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RESUMEN 

El siguiente proyecto se lo realizó debido a que la Compañía 

AGVAPINSA, presenta bajos índices de rentabilidad, ha sido 

indispensable realizar un estudio sobre el desarrollo y proceso de las 

actividades, así como un estudio del entorno de la compañía mediante la 

matriz FODA y los estados financieros del año 2014, esto con la finalidad 

de informar al Director General, de los sucesos encontrados durante el 

desarrollo del proyecto y las posibles acciones que podrían ayudar a 

incrementar la rentabilidad de la compañía.  Con la finalidad de mejorar la 

rentabilidad se han utilizado herramientas que permitan incrementar los 

ingresos y optimizar el uso de los recursos, se han analizado los procesos 

que se realizan en cada departamento, se efectuó proyecciones de 

ingresos y egresos, se realizó una encuesta a los colaboradores de la 

compañía, una vez que se obtuvo y analizó la información, se ha 

desarrollado un  Plan Estratégico el cual servirá como un instrumento de 

gestión a largo plazo que facilitará la eficiencia en la toma de decisiones, 

facilitando la consecución de los objetivos propuestos por la compañía, el 

plan estratégico está basado en nuevas estrategias tales como: control de 

la cartera por cobrar, establecimiento de procedimientos de recuperación 

de cartera claramente definidos, reducción de costos y gastos en los que 

incurre la organización, realización de flujo de efectivo proyectado 4 años 

con la adopción de estas estrategias se busca mantener un crecimiento 

sostenible, controlando y planificando los procesos que se realizan, los 

costos y gastos en los que incurre la compañía, esto brindará alternativas 

para que las decisiones que se tomen en la Empresa sean acertadas, 

esto beneficiará directamente e incrementará la confianza que tienen los 

accionistas, clientes, proveedores y colaboradores con los que cuenta la 

compañía lo cual se verá reflejada en mayores réditos económicos. 

 

Palabras claves: Planeación estratégica, rentabilidad, índices financieros y 
procesos. 
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ABSTRACT 

The next project was made because the AGVAPINSA Company, has low 
rates of return, have been indispensable to conduct a study on the 
development and processing activities, as well as a study of the 
environment of the company through the SWOT matrix and states 2014 
financial year, this in order to inform the Director General of the events 
encountered during the project and possible actions that could help 
increase the profitability of the company. In order to improve profitability 
have been used tools to increase revenues and optimize the use of 
resources, we have analyzed the processes taking place in each 
department, revenue projections and expenditure was conducted, a 
survey was conducted to employees of the company, once obtained and 
analyzed information, has developed a Strategic Plan which will serve as a 
management tool that will facilitate long-term efficiency in decision making, 
facilitating the achievement of the objectives proposed by the company's 
strategic plan is based on new strategies such as portfolio control 
receivable, establishing procedures for loan recovery clearly defined, 
reducing costs and expenses incurred by the organization, conduct cash 
flow projected in April years with the adoption of these strategies seeks to 
maintain sustainable growth, controlling and planning processes are 
performed, costs and expenses incurred by the company, this will provide 
alternatives for the decisions made in the company are sound, this will 
benefit directly and increase the confidence of the shareholders, 
customers, suppliers and employees are there in the company which will 
be reflected in higher economic returns. 
 
Keywords: Strategic planning, profitability, financial indices and processes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En un mundo donde el comercio de bienes y servicios cada día es 

más competitivo y dinámico, el desarrollo de Estrategias que permitan 

alcanzar y mantener un crecimiento sostenido y duradero por las 

Organizaciones a través del tiempo debe estar en constante análisis 

debido a que esto les permitirá alcanzar la rentabilidad deseada por las 

organizaciones, aun en la actualidad muchas organizaciones no centran 

los planes de crecimiento en desarrollar estrategias que le permitan tener 

bases sólidas en las cuales sostener el crecimiento lo que les permitiría 

estar preparadas para hacer frente a crisis económicas que puedan darse 

con el pasar del tiempo. 

 

Incluso actualmente hay organizaciones, que basan las prácticas de 

crecimiento en analizar los ingresos obtenidos los últimos cinco años esto 

ocasiona que mucha de la información utilizada como herramienta de 

planeación hace tres o más años sea poco útil en la actualidad, por lo que 

los administradores de las empresas deben estar actualizados a tales 

cambios para actuar con eficacia y eficiencia; por esta razón la Dirección 

Estratégica ha alcanzado una relevancia notable dentro de las 

organizaciones. Se entiende por Dirección Estratégica todo lo relacionado 

con la toma de decisiones e implementación de estrategias acerca del 

futuro en una compañía para que ésta logre los objetivos. 

 

El siguiente proyecto se basa en el estudio de los factores que 

inciden en la Rentabilidad de la compañía Agencia de Vapores 

Internacionales S. A. AGVAPINSA, entidad que ha ido creciendo al pasar 

de los años. Este crecimiento ha generado inconvenientes a nivel 

administrativo debido al poco control y planeación en la aplicación de las 

estrategias de crecimiento y optimización de recursos lo cual se ve 

reflejado en un decrecimiento de la Rentabilidad de la organización, por lo 
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que es necesario tomar medidas que estén alineadas con los objetivos 

que tiene la institución. 

 

Generalmente, las empresas concretan las estrategias mediante el 

Análisis Financiero, el que se basa en la utilización de procedimientos y 

herramientas matemáticas desarrollados con base en los estados 

financieros para estudiar, analizar y predecir situaciones y factores que 

son significativas y útiles y así ayudar a la toma de decisiones. 

 

Es indispensable acotar que para conseguir que las estrategias de 

las empresas sean factibles y se logren los objetivos se debe realizar un 

Análisis de los factores que afectan la rentabilidad Financiera, este va 

más allá del que se obtiene mediante la aplicación de métodos y 

herramientas matemáticas a la información financiera de una empresa, es 

más amplio, ya que además realiza un análisis profundo de la estructura y 

estrategias de la empresa, el sector industrial y el entorno en que está 

inmersa la organización, para poder determinar la ventaja competitiva. 

 

En el capítulo 1, se mencionará los antecedes, el motivo de la 

realización de este proyecto, el trasfondo del problema que  lleva a la 

realización este estudio, adicional se establecerá varios conceptos de 

rentabilidad para tener una idea clara del mismo. 

 

Capítulo 2, se realizará la recolección de datos, para obtener 

información confiable, mediante la elaboración de encuestas con el 

análisis e interpretación de cada pregunta, las cuales están dirigidas a los 

colaboradores de la compañía, para que la información sea lo más real 

posible.  

 

Capítulo 3, se realizará el análisis del Balance General, Estado de 

Resultado y Flujo de Efectivo, con los respectivos índices financieros. 
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Capítulo 4, Después de haber obtenido los resultados de las 

encuestas realizadas a los colaboradores de la compañía y el análisis de 

los Estados Financieros. Se procede a la realización del Plan para la 

mejora de la rentabilidad en la Compañía AGVAPINSA. 

 

En la parte final se establecen las conclusiones y recomendaciones 

en relación con el proyecto de investigación y formulación de estrategias, 

que puedan ser un aporte para la empresa AGVAPINSA en cada uno de 

los ámbitos.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Baja rentabilidad de la Compañía Agencia de Vapores 

Internacionales AGVAPINSA, durante el año 2014. 

 

Con el pasar del tiempo el comercio a nivel mundial ha ido creciendo 

de forma vertiginosa, lo que produce que diariamente se desarrollen miles 

de millones de dólares en transacciones entre organizaciones sin importar 

la distancia que los separe, debido a esto y por la necesidad de 

transportar las mercancías generadas por las transacciones, el transporte 

naviero ha tomado un papel preponderante, por lo que la organización se 

ha visto en la necesidad de alcanzar un desarrollo sostenible y una 

importante ventaja competitiva en el mercado en el cual desempeña las 

operaciones. 

 

Debido a esto es indispensable el estudio de los factores que inciden 

en la rentabilidad de la compañía, en el cual se incluyan: definición de 

procesos, obligaciones y responsabilidades del personal involucrado en el 

manejo de los departamentos.  

 

La presente investigación se enfocará en la compañía Agencia de 

Vapores Internacionales AGVAPINSA, la misma que inició las 

operaciones en el año 2008 teniendo como matriz la ciudad de Guayaquil 

– Ecuador cuya actividad principal es organización o coordinación de 

transporte de carga; contratación de espacio en buques y aeronaves; 

agrupación y fraccionamiento de la carga.  
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ALTERNATIVA RESOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 

En el área de resolución de problemas es imprescindible diferenciar 

entre la causa y el efecto, o lo que es lo mismo, tratar de determinar 

oportunidades para la mejora, una vez identificadas las causas o bien las 

oportunidades, se procede a generar o desarrollar las mejoras que se 

adapten a lo que la gerencia estime necesario en función de los objetivos 

previamente planteados por la organización, considerando diversas 

estrategias y que incluyan, según sean adecuadas acciones correctivas 

y/o preventivas, así como también mejoras activas, progresivas o 

drásticas.  

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación pretende objetar y aportar información a la 

comunidad empresarial en relación con la siguiente pregunta:  

 

¿En qué magnitud las diferentes prácticas empresariales adoptadas 

por la compañía AGVAPINSA incrementan el rendimiento financiero y 

mejoran la optimización de los recursos?, la pregunta de investigación 

planteada busca la relación entre los siguientes aspectos:  

 

1. Las estrategias empresariales utilizadas en el proceso contable 

y, 

2. El impacto en la rentabilidad financiera de la compañía 

AGVAPINSA. Los antecedentes puntualizados en los siguientes 

párrafos y el estudio sobre la literatura en torno a la rentabilidad 

financiera y la evaluación de los procesos administrativos dan 

soporte al planteamiento del problema de la presente 

investigación. 
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Las organizaciones con bases sólidas y un crecimiento sustentable a 

través del tiempo son la base del desarrollo económico en los grandes 

países; las organizaciones de hoy confrontan, ambientes diversos, 

competitivos y demandantes de parte de la sociedad y el estado.  

 

JUSTIFICACIÓN 

A. Justificación Teórica 

El principal propósito de realizar este proyecto, es el estudio de los 

factores que inciden en la rentabilidad financiera, lo cual permitirá 

desarrollar estrategias e identificar carencias de la compañía en la 

optimización del uso de los recursos financieros, así como determinar la 

situación actual económica y financiera de la compañía AGVAPINSA. 

 

Mediante el desarrollo de estrategias se busca optimizar los recursos 

materiales, financieros, mejorar la productividad e incrementar los 

ingresos  con los que cuenta la compañía, esto permitirá a la vez llevar un 

mayor control sobre costes y gestionar la posibilidad de reducirlos sin 

sacrificar el tipo y calidad de los servicios ofrecidos, esto incidirá 

directamente en el incremento de la rentabilidad de la compañía. 

 

Además, se contará con un sistema de información clara y oportuna, 

que permita conocer la situación real de la compañía; evaluar el volumen 

de ingresos que se generan por las diversas transacciones que se 

efectúan, controlar los desembolsos de efectivo que se realizan para 

generar los ingresos, evaluar el nivel de aceptación que tiene la 

organización, lo que dará sin duda alguna una importante ventaja 

competitiva sobre los competidores. 
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Se busca mejorar el desempeño de la empresa, de forma eficaz y 

ordenada, esta es la razón principal que motiva el desarrollo de este 

proyecto el mismo que será de gran beneficio y se buscará implementarlo 

dentro de la compañía AGVAPINSA. 

 

B. Justificación Metodológica 

 

La realización de los objetivos expuestos en la investigación, se 

logrará mediante la aplicación del método inductivo, como son la 

recolección de información, registro de información, clasificación de 

registro u operaciones (ingresos y egresos), resumen de información 

(Estados Financieros, Presupuestos de Ventas). Lo mismo que será el 

punto de partida, para el análisis de las situaciones que se presentan 

diariamente en la empresa. 

 

Esto tiene como finalidad conocer la situación actual de la 

empresa, palpar la realidad y analizar la rentabilidad actual  de Agencia 

de Vapores Internacionales AGVAPINSA, lo cual permitirá establecer 

alternativas de solución viables. 

 

C. Justificación Práctica 

 

Esta investigación busca establecer un mejor manejo de los recursos 

financieros y control interno en la compañía con la finalidad de evitar 

inconvenientes en el alcance de los resultados esperados. La 

optimización en el uso de los recursos financieros y control interno 
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permitirán a la compañía AGVAPINSA obtener un excedente por encima 

de los gastos en los que ha incurrido la compañía. 

 

Para aumentar la rentabilidad de la compañía es de mucha utilidad 

disponer de información que sirva como base para la toma decisiones en 

función de los objetivos planteados por la compañía.  

 

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1. ¿Se están utilizando de forma eficiente los recursos financieros y 

económicos en la Agencia de Vapores Internacionales 

AGVAPINSA? 

 

2. ¿Se realizan análisis de los servicios que se ofrecen, en donde se 

evalúe el nivel de aceptación y volumen de ventas? 

 

3. ¿Se realizan proyecciones de Ingresos y Egresos para poder 

gestionar el financiamiento del presupuesto necesario para generar 

los ingresos proyectados  y la planificación de futuros proyectos? 

 

4. ¿Se cuenta con un Plan estratégico que optimice los recursos 

financieros y económicos Compañía AGVAPINSA. 
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OBJETIVOS 

 

A. Objetivo General 
 

Mejorar la Rentabilidad de la compañía Agencia de Vapores 

Internacionales AGVAPINSA, utilizando herramientas que permitan 

incrementar los ingresos y optimizar el uso de recursos económicos, 

materiales y personal con el que cuenta la compañía. 

 

B. Objetivos Específicos 
 

1. Realizar análisis de los procesos que se realizan en los 
departamentos para mejorar la atención a los clientes. 
 

2. Realizar proyecciones de Ingresos y egresos que generara la 

compañía durante los próximos cinco años. 

