

                                                           
3
 Grafico Flujo Circular de Actividades 

Económicas/http://libroeconomia.blogspot.com/2010/06/libro-economia-flujo-circular-de.html.
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Muy aparte de eso vivimos en un país de muchas necesidades 

económicas, con deudas, y falta de empleo, y esto llega afectar nuestra 

economía. 

 

 Como nos damos cuenta en el gráfico del Flujo Circular de la 

Economía, todo rota, desde la familia en consecuencia con las empresas, 

existiendo así muchos mercados competitivos por lo que cada uno desea 

salir adelante a pesar de las mínimas crisis económicas. 

 

(HERNANDEZ, 2010, pág. 78) dijo: “Como, en último caso, se hace 

uso de valores relativos, y no absolutos, lo cual permite cálculos más 

generalizados e independientes de los valores, entonces en lugar de 

hablar de utilidad mínima requerida se tendrá que hablar de la rentabilidad 

sobre las ventas mínimas requeridas”…. 

 

Como nos hace saber Hernández, cada año vamos mejorando el 

nivel de comercialización, y así mismo van aumentando el nivel de 

competencia en el mercado a nivel mundial, por lo que debemos tener 

estadísticas de competencia, y así debemos de lograr vender lo suficiente 

para poder ser reconocidos en la competencia. 

 

(HERNANDEZ, 2010, pág 80) dijo: “Al margen de las cuestiones 

psicológicas y estimaciones de la demanda que siguen muchas empresas 

para asignar precios a los bienes con que lucran, en este trabajo Se 

analizan dos procedimientos para la formación de precios; previamente se 

hace Una separación de los costos en variables (CV) y en fijos (CF), estos 

últimos Periódicos. Respecto a los costos variables, éstos son los 

relativos a los costos Variables unitarios de producción y/o compra (CV). 

Así, el costo variable unitario Total (CVt)”… 

 

Existen en la actualidad diversas formas de lograr saber cuánto 

vendemos, que gastos generamos, la rentabilidad que ganamos y así 
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muchas formas prácticas en nuevos sistemas implementados con esto de 

la tecnología, es por esto que contamos con algunos programas contables 

para llevar un mejor control en la empresas y poder enterarnos de como 

manejamos las cuentas para poder llevar un buen orden y organización; 

sin tener problemas en el manejo de aquello.4 

 

Para poder determinar la utilidad que desea la empresa y anhela 

esperar en el periodo contable, se tiene que primeramente antes de 

evaluar cualquier aspecto más, se tiene que hacer un estudio de precio 

del producto que se va a elaborar, con sus debidos costos de fábrica para 

que no haya más costos que a la larga se vuelven costos fijos 

innecesarios para la compañía, perdiendo recursos necesarios y teniendo 

más gastos y por ende dejando las ventas reales más bajas y sin ninguna 

rentabilidad para la empresa reflejada en los estados de resultado integral 

de la misma. 

 

Lo que muchos entendemos por el pago de las utilidades que es un 

beneficio que la empresa otorga a los trabajadores por una larga labor 

que han realizado durante un periodo contable, reconociendo los logros y 

méritos que la empresa ha alcanzado a lo largo del mismo por medio de 

sus empleados; sin embargo hay muchas causas que no hacen cumplir la 

misma: 

 

Bajos ingresos en el periodo actual, contra restando las ventas y 

así disminuyendo las utilidades. 

 

A muchos empleadores les cuesta reconocer el trabajo que sus 

empleados realizan a lo largo de un periodo contable, y para pagar menos 

                                                           
4
 Calculo de la relación de margen de contribución en los precios y el surgimiento de la 

proporción áurea en la estructura de utilidades. 
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en utilidades se preocupan más excediéndose en los gastos en relación 

de sus ingresos. 

 

Estas son unas de muchas causas que impiden el buen pago de 

las utilidades a los trabajadores. Bajos ingresos en el periodo actual, 

contra restando las ventas y así disminuyendo las utilidades 

 

Esto se debe a muchas causas, debido a la desmotivación por 

parte de los vendedores, que pueden ser por muchos motivos como: 

 

1. Falta de capacitación del producto 

 

2. Bajas comisiones  

 

3. Inconformidad con el ambiente laboral 

 

4. Desconocimientos del mercado 

 

5. Entre otros. 

 

Esto impide que muchos vendedores lleguen al mercado y así 

puedan lograr sus objetivos de venta, al contrario restan los ingresos y 

suman los costos fijos como son sueldos a los mismos. 

 

A los empleadores les cuesta reconocer el trabajo que sus 

empleados realizan a lo largo de un periodo contable. 

 

En la mayoría de las empresas de hoy en día, tienen la costumbre 

de que los empleadores de crear dos empresas, en donde a empresa X 

ingresan todos los gastos y bajo la razón social de la misma afilian a sus 

empleados para que así perciban menos utilidades. 
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En cambio a la empresa Y se le envía todo los ingresos que 

percibieron durante ese periodo y por lo tanto se afilian todos los 

accionistas de la empresa y así sus utilidades son mucho mejores que de 

sus empleados. 

 

Lastimosamente no hay ninguna ley que prohíba esta modalidad 

por lo que cada vez es más común ver estos casos en el país, realizando 

el mal cálculo de sus costos fijos, y excediéndose en los gastos. 

 

Esto es frecuente en las empresas industriales en donde se trabaja 

con materias primas, debido por desperdicio de la misma y el producto 

elaborado no es aceptado como se anhelaba en el momento del 

presupuesto. 

 

(BUSTELO & MINUJIN, Politica, 1997, pág. 9) Encontró que: “El 

presente trabajo pretende plantear la desigualdad en la distribución del 

ingreso y la riqueza como el punto central de la agenda económica y 

social de la región y discutir propuestas para su superación a partir de un 

modelo de ciudadanía que recupere de la tradición de la política social, la 

centralidad de los derechos, la solidaridad y por los ejes perdidos de la 

política social”. 

 

Como lo indica Bustelo y Minujín el trabajo es el punto central para 

la distribución de los ingresos, la economía cada vez está en crisis. No 

todos nos centramos a pensar en la desigualdad que existe en el mundo, 

sino que vemos y actuamos a nuestra conveniencia. 

 

Debería de existir cambios fuertes en el país y que los políticos 

tomen mucha más importancia a los derechos de la ciudadanía como 

punto clave para que podamos seguir adelante. 
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Es muy poco interés la solidaridad que tienen aquellas personas 

que se encuentran en el medio que pueden lograr realizar los cambios, 

pero no lograr llegar a las expectativas de los demás. 

 

Así pueden existir más beneficios laborales, e incluso se abren 

nuestras puertas de oportunidades laborales y así poder generar ingresos 

que solvente la necesidad económica a nivel mundial. 

 

(ENCABO, 2012, pág. 2) Encontró que: “La revisión salarial ha sido 

uno de los puntos de fricción más importantes en la negociación colectiva 

de los últimos tres años. De ahí la litigiosidad de las cláusulas 

correspondientes. La jurisprudencia del TS se ha centrado, en primer 

lugar, en determinar el juego o no de dichas cláusulas cuando no hay 

previsión oficial de IPC expresa”…. 

 
 

Estamos ahora en un nivel de revelación, en la que las personas 

reclaman y obligan un salario justo y cómodo para sus bolsillos, es muy 

importante para cada persona poder generar un ingreso y así poder 

subsistir, y así poder tener un mejor nivel de vida para todas las personas 

y es donde nos damos cuenta de la necesidad en la nos que enfrentamos 

hacia el futuro prometedor.  

 

Como sabemos el sueldo no puede bajar es por esto que existen 

bonos por lo que ciertas empresas pagando el sueldo básico aplican sus 

comisiones, bonos e incentivos para así si llegase a subir el sueldo no 

tener inconvenientes, como nos damos cuenta es un beneficio solo para 

el empresario pero no para el empleado ya que esto perjudica la 

economía de las personas. 

 

(BUSTELO & MINUJIN, Politica, 2002, pág. 59) Encontró que: “En 

un contexto de importantes transformaciones económicas, políticas y 
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sociales acompañadas por continuas innovaciones para luchar contra la 

pobreza, las disparidades y las distintas formas de desigualdad social, 

América Latina sigue sin resolver importantes cuestiones relacionadas 

con el desarrollo”  

 

La política va variando a medida que pase el tiempo, pero ningún 

político logra llegar al punto clave de mejorar la economía, a pesar de que 

traten llegar a ese punto clave a nivel mundial no se logra transformar una 

buena economía para combatir la pobreza. En todo el país vivimos en una 

desigualdad social por lo que nos medimos por 3 clases que son: clase 

alta, clase media y clase baja; cuando deberíamos ser mas unidos y no 

diferenciar el tipo de economía de las personas. 

 

Existe mucho analfabetismo económico a la que estamos 

sometidos por aquellas personas que nos han enseñado durante varios 

años desde escuela hasta universidad. 

 

Como lo indica Bustelo existiendo continuas innovaciones para 

luchar contra la pobreza , el país no avanza ya que si como beneficio 

suben el sueldo también suben los precios en el mercado por lo que nos 

quedamos igual o peor que antes y asi los países avanzan cada día. 

 

(BUSTELO & MINUJIN, Politica, 1997, pág. 14) Encontró que: 

“Esto forma parte hoy en día de la Carta Social de todos los países de la 

Comunidad Económica Europea. Las ideas de Beveridge tuvieron 

también mucha influencia en la definición de la salud como derecho para 

todos los ciudadanos, hoy también una política implementada en casi 

todos los países de la Comunidad Europea con un porcentaje de 

cobertura cercano al 100%. Finalmente, Beveridge fue un gran impulsador 

de políticas estatales activas para combatir el desempleo (Abel Smith, 

1992)”.  
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En muchos países en estos tiempos nos encontramos con muchos 

desempleos a medida que va subiendo las cosas en el mercado, las 

empresas toman como excusas que no hay presupuesto para solventar 

más gastos, por lo que realizan un corte de personal dejando sin 

desempleo a cientos de personas que lo necesiten. 

 

(BUSTELO & MINUJIN, Politica, 1997, pág. 12) Encontró que: 

“Marshall fue preclaro al afirmar que lo que distingue a la ciudadanía civil, 

política y principalmente la social —todas asociadas al principio de la 

libertad— es su tensión respecto a la igualdad. En efecto, Marshall 

consideraba el capitalismo y la lógica del mercado como un sistema de 

desigualdad. Entonces, la pregunta era ¿cómo puede estabilizarse un 

sistema social cuando desde su base hay una oposición radical entre los 

principios de la igualdad y la libertad?”  

 

El capitalismo nosotros como individuos y los empresarios llevan a 

cabo la producción y el intercambio de bienes, ese es el plan de Marshall 

unir el capitalismo y la lógica del mercado como un sistema de 

desigualdad, se podría realizar estos cambios si existiera la solidaridad de 

las personas en el ámbito social. 

 

(GARGANTA & GASPARINI, 2012, pág. 5) Encontró que: “El 

término informalidad es usado con diferentes significados en diferentes 

contextos. En este estudio definimos a un trabajo informal como aquel en 

el cual la relación laboral no está sujeta a la legislación laboral e 

impositiva, y en consecuencia el trabajador no tiene acceso a beneficios 

sociales ni derecho a ciertos beneficios laborales ligados al empleo”  

 

Como lo indica Garganta y Gasparini estamos atravesando muchos 

problemas con el  trabajo informal muchos no tenemos el privilegio de 

gozar con todos los beneficios laborales en la que la ley ampara al 
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trabajador, por lo que la necesidad de empleo y poder generar ingresos 

hace que uno acepte empleos sin beneficios del trabajador. 

 

El empleador abusa de la necesidad de aquellas personas que 

salen en busca de un mejor salario o empleo. 

