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RESUMEN 

El estudio de caso se basa en la revisión de la tesis del impacto de una deficiente 

administración financiera de una empresa de organización de eventos deportivos 

con la razón social CODERTECSA y a la que a lo largo de este trabajo 

llamaremos Timing Ecuador como es su nombre comercial. 

 Se revisaron sus estados financieros del periodo 2013-2015, así como sus 

procedimientos financieros y se observó  que presentan déficit trimestrales en el 

flujo de caja, la razón principal de este resultado es que los días promedios de 

cobros son superiores a 60 días y los pagos a proveedores se realizan de contado.  

Se determinó además dentro de este estudio que el personal operativo de Timing 

Ecuador no presenta informes mensuales a los directivos   y no se analizan los 

ratios financieros. 

Timing Ecuador   no tiene actualmente un software financiero y contable,  así 

como un Gerente Financiero o Jefe Financiero  ya sea por horas o en relación de 

dependencia  por lo que en el curso del mismo sugerimos varias alternativas y 

técnicas financieras con la finalidad de mejorar la actividad financiera de la 

misma. 
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Palabras claves: 

Gastos financieros: Aquellos en los que incurre un sujeto económico para la 

obtención, uso o devolución de capitales financieros puestos a su disposición por 

terceras personas. 

 

Rentabilidad: Beneficio adicional sobre la inversión o esfuerzo realizado 

 

Control interno: Conjunto de áreas funcionales en una empresa y de acciones 

especializadas en la comunicación y el control en el interior de la empresa. 

 

 Administración financiera: Es el área de la Administración que cuida de los 

recursos financieros de la empresa.  

 

Flujo de Caja: En finanzas y en economía se entiende por flujo de caja (en inglés 

cash flow) los flujos de entradas y salidas de caja o efectivo, en un período dado. 

 

Presupuesto: Se llama presupuesto al cálculo y negociación anticipada de los 

ingresos y egresos de una actividad económica 
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ABSTRACT 

The case study is based on the review of the thesis of the impact of poor financial 

management of a company organizing sports events with social reason 

CODERTECSA and that throughout this work call Timing Ecuador as its brand 

name. 

 2013-2015 period financial statements were reviewed, as well as its financial 

procedures and found to have quarterly deficit in cash flow, the main reason for 

this result is that average collection days are longer than 60 days and payments to 

suppliers are made in cash. It was also determined in this study that the operating 

personnel Timing Ecuador no monthly reports to managers and non-financial 

ratios are analyzed. 

Timing Ecuador currently has no financial and accounting software as well as 

Financial Manager Chief Financial Officer or either part-time or as employees. so 

in the course of it we suggest several alternatives and financial techniques in order 
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Keywords: 

Financial expenses: Those incurred by an economic subject to the collection, use 

or return of financial capital made available by third parties. 

 

Performance: Additional return on investment or effort. 

 

Internal control:  Set of functional areas in an enterprise and specialized actions 

on communication and control within the company. 

 

 Financial management: Is the area of the administration that takes care of the 

financial resources of the company. 

 

Cash Flow: In finance and economics is meant by cash flow (cash flow English) 

flows of inputs and outputs or cash in a given period. 

 

Budget: It's called budget calculation and early trading revenues and expenditures 

of economic activity. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

La administración financiera es una herramienta válida para el buen 

desenvolvimiento de una empresa, debido a que nos ayuda a organizar de mejor 

manera nuestras técnicas financieras para cumplir con los objetivos planteados a 

corto o largo plazo.  Sus resultados se cuantifican en los Estados Financieros y lo 

comparamos mensualmente con el mes anterior para observar los cumplimientos y 

la eficiencia financiera.  Los resultados correctos ayudarán a la empresa a tomar 

las decisiones adecuadas y escoger a las personas idóneas y especialistas para 

realizarlo, pues en ocasiones las personas que lideran las operaciones de un 

negocio no necesariamente cuentan con el conocimiento y la experiencia para 

analizar el conjunto de actividades que se relacionan con la actividad financiera.  

Parte de la investigación consiste en  corregir los procesos financieros vigentes,  

se estudiará  el costo fijo y variable por cada servicio otorgado, de esta manera 

podremos analizar que línea de negocio es la más rentable  y analizar sus razones 

de cobros y de pagos a proveedores para recomendar herramientas más útiles a sus 

administradores.  Actualmente  Timing Ecuador a nivel de la Costa  se encuentra 

en el puesto No. 3 de  las empresas que brindan el servicio de organización de 

eventos deportivos. 

 

La estructura institucional del presente trabajo para su análisis práctico se  

alineará con información proporcionada por sus accionistas y su asesor financiero 

externo. 
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 Este trabajo de investigación  está orientado a analizar el impacto de una 

deficiente administración financiera en una empresa de organización para eventos 

deportivos, para ello se debe evaluar sus ratios financieros desde su segundo año 

de operación que se inicia en  el 2013. 

 

Para complementar las recomendaciones se  trabajará  con la Gerencia de 

Operaciones para  estudiar las funciones del área financiera y redefinir las 

responsabilidades, para generar a tiempo los análisis financieros mensuales de la 

empresa y sugerir las estrategias a realizar  para lograr los objetivos propuestos, 

pues de esta manera  podremos atraer inversión e inyectar capital a la compañía,  

obtener financiamientos a largo plazo y a una mejor tasa de rentabilidad. 

 

El objetivo general es  mejorar la administración financiera de la empresa a través 

de los controles en los procesos financieros vigentes para  mejorar los ratios 

financieros de la empresa. 

Dentro de los objetivos específicos tenemos los siguientes: 

Elaborar procedimientos de control financiero ya que Timing Ecuador no cuenta 

con procedimientos escritos. 

Crear una política de cobros que no permita exceder el monto proyectado de 

ventas de más del 50% a crédito. 

Realizar aumento de capital para mejorar el flujo de caja de la empresa. 
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1.1 OBJETO DE ESTUDIO 

     El objeto de estudio radica en revisar el impacto de una deficiente  

administración financiera para  una empresa de organización para eventos 

deportivos,  para el caso específico de Timing Ecuador se analizará los Estados 

Financieros y Estados de Resultados Integrales desde el año 2013 al 2015, así 

como los resultados de los ratios financieros del mismo periodo.  

 

     Se analizarán los problemas financieros como consecuencia de la alta rotación 

de cuentas por cobrar que hace imposible el superávit en el flujo de caja. 

El origen de una deficiencia en cobros se debe a  la falta de sistematización en los 

procesos financieros que tiene la empresa de organización de eventos deportivos, 

también se debe a la falta de financiamiento de parte de los accionistas a través de 

realizar el proceso de aumento de capital y falta de financiamiento de entidades 

bancarias. 

 

 

1.2 CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

     La empresa nace a finales del 2011 bajo el nombre de TIMING ECUADOR. 

El objetivo  de  la empresa  es brindar  asesoría, promoción, diseño, contacto con 

proveedores, cronometraje computarizado, control y logística. 