 

3. Desarrollar un plan estratégico que permita mejorar la Rentabilidad 

mediante el incremento de los Ingresos Generados y la 

optimización recursos financieros y económicos de la compañía 

AGVAPINSA. 

 

VIABILIDAD DEL PROYECTO 
 

Para llevar a cabo el proyecto planteado, se debe tener en 

consideración varios factores o aspectos de los que depende, en una u 

otra manera, el  éxito  del proyecto,  los  cuales  deben  ser establecidos  

de tal forma que garantice  la  realización efectiva  del  objetivo propuesto. 
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Las fuentes de información disponibles constituyen un aspecto 

fundamental para el desarrollo de la investagación las cuales deben estar 

al alcance del investigador. En el presente proyecto se dispone de las 

siguientes fuentes de información: existencia de bibliografía relacionada 

con los temas de rentabilidad Finaciera, Estados Financieros, 

presupuestos establecidos en la Agencia de Vapores internacionales. 

 

Los investigadores cuentan con la colaboración incondicional del 

personal administrativo y empleados de planta, tales como: Contador, 

Gerente Financiero, Gerente Administrativo, entre otros.  

 

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Durante el desarrollo de la investigación se ha encontrado con las 

siguientes limitaciones las cuales pueden modificar los resultados 

obtenidos durante el desarrollo del proyecto. 

 

La investigación se llevará a cabo con el personal administrativo y 

empleados de planta de la Agencia de Vapores Internacionales ubicada 

en la Av. 25 de Julio al Sur de la ciudad de Guayaquil. 

 

La información para el presente estudio es proporcionada por la 

Compañía y está basada en factores relacionados con la rentabilidad de 

la misma, las proyecciones financieras  están fundamentadas en la 

información proporcionada, cualquier modificación en tiempo o cifras 

modificarán los índices proyectados. 

 

La utilización de las encuestas que se realizarán dependerá del nivel 

de la experiencia y conocimiento que posean los administradores en 

ámbitos de planeación y administración, así como de la predisposición 

que tengan los entrevistados en suministrar información optima y veraz lo 
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cual permitirá conocer el proceso y forma de administración que posee la 

compañía. 

 

Falta de acceso a información de otras compañías que pertenecen al 

mismo sector económico donde desenvuelve las actividades de la 

compañía, debido a las políticas de privacidad que poseen. 

 

El trabajo realizado es solo a nivel de diagnóstico, poner en práctica 

las recomendaciones planteadas queda a consideración de los ejecutivos 

de la Compañía. 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

  

El análisis de la Rentabilidad de la compañía Agencia de Vapores 

Internacionales AGVAPINSA permitirá optimizar la gestión para obtener 

información oportuna, confiable y eficaz para la toma de decisiones. 

 

VARIABLES 
 

 Variable Independiente: 

Análisis de la Rentabilidad. 

 

 Variable Dependiente: 

La gestión oportuna, confiable y eficaz para la toma de decisiones. 
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OPERACIONALIZACIÓN  DE LAS VARIABLES CONCEPTUALIZADAS 

 
 

Tabla 1: Operacionalización de las variables conceptualizadas 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

Análisis de 

la 

Rentabilidad 

Miden la 

capacidad de 

generación de 

utilidad por 

parte de la 

empresa. 

Evalúan los 

resultados 

económicos de 

la actividad 

empresarial. 

Crecimiento 

 

 

 

 

 

Competitividad 

 

 

 

 

 

 

Eficiencia 

Estudio del aumento en la 

producción del servicio 

ofrecido. 

 

Análisis Incremento de la 

renta de la empresa durante 

un año. 

 

Evaluación de la tecnología 

que tiene la empresa, para 

la producción del servicio. 

 

Capacidad de la empresa 

para colocar el producto en 

el mercado. 

 

Métodos para alcanzar los 

objetivos optimizando 

recursos y tiempo. 

 

Utilización correcta de los 

recursos (medios de 

producción) disponibles. 

Fuente 1: (Arching, 2006) 
Elaborado por: Los autores 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes 

 

Las agencias navieras forman parte fundamental en el comercio a 

nivel mundial, estas son los motores del comercio externo e interno de 

las industrias. La organización logística, el transporte, la fusión de estos 

factores hace posible que las transacciones de mercancías que se llevan 

a cabo a nivel mundial, lleguen al puerto de destino en tiempo, seguridad 

y costos. 

 

La compañía AGVAPINSA es una empresa que desarrolla las 

actividades en la ciudad de Guayaquil y está ubicada en Av. 25 de Julio, 

intersección Cacique Tomalá. La constitución de AGVAPINSA Sociedad 

Anónima se  la realizó el 24 de noviembre del 2008. 

 

Durante estos 6 años, la compañía ha desarrollado actividades de  

organización o coordinación el transporte en nombre del expedidor o 

consignatario; contratación de espacio en buque y aeronaves; 

agrupación y fraccionamiento de la carga. 

 

Con un crecimiento dinámico y sostenido, en el presente 

AGVAPINSA cuenta con cerca 50 trabajadores. Los cuales combinan las 
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habilidades para brindar un servicio de excelencia a los clientes.  

 

En los inicios la Agencia AGVAPINSA obtuvo un rápido crecimiento 

en el mercado por lo que fue necesario agrandar las instalaciones pero 

en el año 2013 la compañía vio un decrecimiento en la rentabilidad la 

cual se acentuó mucho más en el año 2014, por lo que se plantea el 

objetivo de cómo mejorar la rentabilidad de la organización. 

 

1.2 Fundamentos teóricos que permiten la sustentación 

 

El análisis de la rentabilidad de una empresa, determina si ésta 

genera o no utilidad, los medios o recursos utilizados para obtener dichos 

resultados, lo que permitirá establecer las correcciones respectivas a 

tiempo. 

 

Según Apaza (2011), la rentabilidad mide el modo en que la 

empresa, después de haber realizado la actividad básica (ventas o 

prestación de servicios), y haber remunerado a todos los factores 

productivos implicados, es capaz de generar un superávit para ser 

repartido a los accionistas. 

 

 Rentabilidad económica (Re): rendimiento de los activos-relación 

entre el Resultado de Explotación (antes de intereses e impuestos) 

y el activo total. 

 

 Rentabilidad financiera (Rf): rendimiento de los recursos que los 

accionistas han invertido en la empresa-relación entre el Resultado 

Neto (después de intereses) y el patrimonio neto total. 
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Fuente 2 : (Apaza, 2010) 

Elaborado por: Los autores 

 

Según los autores Estupiñan, R. & Estupiñan R.  (2006), la 

rentabilidad es la efectividad real de la misma, la cual depende de la 

eficiencia y eficacia de las operaciones así como de los medios o recursos 

que dispone. El análisis de rentabilidad se concentra principalmente en la 

relación entre los resultados de las operaciones según se presenta en el 

estado de resultados y los recursos disponibles para la empresa como se 

presentan en el Balance General. 

 

Según Vergés (2014), la tasa de rentabilidad se refiere a la relación 

entre los Resultados o Beneficios obtenidos en un periodo (usualmente un 

año), y los Capitales (o recursos) Propios de la empresa durante ese 

periodo. 

 

Díaz (2012), la remuneración que una empresa (en sentido amplio 

de la palabra) es capaz de dar a los distintos elementos puestos a la 

disposición para desarrollar su actividad económica. Es una medida de la 

eficacia y eficiencia en el uso de esos elementos tanto financieros, como 

productivos como humanos. 

 

Ilustración 1: Componentes de la rentabilidad económica 
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Según Mintzberg (1994), La planificación estratégica es un proceso 

basado en la racionalidad, que debe presidir cada una de las etapas en 

que pueda dividirse el proceso.  

 

De acuerdo a Jiménez (1982), La planificación es un proceso de 

toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta 

la situación actual y los factores internos y externos que pueden influir en 

el logro de los objetivos. 

 

Es el proceso de establecer objetivos y escoger el medio más 

apropiado para el logro de los mismos antes de emprender la acción. 

Goodstein (1998), 

 

Del análisis de estos dos últimos autores,  se puede concluir que, la 

Planificación Estratégica es un proceso mediante el cual se definen los 

objetivos y planes en función de que la compañía alcance un crecimiento 

rentable y sustentable lo que le permitirá estar mejor preparada para los 

desafíos que afrontará en el futuro, esto permitirá aplicar procesos 

idóneos para lograr los objetivos  para lo cual deben estar inmersas todas 

las áreas de la compañía. 

 

Para ello se debe llevar acciones coordinadas con el entorno tanto 

interno como externo de la organización, contar y seleccionar las 

herramientas que mejor se apliquen a lo que se desea realizar, contar con 

el personal capacitado, también hay que definir bien el mercado en el cual 

se está compitiendo ya que esto permitirá aprovechar las fortalezas y 

mejorar las debilidades en función de incrementar la rentabilidad de  la 

organización. 

 

Según el proceso de planificación estratégica lo define en cinco 

pasos:  
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1. Definición de los objetivos organizacionales;  

2. Determinar donde se está en relación con los objetivos;  

3. Desarrollar premisas considerando situaciones futuras;  

4. Identificar y escoger entre cursos alternativos de acción;  

5. Puesta en marcha de los planes y evaluar los resultados. 
(Cortés, 1998) 
 

1.3 Marco Conceptual 

 

Activo: Es la representación financiera de un recurso obtenido por el 

ente económico, como resultado de eventos pasados, y cuya utilización 

se espera que fluyan beneficios económicos futuros para la empresa. 

(Baena, 2010). 

 

Análisis Financiero: Es una metodología que permite conocer el 

pasado, visualizar el presente y planear el futuro de la organizaciones en 

términos financieros y económicos. (Jaramillo,  2009). 

 

Capital de trabajo: Es la inversión en activos corrientes con 

carácter de permanencia de recursos provenientes de accionistas o de 

terceros, que le permite a una empresa equilibrar el ciclo de efectivo en la 

actividad operativa básica, dados en periodo de retorno en los activos y 

un tiempo de vencimiento de pasivos. (Jaramillo, 2009). 

 

Apalancamiento: Se puede definir como la utilización de aquellos 

recursos económicos, propios o externos, que permiten un incremento de 

la utilidad operacional, y, por consiguiente un mayor margen en el ingreso 

por acción. El incremento del apalancamiento (derivado de la utilización 

de activos fijo) aumenta los riesgos de la operación dado que provoca 

menor flexibilidad o mayor exposición a la insolvencia o incapacidad de 

atender los pagos de los compromisos adquiridos. (Baena, 2010). 
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Apalancamiento operativo: refleja el uso de activos fijos y costos 

fijos en una empresa. Estos costos pueden ser arriendos, depreciación, 

salarios de administración, impuestos, seguros, entre otros. (Baena, 

2010). 

 

Apalancamiento Financiero: Es el cambio porcentual en el ingreso 

por acción, debido a un cambio porcentual en la utilidad, antes de 

intereses e impuestos. Es una relación elástica. También es conocido 

como la utilidad por acción y como la misma utilidad operacional. (Baena, 

2010). 

 

Estados Financieros: Son una representación financiera 

estructurada de la posición financiera y de la transacciones llevadas a 

cabo por una empresa. Mucha de la información acerca de la empresa 

está en la forma de estados financieros. (Baena,  2010). 

 

Liquidez: Definida como la capacidad financiera de la empresa para 

generar flujos de fondos y así responder por los compromisos en corto 

plazo, tanto operativos como financieros. El problema inmediato que debe 

resolver el administrador, gerente o analista financiero, es la deficiencia, o 

el exceso de liquidez. (Baena, 2010). 

 

Pasivo: Es la representación financiera de una obligación presente 

de la empresa, es derivada de eventos pasados y se reconoce que en 

futuro se deberá transferir recursos o proveer servicios a otros entes 

económicos. (Baena, 2010). 

Patrimonio: es el valor residual de los activos del ente económico, 

después de deducir todos los pasivos. Términos generales, es el valor de 
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lo que le pertenece al empresario en la fecha de realización del balance. 

(Baena, 2010). 

 

Punto de equilibrio: Es una herramienta financiera que permite 

determinar el momento en el cual las ventas cubrirán exactamente los 

costos totales (fijos más variables), expresándose en unidades físicas, 

monetarias  y de porcentaje. (Baena, 2010). 

 

Rendimiento: Es simplemente cualquier pago en efectivo que se 

recibe como resultado de la propiedad, más el cambio en el precio de 

mercado, divido entre el precio inicial. (Van Horne y Wachowicz 2010). 

 

Solvencia: Capacidad de una entidad para hacer frente a los 

compromisos a largo plazo. (Apaza, 2011).  

 

Situación económica: estado de la inversiones realizadas por la 

empresa, es decir, de los elementos adquiridos por la empresa para llevar 

a cabo la actividad económica (edificios, mobiliarios, elementos de 

transporte, ordenadores, aplicaciones informáticas, materia prima 

mercadería, entre otros. (López, Orta y Sierra, 2012). 

 

Situación Financiera: el estado de las fuentes de financiación de la 

empresa, es decir, de los recursos utilizados por la empresa para llevar a 

cabo las inversiones. (López, Orta & Sierra, 2012). 
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1.4 Análisis de procesos de servicios de la compañía AGVAPINSA 

 

1.4.1 Departamento de ventas 
 

La Agencia de Vapores Internacionales S. A. AGVAPINSA, cuenta 

con un departamento de ventas el cual tienen como función principal 

mantener contacto con los clientes (importadores o exportadores) para 

brindar los servicios de Organización, contratación de espacio en buques 

y aeronaves, agrupación y fraccionamiento de la carga, lo cual le permite 

generar ingresos brindando un servicio de calidad,  cumpliendo a la vez 

con los lineamientos exigidos por las líneas de transporte marítimo y el 

Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador.  