 

Si nos dedicáramos a leer en todo lo que la ley nos ampara como 

empleado dejaríamos que muchos abusos dejasen de existir en aquellas 

empresas que laboran informalmente, y podamos disfrutar de todos los 

beneficios que nos tiene que otorgar la empresa. 

 

Después de muchos años de esfuerzo en el país por este abuso, 

se está tomando mucha más importancia aquellos reclamos de los 

empleados que sufren de la informalidad laboral, por lo que ahora se está 

tomando medidas al respecto, como controlar que el ministerio laboral 

visite cada una de las empresas y así poder supervisar si cada compañía 

lleva su norma. 

 

(ARRANZ & GARCIA, 2012, pág. 196) Encontró que: 

“La revolución de la teoría del capital humano y la mayor 
disponibilidad de grandes bases de datos microeconómicos 
durante la década de 1960 llevaron a un desarrollo de la 
investigación sobre educación e ingresos, pero el énfasis se 
trasladó a las diferencias salariales por niveles educativos y edades 
(o experiencia laboral potencial). Los modelos de capital humano 
de los ingresos a lo largo del ciclo vital generados por las 
inversiones en educación y formación en el puesto de trabajo 
(Becker, 1962; Ben-Porath, 1967; Mincer, 1974) ofrecían una 
explicación coherente de los aspectos cualitativos que se iban 
encontrando en multitud de análisis empíricos: los ingresos de los 
trabajadores con más estudios son más elevados y los perfiles de 
ingresos por edades exhiben una pendiente creciente y son 
cóncavos”. 
 

En teoría se podría decir que actualmente existen muchos medios 

para poder desarrollar negocios y así existan muchas oportunidades 
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laborales, pero esto no funciona para aquellas personas que más lo 

necesite, ya que existen estudios en los que no les permite poder tener 

esa experiencia. 

 

Aquí existen diferentes maneras donde la puerta del empleo no se 

abre, la baja remuneración, no terminar los estudios superiores, el no 

poder contar con la economía necesaria para poder terminar sus estudios 

y conseguir un mejor empleo, etc. 

 

En cuanto aquellas personas que son de escasos recursos no 

tienen la oportunidad de poder seguir adelante y avanzar a ser profesional 

y tener la oportunidad de coger otras carreras con el fin de así poder ser 

un ejemplo a futuro para con el país, y poder desarrollarlo en enseñanzas 

para aquellos que comienzan a desarrollarse en el ámbito estudiantil, y es 

por esto que en lo laboral como indica Arranz y García son más elevados 

el sueldo dependiendo al perfil de profesión. 

 

1.4 MARCO CONCEPTUAL 

 

EQUIDAD.- Igualdad o justicia en el reparto de una cosa entre 

varios o en el trato de las personas. 

 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL.- Documento que resume 

los ingresos y los gastos de la empresa a lo largo de un periodo contable, 

generalmente un trimestre a un año. 

 

ESTRATEGIA.- Conjunto de líneas maestras para la toma de 

decisiones que tiene influencia en la eficacia al largo plazo de una 

organización. 

 

GRATIFICACIONES.- Es como un tipo incentivos que recibe el 

empleador por el esfuerzo que realizan y desempeñan en la empresa, 
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esto suele pasar en festividades navideñas, en la que las empresas 

realizan reuniones en general y así premiar al mejor empleador, dando así 

un tipo de remuneración o llámese a esta canastas navideñas. 

 

INCENTIVAR.- Animar a una persona por medio de un premio o 

gratificación económica para que trabaje más o consiga un mejor 

resultado en una acción o en una actividad. 

  

INDICADOR DE RENTABILIDAD.- Muestra el afecto de la liquidez 

la administración de los activos y la administración de deudas, sobre los 

resultados operativos. 

 

PERCIBIR.- Recibir una persona o una cosa material, 

especialmente un sueldo u otra cantidad de dinero que le corresponde por 

algo. 

 

REMUNERACIÓN.- Se entiende por remuneración el total de pago 

que recibe un trabajador por la prestación de sus servicios. 

 

SOBRESUELDOS.- Es la remuneración adicional concedida al 

trabajador en atención a las circunstancias de insalubridad o carestía de 

la vida del lugar y que prestar sus servicios. 

 

UTILIDADES.- Son la medida de un excedente entre los ingresos y 

los costos expresados en alguna unidad monetaria. 

 

En la empresa Portonovo S.A., en la ciudad de Guayaquil se ha 

observado por parte de sus empleados un descontento al pago anual de 

las utilidades percibidas en los años 2010 y 2011, ya que pareciera que la 

empresa no generará ingresos pero hacemos una interrogante, si hay 

ventas y desembolsos por instituciones financieras quienes dan crédito 
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hipotecarios a los clientes que adquieren una vivienda, porque no se 

genera una utilidad de acuerdo a los altos ingresos percibidos? 

 

Es lo que se investigara  en este tema la desmotivación del 

personal que trabaja en esta empresa, ya que solo se manejaran por 

cumplir un trabajo sin efecto y poder observar y diseñar un método para 

regularizar el pago de una buena ganancia generando utilidad productiva 

en lo posterior, y que todos se sientan satisfechos en sus labores 

cotidianas.  

 

1.5 MARCO LEGAL 

 

Según  (CODIGO DE TRABAJO) 

 PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES. 

 

“Art. 97.- En la participación de trabajadores en utilidades de la 
empresa.- El empleador o empresa reconocerá en beneficio de sus 
trabajadores el quince por ciento (15%) de las utilidades liquida, 
para que tengan conocimiento de la Ley que implica sus 
obligaciones y derechos con el empleador, ya que muchos de los 
empleadores no tienen conocimiento de la Ley y esto implica a que 
la mitad del personal que labora no tenga conciencia de la 
Participación a los trabajadores y lo que la Ley les ampara.      Este 
porcentaje se distribuirá así.     Por lo tanto el diez por ciento (10%) 
del valor a recibir será dividido para los trabajadores de la 
compañía, sin tener interés a las remuneraciones recibidas por 
cada uno de los empleadores durante el año correspondiente al 
reparto y será entregado directamente al trabajador.     Mientras el 
cinco por ciento (5%) de la diferencia será directamente entregado 
a los empleadores de la compañía, como en referente a sus cargas 
familiares, como por ejemplo: al cónyuge o conviviente en unión de 
hecho, los hijos menores de 18 años y los minusválidos de 
cualquier edad.     El reparto se hará por intermedio de la 
asociación mayoritaria de trabajadores de la empresa y en 
proporción al número de estas cargas familiares, debidamente 
acreditadas por el trabajador ante el empleador.     Quienes no 
hubieren trabajado durante el año completo, recibirán por tales 
participaciones la parte proporcional al tiempo de servicio. 
Según en las empresas públicas de los derechos privados en las 
que se encuentran las instituciones del Estado están dentro de la  
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participación mayoritaria de recursos públicos, se estará a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera 
Administrativa y de Unificación y Homologación de las 
Remuneraciones del Sector Publico.”5 

 

  Según  (Codificacion del Codigo de Trabajo, 1997) 

 
“Art. 98.- No tendrán derecho a utilidades.- Los trabajadores 
sobresueldo o gratificaciones cuyo monto fuere igual o excediere al 
porcentaje que se fija, no tendrán derecho a participar en el reparto 
individual de las utilidades.” 

 
“Si fueren menores, tendrán derecho a la diferencia.” 

 
“Art. 99.- Deducción previa del quince por ciento.- Los porcentajes 
o valores que las empresas destinen por disposición legal, 
estatularia, o por voluntad de los socios a la formación o 
incremento de reservas legales, estatularias o facultativas, a 
participación especial sobre las utilidades líquidas, en favor de 
directores, gerentes o administradores de la empresa, y a otras 
participaciones similares que deben hacerse sobre las utilidades 
liquidas anuales, se aplicarán luego de deducido el quince por 
ciento correspondiente a participación de utilidades.”6 

 
“Art. 104.- En el plazo del pago de las utilidades será de quince 
días y esto debe de pagarme hasta el 31 de marzo de cada año, 
todo empleador tendrá derecho al pago de las utilidades.” 

 
“El empleador remitirá a la Dirección General o Subdirección del 
Trabajo la comprobación fehaciente de la recepción de las 
utilidades por el trabajador, bajo pena de multa.”7 

 
Según (Código Laboral Política Ministerio de Relaciones Laborales, 2013) 
 

“Dos años le tomó al Ministerio de Relaciones Laborales redactar el 
proyecto que busca reemplazar al Código de Trabajo, vigente 
desde 1983. En abril la normativa llegó a manos del presidente 
Rafael Correa y ahora la Comisión de Derechos de los 

                                                           
5
 http://salarios.mrl.gob.ec/documentos/Base%20legal.pdf 

6
 Código de Trabajo, Ver Modulo Laboral, RECLAMO POR PAGO DE UTILIDADES LABORALES, 

Registro Oficial 245, de 2 de agosto de 1989, Resolución de Corte Suprema 000. 

7
 Ver AYUDANTES DE CONTABILIDAD, Gaceta Judicial. Año LXIX. Serie X. No. 11.Pág. 3552. (Quito, 

4 Marzo de 1966) 
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Trabajadores es la encargada de su socialización, modificación y 
debate para que después pase al pleno. 
 
La Confederación Sindical de Trabajadores del Ecuador, mediante 
un comunicado difundido la semana pasada, dijo que el proyecto 
se realizó sin la participación de los trabajadores. 
 
1. Décimos sueldos 
 
La mensualización de los salarios  
 
Con esta medida se busca aumentar la liquidez en el país. Para los 
trabajadores del sector público será una medida obligatoria, 
mientras que para los del sector privador será opcional”. 
 
El decimo tercero, conocido también como bono navideño, es un 
sueldo completo que se recibe en diciembre. Por otro lado, el 
décimo cuarto es una remuneración básica que se recibe en agosto 
en la Sierra y la Amazonía y en febrero en la Costa. 
 
Se estima que solo en el sector público la cifra de estas 
remuneraciones supera los $80.000 millones. 
 
Algunos aseguran que sería algo bueno, ya que se podría ahorrar 
los décimos y acumular intereses. Pero hay otros que consideran 
que se volverá dinero de bolsillo.  

   
“Art. 107.- Sanción por declaración falsa de utilidades.- El Ministro 
de Trabajo y Empleo, sancionará con multa de diez a veinte 
salarios mínimos vitales, según la capacidad económica, a la 
empresa en la que se comprobare, previa fiscalización del Servicio 
de Rentas Internas, la falsedad imputable a dolo en los datos 
respecto a utilidades, o el empleo de procedimientos irregulares 
para eludir la entrega del porcentaje o para disminuir la cuantía del 
mismo.” 
 
“El producto de esas multas se acumulará al quince por ciento de 
utilidades, en la forma que se ordena en el artículo 97 de este 
código.” 
 
“En caso de no realizar el pago de las utilidades estará obligada a 
pagar una multa, por el no pago al empleador, El Ministro de 
Trabajo y Empleo es quien sancionara aquella empresa que no 
realice los pagos respectivos a sus empleadores, en la que se 
llevara un registro para un mejor control.” 
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“Art. 109.- Garantías en la participación de utilidades.- La 
participación en las utilidades de las empresas que perciban los 
trabajadores, tendrá las mismas garantías que tiene la 
remuneración.” 
 

Según (Codificación del Código de Trabajo , 2011, pág 16) 

 
“Art. 81.- Se entiende por Salario Básico la retribución económica 
mínima que debe recibir una persona de su trabajo por parte de su  
empleador, el cual forma parte de la remuneración y no incluye 
aquellos ingresos en dinero, especie o en servicio, que perciba por 
razón de trabajos extraordinarios y suplementarios, comisiones, 
participación en beneficios, los fondos de reserva, el porcentaje 
legal de utilidades, los viáticos o subsidios ocasionales, las 
remuneraciones adicionales , ni ninguna otra retribución que tenga 
carácter normal o convencional y todos aquellos que determine la 
Ley. 
 