 

     El origen de la  empresa se deriva de la persistencia de un grupo de 

profesionales visionarios, unidos por un firme compromiso, el aportar nuestros 

conocimientos a empresas que han puesto su confianza en TIMING ECUADOR; 
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el cual ha probado su capacidad para superar los retos surgidos y ha podido llenar 

las expectativas de nuestros clientes dando el 100%. 

 

TIMING ECUADOR posee fortalezas en calidad de servicio, gestión de 

proyectos y conocimientos aplicada en las empresas.  

 

1.3 PREGUNTA CIENTÍFICA 

¿Cómo contribuir a la correcta administración financiera de una empresa 

de organización para eventos deportivos?  

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

En el periodo del año 2013 al 2015 se ha observado en la empresa Timing 

Ecuador los siguientes problemas: 

 Deficiente sistematización de procesos financieros en una empresa de 

organización para eventos deportivos.   

 Anormal forma de calcular el margen de utilidad en cotizaciones de 

servicios que se ofrecen a los clientes. 

 Factores económicos,  debido a que se carecen de financiamiento externo, 

para cubrir el déficit en el flujo de caja como consecuencia de la alta 

rotación de cuentas por cobrar. 

 

La empresa TIMING ECUADOR en el periodo 2015 obtiene déficit en el flujo de 

caja, esta situación actual  se resolvería con solicitar sobregiros ocasionales o 
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préstamos a corto plazo a las entidades financieras, sin embargo estas entidades 

requieren como requisitos principales mejorar los índices financieros para medir 

la capacidad de pago.  

 

A continuación se muestra el árbol de problemas que permitirán visualizar de 

mejor manera las causas y efectos de nuestro problema planteado que son objeto 

de nuestro estudio. 
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.4.1      Efectos 

Figura 2.  Árbol de  problemas de Timing Ecuador  

Fuente:  Timing Ecuador 

Incremento de rotación 

de cuentas por cobrar 

Factores Económicos 
Deficiente sistematización 

financiera 

Causas 

Impacto de una deficiente administración financiera   para una 

empresa de organización para eventos deportivos. 

Efectos 

Decisiones financieras 

No adecuadas  

Deficiente negociación 

con proveedores 

Disolución de 

compañía  

Falta de financiamiento de 

entidades financieras para 

cubrir déficit de flujo de 

caja por  plazos de créditos 

mayores a 90 días. 

No crear  plantillas de costos 

para emitir cotizaciones a 

clientes estableciendo  

margen de ganancia 

Falta  de personal  calificado  

Falta de sistemas informáticos de 

control financiero 

Falta de controles financieros 

Anormal definición de 

margen de utilidad 

Incremento de días de 

crédito a clientes  

Los directivos  toman 

decisiones inefectivas por 

falta de informes. 

 

 Política de pago a 

proveedores. 

No cumplir con 

obligaciones con 

entidades de control 

por no emisión de 

estados financieros 
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1.4.1.1.  Incremento de Rotación de Cuentas por Cobrar   

Notamos que la empresa Timing Ecuador presenta incrementos en la 

rotación de cuentas por cobrar, como consecuencia de incrementar los días de 

crédito otorgados a los clientes. 

La rotación de cuentas por cobrar es la proporción entre el total de ventas 

anuales a crédito y el promedio de cuentas pendientes de cobro. 

 

Fórmula de Cálculo de Ratio de Actividad (Rotación de Cuentas por Cobrar) 

Rotación de Cuentas  = Ventas a Crédito

por Cobrar Promedio de cuentas pendientes de cobro  

 

Tabla 1 

Ratios de Actividad: Rotación de Cuentas por Cobrar de Timing Ecuador 

Detalle 2013 2014 2015

Ventas a Crédito 75,517.99              107,058.56        106,954.03           

Promedio de cuentas 

pendientes de cobro 14,290.50              29,342.99          57,853.97             

Rotación de Cuentas por 

Cobrar 5.28                      3.65                  1.85                      

Fuente              : Timing Ecuador 

Elaborado por:  El  Autor 

 

Luego de calcular a rotación de cuentas por cobrar, se divide 360 días para 

los resultados obtenidos 5.28 para el 2013,  3.65 para el 2014 y para el año 2015 

1.85, como observamos en la tabla 2. 
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Tabla 2 

Ratios de Actividad:  Días Promedio de cobro 

Detalle 2013 2014 2015

Días de un periodo anual 360.00                  360.00               360.00                 

Rotación de cuentas por 

cobrar 5.28                      3.65                  1.85                     

Días promedio de cobro 

mensual 68.12                    98.67                194.73                  

Fuente              :  Timing Ecuador 

Elaborado por:  El Autor 

 

     En el año 2013 los días promedios de cobro representaron 68.12,  esto se debe 

a que incursionaron en el negocio nuevos clientes como   The Tesalia Spring que 

cancelan a 60 días de crédito, para el año 2014 se incrementaron los días 

promedio de cobro a 98.67 esto se debe a que se incursionó  en el mercado 

gubernamental a través de las Prefecturas del Guayas y el Municipio de 

Samborondón, en los que dentro de su política de pagos a proveedores del  sector 

al que pertenece Timing Ecuador los pagos se realizan a 90 días plazo.  

 

     Cabe indicar que para el año 2015 se presenta un alto incremento en los días 

promedio de cobro a 194.73 días debido a que  se separó de la administración uno 

de los accionistas de la empresa y cuyo contador era de su confianza, razón por la 

cual la empresa Timing Ecuador tuvo casi 6 meses sin declarar impuestos lo que 

ocasionaba que no se dispongan de comprobante de ventas vigentes para emitir a 

un cliente,  esto produjo que a pesar de que ellos cancelan las cuentas a 90 días el 

tiempo se extienda por la demora en emitir el comprobante de venta. 
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Figura 1.  Días promedio de cobro mensual 

Fuente              :  Timing Ecuador 

Elaborado por:  El Autor 
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Observamos en el gráfico anterior  el incremento de los días de rotación de crédito 

ya explicados en párrafos anteriores y en base al análisis a realizar durante el 

desarrollo del trabajo recomendare las opciones para mejorar el proceso de 

cobros. 

 

 

 

1.4.1.2.  Decisiones Financieras no Adecuadas 

     Los directivos de Timing Ecuador desde la creación de la empresa han tomado 

las decisiones financieras empíricamente remitiéndose al margen de aportación 

que se obtiene de la venta y de los costos de ventas, dejando a un lado el análisis 

financiero a través de los índices financieros, como índices de liquidez, razones de 

endeudamiento,  capital de trabajo, rotación de activos totales, rendimiento sobre 

el patrimonio.   

 

El asesor financiero en conjunto con la recomendación a realizar en el estudio de 

caso presentara una tabla de costos al Gerente de Operaciones para que mejore la 

emisión de una cotización  

 

      Se ha dejado sin analizar todos los costos fijos que incurren en la operación de 

la empresa como son impuestos municipales, junta de beneficencia, impuesto 

Universidad de Guayaquil, contribuciones a la Superintendencia de Compañías, 

ya que al momento Timing Ecuador no cuenta con patentes de habilitación que se  
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cancelan al Municipio de Guayaquil, así como no se han cancelado las 

contribuciones a la Superintendencia de Compañías.   