 

El personal que labora en esta área desarrolla las labores de 

vendedores los cuales los cuales deben cumplir con los requerimientos 

requeridos por los clientes, brindando el asesoramiento para el transporte 

de la mercadería de importación y exportación desde cualquier parte del 

mundo. 

 

Para ello el departamento de marketing ha dividido las actividades 

en dos áreas: 

 

1.4.1.1 Descripción de Procesos de Ventas 

1.4.1.1.1 Ventas de Importación 

 

Para las ventas de los servicios para la importación de mercaderías, 

el departamento de ventas realiza los siguientes procesos: 

 Investigación de posibles clientes de acuerdo con las frecuencias, 

desde que puertos y montos de importación, realizadas con base 

en datos estadísticos. 
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 Determinado los potenciales clientes los asesores comerciales 

proceden a contactar a los clientes mediante llamadas telefónicas. 

 Contratar el medio de transporte aéreo o marítimo y las 

condiciones de entrega de la mercadería con los requerimientos y 

condiciones aceptadas por el cliente. 

 Seguimiento de la Carga desde el embarque de la mercadería en el 

puerto de origen hasta la llegada de la mercadería. 

 Tramitar la desaduanización de la mercadería en el menor tiempo 

posible cumpliendo con la declaración aduanera de importación. 

 Gestionar el transporte desde la aduana al sitio donde requiere el 

cliente la mercadería. 

 

Principales clientes del exterior: 

 South Pacific Shipping Co. Ltda. 

 Arctic Ocean Shipping Ltd. M/V Artic Ocean 

 Baltic Shipping Ltd. 

 Mediterranean Shipping Geneva 

 Cma Cgm Compagnie Generale Maritime 

 Co. Ma. Co. Spa 

Fuente: Información Proporcionada por la Compañía. 

 

1.4.1.1.2 Ventas de Exportación 

 

En el área de ventas para generar los ingresos por exportación de 

mercaderías se desarrollan los siguientes procesos. 

 Desarrollar las gestiones comerciales con los potenciales 

clientes para la contratación de espacios y coordinación de la 

exportación. 
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 Reservar los contenedores según el requerimiento, según el 

tipo de mercadería y requerimiento de espacio. 

 Coordinar el transporte de la mercadería desde donde está 

almacenada por el cliente hasta las instalaciones de la 

compañía para el almacenamiento. 

 Firma de todos los documentos de embarque entregados a 

los clientes para la exportación. 

 Coordinación con la Aduana del Ecuador con la transmisión 

electrónica de la declaración aduanera de Exportación. 

 

Principales Clientes Locales 

 Truisfruit S.A 

 Blasti S.A 

 Exporsweet S.A 

 Tropicalfruit Export S.A 

 Proneban Productos y Negocios Bananeros S.A 

Fuente: Información Proporcionada por la Compañía 

 

Problemática 

 

Tanto en las áreas de Importación como Exportación se registran 

problemas tales como: el no dar seguimiento a los trámites contratados 

por los clientes y la falta de desarrollo para un trato más personalizado 

con los clientes, lo que impide que la compañía pueda obtener nuevos 

clientes potenciales. 
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1.4.2 Departamento de logística 

 

Este departamento es de gran importancia ya que debe desarrollar 

las operaciones de acuerdo con las ventas realizadas, cumpliendo con 

todos los requisitos solicitados por el departamento de ventas para la 

realización de la importación y exportación. 

 

1.4.2.3 Descripción de Procesos de Logística para la Importación y 

Exportación 

 

Proceso de logística para Importación 

 Coordinar con el asesor de ventas el proceso y condiciones 

del traslado de la mercadería con el agente aduanero en el 

exterior. 

 Gestionar la obtención de la documentación necesaria para 

la pronta desaduanización de la mercadería de la SENAE. 

 Asignar la cantidad y el tipo de transporte que se requiere 

para el retiro de los contenedores de la SENAE. 

 Coordinar el pago de todas las tasas para el retiro de los 

contenedores. 

 Trasladar los contenedores desde el Puerto al sitio donde 

requiere el cliente tener la mercadería. 

 

Proceso de logística para Exportación. 

 Recibir la orden de venta enviada por el departamento. 

 Adecuar los contenedores de acuerdo con las 

especificaciones dadas por el departamento de ventas, 

verificando las condiciones y tipo de mercadería almacenar. 
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 Realizar los planos para el adecuado almacenamiento. 

 Preparar los equipos de carga y descarga para recibir y 

almacenar en los contenedores. 

 Revisar el Interior y Exterior de los Contenedores. 

 Asignar cabezales para el traslado de los contenedores. 

 Revisar el listado enviado por el departamento de ventas de 

la cantidad de mercadería que se está almacenado en cada 

contenedor. 

 Almacenaje de mercadería en los contenedores para 

preparar el traslado de la mercadería al puerto de Guayaquil. 

 Traslado de la Mercadería al puerto para el embarque de los 

contenedores en el buque. 

 

1.4.3 Departamento de Crédito y Cobranza 

 

En la Agencia de vapores Internacionales, el departamento de 

crédito y cobranzas tiene como misión controlar la cantidad de créditos 

otorgados a los clientes, disminuir el riesgo de cuentas incobrables al 

momento de otorgar crédito y disminuir el nivel de cuentas por cobrar. 

 

1.4.3.1 Proceso de Crédito 

 

 Análisis del cliente a quien se le va a otorgar crédito, 

recopilando toda  la información financiera y económica. 

 Identificar los clientes con los cuales se podría tener ciertos 

inconvenientes. 

 Análisis del monto del posible crédito a otorgar. 



 

25 

 

 Ingresar la información del cliente y el valor del crédito 

otorgado al sistema. 

 

1.4.3.2 Cobranza 

 

 Revisar todas las facturas ingresadas al sistema. 

 Identificar las facturas que están vencidas y las próximas a 

vencer. 

 Localizar al cliente por medio de llamadas, mensajes escritos 

o correo electrónico para recordar de forma amable y cordial, 

el valor que tiene pendiente de pago por el servicio que le fue 

brindado. 

 Si en el paso anterior no se obtiene una respuesta positiva, 

se llega a un acuerdo con el cliente otorgando un plazo de 

tiempo considerable para que pueda hacer la cancelación del 

valor pendiente de pago. 

 Una vez cancelada la cuenta pendiente, se ingresa al 

sistema monto recibido y se detalla la forma de pago 

(cheque, transferencia, depósito a cuenta), para dar de baja 

el valor pendiente. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

Para la ejecución de la presente investigación se aplicarán los 

métodos detallados a continuación: 

 

2.1 Método Deductivo 

 

La aplicación de este método se da porque la investigación parte de 

una idea general como referencia para llegar a un caso específico, motivo 

por el cual en la presente investigación se analizará la situación actual de 

la compañía, para así realizar una comparación del caso particular con la 

definición que se ha acordado para una clase determinada de objetos y 

fenómenos. 

 

2.2 Método Inductivo 

 

En esta investigación se aplicará también el método inductivo, como 

son la recolección de información, registro de información, revisión de 

registro u operaciones (ingresos y egresos), resumen de información 

(Estados Situación Financiera, Estado de Resultado). Lo mismo que será 

el punto de partida, para el análisis de las situaciones que se presentan 

diariamente en la empresa.  

 

La utilización de ambos métodos tiene como finalidad conocer la 

situación actual de la empresa, palpar la realidad y analizar la rentabilidad
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actual  de Agencia de Vapores Internacionales AGVAPINSA, lo cual 

permitirá establecer alternativas de solución viables. 

 

2.3 Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación utilizada en el proyecto de investigación es 

descriptiva, lo que permitirá describir el fenómeno en estudio  y conocer 

las características del mismo logrando  identificar motivos de baja 

rentabilidad en la Agencia de Vapores Internacionales. 

 

En esta investigación para describir la baja rentabilidad de 

AGVAPINSA, se seleccionó como muestra a los colaboradores de la 

compañía ya que son ellos los que conocen los procesos y actividades 

realizadas en la empresa. 

 

2.4 Técnicas e instrumentos 

 

La información para el desarrollo de la investigación resultará de 

fuentes como, revisión de material bibliográfico especializado que 

conjuntamente con la información de campo obtenida mediante técnicas 

de investigación y la utilización de los instrumentos como: la observación, 

encuestas y entrevistas, permitirán la realización de los objetivos 

propuestos. 

 

Se aplicarán diferentes técnicas: 

Adicionalmente existe la técnica utilizada para hacer análisis de 

material impreso (bibliografía especializada, libros, revistas, monografías, 

informes, entre otros), el instrumento para la utilización de esta técnica 

son las fichas, la cual permite anotar, unificar la información extraída y 

llegar a una sola idea para la ejecución de los objetivos propuestos. 
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2.4.1 Encuestas 
 

Técnica que se utilizará para obtener los datos de diferentes 

personas, en esta investigación serán encuestados los colaboradores de 

AGVAPINSA,   cuyas opiniones son de mucho interés para la realización 

de los objetivos propuestos. El instrumento utilizado para aplicar esta 

técnica es a través del formulario de preguntas. 

 

2.5 Población 

 

La población objeto de estudio está constituida por los 50 

colaboradores de la Agencia de Vapores Internacionales AGVAPINSA. 

 

La información requerida para diagnosticar la situación actual de la 

compañía, se la obtendrá de las encuestas realizadas a todo el personal 

que labora en la Agencia de Vapores Internacionales, conformada por los 

departamentos: Administrativo, Finanzas, Operaciones, Mercadeo y 

Logística.  

 

2.6 Tamaño de la muestra 

 

Como el universo de la población es menor a 100 no es viable tomar 

una muestra la cual será el universo total de la población, se considerará 

a todos los colaboradores de AGVAPINSA, es decir 50 personas; es decir, 

el total de la población. (Murray  & Spiegel, 1977). 
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2.7 Procesamiento de datos 

 

Tabla 2: Procesamiento de datos 

ITE
M 

1.- ¿ES 
CONOCID
A LA 
EMPRES 
EN EL 
MERCAD
O? 

2. 
¿CONSIDERA 
USTED QUE 
LA 
COMPAÑÍA, 
ESTÁ 
SITUADA EN 
UN SECTOR 
ESTRATÉGIC
O? 

3. 
¿CONSIDER
A QUE EL 
MERCADO,   
ES 
ALTAMENTE 
COMPETITIV
O? 

4.- ¿EXISTE 
TRABAJO DE 
EQUIPO EN 
LA 
EMPRESA? 

5.- ¿SE HA 
REALIZADO 
PERIÓDICAMEN
TE ANÁLISIS 
FINANCIERO 
EN LA 
EMPRESA? 

6.- ¿SE 
CUMPLE CON 
EL 
PRESUPUESTO 
ASIGNADO A 
CADA 
DEPARTAMENT
O? 

7.- ¿CREE 
USTED QUE 
EL 
DESARROLLO 
DE UN PLAN 
ESTRATÉGIC
O, PERMITIRÁ 
AUMENTAR 
LA 
RENTABILIDA
D? 

8.-
¿CONSIDER
A USTED 
QUE LOS 
PROCESOS 
ACTUALES, 
AYUDAN A 
LA 
RENTABILID
AD DE LA 
EMPRESA? 

9.- ¿QUÉ DEPARTAMENTOS 
USTED CONSIDERA, POSEE MÁS 
CARENCIAS ADMINISTRATIVAS, 
 Y PERJUDICAN EL DESARROLLO 
DE LA COMPAÑÍA? 

10.- ¿CREE 
USTED QUE LAS 
DECISIONES 
ADMINISTRATIV
AS ACTUALES, 
PERMITIRÁN UN 
DESARROLLO 
SUSTENTABLE 
Y MEJORARAN 
EL 
POSICIONAMIEN
TO Y 
RENTABILIDAD 
DE LA 
COMPAÑÍA? 