El monto del salario básico será determinado, por el Consejo 
Nacional de Salarios CONADES, o por el Ministerio de Relaciones 
Laborales en caso de no existir acuerdo en el referido consejo. 
 
La revisión anual del salario básico se realizará con carácter 
progresivo hasta alcanzar el salario digno.”  
 

 (Recursos para Pymes, 2007, pág 4) Encontramos que : “Muchos 

emprendedores tienen un producto o servicio pero no tienen una 

empresa”. 

 

Tan solo con esta frase nos describe un buen punto dejandonos a 

conocer que no solo teniendo productos o personal esto significa que ya 

es una empresa, ya que una empresa es de mas importancia que un 

producto o servicio, no solo de tener un producto de buena calidad hace 

que seamos buenos en el mercado sino tambien la empresa por lo que de 

ahí partimos el control de calidad y gestion que van mas alla de todo lo 

mencionado. 
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Esto es darse a conocer a nivel de mercado en el que la empresa 

se desempeña, con estrategias y un marketing de calidad que nos lleve 

lanzando poco a poco al conocimiento de los clientes. 

 

En este caso con la compañía Portonovo como lo habiamos 

indicado ya tiene muchos años en el mercado por lo que esto hace que 

sigamos manteniendonos y poder seguir adelante a pesar de las 

pequeñas dificultades que afronte la compañía. 
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CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En la empresa Portonovo S.A., en la ciudad de Guayaquil se ha 

observado por parte de sus empleados un descontento al pago anual de 

las utilidades percibidas en los años 2010 y 2011, ya que pareciera que la 

empresa no generará ingresos pero hacemos una interrogante, si hay 

ventas y desembolsos por instituciones financieras quienes dan crédito 

hipotecarios a los clientes que adquieren una vivienda, porque no se 

genera una utilidad de acuerdo a los altos ingresos percibidos?  

 

Es lo que se investigara en este tema la desmotivación del 

personal que trabaja en esta empresa y poder observar y diseñar un 

método para regularizar el pago de una buena ganancia generando 

utilidad productiva. 

 

2.2 DELIMITACION GEO-ESPACIAL 

GRAFICO #1 

 
Elaborado por: Los Autores 
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 Se realizará un estudio en la Compañía Portonovo S.A. donde se 

determinara la satisfacción que el cliente interno tiene hacia el pago de 

sus utilidades. Manteniendo el esquema para analizar el impacto, su 

propuesta, las consecuencias y soluciones que se dará.  

 

2.3 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El  pago justo de las utilidades de la empresa Portonovo S.A., 

favorecerá una mejor satisfacción laboral en la misma. 

 

Un mejor pago de utilidades compensara en la empresa Portonovo 

S.A., el buen desempeño laboral. 

 

El desánimo de los trabajadores, reducirá las utilidades del 

presente periodo laboral en la empresa Portonovo S.A. 

 

2.4 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

� Reducción de ventas  

 

� Mayores gastos que ingresos  

 

� Mala administración empresarial 

 

� Poco incentivo al personal de ventas 

 

El análisis de esta investigación está basado en los antecedentes 

desde años anteriores que ha presentado la Compañía Portonovo S.A., 

ubicada en la ciudad de Guayaquil Alborada Octava Etapa Edificio 

Solbanco.  
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    Para lo cual se ha tomado como población al personal que labora 

en la Compañía porque es práctico para una mejor comprensión y tener 

las ideas expuestas sobre el tema a tratar del efecto del pago de las 

utilidades en la satisfacción laboral. 

 

Se ha seleccionado para la investigación realizar una encuesta, 

para llegar a un análisis de los datos más eficaz mediante una forma 

cuantitativa, procediendo a verificar  e informarnos de lo que sucede en el 

entorno de sus empleados en la Compañía Portonovo S.A.  

 

Así mismo se analizó la investigación de campo hecha la visita a la 

Compañía Portonovo S.A., y se realizo la encuesta mediante preguntas 

abiertas y cerradas y como ya se había indicado anteriormente fue 

dirigida a los empleados de dicha compañía. 

 

2.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

2.5.1 GENERAL 

 

Analizar la satisfacción laboral del cliente interno en cuanto al pago 

de utilidades y las necesidades de la Compañía Portonovo S.A. con el 

propósito de analizar sobre su cálculo. 

 

2.5.2 ESPECÍFICO 

 

• Determinar el bajo pago de utilidades que perciben los 

empleadores de la Compañía Portonovo S.A.  

 

• Analizar e Identificar  el procedimiento de cálculo de utilidades por 

el Departamento Contable y Financiero 
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• Verificar si se da capacitaciones o incentivos al personal que 

permitan optimizar los recursos. 

 

2.6 HIPÓTESIS 

 

2.6.1 HIPÓTESIS GENERAL 

 

El  pago justo de las utilidades de la empresa Portonovo S.A., 

favorecerá una mejor satisfacción laboral en la misma.  

 

2.6.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 

• Un mejor pago de utilidades compensara en la empresa Portonovo 

S.A., el buen desempeño laboral 

 

• El desánimo de los trabajadores, reducirá las utilidades del 

presente periodo laboral en la empresa Portonovo S.A. 

 

2.7 ALCANCE 

 

Se realizo el estudio en la Compañía Portonovo S.A. ubicada en la 

Alborada Octava Etapa Edificio Solbanco, donde se pudo analizar la 

funcionalidad de la empresa respecto a los pagos de sueldos, 

remuneraciones, horas extras y pago de utilidades, en donde habrá la 

identificación y solución al problema del efecto del pago de las utilidades 

en la satisfacción laboral.  

 

2.8 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

2.8.1 UNIVERSO  
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El universo objeto de estudio fueron los empleados de la Compañía 

Portonovo S.A. ubicada en la Alborada Octava Etapa Edificio Solbanco. 

 

2.8.2 MUESTRA  

 

La muestra efectuada a los empleados de la compañía Portonovo 

S.A. dieron un total de 40 personas encuestadas. 

 

2.9 METODO, TECNICA E INSTRUMENTO  

 

2.9.1 MÉTODO  

 

La encuesta se utilizo como un método para reunir la información  

necesaria para la obtención de datos  que intervienen en el pago de 

utilidades y satisfacción laboral de la Compañía Portonovo S.A.  

 

2.9.2 TÉCNICA 

La Técnica que se realizo fue con la información que obtuvimos por 

medio de la encuesta a cada uno de los empleados de la Compañía 

Portonovo S.A. 

 

2.9.3 INSTRUMENTO  

 

Su instrumento fue el cuestionario que se presento con preguntas 

cerradas para objeto de estudio del tema. 

 

2.10 ENTREVISTA AL GERENTE 

 

Se elabora una entrevista a la Gerencia de la Compañía Portonovo 

S.A. a fin de analizar la información otorgada del pago sobre el cálculo de 

las utilidades en la satisfacción laboral y su efecto.
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Entrevista al Ing. Oscar Chinchilla Mujica  

 

1. Cuáles son sus estrategias proyecciones los próx imos 5 

años?  

 

Como constructora, desde hace un año contamos con asesoría 

personalizada de un arquitecto para innovaciones en nuestras villas y que 

nuestros clientes obtengan el diseño y estructura adicional que deseen al 

adquirir la villa, esto es un cambio positivo que ha dado la compañía de 

las cuáles la empresa Portonovo S.A ha lanzado en el mercado como 

estrategia, ya que existen muchas competencias. 

 

En los próximos 5 años la compañía optará por seguir creciendo en 

el campo de la construcción de villas dentro de urbanizaciones exclusivas 

y reconocidas en el Ecuador , dando así paso a la construcción de villas 

en la ruta del sol, innovando y adquiriendo más fuerza en el campo 

inmobiliario.  

 

Otra proyección es el cambio que dará la empresa en el campo 

administrativo dando paso a la obtención de un análisis de compra de un 

nuevo software que se quiere adquirir para transformarse en una 

compañía con muchas fortalezas y pocas debilidades. 

 

Todos estos cambios se dará poco a poco para la mejor atención 

que se debe brindar al cliente. 

 

2. Califica Ud. como competitiva a la Compañía en e l Mercado? 

 

La competencia en el mercado de la construcción es innumerable a 

lo que contesto mi pregunta, que es una compañía que ya está en el 

mercado competitivo desde el año 1994. 
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  Sin número de constructoras están en esta competencia, cada una 

de ellas reflejan algo que las distingue, es elección del cliente ver la 

variedad, elegancia y cualidades en que se destaquen en cada espacio, 

detalles y precios que ofrecen cada una de las compañías competitivas. 

 

3. Qué ventajas considera Ud. la más importante en la 

Compañía? 

 

Una de las ventajas que se considera es el ánimo y lucha 

constante de seguir avanzando y creciendo como empresa ofreciendo 

nuevas oportunidades de trabajo, implementó variedad en la actividad que 

ejerce la compañía.  

 

4. Cuales considera Ud. son las mayores fortalezas de la 

Compañía? 

 

La fortaleza que tiene la compañía es el diseño y asesoramiento al 

cliente; en cuanto la estructura interna de su hogar es muy importante 

para la calidad de entrega de obra a la construcción de la villa, otra de las 

fortalezas sería la calidad de acabados, también interviene la calidad de 

materiales que acompañará en la estructura de la construcción de villas, 

otra fortaleza y muy importante es el servicio al cliente, la manera de 

como se lo gana para poder cerrar la venta y el buen trato de aquello, ya 

que es la imagen de nuestra empresa. 

 

5. Cuales considera Ud. son las mayores debilidades  de la 

Compañía? 

 

Las debilidades que presentaría la compañía hoy en día es la baja 

de ventas que hay en el sector inmobiliario, el rendimiento para nosotros 

es una debilidad, y porque no mencionar los incentivos al personal que 
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carecen de recursos económicos. 

 

Otro factor es el costo alto de la compra de materiales que 

constantemente varían en el mercado de la construcción. 

 

6. Cuál es su opinión ante la posible insatisfacció n del pago de 

utilidades?  

 

Es cierto que la compañía no cuenta con utilidades satisfactorias 

para los empleados, el cual se establece los incentivos que realiza el 

departamento de recursos humanos, ha implementado políticas de 

remuneraciones de los cuáles se toma en cuenta alzas de sueldo acorde 

al cargo a desempeñar. 

 

7. Que motivación daría para que el talento humano sea más 

satisfactorio en su trabajo?  

 

Para motivación al personal, el departamento de recursos humanos 

ha indicado que se dará capacitaciones constantemente para beneficio de 

ambas partes, así mismo que compartiremos motivaciones encaminadas 

a recreaciones en cada año para la productividad de la empresa. 

 

8. Cuáles  son los mecanismos que dan para facilita r las ventas 

de las villas en las distintas urbanizaciones?  

 

Mecanismos en el departamento de ventas, son los que con 

regularidad se entregan a cada vendedor que ingresa desde agenda 

hasta movilización, a donde tenga que trasladarse para el cierre o 

asesoría del producto que se está ofreciendo en este caso la venta de 

villas.  

 

Nos encontramos en un análisis de implementar para sus ventas 
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una Tablet, ya que sea más útil para las presentaciones vía fotos, videos 

y proformas para que el cliente  se sienta más a gusto del producto a 

adquirir.  

 

9. Cree Ud. que los ingresos generados en los años 2010 y 2011, 

sean suficientes para la Compañía?  

 

Debemos indicar que los costos y gastos afectan mucho en el 

balance que han presentado el área contable y financiera, se estima que 

para los próximos años sus costos y gastos se reduzcan en un 10% 

anual. 

 

Esto generará en la compañía algo positivo. 

 

10. Existe una supervisión en la medición de los in greso para 

generar una utilidad acorde a la actividad de la co mpañía?  

 

Mucha gente relaciona que a mayor ingreso y movimientos de 

entrada de efectivo generará una utilidad acorde a sus ganancias; es 

razonable pero la realidad es donde intervienen gastos de todo tipo, 

donde más incurren los financiamientos e inversiones que realizamos 

para lograr la estrategia de innovar en el mercado.  