 

     Si se presentaran los informes financieros mensualmente como Estados de 

Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales, Reportes de Cartera, 

Reportes de Ventas por líneas de negocios,  Reportes de Tesorería,  Presupuestos 

de Ingresos y Gastos mensuales,  Reportes de Cuentas por Pagar  se podría tomar 

decisiones financieras adecuadas que permitirían incrementar las ventas, fortalecer 

alguna línea de negocio en particular, disminuir costos innecesarios  e incrementar 

costos altamente necesarios, y manejar correctamente los pagos a proveedores. 

 

1.4.1.3.  Deficiente negociación con proveedores  

     La negociación con proveedores, comprende establecer  plazos de pago, 

tiempos de entrega del bien o servicio, calidad del producto. 

En el estudio de caso de Timing Ecuador se ha observado que todos los pagos a 

proveedores son de contado,  por ello se presenta déficit en el flujo de caja  porque 

su promedio de cuentas por cobrar es mayor a 60 días y su promedio de días de 

pago es cero. 

 

     Se ha recomendado revisar otros proveedores institucionales, porque los que 

tienen actualmente son personas naturales que no tienen un capital de trabajo que 

permita financiar días de crédito y por volumen de compras no dan descuentos por 

compras realizadas así sean éstas  mayores a $5000. 



12 

  

Otra recomendación que se ha realizado es plantear a los proveedores 

vigentes que nos otorguen al menos 60 días de crédito para maniobrar 

financieramente nuestro flujo de caja.  

 

1.4.1.4. Disolución de empresa 

     Los directivos de toda empresa pueden tomar decisiones acerca de los 

objetivos que tomará la empresa cuando conozcan las cifras de sus movimientos 

financieros, y parte de ello se relaciona con los informes financieros ya citados en 

párrafos anteriores, que no se han  presentado por falta de conocimiento de las 

personas que lideran la administración financiera de la empresa.  

 

Las empresas ecuatorianas, tienen que cumplir algunas obligaciones con 

entidades de control como son: 

 Declaraciones de Impuestos al SRI 

 Presentación de Estados Financieros a la Superintendencia de Compañías 

 Impuestos Municipales 

 

Para presentar cada uno de estos informes es necesario administrar en 

tiempo real la situación financiera de la empresa, y Timing Ecuador no ha 

presentado la información a la Superintendencia de Compañías porque  a la fecha 

de presentación de este proyecto no ha presentado Estados de Situación 

Financiera, Estados de Resultados Integrales, Cambios de posición del 

patrimonio. 
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Sin embargo con la asesoría financiera se están concluyendo todos los 

informes para cumplir con estas obligaciones que son imprescindibles para que la 

compañía siga su operatividad, de lo contrario la compañía deberá disolverse de 

acuerdo a lo especificado en el artículo 359 de la Ley de Compañías del Ecuador 

que indica  que el Superintendente de Compañías a petición de parte o de oficio,  

podrá declarar inactivas a las compañías sujetas a su control que no hubieren 

operado durante dos años consecutivos. 

 

Actualmente Timing Ecuador no se encentra en buen estado tributario, ya 

que no ha presentado las declaraciones de impuestos debido a que no cobra el 

IVA de las ventas que se realizan a crédito, ya que estas se cobran a 90 días y los 

impuestos se declaran y se pagan mensualmente.  

 

1.4.2. Causas 

1.4.2.1. Deficiente Sistematización Financiera 

     Es importante para toda empresa que tiene un proyecto de crecimiento  

concatenar todos sus procesos financieros,  y crear una matriz   de  reportes 

financieros para mantener  informado de la situación de la empresa a los 

Directivos de TIMING ECUADOR. 

 

     El personal que se contrata actualmente no tiene competencia para las 

actividades financieras desarrolladas dentro de la empresa. 

Como es de conocimiento de los entendidos en finanzas, el resumen de la 

operación de un negocio es la emisión de los estados de situación financiera y 
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para ello es necesario un sistema financiero y contable, mismo que no se dispone 

pues la información se la procesa en Excel.  

 

     Se ha propuesto al Presidente de TIMING ECUADOR comprar un sistema 

financiero que permita registrar la emisión de cheques con su correspondiente 

comprobante de egreso,  emitir vales de caja con su correspondiente registro de 

reportes de caja chica, registrar facturas, retenciones en la fuente con su 

correspondiente diario de registro, esto permitirá revisar mayores contables y 

evitar perdida de información, así como emitir los informes financieros diarios, 

mensuales y anuales. 

 

1.4.2.2. Anormal definición de margen de utilidad 

TIMING ECUADOR aún no tiene definido sus costos fijos y costos variables para 

cada una de sus líneas de negocio, pues empíricamente  mide  la utilidad por 

porcentajes establecidos pero que no han sido estudiados y revisados, pues en 

cada línea de negocios se manejan costos diferentes y si nuestro objetivo mejorar 

la administración financiera de la empresa es necesario cumplir con los márgenes 

de utilidad proyectados y que estos nos permitan ganar y cubrir con toda la 

operación del negocio. 

 

1.4.2.3. Factores  Económicos 

 

     Un factor económico que afecta a la empresa en estudio es la falta de 

financiamiento de entidades financieras, debido a que como no se encuentra 

habilitado en la Superintendencia de Compañías ya que no se dispone de un 
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Certificado de Cumplimiento de Obligaciones que emite esta entidad,  porque 

TIMING ECUADOR  no ha presentado la información societaria a la 

Superintendencia de Compañías pues este documento es un requisito 

indispensable para  acceder a un crédito en una entidad financiera.  

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

     La propuesta mejorará la utilización adecuada de los mecanismos financieros 

para mejorar el flujo de caja de la empresa.  Se espera que con las 

recomendaciones se contrate al personal idóneo para la administración financiera 

y cumplan los procedimientos planteados para el mejor funcionamiento de la 

empresa. 

 

1.6 OBJETIVOS 

Objetivos General:  

Elaborar una guía de procedimientos y técnicas  para el área financiera y sugerir la 

elaboración de informes financieros que permitan una eficiente administración 

financiera de Timing Ecuador una empresa de organización para eventos 

deportivos. 

 

Objetivos Específicos 

1. Revisar los procesos financieros vigentes, y redactar los 

procedimientos financieros en relación  a las tareas realizadas 

diariamente y recomendar su puesta en marcha y cumplimiento. 
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2. Recomendar  la sistematización de procesos financieros,  como  

por ejemplo sugerir  que se adquiera un sistema informático 

contable y financiero, así como definir que se contraten a las 

personas idóneas para los cargos que tienen relación con el área 

financiera. 

3. Sugerir la elaboración de un informe diario de flujo de caja que 

permita visualizar los ingresos y gastos, así como reportes de 

cobros diarios. 