1 NO SI SI RARA VEZ NUNCA NUNCA SI NO 
DEPARTAMENTO DE 
FINANCIERO SI 

2 NO SI SI RARA VEZ RARA VEZ NUNCA NO NO 
DEPARTAMENTO DE 
FINANCIERO NO 

3 NO SI NO NUNCA NUNCA 
CASI 
SIEMPRE NO NO DEPARTAMENTO MARKETING NO SABE 

4 NO SI SI RARA VEZ RARA VEZ RARA VEZ NO SI 
DEPARTAMENTO DE 
FINANCIERO NO 

5 NO NO SI RARA VEZ RARA VEZ RARA VEZ SI NO DEPARTAMENTO OPERATIVO NO 

6 NO SI SI RARA VEZ RARA VEZ RARA VEZ SI NO DEPARTAMENTO OPERATIVO NO 

7 NO SI NO RARA VEZ NUNCA RARA VEZ NO SI DEPARTAMENTO OPERATIVO NO 

8 SI SI SI NUNCA RARA VEZ RARA VEZ NO NO DEPARTAMENTO MARKETING SI 

9 SI NO SABE NO SABE NUNCA NUNCA NUNCA NO SABE NO SABE DEPARTAMENTO MARKETING SI 

10 SI NO NO NUNCA NUNCA RARA VEZ NO NO DEPARTAMENTO OPERATIVO SI 

11 NO SI NO 
CASI 
SIEMPRE RARA VEZ RARA VEZ NO NO DEPARTAMENTO MARKETING NO 

12 SI NO SI RARA VEZ RARA VEZ RARA VEZ NO SABE SI 
DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO NO SABE 
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13 SI SI SI SIEMPRE NUNCA 
CASI 
SIEMPRE SI SI DEPARTAMENTO OPERATIVO SI 

14 
NO 
SABE NO SABE NO 

CASI 
SIEMPRE NUNCA RARA VEZ NO SABE NO SABE 

DEPARTAMENTO DE 
FINANCIERO SI 

15 NO SI SI 
CASI 
SIEMPRE SIEMPRE 

CASI 
SIEMPRE SI NO 

DEPARTAMENTO DE 
FINANCIERO SI 

16 SI SI NO RARA VEZ 
CASI 
SIEMPRE NUNCA SI SI 

DEPARTAMENTO DE 
FINANCIERO NO SABE 

17 SI NO NO 
CASI 
SIEMPRE 

CASI 
SIEMPRE RARA VEZ NO NO DEPARTAMENTO MARKETING NO 

18 
NO 
SABE SI SI 

CASI 
SIEMPRE SIEMPRE 

CASI 
SIEMPRE SI SI 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO SI 

19 NO NO SABE SI RARA VEZ RARA VEZ 
CASI 
SIEMPRE NO SABE NO SABE 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO NO SABE 

20 NO SI SI NUNCA RARA VEZ RARA VEZ NO SABE NO SABE 
DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO NO SABE 

21 
NO 
SABE NO SABE NO SABE RARA VEZ NUNCA RARA VEZ NO SABE NO SABE 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO NO SABE 

22 
NO 
SABE NO SABE NO SABE RARA VEZ NUNCA 

CASI 
SIEMPRE NO SI 

DEPARTAMENTO DE 
FINANCIERO NO SABE 

23 NO NO SABE NO SABE RARA VEZ RARA VEZ RARA VEZ NO SABE NO SABE 
DEPARTAMENTO DE 
FINANCIERO NO 

24 NO SI SI 
CASI 
SIEMPRE RARA VEZ RARA VEZ NO NO SABE DEPARTAMENTO MARKETING NO 

25 SI NO SI RARA VEZ RARA VEZ RARA VEZ SI NO 
DEPARTAMENTO DE 
FINANCIERO NO 

26 NO NO SI 
CASI 
SIEMPRE RARA VEZ 

CASI 
SIEMPRE SI SI DEPARTAMENTO MARKETING NO SABE 

27 NO SI SI RARA VEZ RARA VEZ 
CASI 
SIEMPRE SI NO SABE DEPARTAMENTO MARKETING NO 

28 SI NO SI RARA VEZ NUNCA RARA VEZ SI NO 
DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO SI 

29 SI SI NO SABE RARA VEZ RARA VEZ RARA VEZ NO SI 
DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO SI 

30 NO SI NO NUNCA RARA VEZ RARA VEZ SI NO SABE DEPARTAMENTO OPERATIVO NO SABE 

31 SI SI SI RARA VEZ 
CASI 
SIEMPRE 

CASI 
SIEMPRE SI SI DEPARTAMENTO OPERATIVO SI 

32 SI SI NO RARA VEZ RARA VEZ RARA VEZ SI NO DEPARTAMENTO OPERATIVO SI 

33 NO SI SI RARA VEZ RARA VEZ RARA VEZ NO NO DEPARTAMENTO OPERATIVO NO 

34 SI SI SI RARA VEZ RARA VEZ RARA VEZ SI NO SABE DEPARTAMENTO MARKETING NO 

35 
NO 
SABE NO SABE NO SABE RARA VEZ RARA VEZ RARA VEZ NO SABE NO SABE 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO NO SABE 
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36 SI SI SI RARA VEZ RARA VEZ NUNCA SI SI DEPARTAMENTO MARKETING NO 

37 SI SI SI RARA VEZ NUNCA NUNCA NO NO DEPARTAMENTO MARKETING NO 

38 NO SI SI RARA VEZ RARA VEZ RARA VEZ SI NO DEPARTAMENTO MARKETING NO 

39 SI SI SI RARA VEZ RARA VEZ RARA VEZ NO SABE NO DEPARTAMENTO MARKETING NO 

40 
NO 
SABE NO SABE NO SABE RARA VEZ RARA VEZ RARA VEZ NO SABE NO SABE 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO NO SABE 

41 NO SI SI RARA VEZ RARA VEZ NUNCA SI SI DEPARTAMENTO MARKETING NO 

42 NO NO NO 
CASI 
SIEMPRE RARA VEZ RARA VEZ SI SI DEPARTAMENTO OPERATIVO NO 

43 NO SI SI NUNCA NUNCA RARA VEZ NO SABE NO DEPARTAMENTO OPERATIVO NO 

44 NO NO NO RARA VEZ NUNCA RARA VEZ NO SI 
DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO NO 

45 NO SI NO 
CASI 
SIEMPRE 

CASI 
SIEMPRE RARA VEZ NO NO SABE 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO SI 

46 NO NO SABE NO SABE NUNCA 
CASI 
SIEMPRE 

CASI 
SIEMPRE SI SI 

DEPARTAMENTO DE 
FINANCIERO NO SABE 

47 SI SI SI RARA VEZ NUNCA SIEMPRE SI NO DEPARTAMENTO OPERATIVO NO 

48 NO SI NO NUNCA 
CASI 
SIEMPRE NUNCA SI SI 

DEPARTAMENTO DE 
FINANCIERO SI 

49 SI SI NO SABE NUNCA NUNCA RARA VEZ SI NO DEPARTAMENTO OPERATIVO NO SABE 

50 NO SI SI SIEMPRE NUNCA SIEMPRE SI SI 
DEPARTAMENTO DE 
FINANCIERO NO SABE 

Fuente 3 : Encuesta a colaboradores de AGVAPINS 
Elaborado por: Los autores 
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2.8 Preguntas de la encuesta 

1. ¿Es conocida la empresa en el mercado? 
 

Tabla 3: Empresa conocida en el mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Con los resultados obtenidos en el gráfico, el 52 % de los 

colaboradores consideran  que la compañía no es muy conocida en el 

mercado, el 36 % está de acuerdo en que la empresa es conocida en el 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 36% 

NO 26 52% 

NO SABE 6 12% 

TOTAL 50 100% 

Fuente 4 : Encuesta a colaboradores de AGVAPINSA 
Elaborado por: Los autores 

Fuente 5 : Tabla # 3 

Elaborado por: Los autores 

Gráfico 1: Empresa conocida en el mercado 

SI
36%

NO
52%

NO SABE
12%

conocida en el mercado
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mercado mientras el 12 % no sabe qué tan conocida es la compañía en el 

mercado. 

 

Interpretación: Se puede observar que la compañía es poco 

conocida en el mercado de agencias navieras, este aspecto puede influir 

en una baja rentabilidad, puesto que al no ser muy conocida, no cuenta 

con suficientes clientes para vender los servicios que ofrece. 

 

2. ¿Considera usted que la compañía está situada en un sector 

estratégico? 

 

Tabla 4 : Sector Estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 32 64% 

NO 9 18% 

NO SABE 9 18% 

TOTAL 50 100% 

Fuente 6 : Encuesta a colaborados de AGVAPINSA 

Elaborado por: Los autores 
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Análisis: Con los resultados obtenidos de la encuesta realizada, se 

observa que el 64 % de los colaboradores consideran que la compañía 

está ubicada en un sector estratégico, el 18 % opina que no está bien 

ubicada para la comercialización del servicio que ofrece, y el 18 % no 

tiene conocimiento si se encuentra o no ubicada en un sector estratégico. 

 

Interpretación: Puesto que la mayoría de los empleados opinan, 

que la empresa está ubicada en un sector estratégico, se puede utilizar 

esta fortaleza para lograr que la compañía sea más conocida en el 

mercado de agencias navieras.   

 

 

 

Fuente 7 : Tabla # 4 

Elaborado por: Los autores 

Gráfico  2: Sector Estratégico 

SI
64%

NO
18%

NO SABE
18%

Sector Estratégico
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SI
56 %NO

26 %

NO SABE
18 %

Mercado Competitivo 

3. ¿Considera que el mercado es altamente competitivo?  

 

Tabla 5 : Mercado Competitivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 56% 

NO 13 26% 

NO SABE 9 18% 

TOTAL 50 100% 

Fuente 8 : Encuesta a colaboradores de AGVAPINSA 
Elaborado por: Los autores 
 

Fuente 9 : Tabla  # 5 

Elaborado por: Los autores 

Gráfico  3: Mercado Competitivo 
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Análisis: Con los resultados obtenidos de la encuesta realizada, se 

observa que el 56 % de los colaboradores consideran que el mercado 

donde se desenvuelve la compañía es altamente competitivo, el 26 % 

opina que el mercado no es competitivo, y el 18 % no tiene conocimiento 

si el mercado en el que se desenvuelve la compañía es o no competitivo. 

 

Interpretación: Con los resultados obtenidos se puede dar cuenta 

de que el mercado es altamente competitivo.  Se debería poner atención 

en las estrategias a utilizar para enfrentar la competencia y así aumentar 

el volumen de ventas en la compañía. 

 

4.  ¿Existe trabajo de equipo en la empresa? 

 

Tabla 6 : Trabajo en Equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 10 20% 

RARA VEZ 29 58% 

CASI SIEMPRE 9 18% 

SIEMPRE 2 4% 

TOTAL 50 100% 

Fuente 10 : Encuesta a colaboradores de AGVAPINSA 

Elaborado por: Los autores 
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Análisis: Con los resultados obtenidos de la encuesta realizada, se 

observa que el 58 % de los colaboradores consideran que rara vez existe 

trabajo en la empresa, el 20 % opina que el nunca existe colaboración 

entre trabajadores, el 18 % considera que casi siempre se trabaja en 

equipo y solo el 4 % indica que siempre se traba en equipo. 

 

Interpretación: Con el análisis dado se observa, que existe poco 

trabajo en equipo en la empresa lo que influye de forma considerable al 

momento de obtener utilidad, ya que para alcanzar las metas todos los 

colaboradores de la organización deben trabajar en coordinación y 

cooperación. 

 

 

Fuente 11 : Tabla # 6 

Elaborado por: Los autores 

NUNCA
20%

RARA VEZ
58 %

CASI SIEMPRE
18 %

SIEMPRE
4 %

Trabajo en Equipo

Gráfico  4: Trabajo en Equipo 
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5. ¿Se ha realizado periódicamente Análisis Financiero en la 

empresa? 

 

Tabla 7 : Análisis Financiero 

 
DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 16 32% 

RARA VEZ 26 52% 

CASI SIEMPRE 6 12% 

SIEMPRE 2 4% 

TOTAL 50 100% 
 
Fuente 12: Encuesta a los colaboradores de AGVAPINSA 
Elaborado por: Los autores 
 

 

Gráfico  5: Análisis Financiero 

NUNCA
32 %

RARA VEZ
52 %

CASI SIEMPRE
12 %

SIEMPRE
4 % 

Análisis Financiero

 

Fuente 13 : Tabla # 7 
Elaborado por: Los autores 
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Análisis: Con los resultados obtenidos de la encuesta realizada, se 

observa que el 52 % de los colaboradores consideran que rara vez se ha 

realizado análisis financiero en la compañía, el 32 % opina que nunca se 

ha realizado análisis financiero en la compañía, el 12 % indica que casi 

siempre se realiza análisis financiero y solo el 4 % dice que siempre se 

realiza análisis financiero. 

 

Interpretación: Con el análisis dado se observa, que rara vez se 

realiza análisis financiero en la compañía, lo cual debe cambiar, ya que 

esto lo que permite evaluar la situación económica de la empresa y tener 

un control de los recursos y así facilitar la toma de decisiones. 

 

6. ¿Se cumple con el presupuesto asignado a cada 

departamento? 

 

Tabla 8 : Presupuesto Asignado 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 8 16% 

RARA VEZ 30 60% 

CASI SIEMPRE 10 20% 

SIEMPRE 2 4% 

TOTAL 50 100% 

Fuente 14 : Encuesta a los colaboradores de AGVAPINSA 

Elaborado por: Los autores 
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Fuente 15 : Tabla # 8 

Elaborado por: Los autores 

 

  

Análisis: Con los resultados obtenidos en el gráfico, se observa que 

el 60 % de los colaboradores consideran  que los departamentos rara vez 

cumplen con el presupuesto asignado, el 20 % dice que casi siempre 

cumple con el presupuesto, el 16 % indica que nunca cumplen los 

departamentos con la asignación de presupuesto y solo el 4 % de los 

colaboradores indica que en la compañía siempre se cumple con el 

presupuesto asignado. 

 

Interpretación: Con la información obtenida se puede observar que 

en la compañía los departamentos no cumplen con el presupuesto 

asignado, motivo por el cual se deben establecer las respectivas 

correcciones, ya que  el presupuesto es un instrumento fundamental de 

control el cual ayuda al momento de la optimización de recursos. 

 

 

CASI SIEMPRE
20 %

RARA VEZ
60 %

NUNCA
16%

SIEMPRE
4%

Presupuesto Asignado

Gráfico  6: Presupuesto Asignado 
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SI
48 %

NO
30 %

NO SABE
22%

Plan Estratégico

7.  ¿Cree usted que el desarrollo de un Plan estratégico permitirá 

aumentar la rentabilidad? 

 

Tabla 9 : Plan Estratégico 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente 17 : Tabla # 9 
Elaborado por: Los autores 

 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 48% 

NO 15 30% 

NO SABE 11 22% 

TOTAL 50 100% 

Fuente 16 : Encuesta a los colaboradores de AGVAPINSA 

Elaborado por: Los autores 

Gráfico  7: Plan Estratégico 
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Análisis: Con los resultados obtenidos de la encuesta realizada, se 

observa que el 48 % de los colaboradores consideran el desarrollo de un 

Plan Estratégico permitirá aumentar la rentabilidad, el 30 % opina que no 

permitirá aumentar la rentabilidad el desarrollo de un Plan Estratégico, 

mientras que el 22 % no sabe si lo antes mencionado permitirá mejorar la 

rentabilidad de la compañía. 

 

Interpretación: Con el análisis dado se observa, que según lo 

expuesto por los colaboradores es necesaria la creación de un Plan 

Estratégico, para mejorar los procesos actuales y tomar decisiones 

acertadas lo que ayudará en la mejora de la rentabilidad. 