 

La supervisión continúa se da con responsabilidad del área 

financiera viendo la necesidades de financiamiento donde intervienen sus 

costos, gastos e ingresos, para lo cual se establece el flujo de caja 

mensual por proyectos y global. 

 

2.11 ENCUESTAS A FUNCIONARIOS DE LA COMPAÑÍA 

 

PREGUNTA Nº 1 
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¿Recibió utilidades en la compañía Portonovo S.A.? 

 

OBJETIVO  

 

Determinar la cantidad de empleados que recibieron utilidades. 

 

CUADRO # 4 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 22 55%
2 NO 18 45%
3 TALVEZ 0 0%

TOTAL 40 100%  
 

GRÁFICO # 2 

 
Fuente:  Investigación de Mercado 
Elaborado por:  Los Autores 
 

ANÁLISIS 

 

Son las alternativas en la que el personal indica si recibe o no el 

pago de las utilidades, un 55% del personal encuestado manifestó que SI 

ha recibido utilidades. Mientras el 45% del personal encuestado manifestó 

que NO ha recibido utilidades. En el último rango quedando con el 0% de 

no haber ninguna posibilidad. 
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PREGUNTA Nº 2 

 

¿Cree Usted que las utilidades que recibe son acord es a la actividad 

que realiza la compañía? 

 

OBJETIVO 

 

Determina la cantidad de empleados que se encuentren acorde a la 

actividad que realiza la compañía. 

 

CUADRO # 5 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 1 3%
2 NO 25 63%
3 TALVEZ 14 35%

TOTAL 40 100%  

 

GRÁFICO # 3 

 

Fuente:  Investigación de Mercado 
Elaborado por:  Los Autores 
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ANÁLISIS 

 

A simple vista se puede apreciar que el 63% del personal 

encuestado SI creen que las utilidades que reciben son acorde a la 

actividad que realiza en la compañía, mientras que el 35% NO creen que 

las utilidades que reciben son acorde a la actividad que realiza en la 

compañía; quedando con el personal que tal vez cree que las utilidades 

que reciben son acorde a la actividad que realizan en la compañía con tan 

solo un 2%. 

 

PREGUNTA Nº 3 

 

¿Cree Usted que el pago de las utilidades que recib ió del año 2011 es 

justo? 

 

OBJETIVO 

 

Determina la cantidad de empleados que se encuentra en acuerdo 

y desacuerdo del pago de las utilidades en la Compañía 

 

CUADRO # 6 
 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 3 8%
2 NO 31 78%
3 TALVEZ 6 15%

TOTAL 40 100%  
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GRÁFICO # 4 
 

 
Fuente:  Investigación de Mercado 
Elaborado por:  Los Autores 
 

ANÁLISIS 

 

El 78% del personal encuestado cree que el pago de las utilidades 

del 2011 es justo; mientras que el 15% del personal encuestado no cree 

que el pago de las utilidades del 2011 es justo; y el 7% tal vez cree que el 

pago de las utilidades del 2011 es justo. 

 

PREGUNTA Nº 4 

 

¿Conoce usted como se calcula la distribución de la  utilidad? 

 

OBJETIVO  

 

Identificar la capacidad de conocimiento del empleado en el cálculo 

de utilidades  
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CUADRO # 7 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 16 40%
2 NO 24 60%
3 TALVEZ 0 0%

TOTAL 40 100%  
 

GRAFICO # 5 

 
Fuente:  Investigación de Mercado 
Elaborado por:  Los Autores 
 

ANÁLISIS 

 

El 60% nos muestra que no tiene suficiente conocimiento necesario 

para el cálculo de la distribución de la utilidad, mientras que el 40%  nos 

manifestó que si conoce sobre el cálculo de las utilidades. Esto indica que 

al empleado surge en desconocimiento a lo que recibe. 

 

PREGUNTA Nº 5 

 

¿Usted conoce la ley que ampare el pago de las util idades? 

 

OBJETIVO 

 

Identificar le grado de conocimiento del empleado. 
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CUADRO # 8 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 22 55%
2 NO 18 45%
3 TALVEZ 0 0%

TOTAL 40 100%  
 

GRÁFICO  # 6 

 
Fuente:  Investigación de Mercado 
Elaborado por:  Los Autores 
 

ANÁLISIS 

 

Como nos indica en gráfico #6, el 55% de los empleados afirman 

que si tienen conocimiento de la ley que ampara el pago de las utilidades, 

esto es bueno para el incentivo de los empleados y saber el pago justo 

del mismo, mientras que un 45% nos muestran que no tienen 

conocimiento en que ampara la ley en el pago de utilidades, esto influye al 

poco interés de servir a la compañía dando lo mejor de si, para poder 

contar con un buen servicio, siguiendo con un 0% del personal que tenga 

dudas del mismo. 
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PREGUNTA Nº 6 

 

¿Estaría dispuesto a seguir laborando si el pago de  las utilidades 

son bajas en Portonovo S.A.? 

 

OBJETIVO  

 

Analizar la satisfacción del personal  para seguir laborando con 

baja utilidad. 

 

CUADRO # 9 
 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 8 20%
2 NO 14 35%
3 TALVEZ 18 45%

TOTAL 40 100%  
 

GRAFICO # 7 

 
Fuente:  Investigación de Mercado 
Elaborado por:  Los Autores 
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ANÁLISIS 

 

En el gráfico que mostramos nos indica que el 20% de los 

empleados si estarían dispuesto a seguir laborando en la compañía por el 

motivo de la falta de empleo en nuestro país, por el poco empleo que 

existen, mientras que el 35% nos muestra que no estarían dispuesto a 

seguir laborando en la compañía y buscaría otras alternativas y 

propuestas de trabajos que si alcancen sus expectativas en el país, y un 

45% indica que estaría indecisa en seguir laborando, ya que se puede 

dejar algo seguro. 

 

PREGUNTA Nº 7 

 

¿Cree que debe aumentar las ventas de las villas de  la Compañía 

Portonovo S.A. para incrementar sus utilidades? 

 

OBJETIVO 

 

Determinar soluciones para el incremento de utilidades. 

 

CUADRO N° 10 
 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 17 43%
2 NO 7 18%
3 TALVEZ 16 40%

TOTAL 40 100%  
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GRAFICO N° 8 
 

 
Fuente:  Investigación de Mercado 
Elaborado por:  Los Autores 
 

ANÁLISIS 

 

El 42% indica que debería incrementar las ventas de villa de la 

compañía Portonovo S.A. para un incremento en el pago de utilidades, 

mientras que el 40% deduce que no es necesario el incremento de villas 

para un mejor pago de utilidades, y el 18% duda que sería necesario un 

incremento de ventas de villas.  

 

PREGUNTA Nº 8 

 

¿Qué tipo de estrategias le gustaría que la compañí a aplique para 

mejorar sus ventas? 

 

OBJETIVO 

 

Definir la estrategia para aplicar a la compañía. 
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CUADRO N° 11 
 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Capacitación a los vendedores   19 48%
2 Servicio adicional en decoración      5 13%

3

Presentación de Villas modelos 
terminadas   16 40%
TOTAL 40 100%  

 
GRÁFICO N° 9 

 

 
Fuente:  Investigación de Mercado 
Elaborado por:  Los Autores 
 

ANÁLISIS 

 

En el gráfico nos indica que el 47% nos muestra que les gustaría 

una capacitación a los vendedores como estrategia en la compañía 

Portonovo S.A. para mejorar sus ventas, viendo en el otro punto donde el  

13% desea que de un servicio adicional en decoración al construir la villa 

y por último el 40% les gustaría que muestren presentaciones de villas 

modelos terminadas. 
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PREGUNTA Nº 9 

 

¿Desearía que la Compañía automatice un sistema int egral (software) 

para un mejor control interno? 

 

OBJETIVO 

 

Mejorar la calidad de trabajo dentro de la Compañía Portonovo  

 

CUADRO N° 12 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 24 60%
2 NO 2 5%
3 TALVEZ 14 35%

TOTAL 40 100%  

GRÁFICO N° 10 

 
Fuente:  Investigación de Mercado 
Elaborado por:  Los Autores 
 

ANÁLISIS 

 

El 60% desea que la compañía Portonovo S.A. automatice un 

sistema integral (software) para un mejor control interno, así mismo el 5% 

no desea que se implemente el sistema integral (software) y el 35%  
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PREGUNTA Nº 10 

 

¿Cree usted que hace falta capacitaciones departame ntales e 

incentivos laborales? 

 

OBJETIVO 

 

Conocer que necesita implementar la Compañía para los 

empleados. 

 

CUADRO N° 13 

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 26 65%
2 NO 2 5%
3 TALVEZ 12 30%

TOTAL 40 100%  

 

GRÁFICO N° 11 

 
Fuente:  Investigación de Mercado 
Elaborado por:  Los Autores 
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ANÁLISIS 

 

Se ha determinado mediante la encuesta que un 65 % de 

empleados indica que la Compañía debe de capacitarse y tener incentivos 

laborales y un 5 % no está dispuesto a que ocurra las capacitaciones e 

incentivos, dando así que un 30% tiene la duda de que se realice las 

estrategias de capacitación e incentivos laborales. 
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CAPITULO III 

 

ANÁLISIS DE DATOS 

 

3.1 TABULACIÓN Y ANÁLISIS 

 

Para esta investigación se encuestará a todo el personal que 

labora en la empresa Portonovo S.A., empezando con el Dpto. contable 

(Jefe de Contabilidad y sus asistentes) seguido por el Dpto. de compras  

(Jefe de Compras y su asistente), Dpto. de proyectos (Jefe del Aérea),  

Dpto. Financiero  (Jefe y Asistente de Créditos y Cobranzas), Dpto. de 

Ventas (Jefe de Ventas y sus Asesores Comerciales), con el fin de 

obtener resultados reales y confiables a nuestra investigación. 

 

3.2 ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El análisis fue utilizada fue analítica, propositiva bibliográfica y de 

campo, para obtener un análisis más concreto de la información que se 

desea conocer y poner sacar conclusiones y recomendaciones del tema.  

 

1. Investigación Analítica  

 

Se analiza directamente la relación del cliente interno su 

satisfacción en laboral y pago de utilidad. 

 

2. Investigación Propositiva  

 

El estudio comprendió un análisis para el “Efecto del pago de las 

utilidades en las utilidades en la satisfacción laboral de la Empresa 

Portonovo S.A.” 
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3. Investigación Bibliográfica  

 

Esta investigación se obtuvo de la información que se ha recopilado 

relacionado al tema en: Páginas Web, Revistas, Código de Trabajo y 

entrevistas, dando la información necesaria para la investigación. 

 

3. Investigación de Campo 

 

La investigación de Campo se realizo en visitas continuas a la 

Compañía Portonovo S.A. donde la encuesta se realizó con preguntas 

cerradas dirigidos directamente al cliente interno para su análisis. 

 

3.3 ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA. 

 

Pregunta #1 ¿Recibió utilidades en la compañía Port onovo S.A.? 

 

 Los porcentajes que se reflejaron en el capítulo II del índice 2.2, 

indican que el 55% de los empleados en la compañía Portonovo S.A si 

han recibido utilidades, por lo que con esto podemos saber la experiencia 

que tienen durante los años de trabajo, cuáles serían las circunstancias y 

problemas para darle una solución a las causas que afectan a la empresa 

y los empleados. 

 

Pregunta #2 ¿Cree Usted que las utilidades que reci be son acordes a 

la actividad que realiza la compañía?     