4. Recomendar el  aumento  del capital de trabajo para mejorar el 

flujo de caja de la empresa.  

 

1.7 PREMISA 

La empresa TIMING ECUADOR no cuenta con personal idóneo 

capacitado para liderar procesos financieros,  por ello no presenta informes 

financieros mensuales a los directivos, tiene una elevada rotación de cuentas por 

cobrar y cancela sus cuentas por pagar de contado. Su principal problema es el 

déficit en el flujo de caja.  Ante esta premisa sus directivos no tienen una visión 

económica y financiera que permita obtener los objetivos de crecimiento 

planteados en la introducción de este estudio de caso. 
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1.8 SOLUCIÓN PROPUESTA 

     Se propone la sistematización de  procesos financieros, que incluye 

elaboración de procedimientos para estructurar el área financiera citamos los dos 

que se han elaborado: 

1. Procedimiento de elaboración de presupuesto Anual de la 

empresa (véase el Anexo D). 

2. Selección y evaluación de proveedores (véase el Anexo E) 

  

     Se recomienda la presentación de informes financieros mensuales dirigidos a la 

administración como son:  

 Estados Financieros 

 Estados de Resultados Integrales 

 Flujo de caja mensual 

 Reporte de cuentas por cobrar 

 Reporte de cuentas por pagar 

 Presupuestos de ingresos y gastos 

 

     Se sugiere buscar nuevos proveedores que sean institucionales, para manejar 

tiempos de crédito superiores a 60 días,  debido a que nuestra rotación de cuentas 

por cobrar supera los 90 días. 

     Se debe  trabajar en el cumplimiento de obligaciones con entidades de control,  

para tener en regla los requisitos para acceder a un crédito bancario. 

     Se recomienda aumentar el capital por parte de los accionistas para mejorar el 

flujo de caja y los ratios financieros. 
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CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y METODOLÓGICA 

2.1.  MARCO TEÓRICO  

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

“La administración financiera o finanzas corporativas es un área de la 

administración que se centra en las decisiones monetarias que hacen las empresas 

y en las herramientas y análisis utilizados para tomar esas decisiones. El principal 

objetivo de las finanzas corporativas es maximizar el valor del accionista” 

(Damodaran) 

 

Si agregamos la palabra financiera a la administración, notamos que la 

Administración Financiera es una de las áreas de la administración  creada dentro 

de una organización para los gerentes operativos, donde se deben destacar medios 

y técnicas que ayudarán a obtener objetivos de la empresa e informar de los 

resultados a los propietarios, con el fin de tomar decisiones financieras, 

razonables y acertadas.  

 

“La administración de una empresa requiere el constante ejercicio de 

ciertas responsabilidades directivas, a tales responsabilidades a menudo se les 

denominaba colectivamente como las funciones de la administración.  Si bien 

varían sus designaciones, estas funciones son ampliamente reconocidas tanto por 

los eruditos académicos como por los gerentes profesionales” (Gordon, 2005) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Maximizaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Valuaci%C3%B3n
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En el texto citado por el autor manifiesta claramente que la administración   

comprende la correcta delegación   de responsabilidades y va a depender de los 

nombramientos que se otorgue a cada uno.  El planteamiento de lo citado en  este 

párrafo  se basa netamente en la definición  de funciones pues cada área   debe ser 

responsable de cumplir las tareas a tiempo y correctamente, de esta manera los 

directivos podran tomar decisiones trascendentales para alcanzar los objetivos 

propuestos para bienestar de la empresa. 

 

“Se considera como una forma de la economía aplicada que se funda en 

alto grado en conceptos económicos.  La administración financiera también toma 

cierta información de contabilidad,  que es igual a otra área de la economía 

aplicada”. (Gitman, 2012) 

 

El autor de fundamentos de administración financiera acota que para la 

administración financiera requerimos informacion contable,  concuerdo con lo 

citado porque no podemos realizar un análisis financiero sin datos concebidos por 

ello en el estudio de caso de TIMING ECUADOR recabamos toda la información 

contable para elaborar los Estados Financieros, y Estados de Resultados 

Integrales, y  una vez que se obtienen tales resultados se analiza la información, y 

es allí donde se refleja el resultado de una eficiente o deficiente administración 

financiera de la empresa. 

 

Una vez leído la acotación de los autores citados, concluyo que la 

administración financiera encierra la revisión, análisis de cifras y variaciones de 

los estados financieros de una empresa,  en la que una decisión a corto plazo 
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beneficiaría el curso y el flujo operativo del negocio, como base de todo este 

análisis dependemos de la información contable y es en su aplicación en la que 

nace la verdadera administración de los recursos financieros de una empresa, para 

este caso el de TIMING ECUADOR. 

 

 

2.1.1. TEORÍAS GENERALES 

La administración financiera comprende todo lo relacionado al manejo de los 

fondos económicos que poseen las organizaciones; el desarrollo de esta materia, 

tiene como objetivo reconocer el origen y la evolución de las finanzas 

concentrándose en las técnicas y conceptos básicos en una manera clara y concisa. 

De todas formas no podemos ignorar que los conceptos que abarcan a la 

administración financiera no han sufrido cambios drásticos, y en cuanto a la 

aplicación de los mismos podemos decir que se ha visto influenciada por un 

ambiente realmente competitivo.  (Gestión y Administración) 

 

En relación a lo citado en el párrafo anterior me permito exponer que si se 

manejan correctamente los ingresos y gastos financieros  podemos proyectar 

nuestros resultados y tener una visión a futuro del curso de la empresa, 

observando los movimientos de la competencia y mejorando nuestros mecanismos 

de negociación con clientes y con proveedores. 
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2.1.2. TEORÍAS   SUSTANTIVAS 

     Como parte del desarrollo del estudio de caso hemos tomado los estados 

financieros iniciales y hemos evaluado sus índices financieros, en los que 

detallamos cuales serían los diversos factores por los que TIMING ECUADOR  

tiene una deficiente Administración Financiera. 

 

Observamos a continuación en los estados financieros que la empresa TIMING 

ECUADOR  no tiene activos fijos, pues momentáneamente alquila los activos 

fijos hasta que logre obtener dinero circulante para realizar tal inversión, sin 

embargo observamos que los índices financieros estudiados dan una imagen que 

la empresa es altamente rentable pese a que presenta deficiencias de 

administración financiera e informes constantes a los directivos. 

 

Parte de las utilidades de accionistas se mantienen dentro de patrimonio y no han 

sido distribuidas con la finalidad de que esos recursos sean utilizados para el 

negocio de la empresa. 

 

Activos 

     Los activos totales de TIMING ECUADOR al 31 de diciembre de 2015, 

ascendieron a 63 mil dólares, monto superior al del 31 de diciembre de 2013 de 20 

mil dólares, monto superior en 213%, lo cual demuestra el dinamismo de este 

negocio. 