 

8. ¿Considera usted que los procesos actuales, ayudan a la 

rentabilidad de la empresa? 

  

Tabla 10 : Procesos Actuales 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 34% 

NO 20 40% 

NO SABE 13 26% 

TOTAL 50 100% 

 
Fuente 18 : Encuesta a los colaboradores de AGVAPINSA 
Elaborado por: Los autores 
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Fuente 19 : Tabla # 10 
Elaborado por: Los autores 

 

 

Análisis: Con los resultados obtenidos de la encuesta realizada, se 

observa que el 40 % de los colaboradores consideran que los procesos 

actuales no ayudan a la rentabilidad de la empresa, el 34 % opina que los 

procesos actuales están ayudando en la rentabilidad de la empresa, 

mientras que el 22 % no sabe si los procesos actuales ayudan o no a la 

rentabilidad de la empresa. 

 

Interpretación: Con el análisis dado se observa, que los procesos 

actuales no están ayudando en la rentabilidad de la empresa, motivo por 

el cual se  deben cambiar procesos en donde se optimice la utilización de 

recursos. 

 

 

 

 

SI

34 %

NO
40 %

NO SABE

26 %

Procesos Actuales

Gráfico  8: Procesos Actuales 
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9. ¿Qué departamentos usted considera posee más carencias 

administrativas y perjudican el desarrollo de la compañía? 

 

Tabla 11 : Carencia Administrativa 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Departamento Administrativo 11 22% 

Departamento Financiero 12 24% 

Departamento Marketing 14 28% 

Departamento Operativo 13 26% 

TOTAL 50 100% 
 
Fuente 20 : Encuesta a los colaboradores de AGVAPINSA 
Elaborado por: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente 21 : Tabla # 11 
Elaborado por: Los autores 
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Gráfico  9: Carencia Administrativa 
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Análisis: Con los resultados obtenidos de la encuesta realizada, se 

observa que el 28 % de los colaboradores consideran que el 

Departamento Marketing posee carencias administrativas, el 26 % opina 

el Departamento Operativo es el que tiene carencias administrativas, el 24 

% dice que el Departamento que posee carencias administrativas es el 

Financiero, mientras el 22 % indica que es el Departamento Administrativo 

el que posee carencias administrativas. 

 

Interpretación: Con el análisis dado anteriormente se observa,  que 

todos los departamentos poseen carencias administrativas, lo cual 

perjudica al desarrollo de la compañía. Por ese motivo se deben 

establecer las estrategias necesarias, para que cada departamento 

realice con eficiencia la gestión administrativa. 

 

10. ¿Cree usted que las decisiones Administrativas actuales 

permitirán un desarrollo sustentable y mejorarán el 

posicionamiento y rentabilidad de la compañía? 

 

Tabla 12 : Decisiones Administrativas 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 28% 

NO 22 44% 

NO SABE 14 28% 

TOTAL 50 100% 
 
Fuente 22 : Encuesta a los colaboradores de AGVAPINSA 

Elaborado por: Los autores 
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Fuente 23 : Tabla # 12 
Elaborado por: Los autores 

 

Análisis: Con los resultados obtenidos de la encuesta realizada, se 

observa que el 44 % de los colaboradores consideran que las decisiones 

administrativas actuales no permitirán un desarrollo sustentable, ni 

mejorarán el posicionamiento y rentabilidad de la compañía, el 28 % opina 

que las decisiones administrativas actuales si permitirán un desarrollo 

sustentable, mientras que el 28 % no sabe si las decisiones 

administrativas actuales si permitirán un desarrollo sustentable. 

 

Interpretación: Con el análisis dado se observa, que se deben 

tomar las acciones necesarias para que el resultado de las decisiones 

administrativas sea eficiente y así mejorar el posicionamiento y por ende 

la rentabilidad de la compañía.  

  

SI
28%

NO
44%

NO SABE
28%

Decisiones Administrativas

Gráfico  10: Decisiones Administrativas 
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CAPÍTULO III 

LA PROPUESTA 

 

Desarrollo del Plan estratégico para mejorar la rentabilidad de la 

Compañía Agencia de Vapores Internacionales S.A. AGVAPINSA en La 

ciudad de Guayaquil. 

 

3.1 Justificación 

 

Durante este capítulo se exponen los diferentes puntos que contiene 

la propuesta de planificación estratégica, lo cual permitirá y facilitará la 

gestión del Direccionamiento Estratégico de la compañía para alcanzar un 

óptimo modelo de gestión y control de los procesos y actividades 

actuales, el cual tiene como objetivo central el incremento de la 

Rentabilidad de la compañía AGVAPINSA,  esto se dará mediante la 

ejecución de acciones interrelacionadas y coordinadas, que con la 

adopción de estos planes permitirán lograr el cumplimiento de los 

objetivos planteados, identificando los departamentos responsables de la 

ejecución de tareas, procesos, presupuestos y metas a alcanzar. 

 

3.2 Beneficiarios 
 

En la presenta propuesta el beneficiario será: La Agencia de 

Vapores Internacionales “AGVAPINSA”. 
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3.3 Objetivo General 

 

Gestionar la compañía Agencia de vapores internacionales, 

mediante un modelo de Planificación Estratégica, para asegurar la mejora 

de la rentabilidad hasta el año 2017. 

 

3.4 Objetivos Específicos 

 

 Control eficiente de la Cartera Vencida. 

 Incrementar la rentabilidad de la empresa. 

 Incrementar los ingresos en un 10 % durante periodo fiscal 
2016. 
 

3.5 Misión  
 

Ofrecer un servicio de agenciamiento naviero confiable y de alta 

calidad, aplicando las mejores prácticas en el desarrollo de los procesos y 

contando con un grupo humano altamente calificado y motivado, con el fin 

de superar las exigencias de los clientes. 

 

3.6 Visión 

 

Ser la agencia naviera ecuatoriana de mayor confiabilidad, prestigio 

y proyección, tanto a nivel nacional como internacional y asegurar 

mediante este logro la satisfacción de los clientes, accionistas y 

empleados, así como un sostenido crecimiento en el tiempo. 

 

3.7 Valores  

 

La compañía Agencia de Vapores Internacionales S.A. Agvapinsa se 

regirá bajo los siguientes valores institucionales mediante los cuales 

desarrollará la filosofía de trabajo,  servicio. Entre estos valores están: 
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 Responsabilidad.- Cumplir con los tiempos y procesos de 
seguridad en cada uno de los servicios ofrecidos a los 
clientes, para cumplir con los requerimientos solicitados de 
manera segura, eficaz y puntual. 

 

 Trabajo en Equipo.- Comprometer a los colaboradores para 
desarrollar cooperación y colaboración para el logro de los 
objetivos y metas de la compañía. 

 

 Calidad.- El principal enfoque es brindar un servicio de 
calidad en todas nuestras áreas, mediante el desarrollo y 
mejoramiento constante de los procesos. 

 

 Personal Calificado.- Nuestro personal cuenta con amplia 
experiencia y contante capacitación para el correcto 
desarrollo de las actividades en todas las áreas de la 
compañía. 

 

 Respeto.- Mantener el respeto por el medio ambiente, 
colaboradores, por los reglamentos, principios, procesos y 
por los clientes. 

 

 Lealtad.- En todos los colaboradores se distingue la lealtad 
para con la empresa. 

 

3.8 Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas (FODA) 

 

Para determinar la baja rentabilidad de AGVAPINSA, otro de los 

aspectos importantes es conocer las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas de la misma, ya que estos son factores claves 

para el éxito del negocio. 
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3.8.1 Análisis Externo 

3.8.1.1 Oportunidades 

 

 Incremento de contenedores utilizados, lo cual influye en 
la demanda de los servicios portuarios ofrecidos. 

 Extensión del  negocio en otras líneas relacionadas con 

el sector portuario. 

 Alianza estratégica con otras agencias navieras en el 

país. 

 

3.8.1.2 Amenazas 
 

 Alto posicionamiento de competidores en el sector 

portuario. 

 Constante cambio del estado climático. 

 Entrada de nuevos competidores en el Mercado. 

 Alta inversión inicial. 

 

3.8.2 Análisis Interno 

3.8.2.1 Fortalezas 

 

 Ubicación geográfica conveniente de AGVAPINSA, en el 

puerto marítimo de Guayaquil. 

 Personal altamente calificado, el cuan brinda un servicio 

de calidad. 

 Tecnología apropiada de acuerdo con la actividad que 

desempeña. 

 Precios competitivos. 
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3.8.2.2 Debilidades 
 

 Baja rentabilidad. 

 Baja experiencia. 

 No está posicionada totalmente en el mercado, debido a 

que es una empresa nueva poco conocida. 
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Tabla 13 : Matriz FODA 

MATRIZ 

FODA 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Extensión del  negocio en 

otras líneas relacionadas 

con el sector portuario. 

 

2. Incremento de 

contenedores utilizados. 

 

3. Alianza estratégica con 

otras agencias navieras en 

el país. 

4. Alto posicionamiento 
de competidores en el 
sector portuario. 

 
5. Constante cambio del 

estado climático. 
 

6. Entrada de nuevos 
competidores en el 
Mercado. 

 

7. Alta inversión inicial. 

FORTALEZAS 
PROPÓSITOS 

ESTRATÉGICOS FO 
(Impulsar) 

PROPÓSITOS 
ESTRATÉGICOS FA 

(Enfrentar) 

1. Personal altamente 
calificado. 

 

2. Tecnología 
apropiada, de 
acuerdo a la 
actividad que 
desempeña. 

 

3. Precios 
competitivos. 

1. Puesto que los precios de 
los servicios ofrecidos son 
competitivos y existe un 
incremento de 
contenedores utilizados, se 
podría extender el número 
de clientes. 
 

2. Ampliar el portafolio de 
servicios ofrecidos, 
aprovechando que cuenta 
con tecnología apropiada y 
existe extensión del 
negocio en otras líneas 
relacionadas. 

1. Capacitar 
frecuentemente al 
personal, para lograr 
ventaja ante los nuevos 
competidores. 
 

2. Mantener tecnología y 
maquinaria de alta 
calidad para así competir 
con las empresas bien 
posicionadas en el 
sector portuario. 

DEBILIDADES 
PROPÓSITOS 

ESTRATEGICOS DO 
(Desafiar) 

PROPÓSITOS 
ESTRATEGICOS DA 

(Cambiar) 

1. Baja rentabilidad. 
 

2. Baja experiencia. 
 

3. No está posicionada 
totalmente en el 
mercado, debido a 
que es una empresa 
nueva poco 
conocida. 

 

1. Elaborar un plan de 
Marketing con la 
finalidad de darse a 
conocer como empresa 
y los servicios que 
ofrece. 
 

2. Extender las líneas de 
servicios ofrecidos, para 
complementar las 
principales. 

1. Establecer alianzas 
estratégicas con empresas 
más conocidas para 
posicionarnos en el 
mercado y lograr más 
rentabilidad. 
 

2. Realizar un estudio 
financiero con el fin de 
eliminar gastos 
innecesarios de la empresa 
para evitar problemas 
económicos a futuro. 

Fuente 24 : Información proporcionada por la compañía AGVAPINSA 

Elaborado por: Los autores  
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3.9 Localización 

 

La Agencia de Vapores Internacionales AGVAPINSA, se encuentra 

localizada en el sector urbano, en la parroquia Ximena, Urbanización la 

Florida del Guasmo, al sur de la ciudad de Guayaquil en la AV. 25 de julio, 

junto a la Industria la Cartonera.  

 

 Ilustración 2: Localización AGVAPINSA 

Fuente 25: Google Maps 

Elaborado por: Los autores 
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3.10 Organigrama 

 

 

3.11 Organigrama Funcional 

3.11.1     Funciones de la Gerencia General 

 

 Coordinar el seguimiento a los objetivos acordados por las 

diferentes áreas básicas de la agencia, para garantizar 

que estas apoyen al logro de los objetivos anuales. 

    Asegurar el diseño y la ejecución de los estudios y 

proyectos requeridos en materia de planificación  

comercial, ingeniería, mantenimiento de la Agencia 

Naviera, seguridad y ecología, que apoyen la toma de 

decisiones a favor de los objetivos. 

 

Ilustración  3: Organigrama de AGVAPINSA 

Elaborado por: Los autores 
Fuente 26: Información proporcionados por AGVAPINSA 

Gerencia 

General 

Gerencia 

Administrativa 

Gerencia 

Financiera 
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Contabilidad 

Crédito y 

Cobranza 

Secretaria de 

Gerencia 

Operación 

Aduanera 

Inspección Carga 
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    Llevar a cabo las evaluaciones de desempeño semestrales 

dirigiendo y controlando la implementación de las 

estrategias globales. 

    Evalúa y dependiendo del caso, aprueba los objetivos a 

corto, mediano y largo plazo de cada área (Administración, 

Finanzas, Operaciones Marketing). 

 

3.11.2 Funciones de la Secretaria de Gerencia General 

 

    Atender y recibir llamadas telefónicas para tener informado 

al Gerente General de los compromisos y demás asuntos. 

    Gestionar los asuntos del día. 

    Tener un control de la expedición de boletos de avión 

(base de datos en Excel), de todos los colaboradores de la 

compañía, para tener un control del número y costos de 

los mismos. 

 

3.11.3 Funciones Gerencia Administrativa 
 

 Guiar a cada una de las jefaturas en los procesos y 

actividades administrativas de la compañía. 

 Responsable de desarrollar planes para la capacitación 

del Talento Humano, contratación, entrenamiento y 

controles a fin. 

 Coordinar juntas con otras gerencias para combatir 

cualquier problema que se presente en la empresa. 
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3.11.3.1 Jefatura de Compras 

 

 Controlar la adquisición, manejo, almacenamiento, stock 

y seguridad de los artículos adquiridos. 