 

Los porcentajes que se reflejaron en el capítulo II del índice 2.2, 

indican con estos resultados que el 63% de los empleados están de 

acuerdo que el pago de las utilidades son acorde a la actividad que 

desempeñan en la compañía, pero así quedando con unos 20 a 30 

empleados que no se encuentran de acuerdo por lo que tomamos a 
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Portonovo S.A para una investigación, ya que para el mercado es de vital 

importancia que todos se encuentren de acuerdo en el pago justo, para 

que la compañía sea de prestigio y ellos se encuentren satisfechos con la 

empresa.  

 

Pregunta #3 ¿Cree Usted que el pago de las utilidad es que recibió 

del año 2011 es justo? 

 

Los porcentajes que se reflejaron en el capítulo II del índice 2.2, 

claramente se puede observar que es importante analizar cautelosamente 

los datos que arrojan las respuestas de los empleados en la Compañía, 

existiendo un 78% que indican que fue justo el pago de utilidades en el 

año 2011, por lo que esto no quiere decir de que sería el justo, sino para 

mejorar el pago del mismo, existiendo así un 15% de empleados que ha 

verificado que en los años 2010 y 2011 no fueron pagadas en un nivel de 

satisfacción para el empleado. 

 

Pregunta #4 ¿Conoce usted como se calcula la distri bución de 

utilidad? 

 

Los porcentajes que se reflejaron en el capítulo II del índice 2.2, 

como podemos observar el 60% que esto significaría la gran parte del 

persona no conoce del cálculo de las utilidades, una de las consecuencia 

que trae el desconocimiento de la distribución del pago de las utilidades 

es el no dar suficiente información  al personal de cómo se ha otorgado  el 

valor de las utilidades. Cabe mencionar que se debe consultar a la 

directiva para proporcionar información adecuada al personal. 

 

Pregunta #5 ¿Usted conoce la ley que ampare el pago  de las 

utilidades? 
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Los porcentajes que se reflejaron en el capítulo II del índice 2.2, se 

aprecia claramente en el dato estadístico del grafico #6, que el 55% si 

tienen conocimiento de la ley de utilidades, donde se estima que el 

personal tenga la satisfacción del pago que se realiza anualmente y se 

cancela hasta el 31 de marzo del año en curso, siendo casi la mitad de los 

empleado con un 45% que reflejan que no conocen de la ley que ampare 

el pago de las utilidades, y es por esto que muchos de ellos 

desconociendo del tema y no logran llenar las expectativas para un 

mejoramiento laboral. 

 

Pregunta #6 ¿Estaría dispuesto a seguir laborando s i el pago de las 

utilidades son bajas en Portonovo S.A.? 

 

Los porcentajes que se reflejaron en el capítulo II del índice 2.2, 

Cabe indicar el volumen de desempleo que presenta el Ecuador donde el 

empleado por miedo o no conseguir otra fuente de empleo, toman la 

decisión de seguir laborando en la compañía sabiendo que no da 

mayores ingresos para su beneficio, esto es lo que vemos ahora con el 

análisis del grafico #7 teniendo el 45% de empleados que estarían 

dispuesto a seguir laborando si el pago de las utilidades son bajas, 

teniendo un 35% de la otra parte de empleados que si estarían dispuestos 

a probar suerte en otras compañías que den mejores beneficios, y un 

buen ambiente laboral para ellos puedan tomar la decisión de abandonar 

la compañía. 

 

Pregunta #7 ¿Cree que debe aumentar las ventas de l as villas de la 

Compañía Portonovo S.A. para incrementar sus utilid ades? 

 

Los porcentajes que se reflejaron en el capítulo II del índice 2.2, 

tenemos un 42% de los empleados y expertos en el tema de cómo se 

maneja el mercado la venta de villas, por lo que es necesario analizar la 
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posibilidad de cambios en la Compañía donde una manera de empezar a 

ver su cambio es en los incrementos de ventas que deben realizarse, la 

capacitación y el entorno que conlleve a un éxito en el mercado de la 

construcción. 

 

Preguntas #8 ¿Qué tipo de estrategias le gustaría q ue la compañía 

aplique para mejorar sus ventas? 

 

Los porcentajes que se reflejaron en el capítulo II del índice 2.2, en 

este análisis de datos nos ayuda a dar una idea de cómo podemos 

aportar a la compañía de una manera equitativa teniendo así el 47% de 

empleados que les gustaría tener la posibilidad de que se realicen 

capacitaciones a los vendedores constantemente, por lo que demostrara 

un incentivo al empleado, dando así satisfacción laboral y un ingreso 

mayor al que se venía percibiendo con las incrementación de ventas, que 

se llevará  con esta estrategia que se estudiará, teniendo también por otro 

lado, el 40% de los empleados desean que se presenten villas modelos 

para así ofrecer mejor la ventas de villas, y se pueda cerrar una venta con 

éxito, viendo los modelos y acabados; cabe recalcar que el cliente cuando 

visita la villa tiene el 90% de posibilidad de que no deje de pensar en que 

esa sería su casa y conseguiría lo necesario para adquirirla. 

 

Pregunta #9 ¿Desearía que la Compañía automatice un  sistema 

integral (software) para un mejor control interno? 

 

Los porcentajes que se reflejaron en el capítulo II del índice 2.2, 

dado que la Compañía no consta con un Sistema Integrado – Software se 

ha determinado que se analizará la propuesta de un Sistema para mejorar 

la calidad y rendimiento del trabajo en todos los Departamentos de la 

Compañía, dando así agilidad y mejor entorno laboral, obteniendo el 60% 

de empleados que si desean que la compañía cuente con este programa, 

para mejorar el control interno, y que el beneficio del mismo sea mutuo. 
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Pregunta #10  ¿Cree usted que hace falta capacitaciones 

departamentales e incentivos laborales? 

 

Para poder contar con una mayor eficacia en la empresa y ser más 

competitivos el 65% de empleados, estarían dispuesto a recibir 

capacitaciones, mejorar su entorno a la satisfacción del empleado, viendo 

una gran parte de aprobación como resultados del mismo, se ha 

propuesto dar la capacitación e incentivos laborales para realizar así 

lograr la mejor aceptación y emprendimiento en cada uno de sus 

empleados. 
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 SITUACIÓN CONTABLE DE LA COMPAÑÍA PORTONOVO S.A   

 

En este capítulo nos enfocamos en el análisis de la situación 

contable de la Compañía para llegar a una conclusión y poder dar 

recomendaciones, en donde también apreciaremos: Estados Financieros 

del año 2010 y 2011 que presentamos en el cuadro N° 14, Estados de 

Resultados del año 2010 y 2011 que presentamos en el cuadro N° 15, 

amortización de la deuda adquirida, y flujo de efectivo proyectado que 

presentamos en el cuadro N° 16, los análisis de rentabilidad en el cuadro 

N° 17, donde se demostrar el giro del negocio como anualmente genera 

sus ingresos y sus gastos; y por último los ratios financieros para evaluar 

con un mejor procedimiento el análisis de la compañía Portonovo S.A 

 

 La situación financiera de la Compañía detalla una solvencia anual 

llegando al menos del Millón de Dólares de los cuales, es verificativo que 

no dará una rentabilidad buena para un buen pago de utilidades. 

 

Con los estado Financieros y Estados de resultados verificaremos 

un flujo de caja, para la medición de su rentabilidad, esto otorgara un 

resultado donde se analiza si la proporción de sus ingresos vs sus gastos 

genera un mayor volumen de dinero.  
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4.1.1 ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

 

CUADRO #14 

ACTIVO 2011 2.010,00$        

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 6.003,05$           23.255,96$      

CUENTAS Y DOCUEMNTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS281.383,89$       192.055,81$    

NO RELACIONADOS LOCALES 132.658,56$       

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR -CORRIENTE

RELACIONADO LOCALES 17.989,69$         3.636,13$        

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO 3.733,63$           55.517,27$      

CREIDTO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO 28.534,15$      

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 445.172,62$       6.329,11$        

TOTALACTIVO CORRIENTE 886.941,44$       302.999,32$    

ACTIVO FIJO

INMUEBLES 35000

MUEBLES Y ENSERES 11.309,26$         8.769,36$        

MQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 12.912,08$      

EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 25.106,96$         25.368,19$      

VEHICULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAAMINERO MOVIL14.760,71$         14.760,71$      

OTROS ACTIVO DIFERIDOS 19.469,16$         4.910,54$        

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 38.289,30$         29.775,71$      

TERRENOS 51.500,00$         

OBRAS EN PROCESO 121.073,31$    

OTROS ACTIVOS FIJOS 83.856,79$         193.018,48$    

OTROS ACTIVOS

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 2.552,00$           

TOTAL ACTIVO DIFERERIDO 2.552,00$           

TOTAL ACTIVO 973.350,23$       496.017,80$    

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS LOCALES166.973,46$       101.116,91$    

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 322.034,94$       13.687,71$      

NO RELACIONADOS LOCALES 85.125,04$      

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 1.539,59$           3.707,08$        

PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO906,16$               789,55$           

OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO 21.452,05$         41.049,36$      

PROVISIONES 47.800,10$         13.644,29$      

TOTAL PASIVO CORRIENTE 560.706,30$       259.119,94$    

OTRAS PROVISIONES 4.081,18$        

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 4.081,18$        

PASIVO DIFERIDOS 131.838,50$    

OTROS PASIVOS 350.603,11$       1.198,93$        

TOTAL PASIVO 911.309,41$       264.400,05$    

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 7.984,00$           7.984,00$        

CAPITALIZACION 5.020,51$           504,51$           

OTRAS RESERVAS 4.151,51$        

RESERVA LEGAL 4.511,05$           

UTILIDAD NO INDISTRIBUIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR64.268,74$         40.599,00$      

(-) PERDIDA ACUMULADA DEL EJERCICIO ANTERIOR 22.979,39$         

UTILIDAD DEL EJERCICIO 3.235,89$           690,35$           

TOTAL PATRIMONIO NETO 62.040,80$         53.929,37$      

TOTAL PASIVO PATRIMONIO 973.350,21$       502.346,91$    

ESTADO DE SITUACICON INICIAL 
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4.1.2 ESTADO DE RESULTADO 

CUADRO #15 

2011 2010

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CON TARIFA 12% 177.632,05$       94.630,92$     

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CON TARIFA 0% 255.172,54$       684.905,37$   

OTRAS RENTAS GRAVADAS 3.854,98$           2.652,41$        

TOTAL INGRESOS 436.659,57$       782.188,70$   

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO 1.231.203,67$   

COMPRAS NETAS LOCALES 36.522,00$         393.863,42$   

CONSTITUYEN MATERIAS GRAVADA DEL IESS 257.734,65$       141.630,30$   

BENEFICIOS SOCIALES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 48.364,92$         

APORTE DE SEGURIDAD SOCIAL 42.767,88$         48.801,03$     

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETA 6.972,65$           69.018,29$     

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 5.605,27$        

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2.068,56$           3.684,45$        

COMMBUSTIBLE 2.287,38$        

PROMOCION Y PUBLICIDAD 146,14$               22.669,58$     

SUMINISTRO Y MATERIALES 669,99$               6.877,62$        

TRANSPORTE 841,21$               12.244,61$     

COMISIONES/ LOCAL 16.599,03$     

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 441,38$               

INTERESES BANCARIOS LOCAL 1.223,93$        

SEGUROS Y REASEGURPS 2.951,70$        

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTRO 8.988,91$        

DEP. ACTIIVO FIJO 12.955,30$         8.321,33$        

SERVICIO PUBLICO 7.734,02$           13.017,12$     

PAGO POR OTROS SERVICIOS 11.718,41$         12.570,83$     

PAGO POR OTROS BIENES 1.681,25$           6.570,22$        

TOTAL COSTO 36.522,00$             393.863,42$   

TOTAL GASTOS 394.096,36$       776.925,02$   

UTILIDAD DEL EJERCICIO 6.041,21$           5.263,68$        

(-) 15% PARRT. TRABAJADORES 906,16$               789,55$           

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES 1.279,95$           10.354,19$     

UTILIDAD GRAVABLE 6.414,98$           14.828,32$     

SALDO UTILIDD GRAVABLE 6.414,98$           14.828,32$     

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON 3.733,63$           

TOTAL IMPUESTO CAUSADO 3.707,08$        

(-) ANTICIPO DETER. CORRESP. AL E.F. 6.329,11$        

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 3.733,63$           3.333,61$       

ESTADO DE RESULTADO
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En sus Estados de Resultados observamos que no hay una 

variación  considerable entre los años 2010 y 2011, por lo que se llega 

que no hay mayores ingresos en los últimos años, porque se considera 

realizar un aumento considerable de ingreso, con metodologías y análisis 

crítico de ventas y obtención de liquidez y rentabilidad. 