A lo largo de la historia de TIMING ECUADOR los activos totales de ésta 

compañía se han conformado principalmente de activos corrientes. 
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     Analizando las cifras de periodo 2013-2015 los activos corrientes de TIMING 

ECUADOR se componen principalmente de cuentas por cobrar a clientes, mismos 

que representan en promedio el 80% de los activos, observamos claramente que 

tenemos un alto porcentaje concentrado en solo rubro pues estamos financiando a 

los clientes otorgando altos montos de crédito. 

 

Pasivo 

Los pasivos de TIMING ECUADOR han financiado en promedio el  36 % DE los 

activos de la empresa en el periodo comprendido entre los años 2013 y 2015 con 

montos que pasaron los 10 mil dólares en el año 2013 con el 53,28% del total de 

activos, para el año 2014 con 13 mil dólares representando el 34,62%, y  para el 

año 2015 con 13 mil dólares, representando el 21,85%  de los activos. 

Todos los pasivos totales de TIMING ECUADOR corresponden al corto plazo. 

El pasivo más representativo corresponde a los pasivos por cuentas por pagar a 

proveedores locales que representan en promedio el 36,56% de los pasivos totales. 

 

Patrimonio 

     El patrimonio de la compañía sumó 9 mil dólares para el año 2013, 

financiando apenas el 46,50% de los activos totales, para el año 2014 ese 

financiamiento corresponde al 65,37%,  en el año 2015  el activo total es 

financiado por el 78,14% del patrimonio. 

El capital social de la compañía asciende a 800 dólares que financia en promedio 

el 0,024% de los activos,  para futuros ejercicios se pretende solicitar a la 

Superintendencia de Compañías el incremento de capital. 
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Cabe indicar que pese a que ha crecido el  Patrimonio desde el periodo 2013 a 

2015 debido al giro de negocio los accionistas deben tomar decisiones 

trascendentales para el crecimiento de los activos totales en bienestar del giro del 

negocio.    

Si bien es cierto los dividendos no se han distribuido entre los accionistas, porque 

ellos han decidido que el negocio maximice sus objetivos con la reinversión de 

esos valores. 

Los objetivos financieros más comunes,  que pueden ser medidos por las ventas y 

la rentabilidad de los activos, son el crecimiento de los ingresos y la productividad 

de la empresa. 

Luego de analizar los estados financieros presentaremos los índices financieros de 

TIMING ECUADOR y analizaremos los más importantes. 
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Tabla 3 

Estado de Situación Financiera de Timing Ecuador 2011 a 2015 

En dólares 

 

CUENTAS dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15

ACTIVOS 750,00        750,00                      20.374,03     37.582,28     63.722,88       

ACTIVO CORRIENTE 750,00          750,00                        20.374,03        37.582,28        63.722,88          

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFE 750,00          750,00                        3.714,62          5.870,38          3.500,00            

CAJA 750,00          750,00                        -                  -                  -                    

EFECTIVO 150,00          150,00                        -                  -                  -                    

CUENTAS POR COBRAR 600,00          600,00                        14.290,50        29.342,99        57.853,97          

IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO IVA 517,76             517,76             517,76               

IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPO IR 1.851,15          1.851,15          1.851,15            

PASIVOS -               -                             10.856,30     13.012,06     13.923,74       

PASIVO CORRIENTE -                -                              10.856,30        13.012,06        13.923,74          

DOCUMENTOS POR PAGAR -                -                              -                  -                  -                    

CAPITAL PRESTAMOS BANCARIOS -                -                              -                  -                  -                    

BANCO PICHINCHA -                -                              -                  -                  -                    

CUENTAS POR PAGAR -                -                              -                  -                  -                    

PROVEEDORES LOCALES -                -                              6.578,14          5.360,94          1.100,00            

PROVEEDORES LOCALES -                -                              -                  -                  -                    

IMPUESTOS POR PAGAR -                -                              2.373,93          4.245,58          7.115,85            

15% UTILIDADES DE TRABAJADORES -                -                              1.904,22          3.405,54          5.707,90            

GASTOS ACUMULADOS -                -                              -                  -                  -                    

PATRIMONIO 750,00        750,00                      9.517,73       24.570,23     49.799,14       

CAPITAL 800,00          800,00                        800,00             800,00             800,00               

PERDIDA DEL EJERCICIO -                -                              -                  -                  -                    

EJERCICIO ACTUAL -                -                              8.416,67          15.052,49        25.228,91          

RESERVA LEGAL -                -                              301,06             301,06             301,06               

PERDIDA/UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES 50,00-           50,00-                         -                  8.416,67          23.469,17          

EJERCICIO 2011 -                -                              -                  -                  -                    

ADOPCION NIIF -                -                              -                  -                  -                    

AJUSTES POR ADOPCION NIIF -                -                              -                  -                  -                    

PERDIDAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES -                -                              -                  -                  -                    

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 750,00        750,00                      20.374,03     37.582,28     63.722,88        

Fuente             :   TIMING ECUADOR 

Elaborado por:   El Autor 

 

 

 

 

 

 

 



25 

  

Tabla 4 

 

Razones financieras de 2013 a 2015 

 

Años dic-13 dic-14 dic-15

INDICE DE 

LIQUIDEZ 1,88                 2,89                 4,58                   

CAPITAL DE 

TRABAJO 9.517,73          24.570,23        49.799,13          

ROTACION DE 

ACTIVOS TOTALES 4,63                 3,56                 2,10                   

ESTRUCTURA DE 

CAPITAL 1,14                 0,53                 0,28                   

ENDEUDAMIENTO 0,53                 0,35                 0,22                   

COBERTURA DE 

GASTOS FIJOS 1,58                 1,95                 2,42                   

RENDIMIENTO 

SOBRE EL 

PATRIMONIO 0,88                 0,61                 0,51                    

                        Fuente             :    TIMING ECUADOR 

                        Elaborado por:    El Autor 
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Figura 2.  Índice de liquidez de Timing Ecuador año 2013 a 2015 

              Fuente             :   TIMING ECUADOR 

                   Elaborado por:  El Autor 
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     TIMING ECUADOR muestra indicadores de liquidez (Razón circulante) que 

se ubican en niveles aceptables, de esta manera interpretamos que a empresa 

podría cubrir con facilidad sus deudas de corto plazo evitando así mantener 

recursos inutilizados. 

 

     En el año 2013 la empresa presentó una liquidez de 1,88 veces, y en el año 

2014 incrementó a más del 50% ubicándose en  2,89 veces.   Para el año 2015  la 

liquidez de la empresa se ubicó en 4,58 veces. 

 

 

Capital de Trabajo 

     Notamos que en el año 2013 el capital de trabajo de TIMING ECUADOR fue 

de 9 mil dólares,   en el año 2014 se incrementó a 24 mil dólares   y para el 2015 

se incrementó a 49 mil dólares, pero cabe indicar que dentro de ese capital de 

trabajo están incluidas las cuentas por cobrar a clientes ya evaluadas y que en 

próximas explicaciones detallaremos como afectan al flujo de caja. 