 Controlar que las áreas de almacenamiento estén bien 

ubicadas, limpias y ordenadas. 

 Buscar, seleccionar y mantener proveedores 

competentes. 

 Realizar el control de garantías. 

 Proponer e implementar procedimientos para la 

realización de compras. 

 Realizar la localización de nuevos productos, materiales 

y fuentes de suministro. 

 

3.11.3.2 Jefatura de Talento Humano 

 

 Supervisar el reclutamiento y selección del personal. 

 Planear, formular, liderar y coordinar las iniciativas y 

proyectos estratégicos para garantizar la integración y 

alineación del talento humano en la contribución de 

valor.  

 Revisar las Nóminas de pago. 

 Evaluar permanentemente la efectividad organizacional, 

instrumentando indicadores y ajustes cuando se 

presenten desviaciones.  

 Coordinar los programas para el fortalecimiento de la 

cultura organizacional. Revisar y autorizar las compras 

y/o gastos de las áreas a su cargo.  
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3.11.3.3 Jefatura de sistemas 

 

 Dirigir y Controlar, el funcionamiento del Área de 

Sistemas. 

 Propone, realiza e implanta nuevos sistemas que son 

imprescindibles en la Institución. 

 Tener al día las copias de Seguridad y la Seguridad de 

la Información de todos los departamentos de la 

compañía y firma de recibido de los mismos de la 

Gerencia de Administración. 

 Supervisa el trabajo del personal a cargo. 

 

3.11.4 Funciones Gerencia Financiera 

 

 Revisar los estados financieros de la compañía. 

 Revisar y aprobar los reportes de contabilidad, de crédito 

y cobranzas y de recursos materiales, reportes son 

facilitados por las jefaturas de los distintos departamentos, 

el objetivo de la revisión es llevar un control de la 

adecuada utilización de los recursos. 

 Revisar qué el presupuesto anual se esté llevando a cabo 

de manera adecuada, lo mismo que se realiza con base 

en una comparación entre los bienes y/o servicios 

presupuestados y los costos de los que ya se realizaron. 

 Elaborar el anteproyecto del presupuesto anual, 

basándose en las necesidades del personal y de la 

empresa, tiene como finalidad la utilización de recursos de 

forma óptima. 
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3.11.4.1 Jefatura de Contabilidad 

 

 Elaboración de informes de los Estados Financieros para 

la Gerencia Financiera. 

 Apoyar y asesorar al Gerente de Finanzas en el estudio y 

elección de fuentes de financiamiento bancario más 

apropiadas y mantenerlo. 

 Apoyar y asesorar al Gerente de Finanzas en el estudio y 

elección de fuentes de financiamiento bancario más 

apropiadas. 

 Presentar correcta y oportunamente a la Gerencia 

Financiera un programa semanal de pagos a: 

proveedores y cuotas por pagar, para la autorización de 

pago según presupuesto. 

 Supervisar la elaboración de conciliaciones bancarias y 

revisar los movimientos registrados en las conciliaciones 

para posterior registro. 

 

3.11.4.2 Jefatura de Crédito y Cobranzas 

 

 Otorgar créditos a los clientes que desean comprar 

mediante esta modalidad, mediante las políticas 

establecidas por la compañía. 

 Estudio de los estados financieros para obtener 

información para la toma de decisión al momento de 

otorgar crédito. 

 Gestión efectiva de la cobranza, las cuales deben  

enfocarse a los clientes complicados en los pagos. 
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 Presentar informes a la Gerencia Financiera de los 

créditos solicitados y los montos, para la respectiva 

aprobación. 

 Reconocer a los clientes con los que no es posible 

ejercitar acción alguna de cobranzas. 

 

3.11.5 Funciones Gerencia de Operaciones  

 

 Verifica que las operaciones de carga y descarga se 

están cumpliendo de acuerdo con la planificación 

previamente establecida. 

 Controla que los supervisores completen de forma 

adecuada y a tiempo, los informes de accidentes de 

trabajo, e informes de daños y averías que involucre 

personal, equipo instalaciones. 

 Desarrollo de las operaciones directamente relacionadas 

a los requerimientos de las naves.  

 Revisión reclamo y aprobación de factura relacionadas a 

las operaciones de los buques. 

 

3.11.5.1 Jefatura de Operación Aduanera 

 

 Controlar el flujo de las mercancías en la zona de la 

competencia. 

 Verificar el cumplimiento de la normativa aduanera 

vigente y las obligaciones emergentes del régimen 

aduanero en las operaciones de comercio exterior, en la 

zona de la competencia. 
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 Comprobar que las operaciones y declaraciones 

aduaneras realizadas por personas naturales o jurídicas 

cumplan con las disposiciones aduaneras previstas en la 

normativa legal vigente. 

 

3.11.5.2 Jefatura de Inspección de Carga 

 

 Controlar y verificar cantidad, calidad, embalaje, condición 

de la  carga y descarga. 

 Verifica y analiza los cambios solicitados de carga. 

 Verifica la documentación necesaria para el envío de la 

carga. 

 

3.11.6 Funciones Gerencia de Marketing 
 

 Determinar un plan estratégico de Marketing, de acuerdo 

con los objetivos empresariales. 

 Analizar las nuevas tendencias Tecnológicas como 

soporte a nuevos Mercados de Servicio en donde pueda 

tener participación la Compañía. 

 Establecer planes estratégicos de mercadeo, que 

permitan modificaciones y adaptaciones para operar en 

diferentes ambientes. 

 Formular políticas, que orienten los estudios de Mercado, 

promoción y labor publicitaria de los servicios que ofrece y 

ofrecerá la compañía. 

 Publicitar y Promocionar los distintos servicios que presta 

o prestará la compañía. 

  

 



 

61 

 

3.11.6.1 Jefatura de Ventas 

 

 Coordinar y supervisar las actividades  de ventas y 

fidelización de clientes. 

 Vigilar que el departamento de ventas no se exceda del 

presupuesto asignado mediante el uso de indicadores. 

 Realizar el seguimiento para el cumplimiento de los 

objetivos e informar sobre los resultados de ventas y 

contratos adquiridos al Gerente de Marketing. 

 Desarrollar estrategias de investigación del mercado que 

permita el análisis de la competencia y el desarrollo de 

clientes potenciales. 

 

3.12 Descripción del personal 

 

3.12.1 Ubicación y número 

 

 El Talento Humano, es uno los aspectos fundamentales 

para la Agencia de Vapores Internacionales AGVAPINSA, 

ya que determinan en gran medida los resultados 

obtenidos en las mismas, sean estos positivos negativos.  

 El grupo humano está conformado de 50 personas según 

lo indica la TABLA II de la distribución del personal de  

AGVAPINSA. Administrativo, Finanzas, Operaciones, 

Marketing y Logística. 
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Tabla 14 : Distribución del personal AGVAPINSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.2 Nivel de preparación del personal y clasificación. 

3.12.2.1 Nivel de preparación 

 

El nivel de formación y preparación de los colaboradores que 

trabajan en estas instalaciones es fundamental para la empresa, puesto 

que de ello depende la capacidad de reacción ante una probable 

emergencia en cualquier eventualidad. 

 

En  la Tabla 15, se describe el nivel de formación y preparación del 

personal tomando en cuenta la instrucción académica y en la Grafico 11 

la instrucción académica. 

 

 

DEPATAMENTOS 
N° DE 

TRABAJADORES 

Gerencia General 2 

Administrativo 6 

Finanzas 4 

Operaciones 33 

Marketing 5 

TOTAL 50 

Fuente 27 : Información proporcionada por la compañía AGVAPINSA 

Elaborado por: Los autores 
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Tabla 15 : Nivel de formación y preparación del personal de AGVAPINSA 

Instrucción Académica N° DE PERSONAL % PORCENTAJE 

PRIMARIA 0 0% 

SECUNDARIA 29 58% 

TERCER NIVEL (PARCIAL) 12 24% 

TERCER NIVEL 
(EGRESADO) 4 8% 

TERCER NIVEL 
(CONCLUIDO) 5 10% 

TOTAL 50 100% 
 

Fuente 28: Información proporcionada por la compañía AGVAPINSA 

Elaborado por: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gráfico  11: Instrucción Académica 

Fuente 29: Información proporcionada por la compañía AGVAPINSA 

Elaborado por: Los autores  

 

 

 

 



 

64 

 

En los datos estadísticos obtenidos se observa que el nivel de 

preparación del personal es alto, ya que el 24 % del personal ha 

estudiado parcialmente la Universidad, el 10 % de los colaboradores 

cuentan con un título académico, 8 % de los trabajadores han egresado 

en la carreras de Tercer Nivel, un 58 % han concluido los estudios 

secundarios, la empresa no cuenta con personal que solamente han 

concluido los estudios primarios, lo que indica, que la mayoría de los 

colaboradores pueden reaccionar ante cualquier emergencia, tomando las 

decisiones que le permitan tener los resultados requeridos (optimizando 

los recursos).  

 

3.13 Análisis Financiero 

 

Uno de los puntos importantes en una empresa es la elaboración de 

los Estados Financieros, esto se debe a que son instrumentos que 

permiten obtener información que da a conocer la situación de la 

compañía, por consiguiente, es una ayuda al momento de tomar las 

decisiones más apropiadas posibles. 

 

Lo antes mencionado es una ayuda para la recolección de datos, lo 

cual es presentado en un formato establecido. La información obtenida en 

el análisis de los Estados Financieros mediante el uso de índices, es lo 

que ayudará a determinar si genera o no rentabilidad la compañía 

AGVAPINSA. En este análisis se debe tener mucho cuidado ya que se 

puede confundir la rentabilidad con la solvencia, esto se debe a que, si la 

compañía vende los servicios es rentable, pero si los vende a crédito y se 

hace imposible el cobro, la compañía sería rentable pero, no solvente. 



 

65 

 

3.13.1 Balance General 

5.565.331,64    

17.545,34           58.295,54         

5.632.788,04      72.894,90         

104.513,65         7.765,60           

(9.635,62)            3.859,00           

77.281,55           5.708.146,68  

48,00                  

40,97                  

193,67                68.997,65         

987,66                24.902,30         

5.823.763,26    93.899,95         

5.802.046,63  

1.358,60             

(1.358,59)            4.000,00           

375,00                18.000,00         

375,01              43.708,78         

(49.314,00)        

5.696,86           

22.091,64         

5.824.138,27   5.824.138,27 Total Pasivo y Patrimonio

Balance General

AGVAPINSA 

( Del 1/Ene/2014 - al - 31/Dic/2014)

Capital Social

Aportes de Socios o Accionistas

Utilidad No Distribuida de Ejercicios Anteriores

(-)Perdida Acumulada de Ejercicios Anteriores

Utilidad del Ejercicio

Total Patrimonio

Pasivos No Corrientes

Provisiones Para Jubilacion Patronal

Provisiones Para Desahucio

Total Pasivos No Corrientes

Total Pasivos

Patrimonio

Otras Inversiones No Corrientes

Total Activos No Corrientes

Total Activos

Pasivos

Cuentas y Documentos por Pagar Proveed.

Obligaciones con Instituciones Financieras

Otras Cuentas y Documentos por Pagar

Impuesto a Pagar del Ejercicio

Participacion Trabajadores Por Pagar

Total Pasivos Corrientes

Inventario Repuestos

Activos Pagados por Anticipados

Total Activo Corriente

Activos No Corrientes

Equipos de Computación

(-) Depreciación Acumulada Prop. Planta y Equip.

Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes

Otras Cuentas por Cobrar

(-) Provisión Cuentas Incobrables

Credito Tributario (IVA)

CreditoTriburario (Renta)

Mercaderias en Tránsito

Activo

Activos Corrientes

Caja Banco

Fuente 30: Información proporcionada por la compañía AGVAPINSA 

Elaborado por: Los autores 

Ilustración 4: Balance General 
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3.13.1.1 Índices Financieros 

3.13.1.1.1 Activos 

 

Razón de Liquidez.- Este ratio se lo obtiene dividiendo los activos 

corrientes de entre el pasivo corriente. El cual indica la capacidad que 

tiene la empresa para responder a las obligaciones a corto plazo 

contraídas por la compañía para poder operar. Entre las cuentas que 

comprende el Activo corriente se encuentran generalmente las cuentas de 

Efectivo/Banco, Cuentas por cobrar a corto plazo, Inventarios, es decir, 

los activos que se pueden convertir en dinero en una plazo corto. 

 

Activo Corriente

Pasivo Corriente
Ratio de Liquidez =

 

 

5.823.763,26  

5.708.146,68  
Ratio de Liquidez = 1,02 = 

 

 

Análisis de Liquidez.- Esta razón indica que la compañía por cada 

Dólar que debe cuenta con  1.02 veces para cumplir con las obligaciones 

contraídas a corto plazo, por tanto, se puede concluir que la cantidad que 

posee la empresa para cumplir con las obligaciones no permite que sea 

competitiva con otras compañías del mercado en el cual se desempeña 

puesto que estas tienen un ratio de liquidez superior al (1,50), y por ende 

la compañía puede tener un problema con la capacidad para cumplir con 

las obligaciones y esto conlleva al riesgo de que  pueda quedarse sin la 

liquidez necesaria para cubrir posibles eventualidades que puedan 

presentarse si no se toman los correctivos necesarios para poder 

incrementar este índice de gestión. 
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Ratio Capital de Trabajo.- El capital de trabajo es la relación que 

existe entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente. Este ratio 

indica que cantidad le queda a la compañía una vez que cumpla con las 

obligaciones inmediatas. Es decir, es el monto que posee la empresa para 

poder operar como por ejemplo para adquirir insumos, cubrir los 

conceptos por mano de obra, reposición de Activos entre otros. Estos 

recursos deben estar disponibles de forma inmediata para cubrir con las 

necesidades que tiene la compañía AGVAPINSA. 