 

Si tomamos en consideración en total de gastos podemos constatar 

que la Compañía no realiza una disminución de gastos, considerando sus 

sueldos y salarios, debemos indicar que para realizar el modelo de 

planeación y control para el cálculo de utilidades debemos constatar que 

hayan hecho los cambios internos para el mejoramiento en talento 

humano y lo laboral.  

 

4.1.3 FLUJO DE EFECTIVO 

 

CUADRO N° 16 
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El ejercicio que hemos realizado de un flujo de efectivo, se toma en 

cuenta su relación que tendría en los 5 años consecutivos, con lo que 

ayuda a determinar sus inversiones, liquidez y rentabilidad en la 

Compañía. 

 

Se  ha determinado un flujo de efectivo desde el año 2012 hasta el 

2016 dando un incremento de ingresos del 10% en cada año 

incrementamos sus ingresos y sus costos.  

 

Se realiza la depreciación de un vehículo a partir del año 2013, 

quedando para los siguientes años se determina como un ingreso ya que 

la depreciación es un ingreso no tangible para la Compañía.  

 

En sus  costos fijos y variables se ha determinado no incrementarlo 

ya que es una posibilidad de una reducción, para determinar su viabilidad 

de liquidez.  

 

Se considera los impuestos de un 25% de reserva y el ingreso no 

tangible de la depreciación del vehículo generando un ingreso más para la 

compañía. 

 

Se realiza una inversión en la Compañía de terreno en Salinas, 

próximas villas a construir, un vehículo Induwagen Amarow valorado en 

$40.000,00 y el capital de trabajo por $15.000,00 esto genera que la 

rentabilidad de la compañía dará esta inversión que será favorable para el 

crecimiento anual. 

 

4.1.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

 

En el cuadro de flujo del análisis de rentabilidad apreciamos a 

continuación, y observaremos el aumento de ingresos y la reducción de 

sus costos y gastos, con la finalidad de generar un alto porcentaje de 
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utilidad y así poder tener la certeza de inversiones y pago justo a los 

empleados. 

 

CUADRO # 17 

 

 

 

 

4.1.5 ANALISIS DE LOS RATIOS FINANCIEROS  

 

Presentamos los ratios financieros, elaborados con el fin de 

analizar las cuentas de la compañía, ya que esto nos ayudaría para poder 

saber a qué podemos enfocarnos y cómo podemos dar una conclusión y 

recomendación  a la compañía que estamos trabajando Portonovo S.A. 
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CUADRO # 18 

 

LIQUIDEZ GENERAL 2011 2010

LIQUIDEZ GENERAL =    ACTIVO CORRIENTE = 886941,44 1,5818 309328,43 0,99367007

   PASIVO CORRIENTE 560706,32 311298,93

Por cada dólar de los activos corriente, existe Por cada dólar de los activos corriente, existe 

 el 1.58 de liquidez para cubrir las deudas el 0.99 de liquidez para cubrir las deudas y

y obligaciones a corto plazo que mantiene la empresa. obligaciones a corto que mantiene la empresa.

RATIOS FINANCIEROS

BALANCE PORTONOVO S.A.

 

 

Fuente: Estados Financieros 
Elaborado por: Los Autores 
 

CUADRO # 19 

 

PRUEBA DEFENSIVA 2011 2010

PRUEBA DEFENSIVA = CAJA BANCOS = 6003,05 0,01070623 23255,96 0,0747062 7,47061996

PASIVO CORRIENTE 560706,32 311298,93

Por cada 1.07 dólar que se encuentre en la cuenta de los bancos, Por cada 7.47 dólar que se encuentre en la cuenta 

se cubrira o la empresa tendra la capacidad para de los bancos, se cubrira o la empresa tendra la 

cubrir dichas deudas u obligaciones que mantiene la empresa capacidad para cubrir dichas deudas u obligaciones

que mantiene la empresa

RATIOS FINANCIEROS

BALANCE PORTONOVO S.A.

 

Fuente: Estados Financieros 
Elaborado por: Los Autores 



 
 
EFECTO DEL PAGO DE LAS UTILIDADES EN LA SATISFACCIÓ N LABORAL (REDISTRIBUCIÓN  
A LA RIQUEZA) DE LA EMPRESA PORTONOVO DURANTE EL AÑ O 2010 – 2011 

 
 

CAPITULO IV: CONCLUISONES Y RECOMENDACIONES                                      67 

 

 

CUADRO # 20 

 

2011 2010

CAPITAL DE TRABAJO = AC-PC = 886941,44 - 560706,32 = 326235,1 CAPITAL DE TRABAJO= AC-PC = 309328,43 - 311298,93 = -1970,5

La razón muestra el total de 326235.12 que ha sido financiado La razón muestra el total de 326235.12 que ha sido financiado

de los activos sobre los pasivos en el  de los activos sobre los pasivos en el 

ejercicio economico de la empresa. ejercicio economico de la empresa.

RATIOS FINANCIEROS

BALANCE PORTONOVO S.A.

 

 

Fuente: Estados Financieros 
Elaborado por: Los Autores 
 

 

CUADRO # 21 

 

CUENTAS POR COBRAR 2011 2010

CUENTAS POR COBRAR = CXC DIAS DEL AÑO= 132659 0,3065091 CUENTAS POR COBRAR 192056 0,2463719

VTAS ANUALES DE CREDITO 432805 779536

Por cada dólar 0.30 es financiada las cuentas Por cada dólar 0.24 es financiada las cuentas

por cobrar que mantiene la  por cobrar que mantiene la 

empresa sobre las ventas anuales de la misma. empresa sobre las ventas anuales de la misma.

RATIOS FINANCIEROS

BALANCE PORTONOVO S.A.

 

 

Fuente: Estados Financieros 
Elaborado por: Los Autores 
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CUADRO # 22 

 

2011 2010

RADIO DE SOLVENCIA

RADIO DE SOLVENCIA = PASIVO TOTAL = 911309 14,688873 RADIO DE SOLVENCIA = 448418 8,314904105

PATRIMONIO 62041 53929,4

Por cada 14.69 apostado en la unidades monetarias Por cada 8,31 apostado en la unidades monetarias 

 por los socios para pagar las obligaciones por los socios para pagar las obligaciones 

y deudas que mantienen con los acreedores. y deudas que mantienen con los acreedores.

RATIOS FINANCIEROS

BALANCE PORTONOVO S.A.

 

 

Fuente: Estados Financieros 
Elaborado por: Los Autores 
 

CUADRO # 23 

 

2011

2010

PAGO DE ENDEUDAMIENTO

PAGO DE ENDEUDAMIENTO = PASIVO TOTAL = 911309 0,9362606 PAGO DE ENDEUDAMIENTO 448417,54 0,8926

TOTAL PASIVO PATRIMONIO 973350 502346,91

El 9.36 de las deudas y obligaciones son financiados El 8.92 de las deudas y obligaciones son

por los acreedores para liquidez de la misma  financiados por los acreedores para liquidez

 de la misma

RATIOS FINANCIEROS

BALANCE PORTONOVO S.A.

 

Fuente: Estados Financieros 
Elaborado por: Los Autores 
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CUADRO # 24 

 

2011 2010

RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSION

RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSION = UTILIDAD NETA = 6041,2 0,0062066 RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSION 5263,7 0,0104782

ACTIVO TOTAL 973350 502347

El porcentaje de 0.0062 nos muestra el rendiemiento El porcentaje de 0.0062 nos muestra el rendiemiento

de los activos que han producido durante de los activos que han producido durante

el periodo contable. el periodo contable.

RATIOS FINANCIEROS

BALANCE PORTONOVO S.A.

 

Fuente: Estados Financieros 
Elaborado por: Los Autores 
 

 

CUADRO # 25 

 

2011 2010

RENDIMIENTO DE APALANCAMIENTO

RENDIMIENTO DE APALANCAMIENTO= PASIVO TOTAL = 911309 0,9362606 RENDIMIENTO DE APALANCAMIENTO = 448417,5 0,892645

ACTIVO TOTAL 973350 502346,9

Esta razón de 0.93 muestra el porcentaje de la inversión total Esta razón de 0.89 muestra el porcentaje de la inversión total

del activo que ha sido financiada por la deuda de la del activo que ha sido financiada por la deuda de la 

compañía. compañía.

RATIOS FINANCIEROS

BALANCE PORTONOVO S.A.

 

 

Fuente: Estados Financieros 
Elaborado por: Los Autores
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4.2 PROPUESTA 

 

MODELO DE PLANEACIÓN PARA UN CONTROL EN LA MEDIACIÓ N 

DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS  PARA UN ALTO RENDIMIE NTO 

EN EL PAGO DE UTILIDADES A SUS TRABAJADORES 

 

A continuación indicaremos un modelo que hemos realizado para el 

mejoramiento de la Compañía Portonovo S.A: 

 

Título: Modelo de planeación para un control en la mediación de 

ingresos, costos y gastos  para un alto rendimiento en el pago de 

utilidades a sus trabajadores.  

 

Se presentara como modelo a implementa en la Compañía 

Portonovo S.A. cuyos beneficiarios serán los directivos y clientes internos 

de la misma.  

 

El departamento contable y financiero llevara a cabo la ejecución 

de este modelo  

 

En base a la situación de la compañía en que se realizó la 

investigación observando así su infraestructura, fuerza de trabajo, 

iniciativa productiva, rendimientos laborales como financieros para así 

demostrar su productividad y satisfacción laboral.  

 

4.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Modelo de planeación para un control en la mediación de ingresos, 

costos y gastos  para un alto rendimiento en el pago de utilidades a sus 

trabajadores. 
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4.2.2 OBJETIVO ESPECIFICO  

 

• Diseñar un método para minorar los gastos en los estados 

financieros. 

 

• Reducir los costos operacionales de la empresa. 

 

• Evaluar y compensar el cálculo de las utilidades para en un futuro 

poder llegar a tener una mejor competitividad. 

 

4.2.3 ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS  

 

Realizando la investigación en la Compañía Portonovo S.A., 

demuestra que necesita un mejor rendimiento en sus empleados para su 

productividad por lo que se ha demostrado que no hay suficientes ventas 

anuales de viviendas para que generen un aumento de ingresos 

considerable para una demostración de solvencia.  

 

Han considerado y aceptado los directivos de la empresa que 

darán su apoyo a las recomendaciones para la investigación del Modelo 

de planeación para un control en la mediación de ingresos, costos y 

gastos,   porque ven la necesidad de que exista un cambio positivo en la 

compañía. 

 

Para dicho análisis de los objetivos del MODELO DE 

PLANEACIÓN PARA UN CONTROL EN LA MEDIACIÓN DE INGRESOS, 

COSTOS Y GASTOS  PARA UN ALTO RENDIMIENTO EN EL PAGO DE 

UTILIDADES A SUS TRABAJADORES y poder seguir con la 

investigación se cuenta con la ayuda de cada departamento involucrado 

para los respectivos cambios que tomará la compañía mediante 
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mecanismos de investigación  y entrevistas para cumplir con los objetivos 

establecidos. 