 

     La variación del capital de trabajo del año 2013 al año 2014 fue del 158%, y 

del 2014 al 2015 fue del 106%. 

El capital de trabajo también se incrementa porque las deudas con proveedores 

que corresponden al pasivo total no se han incrementado en altos porcentajes. 
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En dólares  
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Figura 3.  Capital de trabajo 

Fuente             :   TIMING ECUADOR 

Elaborado por:   El Autor 

 

2.1.3. REFERENTES EMPÍRICOS 

Para evaluar los referentes empíricos estudiaremos la participación del mercado,  

riesgo de mercado y riesgo financiero. 

  

2.1.3.1 Participación de mercado de la empresa con los diferentes 

productos. 

 

     En el periodo 2014 la Organización de competencias representaron para la 

empresa en estudio TIMING ECUADOR el 85,23%, mientras que la organización 
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de olimpiadas empresariales significaron el 13,81%,  el servicio de cronometrajes 

electrónicos representaron el 0,96%. 

 

     Nuestro principal producto es la organización de competencias en el que 

obtenemos mejores resultados, por ello debemos realizar atenciones a nuestros 

otros servicios que si bien no son tan representativos actualmente podrían mejorar 

en los siguientes años. 

 

Tabla 5 

Participación de líneas de Servicio de Timing Ecuador de 2014 

TIPO DE VENTAS Valores 

%  de participación de 

mercado 

Organización de 

competencias 114062,22 85,23% 

Cronometrajes 

electrónicos 1285,00 0,96% 

Olimpiadas 

empresariales 18476,5 13,81% 

      

Total 133823,72 100,00% 

 

Fuente             :  TIMING ECUADOR 

Elaborado por:  El Autor 
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2.1.3.2  Riesgo de Mercado 

 

     El precio del petróleo es una variable fundamental en el dinamismo de la 

economía ecuatoriana, sobre todo en materia de comercio exterior y sostenibilidad 

fiscal. 

 

El indicador de riesgo país del Ecuador se establece como el segundo más alto de 

América Latina después de Venezuela. 

 

Si bien ese indicador alcanzo su punto mas bajo de los últimos 10 años en el 2014  

con 510,6 puntos, su promedio hasta noviembre del 2015 lo ubica en el nivel más  

alto de los últimos 5 años con 973,20 puntos.  

 

Las proyecciones  del Ecuador, según el Banco Central, reflejan una fuerte 

desaceleración en los niveles de dinamismo y crecimiento del país, tal como se 

observa también en el Índice Ekos de Actividad Económica. 

Se espera una disminución del 2% al 3% en la tasa de crecimiento del PIB entre el 

2014 y 2015 ubicando a este indicador con una cifra total de 100.048 millones de 

dólares corrientes para el último año. 

 

2.1.3.3. Riesgo Financiero 

     Las proyecciones del FMI ubican la tasa de crecimiento del PIB 2015 en -0,6% 

de 2016 en 0,6%. 

 

El promedio de inflación entre enero-octubre del 2015 se ubica en un nivel de 

4,08%, por encima del 3,9% y el 3% proyectados por el Gobierno y el FMI para 

este periodo. 
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Según    datos   presentados   por   el     Banco    Central     y     publicados  por  el  

Instituto   Nacional   de   Estadísticas   y   Censos  INEC   para   datos     históricos 

 las   proyecciones   en Ecuador en cifras para las siguientes  variables económicas  

son: 

Crecimiento del PIB del  2015-2018 es del 4.3% 

Inflación anual  3.6%, presentando una tendencia decreciente que pasa de 3.9% en 

el 2015 a 3.4% en el 2018. (Comercio, 2016) 

 

     ¿Cómo le afectaría a TIMING ECUADOR el movimiento de estas variables 

económicas presentadas? Representarían  que a nivel empresarial las empresas 

que nos contratan para los eventos deportivos disminuyan gastos de publicidad 

para posicionar su marca debido a que las sobretasas encarecerían sus productos y 

deben buscar la minimización de sus costos para obtener sus márgenes de utilidad 

esperados. 

 

     Otro riesgo sería que el incremento de la tasa de desempleo origine que en los 

eventos que estas empresas realicen no se logre el objetivo de convocatoria debido 

a la contracción del circulante en el mercado, y el consumidor de estas 

competencias no lo vea como un gasto necesario. 
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2.2.  MARCO METODOLÓGICO  

     Nuestro marco metodológico a utilizar es del estudio de caso del impacto de 

una deficiente administración financiera en una empresa de organización para 

eventos deportivos. 

 

ESTUDIO DE CASO 

Tabla 6 

CDIU Timing Ecuador 

Categoría Dimensiones Instrumentos Unidades de 
Análisis 

Financiero Falta de sistematización 
financiero. 
Falta de procedimientos 
financieros 
Falta de informes 
financieros 

Estados 
Financieros 
Entrevista Gerente 
General 

Departamento 
Financiero 

Operativo Falta de definición de 
márgenes de utilidad 

Estudios de costos 
fijos, variables y 
proyección de 
ventas 

Departamento 
Financiero  

Económicos Falta de financiamiento 
De entidades financieras 
 
Desconocimiento del 
mercado, necesidades, 
gustos y preferencias. 

Revisión de 
reportes de 
cobranzas y reporte 
de cuentas por 
pagar 
 
 Encuestas 

Flujo de caja de 
dos últimos años 
 
 
 
 
Resultados y 
estadísticas. 

 

Fuente              :  Capacitación de UPID 

Elaborado por:  El Autor 

 

2.2.1. CATEGORÍAS 

     Dentro de nuestro estudio de caso, tenemos las siguientes  categorías: 

Financiero: Observamos carencia de sistematización financiera, falta de emisión 

de procedimientos financieros  y falta de informes financieros mensuales. 
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Operativo.  Falta de definición de márgenes de utilidad, para ello es necesario 

estudiar la relación de los costos fijos y variables. 

Económicos: Dentro de esta categoría estudiaremos porque el flujo de caja se ve 

afectado en el desempeño financiero de la empresa, estableciendo 

recomendaciones de financiamiento a través de creación de políticas de crédito, 

sugerencias de aumentos de capital, y mejorar ratios financieros para acceder a 

financiamiento bancario.  

 

2.2.2. DIMENSIONES 

     Dentro    de   este   punto  abarcaremos  el  análisis de lo que ocasiona la falta 

de procedimientos financieros de control escritos, ausencia de informes mensuales 

a la Gerencia. 

Se analizaran la falta de sistematización financiera al no contar con un sistema 

informático que posea  herramientas de gestión financiera para tomar decisiones.  

Los directivos de la empresa no cuentan con informes financieros mensuales. 

 

 

2.2.3. INSTRUMENTOS 

     Se realizará  una entrevista al Gerente General de la empresa. 

Se revisarán  los estados de situación financiera de la empresa del año 2011 al 

2015. 

Se evaluará los reportes de cobranzas y cuentas por pagar de Timing Ecuador. 
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Se revisarán los procesos financieros actuales con el Gerente de Operaciones 

encargado actual de la situación financiera de la empresa. 