 

Capital de Trabajo = Activo Corriente - Pasivo Corriente
 

 

= 115.616,58 Capital de Trabajo = 5.823.763,26  - 5.708.146,68  
 

 

Análisis Capital de Trabajo.-  El valor del capital de trabajo para el 

año 2014 de la compañía AGVAPINSA fue de $ 115.616,58 esto indica 

que la empresa cuenta con un capital reducido en comparación con la 

proporción de los activos para cubrir las necesidades para poder operar lo 

que a corto o largo plazo puede representar un problema puesto que no 

tendría la capacidad suficiente para poder generar el flujo de efectivo que 

requiere. 

 

Endeudamiento del Activo.- Este Ratio permite relacionar la 

proporción de activos concedidos por los acreedores. Es decir, que 

porcentaje de los activos que se poseen pertenece a terceras personas si 

la compañía no cumple con las obligaciones por cualquier circunstancia 

que pueda presentarse. Para extraer este ratio se debe dividir la cantidad 

total del pasivo para la totalidad de los activos que posee la compañía. 
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Pasivo Total 

Activo Total

Endeudamiento del 

Activo
 = 

 

 

 

5.802.046,63  

5.824.138,27  

Endeudamiento del 

Activo
 =  = 1,00

 

 

Análisis del Endeudamiento del Activo.- El ratio que indica al 

realizar la operación que la compañía posee un alto nivel de 

endeudamiento de los activos los cuales ascienden al 99.62 %, lo que 

indica que la empresa financia netamente las operaciones con créditos 

concedidos por terceros lo cual es perjudicial si en cualquier momento la 

empresa no ingresa el flujo de efectivo necesario para cumplir con la 

totalidad de los pasivos que posee la empresa, de los cuales se puede 

observar en el Balance General proporcionado por la compañía la mayor 

cantidad de obligaciones contraídas con los acreedores se encuentra en 

las cuentas por pagar clientes que representa el 95.92 % del pasivo total. 

 

Endeudamiento del Patrimonio.- Este ratio indica la proporción 

que existe entre el capital aportado por los accionistas contra el pasivo 

total. Es decir, en cuál es el grado de endeudamiento de la compañía. 

 

Pasivo Total 

Patrimonio

Endeudamiento del 

Patrimonio
 = 

 

 

5.802.046,63 

22.091,64     

Endeudamiento del 

Patrimonio
 =  = 262,64

 

 

Análisis del Endeudamiento del Patrimonio.- Se puede ver que 

por cada Dólar que los socios de la compañía aportan hay $ 262.64 
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Ilustración 5: Estado de Resultado 

adquiridos por la compañía como medio de financiación lo que confirma lo 

anteriormente proyectado en el ratio del endeudamiento de Activos.  

3.13.2 Estado de Resultado 

 
Fuente 31: Información proporcionada por la compañía AGVAPINSA 

Elaborado por: Los autores 

161.640,12   

226.808,71   

27.504,94     

415.953,77 

167.968,99   

48.482,48     

661,57          

336,00          

8.944,02       

44.317,98     

270.711,04 

57.253,31     

41.887,56     

570,71          

1.662,81       

2.315,33       

1.558,97       

1.670,15       

1.813,63       

2.411,62       

34,65            

4.944,49       

3.126,91       

265,95          

119.516,09 

25.726,65    

3.859,00       

51.635,93     

73.503,58   

16.170,79     

5.696,86      

Costos de Operación

Estado de Resultados

AGVAPINSA

Del 1/Ene/2014 - al - 31/Dic/2014

Ingresos

Ingresos Operacionales

Ventas Locales Tarifa 0%

Exportaciones

Ingresos No Operacionales

Otros Rentas

Total Ingresos

Combustibles  

Sueldos y  Salarios Propios  

Beneficios Legales Propios  

De Maquinarias y Equipos

Transportes De Personal  

Seguros y Reaseguros

Seguridad y Vigilancia  

Total Costos

Gastos Operacionales

Sueldos y  Salarios Propios  

Otras Remuneraciones

De Maquinarias y Equipos

Utilidad del Ejercicio

Suministros Materiales y Repuestos

Jubilación Patronal

Jubilación Desahucio

Comisiones Locales

Seguros y Reaseguros

Gastos de Gestión

Impuestos, Contribuciones y Otros

Iva cargado al Gasto

Depreciación No Acelerada Planta y Equipos

Total Gastos

15% Participación Trabajadores

(+) Gastos No Deducibles Locales

Base Cálculo Impuesto a la Renta

22% Impuesto a la Renta

Utilidad Neta
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3.13.2.1 Ratios de Rentabilidad 

 

Estos indicadores permiten medir la capacidad que tiene la 

compañía para generar utilidad durante el ciclo contable a analizar por los 

administradores, los cuales van a permitir tomar medidas y replantearse 

de ser el caso las directrices a seguir en función de la consecución de los 

objetivos planteados por la compañía y poder así generar el porcentaje de 

rentabilidad planteado. 

 

Rendimiento Sobre el Patrimonio.- Esto permite medir la 

rentabilidad de la inversión colocada por los socios de la compañía. Esta 

razón se obtiene mediante la división de la Utilidad Neta para el total del 

Patrimonio, la cual se expresa de forma porcentual. 

 

Utilidad Neta

Patrimonio

Rendimiento Sobre 

El Patrimonio
=

 

 

5.696,86    

22.091,64  

Rendimiento Sobre 

El Patrimonio
= =  0,26 

 

 

Análisis de Rendimiento Sobre El Patrimonio.- Esto indica que 

los accionistas mantienen un rendimiento de inversión del 26 % sobre el 

patrimonio de la compañía. 

 

Rendimiento Sobre la Inversión.- Este indicador permite analizar la 

efectividad de la Administración de la Compañía mediante la utilización de 

los activos adquiridos para generar y producir los servicios, analizar cuál 

es el rendimiento de la inversión realizada en activos por la compañía. 

Este indicador se lo obtiene mediante la división de la Utilidad Neta contra 
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los activos totales de la compañía y el resultado se expresa en forma 

porcentual. 

 

Utilidad Neta

Activos Totales

Rendimiento Sobre 

La Inversión
=

 

 

5.696,86       

5.824.138,27 

Rendimiento Sobre 

La Inversión
= =  0,0010 

 

 

Análisis de Rendimiento Sobre la Inversión.- Este indicador indica 

que los activos totales de la compañía han dado un rendimiento total 

sobre la inversión del 0.10 %, por lo cual se deben tomar algunas 

medidas para mejorar este indicador puesto que la compañía mantiene 

una inversión demasiada elevada en lo que se refiere a activos los cuales 

no están generando la rentabilidad que esperada. 

 

Utilidad en Ventas.- Este ratio se lo obtiene mediante la división de 

la utilidad generada antes de intereses e impuestos y las ventas totales, el 

resultado obtenido está dado en porcentajes. Esto permite evaluar la 

rentabilidad que obtiene la compañía por cada dólar que genera por 

ventas. 

 

Utilidad Antes de Intereses 

e Impuestos

Ventas Totales

Utilidad en Ventas =

 

 

25.726,65    

415.953,77  
Utilidad en Ventas = =  0,06 
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Análisis Utilidad en Ventas.- Esto indica que por cada unidad de 

dólar que ingresa por concepto de ventas, la compañía ha generado como 

rentabilidad el 6 % lo que indica que es muy baja la rentabilidad que se 

obtiene por estos conceptos por lo que la administración debe considerar 

posibles soluciones para incrementar estos índices. 

 

 



 

73 

 

3.13.3 Flujo de Efectivo 

Ilustración 6: Flujo de Efectivo Proyectado 

10% 10% 10% 10%

2014 2015 2016 2017 2018

INGRESOS

Ingresos Operacionales

Ventas Locales Tarifa 0% 161.640,12    177.804,13   195.584,55     215.143,00   236.657,30     

Exportaciones 226.808,71    249.489,58   274.438,54     301.882,39   332.070,63     

Ingresos No Operacionales

Otros Rentas 27.504,94      20.628,71     15.471,53       11.603,65     8.702,73         

TOTAL DE INGRESO 415.953,77  447.922,42 485.494,61   528.629,04 577.430,67   

1,040           1,040             1,040           1,040             

Inflación 4% 4% 4% 4%

COSTO DE OPERACIÓN

Sueldos y  Salarios Propios  167.968,99    185.169,01   196.279,15     208.055,90   220.539,25     

Beneficios Legales Propios  48.482,48      53.447,09     56.653,91       60.053,15     63.656,33       

De Maquinarias y Equipos 661,57           688,03          715,55            744,18          773,94            

Transportes De Personal  336,00           349,44          363,42            377,95          393,07            

Seguros y Reaseguros 8.944,02        9.301,78       9.673,85         10.060,81     10.463,24       

Seguridad y Vigilancia  44.317,98      46.090,70     47.934,33       49.851,70     51.845,77       

TOTAL DE COSTO 270.711,04 295.046,05 311.620,21   329.143,68 347.671,61   

GASTOS OPERACIONALES  

Sueldos y  Salarios Propios  57.253,31      63.116,04     66.903,01       70.917,19     75.172,22       

Otras Remuneraciones 41.887,56      46.176,85     48.947,46       51.884,30     54.997,36       

De Maquinarias y Equipos 570,71           593,54          617,28            641,97          667,65            

Combustibles  1.662,81        1.729,32       1.798,50         1.870,44       1.945,25         

Suministros Materiales y Repuestos 2.315,33        2.407,94       2.504,26         2.604,43       2.708,61         

Jubilación Patronal 1.558,97        1.621,33       1.686,18         1.753,63       1.823,77         

Jubilación Desahucio 1.670,15        1.736,96       1.806,43         1.878,69       1.953,84         

Proyeción

ventas

Años

Flujo de Caja Proyectado

AGVAPINSA 

( Del 1/Ene/2014 - al - 31/Dic/2014)
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2014 2015 2016 2017 2018

Comisiones Locales 1.813,63        1.886,18       1.961,62         2.040,09       2.121,69         

Seguros y Reaseguros 2.411,62        2.508,08       2.608,41         2.712,74       2.821,25         

Gastos de Gestión 34,65             36,04            37,48              38,98            40,54              

Impuestos, Contribuciones y Otros 4.944,49        5.142,27       5.347,96         5.561,88       5.784,35         

Iva cargado al Gasto 3.126,91        3.251,99       3.382,07         3.517,35       3.658,04         

Depreciación No Acelerada Planta y Equipos 265,95           276,59          287,65            299,16          311,12            

TOTAL GASTOS 119.516,09  130.483,12 137.888,30   145.720,84 154.005,71   

UTILIDAD DEL EJERCICIO 25.726,65    22.393,25   35.986,10     53.764,52    75.753,35      

15% Participación Trabajadores 3.859,00        3.358,99       5.397,92         8.064,68       11.363,00       

(+) Gastos No Deducibles Locales 51.635,93      53.701,37     55.849,42       58.083,40     60.406,73       

Base Cálculo Impuesto a la Renta 73.503,58    72.735,63   86.437,61     103.783,24 124.797,08   

22% Impuesto a la Renta 16.170,79      16.001,84     19.016,27       22.832,31     27.455,36       

UTILIDAD NETA 5.696,86       3.032,43     11.571,91     22.867,53    36.934,99     

PRESTAMO 15.000,00$   ($ 3.209,73) ($ 3.545,83) ($ 3.917,13) ($ 4.327,30)

(+) DEPRECIACIÓN 1.358,59 1.358,59 1.358,59 1.358,59

INVERSION 15.000,00$     

FLUJO DE EFECTIVO -$                (15.000,00)$   1.181,28     9.384,67       20.308,99   33.966,28     

Tasa requerida 10% 0,10 19525,4 33942,39 47459,35 60125,19

Años 4

Análisis

VALOR ACTUAL NETO $ 32.287,68

TASA INTERNA DE RETORNO 58% 10% 143.015,43$   

Años

 
 
Fuente 32: Información proporcionada por la compañía AGVAPINSA 

Elaborado por: Los autores 
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Interpretación.- El valor actual neto ratifica la viabilidad de aplicar el 

plan estratégico, ya que el VAN que se proyecta es superior al de la 

inversión, se puede analizar que la aplicación y control es imprescindible 

para incrementar las ventas y en consecuencia obtener una mayor 

rentabilidad la cual podría incluso aumentar el porcentaje de crecimiento 

proyectado dependiendo del control y compromiso de todos los 

integrantes de la organización. 

 

3.14 Desarrollo de Plan Estratégico de la rentabilidad en la 

compañía AGVAPINSA 

 

Se identifica los niveles de control y las diferentes actividades que 

desarrollan para alcanzar los objetivos planteados y así poder alcanzar la 

rentabilidad deseada. Cada una de estas actividades deberá estar de 

acuerdo con el objetivo principal de la empresa, con la finalidad de tomar 

las acciones correctivas. 

 

3.14.1 Estrategia 1 

 

Control de la cartera por cobrar de la compañía AGVAPINSA. 
 

3.14.1.1 Justificación  

 

Debido a que las cuentas por cobrar representan el 97 % de los 

activos totales de la compañía, es indispensable mejorar la rotación de la 

cartera, lo que ayudará a la empresa  a contar con la liquidez suficiente 

para cumplir con los compromisos de pagos y llevar a cabo futuras 

inversiones. 
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3.14.1.2 Acciones 

 

 Clasificación  de la cartera de crédito por tiempo de 

vencimiento y por monto de crédito otorgado. Lo que 

permitirá identificar los clientes que tienen mayor 

morosidad y de esa forma gestionar el pronto cobro, ya 

sea mediante convenios de  pago o instancias legales. 

 

 Informes diarios de la recuperación de cartera, lo que 

ayudará a evaluar y controlar la efectividad en la gestión 

de cobro. 