 

4.2.4 JUSTIFICACION DEL MODELO DE PLANEACIÓN PARA 

UN CONTROL EN LA MEDIACIÓN DE INGRESOS, COSTOS Y 

GASTOS  PARA UN ALTO RENDIMIENTO EN EL PAGO DE 

UTILIDADES A SUS TRABAJADORES 

 

Empleados de algunas empresas perciben utilidades generalmente 

bajas anualmente, por tal motivo decidimos intervenir con nuestra 

investigación para saber las causas y los motivos que generan el bajo 

pago de las utilidades específicamente en la Compañía Portonovo S.A., 

Guayaquil. Una de estas causas que pueden generar el bajo pago no 

justo de las utilidades son los bajos ingresos que perciben la compañía a 

lo largo del ejercicio económico. 

 

Esto se debe a varias causas como la desmotivación por parte del 

personal especificando un área departamental es el de ventas que no se 

encuentra totalmente capacitado para llegar al mercado competente y 

poder tener mayores ingresos para la empresa, lo contrario a aquello es el 

desánimo del empleado.  

 

(BILLIKOP, 2006) Encontramos que: “Los incentivos casuales 

pueden consistir en una palmadita en la espalda, un agradecimiento 

sincero, un billete de $50 en efectivo, una cena para dos en un 

restaurante local, o un par de boletos para un espectáculo o un partido de 

futbol”. 

 

Y como lo indica en la cita de Billikop es dar “gracias” por el 

desempeño que brindas a la compañía, con lo que llamamos incentivos 

para poder realizar mejor nuestro trabajo y perfectamente bien, para que 

en un futuro con esta investigación podamos superarnos como persona y 
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profesionales y puedan reconocer más a fondo nuestra labor en la 

empresa. 

 

Se investigará las causas, consecuencias y rendimiento de todos 

los departamentos y sucesos que ha tenido la Compañía para determinar 

el problema que ha estado generando desde el inicio de su actividad.  

 

La investigación abarcará determinando el  impacto  del efecto de 

los ingresos para que aumenten las ventas y así poder tener mayores 

resultados en las utilidades y mejorar la satisfacción laboral, consiguiendo 

un mejor ambiente laboral para los mismos, teniendo más capacitaciones 

y mayores conocimiento en los productos que están a su alcance para 

poder ofertar en el mercado, con ello obtener clientes y así mejorar la 

calidad de los productos y tener reconocimiento en el mercado 

competente. 

 

Muchos empleadores no dan el verdadero significado en el 

departamento de venta y con ello causa desmotivación en los vendedores 

de la misma, y debido a eso,  el desanimo de poder captar clientes para 

dar a conocer su producto y por ende incrementar las ventas. 

 

4.2.5 IMPACTO DEL MODELO DE PLANEACIÓN PARA UN 

CONTROL EN LA MEDIACIÓN DE INGRESOS, COSTOS Y GASTO S  

PARA UN ALTO RENDIMIENTO EN EL PAGO DE UTILIDADES A  SUS 

TRABAJADORES  

 

Según lo planteado en nuestra tesis hemos analizado los cambios 

futuros que se podrían dar si se llegará a implementar una correcta 

optimización ya sea esta en recursos monetarios, en mano de obra y de 

más recursos que eviten el aumento de la cuenta de los costos y gastos. 
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Para aquellos en nuestra tesis abarcamos con un mejor 

rendimiento en los ingresos optimizando las ventas; muchas de las 

empresas como dijimos en casos anteriores tienen diversos tipos de 

mañas para evitar pagar las utilidades justas a los empleados, una de 

ellas en el caso de las empresa es que los empleadores forman varias 

empresas donde la mayor parte de los gastos pasan a esas y por ende 

las utilidades no llegan a ser lo que se esperaba. 

 

En el mandato 8 prohíbe las tercealización por parte de las 

empresas, dando a conocer que es ilegal que se conforme dos empresas 

con diferentes fines de lucro a favor del empleador. 

 

Lo que nosotros queremos es que la gente conozca en si los 

cambios que se vendrían dando; empezando a tener mayor conocimiento 

de la ley y poder tener un ingreso digno que nos satisfaga como 

trabajadores, teniendo un efecto en el ámbito laboral con mayor 

desempeño en sus funciones diarias y por ello tratar de producir mejor. 

 

Reduciendo recursos que prohíban el exceso de gastos, ya que las 

empresas del sector industrial entre más producen mayores son sus 

costos, teniendo que hacer un análisis en el punto de equilibrio para que 

los gastos no se disparen, en el caso de las empresas industriales. 

 

Los trabajadores tendrían mejor ambiente de trabajo y mejores 

desempeños a lo largo de la jornada laboral sabiendo que van a percibir 

mejores utilidades por parte de la compañía, pudiendo apreciar los 

cambios positivos que se llegaran a dar en caso que todos los problemas 

hayan sido tomando en cuenta para su efecto. 

 

Las empresas tendría mejores resultados por parte de los 

trabajadores debido al progreso de mejoramiento en optimización de 

recursos tanto en mano de obra como en la productividad de sus insumos 
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por tales efecto, tenemos que tener en cuenta que el impacto de nuestra 

propuesta absorberá el talento humano y así tener una maximización en 

las labores diarias, satisfaciendo tanto al trabajador como al empleador, 

obteniendo mayores ingresos para una mejor calidad de vida. 

 

La competencia es muy fuerte y en estos casos no hay mejor cosa 

que tener un buen equipo de trabajo que entregue y rinda el esfuerzo 

necesario para la compañía y por ende tener mejores resultados y así 

llegar a los objetivos planteados como es el tener una mejor utilidad para 

los trabajadores de la empresa de PORTONOVO S.A. 

 

El punto clave para llegar a cumplir las metas específicas en la 

solución del problema del mejor pago de utilidades es implementar 

procesos de capacitación al personal sobre todo al de ventas para que así 

pueda llegar al mercado competente en el que hoy nos desarrollamos día 

a día, obteniendo una mayor escala en la productividad de los ingresos. 

 

El impacto va más allá de incrementar las ventas y mejorar las 

utilidades, es tratar al personal de la empresa como alguien indispensable 

para la misma, para que de esa manera puedan desempeñarse con 

mayor ímpetu en su área de trabajado obteniendo así una visión más 

clara de su jornada laboral, y sentir esa motivación que les impulsa a 

obtener mayores ventas para la empresa. 

 

En la actualidad tenemos que ser consciente que la competencia 

cada día es más dura y los empleadores no deben de darse el lujo de 

rotar personal de venta, sino al contrario incentivarlos en lo más mínimo y 

darles buenas comisiones en las ventas que realizan para que tengan ese 

incentivo de trabajo  y así poder llegar a los resultados anhelados. 
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En la compañía Portonovo tenemos como objetivo llegar al punto 

clave para un mejoramiento. 

 

El modelo de planeación para un control en la mediación de 

ingresos, costos y gastos para un alto rendimiento en el pago de 

utilidades a sus trabajadores, en la actualidad representa un proyecto 

para las empresas, esto generara limites para los gastos de la empresa, y 

más allá de esto tendremos el beneficio, que la empresa pueda salir 

adelante a pesar de las dificultades en las que se encuentre, para que 

incremente la competitividad y la productividad de la compañía Portonovo 

S.A. 

 

4.3 CONCLUSIONES 

 

El Tema del pago de utilidades es fundamental  para la Compañía 

como para sus empleados, seguramente donde cada año se preguntaran 

si generó o no utilidades, es decir si quedo suficiente efectivo para ser 

repartido o invertido. 

 

La productividad laboral del empleado de la Compañía Portonovo 

S.A. actualmente demuestran su decaimiento notable ya que surge la 

rotación del personal constantemente por el bajo sueldo de percibe y por 

ende que no genere a su vez un pago satisfactorio de utilidades. 

 

Una vez que se analizó los datos encuestados se pudo dar a 

conocer el factor de insatisfacción del cliente interno en el pago de 

utilidades de la Compañía Portonovo, donde el desconocimiento y la falta 

de motivación del trabajador, traen consecuencias que afectan a su 

productividad. 

                                                                                                           

 Estas conclusiones abarcan tanto el tema del efecto del bajo pago 
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de utilidades como la satisfacción laboral que genera en el personal de la 

Compañía con que daremos una síntesis de la relación de ambas. 

 

En lo referente al pago de utilidades a los trabajadores en la 

Compañía Portonovo, ¿si reciben utilidades?, bien de ahí partimos a la 

interrogante, ¿De cuánto es el valor que percibió?, donde indican que no 

sobrepasa más allá de $100,oo Dólares, es decir que la persona se siente 

insatisfecha a este pago, por lo que tendríamos que preocuparnos en la 

producción con que el trabajador rinde en sus actividades. 

 

Algunos de los trabajadores dan  a conocer que la actividad que 

realizan en la Compañía Portonovo S.A. es demasiado  para percibir un 

pago de utilidad demasiado bajo, como en el código de trabajo se 

establece se calcula el 15% de participación de utilidades, de este valor 

se realiza la repartición a sus empleados dando un monto no razonable 

que consideran los empleados injusto.  

 

Determinando la satisfacción o insatisfacción del personal 

encontramos que el año 2011, los empleados de la Compañía Portonovo 

indicaron en un 78% que no recibió un pago de utilidades como se lo 

esperaban, esto da la conclusión que sabiendo el personal del 

decaimiento que ha tenido la Compañía años atrás, piensan o se 

esperanzan en que se dé un pago razonable, mas adelante. 

 

El desconocimiento del personal sobre el cálculo y pago de 

utilidades acarrea descontento e insatisfacción al momento de recibirlas, 

dado que el 60% de los trabajadores no conoce cómo se realiza el cálculo 

de las utilidades, se tomara acciones para que este porcentaje del no 

conocer, disminuya para el personal. 

 

Así mismo, otra variable que afecta al empleado, su 

desconocimiento del pago de las utilidades es la ley que ampara este 
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pago, por lo que el incumplimiento a pagar está penado bajo el Código de 

Trabajo, el SRI y Superintendencia de Compañías, los pagos deberán 

efectuarse hasta el 31 de marzo del año en curso donde los trabajadores 

reciben el pago de sus utilidades con cargas incluidas, es decir cargas 

familiares, entendiese al conyugue o conviviente, hijos menores 18 años 

de edad o minusválidos.  

 

Para evitar sanciones se debe hacer referente que el pago de las 

utilidades está obligado el empleador a otorgarlo en el plazo que la ley 

establece. 

 

Muchos de los empleados por necesidad económica deciden 

desvincularse de la Compañía, esto ocurre casi siempre, se ve a menudo, 

la rotación del personal a consecuencia de un pago salarial no 

considerable, es importante indicar que si no se recibe buenas utilidades 

se compensa con el salario, una razón importante por la cual se debe 

emplear.  

 

La participación del Departamento de Ventas es de vital 

importancia ya que conlleva a generar ingresos constantes en la 

Compañía Portonovo S.A., partimos de las ventas para lograr la meta 

establecida la satisfacción del cliente, donde se ve una realidad muy 

distinta a la que se quiere llegar, no genera mayor ingreso mensual a lo 

estimado, por lo que la encuesta indica que en un 43 % debe aumentar 

estas ventas de villas en urbanizaciones de alta plusvalía. 

 

Para lograr mejorar del departamento de ventas que es el impulso 

a generar más ingresos para tener liquidez y rentabilidad, es necesario 

dar capacitaciones constantes al personal, impulsar la estrategia de 

mercado y determinar el punto de equilibrio de los ingresos, disminuyendo 

sus gastos e invirtiendo en más desarrollos inmobiliarios. 
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Se determina que llegar a mejorar e impactar en el mercado, se 

establece a todo el personal capacitaciones e incentivos que lograran un 

mejor aprovechamiento y desempeño productivo en la Compañía, 

logrando implementar tecnología y conocimiento que desarrollen un 

rendimiento óptimo de eficiencia. 

 

Con las investigaciones realizadas se presentara un análisis del 

trabajo a realizar sobre el efecto del pago de las utilidades en la 

satisfacción laboral de la Compañía Portonovo S. A., Guayaquil.  