 

2.2.4. UNIDAD DE ANÁLISIS 

     La principal unidad de análisis será la empresa organizadora para eventos 

deportivos y se evaluará  las actividades actuales del departamento financiero. 

Se analizará lo siguiente: 

Los activos  y obligaciones.  

Flujo de caja del año 2015 de la empresa en estudio. 

Se evaluarán resultados de las encuestas. 

La unidad de análisis en su conjunto corresponde a la recopilación y observación 

de datos suministrados por la empresa en estudio. 

 

2.2.4.1  MISIÓN, VISIÓN Y VALORES CORPORATIVOS 

 

Visión:  

Estar entre las primeras empresas en ofrecer la más alta calidad de servicios, 

dando asesoría de cualquier tipo de evento deportivo público o privado. Ya sea 

carreras atléticas, torneos deportivos o competencias extremas. 

 

Misión:  

Proveer servicios implementando de manera total las necesidades del cliente en 

los eventos deportivos, con personal capacitado. 
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     El servicio que ofrece TIMING ECUADOR es de especial manejo de la 

organización de eventos deportivos para diferentes empresas privadas y estatales, 

pues gozamos de una alta recomendación de nuestros clientes. 

  

     Timing Ecuador es su nombre comercial pretende en aproximadamente cinco 

años ubicarse en la empresa número uno en la organización de eventos deportivos 

a nivel de la costa ecuatoriana.  No se requiere colocar sucursales porque nos 

movilizamos al lugar que requiera el cliente. 

 

Contamos con una página web que almacena todas las actividades realizadas con 

éxito de convocatoria. 

 

Contamos con socios conocedores del mercado y que  participan   activamente en 

las operaciones de la empresa,  sin   embargo,   tiene   deficiencia  en   la parte 

más importante para cumplir sus objetivos de crecimiento, ya que no se cuenta 

con una staff    financiero   bien  estructurado  que permita conocer a tiempo los 

resultados financieros mensuales. 

 

2.2.4.2  VALORES CORPORATIVOS 

 

Puntualidad:  Garantizar a nuestros clientes realizar los eventos en el instante 

preciso.  

 

Comunicación:  Mantener al cliente informado de todos los pormenores para 

lograr su satisfacción. 
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Servicio:    Se  procura conocer sus necesidades para promover el mejor servicio. 

 

Credibilidad: Mas que un negocio, nuestros ejecutivos procuran vender pero 

respetando los límites, y para cumplir las propuestas de ventas y garantizar 

nuestra credibilidad. 

  

Calidad: Saber que el cliente es lo primero, por eso se debe lograr mantener las 

buenas relaciones brindando un excelente servicio.  

 

 

2.2.4.3.  PRINCIPALES SERVICIOS DEL NEGOCIO 

     Dentro de los principales servicios que comercializa la compañía tenemos los 

siguientes: 

 

Organización de competencias: Desarrollo, organización y asesoramiento 

general,  en la organización de competencias atléticas. 

 

Cronometraje electrónico:  Chip retornables y chip personalizados no 

retornable.  Cronometraje de competencias atléticas pedestres y triatlón  para el 

sistema hípico sports. 

 

Olimpiadas Empresariales: Desarrollo de olimpiadas y días de integración 

deportivos para empresas. 
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 Torneos: Desarrollo de olimpiadas y días de integración deportivos para 

empresas. 

 

2.2.4.4.  EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS VENTAS 

     La empresa fue creada en el año 2011,  los dos primeros años sus funcionarios 

crearon herramientas de ventas y marketing buscando nichos de mercado, pues 

sus ventas se realizaron en el año 2013.  Del periodo 2013 a 2014 tuvieron un 

incremento de 43.51 %, sin embargo del periodo del 2014 al 2015 disminuyeron 

en 0.10%.   Esta disminución se origina porque se carece de una persona única 

que se dedique a las ventas y marketing pues su tiempo lo divide en las 

operaciones y administración de la empresa así como otras variables exógenas que 

han afectado a la mayoría de las compañías ecuatorianas por la contracción del 

mercado. 

A continuación mostramos un detalle de las ventas históricas:  

 

Tabla 7 

Ventas históricas de año 2013-2015 de Timing Ecuador 

En dólares  

Ventas Año 2013 %  variación Año 2014 %  variación Año 2015

Enero 2,300.00                       -100.00% -                               100.00% 3,237.57                           

Febrero 1,180.00                       -100.00% -                               0.00%

Marzo 4,435.90                       -39.36% 2,690.00                    1062.52% 31,271.88                         

Abril 17,096.00                    -52.83% 8,064.00                    334.97% 35,075.71                         

Mayo -                                 100.00% 10,461.10                  -73.84% 2,737.00                           

Junio -                                 100.00% 13,716.00                  -60.33% 5,441.80                           

Julio 14,550.00                    -91.41% 1,250.00                    1237.62% 16,720.30                         

Agosto 7,434.80                       515.65% 45,772.40                  -72.01% 12,812.20                         

Septiembre 14,905.76                    -84.80% 2,265.00                    -96.56% 78.00                                 

Octubre 2,965.00                       130.78% 6,842.50                    -22.28% 5,318.08                           

Noviembre 20,980.03                    2.97% 21,602.72                  -53.71% 10,000.00                         

Diciembre 7,400.00                       185.95% 21,160.00                  -48.02% 11,000.00                         

Total 93,247.49                    43.51% 133,823.72                -0.10% 133,692.54                        

Fuente             :  TIMING ECUADOR 

Elaborado por:  El Autor 
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Figura 4.  Ventas históricas Timing Ecuador 

Fuente             : TIMING ECUADOR 

Elaborado por: El Autor 

 

2.2.4.5.   ORGANIGRAMA DESCRIPTIVO  

Gerente 
General

Gerente de 
Operaciones

Personal 
Externo -

Generales
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Jueces

Asistente 
Administrativo

Personal 
Externo -

Animacion
 

Figura 5. Organigrama descriptivo de Timing Ecuador 

Fuente             :  TIMING ECUADOR 

Elaborado por:  El Autor 
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2.2.5. GESTIÓN DE DATOS 

     Una de las principales fuentes de recolección de datos en el análisis cualitativo, 

es la entrevista realizada al Gerente General de la empresa previo al desarrollo del 

análisis de la información. 

 

     Otra de las fuentes de recolección de información son las encuestas realizadas. 

Obsérvese  Anexo F, encontraremos el formato de la encuesta realizada. 

Y por último otra fuente importante de recolección de datos es el resumen 

financiero elaborado en bases a la información financiera y contable solicitada. 

 

2.2.6. CRITERIOS ÉTICOS 

     Los datos obtenidos de los estados financieros únicamente servirán para el 

estudio de caso de este proyecto, mas no servirán para suministrar información a 

la competencia. 

Los datos obtenidos en las encuestas se mostrarán íntegramente a los directivos 

para que tomen acciones respectivas con la finalidad de mejorar sus resultados. 