 

 Capacitar periódicamente al personal sobre las nuevas 

técnicas de crédito y cobranza. Lo que ayudará a contar 

con el personal altamente calificado en la gestión de 

cobro. 

 

3.14.1.3 Responsable 

 

El responsable del cumplimiento de las acciones descritas 

anteriormente será el Gerente Financiero. 

 

3.14.1.4 Recursos 

 

Efectivo (dinero) y  equipo de cómputo. 
 

3.14.2 Estrategia 2 
 

Establecer procedimientos de recuperación de cartera claramente 

definidos.  
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3.14.2.1 Justificación 

 

La presente estrategia tiene como propósito establecer una 

herramienta eficaz para mejorar la recuperación de cartera, lo que 

permitirá disminuir la morosidad de las mismas. 

 

3.14.2.2 Acciones 

 

 La gestión de cobro será realizada a través de mensajes 

escritos, llamada telefónica, correo certificado y visitas, 

recordando el pago de los créditos, con el propósito de 

establecer un acuerdo de pago en el menor tiempo 

posible. 

 

 Incluir en las políticas de cobro, que los clientes con 

cartera vencida superior a 45 días deberán cubrir los 

gastos ocasionados por la gestión de cobranza, con el 

propósito de cubrir los gastos adicionales en los que 

incurre el departamento de Crédito y Cobranza. 

 

3.14.2.3 Responsable 

 

El responsable del cumplimiento de las acciones descritas 

anteriormente será el Gerente Financiero. 

 

3.14.2.4 Recursos 

 

Efectivo (dinero) y  equipo de cómputo. 
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3.14.3 Estrategia 3 

 

Realizar proyecciones de ventas durante los próximos 4 años. 
 

3.14.3.1 Justificación 

 

La realización de las proyecciones de ingresos en el presente 

proyecto, permitirá financiar el capital de trabajo necesario para cubrir las 

obligaciones y requerimientos de efectivo en los que incurrirá la empresa 

para generar los ingresos, a su vez permitirá tomar acciones correctivas 

para el cumplimiento de los resultados proyectados. 

 

3.14.3.2 Acciones 

 

 Determinar el precio de los servicios ofrecidos tomando 

en cuenta el porcentaje de inflación estimado para los 

años a proyectar.  

 

 Definir los índices de crecimiento de acuerdo a los 

ingresos alcanzados durante los dos últimos periodos 

contables. 

 

 Realizar el reporte de ventas mensualmente para 

verificar si los ingresos van en proporción a las ventas 

proyectadas. 

 

 Se incrementará en el 10% las ventas. 
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3.14.3.3 Responsables 

 

Los responsables por el cumplimiento de estas acciones son el 

gerente financiero y el gerente administrativo. 

 

3.14.3.4 Recursos 

 

Equipo de cómputo, recursos financieros y datos históricos de los 

ingresos de la compañía. 

 

3.14.4 Estrategia 4  
 

Reducir los costos y gastos en los que incurre la organización. 
 

3.14.4.1 Justificación 

 

El propósito de esta estrategia tiene como finalidad, que los ingresos 

sean cada vez mayores a los costos y gastos, lo que incrementará la 

utilidad. 

 

3.14.4.2 Acciones  

 

 Reducción del tiempo ocio de las máquinas y equipos, 

esto genera demora indebida incrementando en gran 

medida el costo de operaciones. 

 

 Elaboración del presupuesto anual, mismo que ayudará a 

establecer límites en los gastos incurridos y optimizar los 

recursos. 
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 Motivar con premios a los colaboradores que tengan 

iniciativas de ahorro y reducción de gastos. 

 

3.14.4.3 Responsable 

 

El responsable del cumplimiento de las acciones descritas 

anteriormente será el Gerente Financiero y Gerente Administrativo. 

 

3.14.4.4 Recursos 

 

Efectivo (dinero) y  equipo de cómputo. 

 

3.14.5 Estrategia 5 
 

Realizar flujo de efectivo, proyectado 4 años. 
 

3.14.5.1 Justificación 

 

La realización del flujo de efectivo en el presente proyecto, permitirá 

conocer de forma inmediata la liquidez de la empresa lo que les ayudará a 

tomar las decisiones a tiempo. 

 

3.14.5.2 Acciones 

 

Determinar los ingresos y gastos de la compañía, lo que ayudará a 

conocer si los ingresos que se generan son suficientes para cubrir los 

egresos que se requerirán para la operación, determinando así si es 
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necesario buscar financiación para que la organización no tenga 

problemas en la realización de las operaciones. 

  

3.14.5.3 Responsable 

 

El responsable del cumplimiento de las acciones descritas 

anteriormente será el Gerente Financiero. 

 

3.14.5.4 Recursos 
 

Equipo de cómputo, información de todos los ingresos y egresos. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1 Conclusiones 
 

Una vez finalizado el estudio de la Rentabilidad financiera en la 

Compañía Agvapinsa, se puede plantear las siguientes conclusiones: 

 

 Se analizaron los procesos de ventas, cobranzas y logística, 

los que permitieron identificar las deficiencias de la 

rentabilidad de la empresa AGAVINSA S. A. para obtener 

estrategias que ayuden a la organización. 

 

 Durante el análisis del Balance General de la compañía esta 

demuestra tener una estructura financiera poco confiable, ya 

que la mayor parte de los recursos utilizados para financiar 

las actividades de operación, provienen de financiamiento 

externo, esto impide que la compañía mantenga una liquidez 

óptima y mantiene un alto riesgo de no poder cumplir con las 

obligaciones contraídas con terceros. 

 

 También se puede analizar que las cuentas por cobrar que 

mantiene la compañía representan el 96,72 % de los activos 

corrientes, esto indica que la compañía realiza las ventas 

otorgando créditos muy elevados, lo cual puede ser 

perjudicial para la liquidez de la compañía, ya que esta 

depende del índice de retorno que tenga en las cuentas por 

cobrar. 

 

 Con referencia al Patrimonio este demuestra tener un alto 

nivel de endeudamiento, ya que la mayor parte de recursos 
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financieros utilizados para realizar las actividades operativas 

provienen de fuentes de financiamiento externas lo cual no 

es recomendable debido a los altos costos en intereses y los 

riesgos que conllevan mantener una bajo nivel de patrimonio. 

 

 En lo referente al Estado de Resultados se muestra que el 

nivel de gastos de la compañía representa un rubro elevado 

considerando el flujo de ingresos que genera la compañía, 

esto se ve reflejado en el índice de rentabilidad el cual 

representa el 6 %.   

 

 La rentabilidad obtenida en el flujo de efectivo proyectado 

indica una Tasa Interna de Retorno del 58 %,  lo cual 

garantiza la viabilidad del proyecto. 

 

 La adopción de un plan estratégico es indispensable para 

incrementar el nivel de rentabilidad de la compañía lo cual 

permitirá mantener un crecimiento continuo, mejorando los 

niveles y procesos desarrollados en la compañía. 

 

4.2 Recomendaciones 

 

En base a las conclusiones obtenidas a continuación se detallan las 

siguientes recomendaciones las cuales están orientadas a incrementar la 

rentabilidad de la compañía. 

 

 Que los administradores disminuyan el nivel de financiación 

de las operaciones con la finalidad de aumentar la confianza 

de los clientes, proveedores y accionistas lo que ayudará a 
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incrementar los ingresos y maximizar la rentabilidad de la 

organización. 

 

 Que se replanteen las políticas crediticias en lo que respecta 

a la concesión de los créditos con la finalidad de incrementar 

la recuperación de las cuentas por cobrar  y mejorar la 

gestión financiera teniendo en cuenta de no afectar de forma 

significativa las ventas de la compañía. 

 

 Mejorar el control y registro en los procesos de servicios que 

se realizan para generar los ingresos con la finalidad de 

reducir los costos y gastos, lo cual va a incrementar la 

rentabilidad al obtener una utilidad más amplia.  

 

 Es importante que los directivos difundan e incluyan los 

planes y objetivos planteados a todo el personal de la 

organización con la finalidad de que todo el personal 

colabore en función de la consecución de los objetivos. 

 

 Se recomienda buscar nuevas estrategias de ventas, como 

realizar plan de incentivos o promociones, con la finad de 

cumplir con el presupuesto de ingresos proyectados.  
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ANEXOS 

 

Modelo de la Encuesta 

ANALISIS DE LA RENTABILIDAD EN LA EMPRESA AGVAPINSA 

Encuesta realizada a los colaboradores de la empresa Agencia de 

Vapores Internacionales S.A. "AGVAPINSA" 

 

1. ¿Es conocida la empresa en el mercado? * 

 SI 

 NO 

 NO SABE 

 
2. ¿Considera usted que la compañía está situada en un 

sector estratégico? * 

 SI 

 NO 

 NO SABE 

 
3. ¿Considera que el mercado es altamente competitivo? * 

 SI 

 NO 

 NO SABE 

 
4. ¿Existe trabajo de equipo en la empresa? * 

 NUNCA 

 RARA VEZ 

 CASI SIEMPRE 

 SIEMPRE 
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5. ¿Se ha realizado periódicamente Análisis Financiero en la 
empresa? * 

 NUNCA 

 RARA VEZ 

 CASI SIEMPRE 

 SIEMPRE 

 
6. ¿Se cumple con el presupuesto asignado a cada 

departamento? * 

 NUNCA 

 RARA VEZ 

 CASI SIEMPRE 

 SIEMPRE 

 
7. ¿Cree usted Que el desarrollo de un Plan estratégico 

permitirá aumentar la rentabilidad? * 

 SI 

 NO 

 NO SABE 

 
8. ¿Considera usted que los procesos actuales ayudan a la 

rentabilidad de la empresa? * 

 SI 

 NO 

 NO SABE 

 
9. ¿Qué Departamentos usted considera posee más carencias 

administrativas y perjudican el desarrollo de la compañía? * 

 Departamento Administrativo 

 Departamento de Financiero 

 Departamento Marketing 

 Departamento Operativo 
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10. ¿Cree usted que las decisiones Administrativas actuales 
permitirán un desarrollo sustentable y mejoraran el 
posicionamiento y rentabilidad de la compañía? * 

 SI 

 NO 

 NO SABE 
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n Cuotas Interes capital saldo final

0 15.000,00$        

1 $ 380,44 125,00$           $ 255,44 14.744,56$        

2 $ 380,44 122,87$           $ 257,57 14.486,99$        

3 $ 380,44 120,72$           $ 259,71 14.227,28$        

4 $ 380,44 118,56$           $ 261,88 13.965,40$        

5 $ 380,44 116,38$           $ 264,06 13.701,34$        

6 $ 380,44 114,18$           $ 266,26 13.435,08$        

7 $ 380,44 111,96$           $ 268,48 13.166,60$        

8 $ 380,44 109,72$           $ 270,72 12.895,88$        

9 $ 380,44 107,47$           $ 272,97 12.622,91$        

10 $ 380,44 105,19$           $ 275,25 12.347,66$        

11 $ 380,44 102,90$           $ 277,54 12.070,12$        

12 $ 380,44 100,58$           $ 279,85 11.790,27$        

13 $ 380,44 98,25$             $ 282,19 11.508,08$        

14 $ 380,44 95,90$             $ 284,54 11.223,54$        

15 $ 380,44 93,53$             $ 286,91 10.936,63$        

16 $ 380,44 91,14$             $ 289,30 10.647,33$        

17 $ 380,44 88,73$             $ 291,71 10.355,62$        

18 $ 380,44 86,30$             $ 294,14 10.061,48$        

19 $ 380,44 83,85$             $ 296,59 9.764,89$           

20 $ 380,44 81,37$             $ 299,06 9.465,82$           

21 $ 380,44 78,88$             $ 301,56 9.164,27$           

22 $ 380,44 76,37$             $ 304,07 8.860,20$           

23 $ 380,44 73,83$             $ 306,60 8.553,59$           

24 $ 380,44 71,28$             $ 309,16 8.244,43$           

25 $ 380,44 68,70$             $ 311,74 7.932,70$           

26 $ 380,44 66,11$             $ 314,33 7.618,36$           

27 $ 380,44 63,49$             $ 316,95 7.301,41$           

28 $ 380,44 60,85$             $ 319,59 6.981,82$           

29 $ 380,44 58,18$             $ 322,26 6.659,56$           

30 $ 380,44 55,50$             $ 324,94 6.334,62$           

31 $ 380,44 52,79$             $ 327,65 6.006,97$           

32 $ 380,44 50,06$             $ 330,38 5.676,59$           

33 $ 380,44 47,30$             $ 333,13 5.343,45$           

34 $ 380,44 44,53$             $ 335,91 5.007,54$           

35 $ 380,44 41,73$             $ 338,71 4.668,84$           

36 $ 380,44 38,91$             $ 341,53 4.327,30$           

37 $ 380,44 36,06$             $ 344,38 3.982,93$           

38 $ 380,44 33,19$             $ 347,25 3.635,68$           

39 $ 380,44 30,30$             $ 350,14 3.285,54$           

40 $ 380,44 27,38$             $ 353,06 2.932,48$           

41 $ 380,44 24,44$             $ 356,00 2.576,48$           

42 $ 380,44 21,47$             $ 358,97 2.217,51$           

43 $ 380,44 18,48$             $ 361,96 1.855,55$           

44 $ 380,44 15,46$             $ 364,98 1.490,57$           

45 $ 380,44 12,42$             $ 368,02 1.122,56$           

46 $ 380,44 9,35$               $ 371,08 751,47$              

47 $ 380,44 6,26$               $ 374,18 377,29$              

48 $ 380,44 3,14$               $ 377,29 0,00$                   

meses

Prestamo 15.000,00$        

tasa 10% 10% 12 0,83%

periodos 48

cuotas $ 380,44

AMORTIZACION

DATOS

Tabla de Amortización 

 

 

 

Tabla 16 : Amortización 

Fuente 33: Monto del Préstamo 

Elaborado por: Los autores 