 

Ya que la compañía Portonovo S.A no cuenta con un sistema o un 

programa, encontramos un método de planeación y control para el buen 

manejo del pago de utilidades (como recompensa a sus trabajadores), 

para que sea mejorable en el mercado y así mismo con los empleados. 

 

Este método de planeación y control para el buen manejo del pago 

de utilidades, debe de arrojar un resultado excelente para que esto 

recompense el esfuerzo de cada empleado, es muy importante recibir una 

buena remuneración en el pago de las utilidades por que es un incentivo a 

que ellos desempeñen esfuerzo y dedicación en el ámbito laboral. 

 

Para iniciar la modalidad de planeación debemos indicar que se 

empezara por el cambio de políticas de remuneraciones de la compañía, 

con la finalidad de fijar los objetivos basados en un incremento a sus 

labores encomendadas para un mejoramiento en el rendimiento de sus 

empleados. 

 

Además podemos mencionar que la empresa carece de un sistema 

integrado donde facilite un mejor mecanismo de trabajo para cada sitio 

departamental, es importante tener en cuenta que desde que inicio sus 

actividades la compañía se trabaja manualmente sin sistemas que 

otorguen un mejor rendimiento laboral.  
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4.4 RECOMENDACIÓN 

 

La compañía Portonovo S.A no ha obtenido cambios  acorde al  

pago de las utilidades desde que la empresa inicio  en el año de 1994, 

notando así el bajo rendimiento en sus estados financieros. A 

consecuencia de esto, algunos empleados de la compañía han tenido el 

desánimo de seguir laborando ya que perciben un sueldo básico o menos 

a lo establecido como principiante o profesional y siendo este que en el 

pago de utilidades se encuentra por debajo del valor de un sueldo básico. 

 

La mayoría de sus trabajadores notan una insatisfacción en el 

trabajo que realizan  por no tener incentivos o un buen pago en el mismo, 

por lo que se ha tomado como urgencia dar solución para una buena 

productividad y mejor manejo presupuestario en la compañía, para que no 

solo operen y se entornen en su cargo sino también que aporten a la 

compañía ayudándola a ser más competitiva en el mercado en que se 

encuentra.  

 

Una forma para poder conseguir una mejora en la compañía es con 

la reducción del personal quedándonos con los empleados de calidad 

manteniéndolos mucho más a presión para con su cargo, y disminuir los 

costos reduciéndolo a casi un 50%, quedándonos con un colchón un poco 

apretado en el presupuesto. 

 

Partiendo de esto empezamos por mejorar los ingresos, para así 

tener un personal capacitado mejorando la mano de obra en 

construcciones de villas y teniendo experiencia de la misma, por lo que la 

compañía contrata personal con poca experiencia, enfocándose más en 

los pagos de los clientes, para nuevas construcciones e incluso optando 

por la capacitación a los empleados, para de igual manera pulir los 

conocimientos de otros. 
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No solo debemos tener en mente generar productividad en la 

empresa con mayor enfoque para que las utilidades incrementen, sino 

esto debe ser esencial para mejorar el desempeño laboral, no solo en 

gastos. 

 

Es por esto que como recomendación seria reforzar al personal, 

para que tengamos más fluidez en el ámbito laboral y así tengamos 

conocimientos en nuevos proyectos, captar a nuevos inversionistas y así 

no puedan optar por otros proyectos o desviarse en otros lugares fuera de 

nuestro país y no perder el riesgo de seguir creciendo en el mercado y ser 

así nombrado a nivel mundial, obteniendo con esto más oportunidades 

laborales, y a su vez se pueden realizar encuentros empresariales que 

ayuden en el marketing de las villas Portonovo. 

 

Como se venía diciendo en el capítulo 1 Portonovo S.A. es una 

compañía en construcciones de villas con muchos años en el mercado, 

así que no tendríamos el riesgo de poder dar este paso simplemente es 

una renovación para el mejoramiento de la misma y que el apoyo sea 

mutuo. 

 

Para poder llegar al cumplimiento de nuestros planes a futuro una 

de las cosas importantes y que nos produce mayores gastos en la 

compañía son los materiales para la mano de obra ya que no cotizamos 

en el mercado, existiendo miles de compañías que nos pueden ofrecer 

mejores descuentos y con una posibilidad de un crédito a largo plazo, 

esto se dará como inicio para así ahorrar. Claro está que al principio nos 

tomaría tiempo por conocer mercados que tengas buen, precio y mejor 

calidad pero a medidas que pasen los años, estaríamos siendo más 

abiertos al mercado por ser reconocidos y por obtener proveedores que 

estarían interesados en vender dándonos precios competitivos. 
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Para esto compras se capacitaría y tendría la opción de buscar por 

internet empresas que deseen proveernos, e incluso es fácil porque cada 

año el mercado se moderniza, ahora cada empresa cuenta con páginas 

web en donde cuentan con precios y fotos de los productos, también 

incluyen marcas en las que ellos se comercializan, al igual que los gastos 

administrativos entraríamos en un gasto reducido. 

 

Así nos ayudaría entrando poco a poco en convenios con las 

empresas proveedoras para que sus clientes accedan a conocer nuestras 

villas, es así donde poco a poco se están haciendo conocer en el 

mercado de la construcción. 

 

La cartera de clientes que maneja la Compañía Portonovo S.A. de 

un total de 134 clientes en sus diferentes proyectos urbanísticos, en este 

item debemos tomar en cuenta que no debe tener baja la rotación de las 

carteras incobrables. Tomamos el ratio financiero del año 2010 vs el año 

2011, esto explica que a simple relación el año 2011 ha incrementado en 

un 0.30 su volumen de cartera por cobrar, como el ejemplo en el cuadro 

N° 26 

CUADRO # 26 

CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR = CXC DIAS DEL AÑO = 132658,56 0,3065 192055,81 0,24637187

VTAS ANUALES DE CREDITO 432804,59 779536,29

Por cada dólar 0.30 es financiada las cuentas por cobrar Por cada dólar 0.24 es financiada las cuentas por cobrar

que mantiene la empresa sobre las ventas anuales de la misma. que mantiene la empresa sobre las ventas anuales de la misma.

 

Fuente: Estado Financiero 
Elaborado por: Los Autores 
 
Esto ocasiona un déficit en sus ingresos, ya que por su apreciación 

no dará rendimiento a un buen pago de utilidades.  Se debe fomentar en 

el departamento financiero que no refleje un hueco en su flujo de caja, 
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tomando una forma, solución para que haya rendimiento y regular sus 

cuentas por cobrar.  

 

Incentivar al asesor de créditos y cobranzas en pago de comisiones 

llegando al propósito que es tener un rendimiento bajo de cartera por 

cobrar del 10%, se logrará implementando métodos como el envió de 

correos electrónicos 5 días antes de su vencimiento de pago, ya que 

facilitará al cliente el pago al día de su cuota de entrada, llamadas 

telefónicas personalizada para que el cliente tenga la atención adecuada 

por parte de la Compañía , implementación de envió de estado de cuenta 

indicando que se acerca su pago y su fecha de vencimiento, 

estableciendo también las siguientes cuotas a cancelar y su saldo que 

quedare los meses entrantes.  

 

El cliente es prioridad en la Compañía donde se implementa 

descuentos de pronto pago, es decir, si el cliente adelanta sus pagos de 

sus cuotas de entrada se le considera un descuento en su cuota de 

entrada, esto incentivará al cliente a que tome la necesidad como una 

prioridad en cancelar a tiempo su cuota de entrada.  

 

La disminución de sus cuentas por cobrar donde haya más rotación 

en sus cuentas por pagar ayuda a que la compañía tenga más solvencia 

en su pago de proveedores, así mantiene su flujo de dinero más tiempo.  

 

El Departamento de ventas es esencial para su estructura  en este 

análisis ya que toma como referencia el no tener mayor ingresos por sus 

ventas mensuales y esto imposibilita el crecimiento y rendimiento de la 

Compañía, por que se establecerá en su modelo de análisis una 

metodología en capacitaciones constantemente en sus asesores 

comerciales siempre y cuando pasen su prueba de estabilidad laboral a 

partir de los tres meses. Se entregara lo necesario que un asesor necesita 

para captar clientes como telefonía celular ilimitada en llamadas (se 
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llevará un control con convenio de la operadora para que las llamadas no 

sean destinadas para otro propósito que no sea lo laboral), suministros 

que conlleven al cierre de la venta, recibos de reservación , movilización 

inmediata cuando requieran visitas domiciliarias a lo clientes, un control 

en la captación de clientes llevando reuniones semanales y estableciendo 

entrevistas directas con el cliente cuando se encuentren dudosos en la 

compra.  

 

Así mismo se incentivara al cliente en los cambios que pueden 

surgir al adquirir su vivienda, así tendrá satisfacción de ambos, cliente y 

vendedor.  

 

Otro punto a tratar es la satisfacción laboral, donde el cliente 

interno (empleado) sea el encargado de velar por los cambios que se 

generara en el análisis a realizar, ya que ayudara en gran magnitud el 

cambio que se propondrá a la Compañía.  

 

Realizar un estudio donde el presupuesto anual de remuneraciones  

cambie a consideración departamentales en sus sueldos y salarios, 

incentivos y bonificaciones; cabe indicar que el Departamento de 

Recursos Humanos lleva una política de sus remuneración (Anexo No 5), 

donde observamos que en el año 2011 la cancelación de sus sueldos se 

efectúa mediante un sueldo básico, donde no llega a una buena 

satisfacción de cobro del empleado, es aquí donde surge la llamada 

“rotación de empleados”. No recibir un adecuado pago en sueldos y a su 

vez en utilidades conlleva a que el empleado busque nuevas fuentes 

laborales con mejor sueldo a su capacidad de aportar en la compañía.  

 

Debemos fomentar incentivos como el pago de horas extras (la 

Compañía no proporciona al empleado), bonificaciones mensuales 

estableciendo un valor que pueda el empleado esmerarse en sus 

funciones establecidas en el cargo. Esto permite que el empleado tenga 
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satisfacción al momento de realizar sus actividades “Ponerse la Camiseta 

de la Compañía”. 

 

Esto favorecerá a la compañía determinando una mejor solvencia 

en liquidez y rentabilidad que es lo que amerita para tener una mejora en 

su flujo  de caja. Y llegar a determinar  su cálculo de utilidades. 

 

Muchas de las razones que nos interesó el tema es que las 

personas desconoce el cálculo de las utilidades y así no saben con 

exactitud cuánto es que deben de percibir, y en si buscamos que los 

trabajadores se familiaricen en las cuestiones de cálculo para que sepan 

acerca de lo que están ganando. 

 

El incentivo por parte de los empleadores hacia sus trabajadores es 

primordial ya que conlleva a un mejor desenvolvimiento para las 

actividades de la empresa. 

 

La parte más importante de nuestra propuesta es que se cumpla 

los objetivos y que se solucionen todas las variables problemáticas de la 

misma para así mejorar las ventas e incrementar las utilidades mejorando 

la calidad de vida del personal de la misma. 

 

De acuerdo a lo expuesto se recomienda lo siguiente:  

 

• Elaborar indicadores que midan la satisfacción laboral  

 

• Incentivos al personal, con ello conlleva a que cumplan con sus 

obligaciones adquiridas con satisfacción. 

 

• Priorizar las capacitaciones enfocados al Departamento de Ventas.  
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• Aumentar sus ingresos, reducir costos y gastos, para logara 

rentabilidad y liquidez y fomentar a inversiones futuras.  

  

• Fortalecer la cultura organizacional en la Compañía Portonovo 

siendo así una ventaja competitiva. 

 

• Generar una propuesta para el  Modelo de planeación para un 

control en la mediación de ingresos, costos y gastos  para un alto 

rendimiento en el pago de utilidades a sus trabajadores.
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