La empresa en estudio contribuye al deporte ya que en la actualidad la población 

no se alimenta adecuadamente y provoca obesidad.  Cuando se convoca a eventos 

deportivos observamos buena acogida por parte de los clientes. 
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2.2.7. RESULTADOS 

     Dentro de los resultados se mostrará el análisis de mercado realizado para ello 

véase el anexo en la que se encuentran las respuestas de las encuestas realizadas y 

a continuación mostramos el flujo de caja de Timing Ecuador del año 2015. 

 

     A continuación mostramos nuestro flujo de caja real  al 2015, se hace visible 

nuestra necesidad de efectivo al final de periodo de 2015, se ha determinado que 

los días de rotación de cuentas por cobrar afectan de gran manera al flujo de caja, 

es por esta razón que se observa que Timing Ecuador necesitaría financiamiento 

para cubrir su déficit, ya que si observamos los ratios financieros al 2015 se 

interpreta que el capital de trabajo de Timing Ecuador está dentro de los 

parámetros aceptables, sin embargo dentro de esta variable está incluido el ítem de 

cuentas por cobrar y es justo en ese ítem en los que se atrasan en hacerse efectiva 

nuestra cartera.  

El saldo negativo que tenemos en el flujo de caja puede hacerse positivo con 

nuestras siguientes sugerencias: 

1. Solicitar a proveedores un mayor tiempo de crédito 

máximo 40 días para poder cubrir la mitad de 

nuestro financiamiento a clientes. 

2. Solicitar un sobregiro ocasional con la garantía de 

los representantes legales y cubrir el saldo negativo. 

3. Cambiar nuestro esquema de ventas, vendiendo el 

50% de contado y el 50% a crédito y sobre ese 
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crédito crear una política de crédito que no permita 

incrementar los plazos y cupos de crédito.  

                                         

 

            Tabla 8 

Flujo de caja real Timing Ecuador 2015 

 En dólares      

Detalle Ene - Mar Abr-Jun Jul-Sep O ct-Dic Acumulado

Ingresos por Cobros 33.000,00   27.500,00    33.900,00     39.400,00    133.800,00     

Total Ingresos 33.000,00   27.500,00    33.900,00     39.400,00    133.800,00     

Pagos a  Proveedores 12.000,00   16.750,00    26.000,00     29.350,00    84.100,00       

Pago de sueldos 8.640,00     8.640,00      8.640,00       8.640,00      34.560,00       

Pagos impuestos 10.000,00    -                 10.000,00       

Entidades de control -                -                 -                   

Pago de utilidades 4.000,00      -                 4.000,00         

Pagos de Iess 1.500,00     1.500,00      1.500,00       1.500,00      6.000,00         

Entidades de control 1.200,00     1.200,00      1.200,00       1.200,00      4.800,00         

Pago prestamos Accionistas 1.700,00     3.600,00      3.600,00       3.600,00      12.500,00       

-                   

Total de Gastos 25.040,00   45.690,00    40.940,00     44.290,00    155.960,00     

Saldo Neto 7.960,00     18.190,00 -   7.040,00 -      4.890,00 -     22.160,00 -      

 

Fuente               :  TIMING ECUADOR 

Elaborado por :  El Autor 

 

 

 

 



41 

  

 

CAPÍTULO 3 

SOLUCIÓN PROPUESTA 

     Parte de la solución propuesta de este trabajo investigativo es apoyarnos en la 

reingeniería de procesos y métodos financieros mostrando  la  evaluación 

económica y financiera de la empresa en estudio. 

 

3.1 REINGENIERÍA DE PROCESOS Y MÉTODOS FINANCIEROS 

 

 3.1.1  TÉCNICAS DE MANEJO DE PRESUPUESTOS 

 

       Un presupuesto es un plan detallado para adquirir y usar recursos financieros 

y de otras clases durante un periodo determinado.  Representa un plan para el 

futuro expresado en términos cuantitativos formales.  El uso de presupuestos para 

controlar las actividades de una empresa se conoce como “Control 

Presupuestario”   (McGraw, 2010)         

 

       TIMING ECUADOR actualmente se margina el 39.71% de utilidad bruta, 

pues sus costos variables representan 60.29%, por ello lo máximo que debe gastar 

en costos fijos es decir en costos de operación del negocio es el 9.71%. 

 

        Las falencias que se ha manifestado dentro de la actividad financiera de 

TIMING ECUADOR es que no ha realizado un presupuesto anual al décimo mes 

del año anterior y realizar los controles mensuales de cumplimiento en relación a 

la proyección de ventas y costos.  Si esta tarea se la realiza adecuadamente 
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obtendremos una visión viable  de la actividad de la empresa  y por lo tanto 

coadyuvaremos al crecimiento de la empresa, pues no podemos mantener una 

empresa si al menos no recuperamos en ventas los gastos fijos. 

Un control presupuestario adecuado regula la realización de gastos superiores a 

los proyectados y más aún cuando nuestra rentabilidad bruta es superior y 

observamos que nuestra deficiencia es el manejo de gastos administrativos, de 

ventas y financieros. 

 

Tabla 9 

Estado de Resultado Real y Proyectado 

En dólares   

Detalle 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ventas 94397,49 133823,2 133.692,54       163.170,36         182.817,89       202.465,41                  

Costos de Ventas 59971,98 87215,84 68.867,69          80.914,21            85.362,07          89.809,92                     

Utilidad Bruta 34.425,51               46.607,36                 64.824,85          82.256,15            97.455,82          112.655,49                  

Gastos Generales 18.850,68               20.735,75                 23.224,04          31.584,69            42.955,18          58.419,05                     

Gastos Administrativos 2.880,00                  3.168,00                    3.548,16             4.825,50               6.562,68             8.925,24                        

Total de Gastos 21.730,68               23.903,75                 26.772,20          36.410,19            49.517,86          67.344,29                     

Utilidad Operacional 12.694,83               22.703,61                 38.052,65          45.845,96            47.937,96          45.311,20                     

22% Impuesto a la Renta 2.792,86                  4.994,79                    8.371,58             10.086,11            10.546,35          9.968,46                        

Utilidad despuès de Imptos 9.901,97                  17.708,82                 29.681,07          35.759,85            37.391,61          35.342,74                     

15% Utilidad Trabajadores 1.485,30                  2.656,32                    4.452,16             5.363,98               5.608,74             5.301,41                        

Utilidad Lìquida 8.416,67                  15.052,49                 25.228,91          30.395,87            31.782,87          30.041,33                     

 

Fuente             :  Timing Ecuador 

Elaborado por:  El Autor 

 

 

Las ventas de la compañía TIMING ECUADOR se han proyectado con el método 

de los mínimos cuadrados cuyo resultado fue 15,08% sin embargo se disminuyó 

3% por información del Gerente de Operaciones que indicó que los resultados 

más acercados a la realidad son los que presentamos, por ello se utilizó la tasa de 

variación del 12.04%, la visión de los directivos de TIMING ECUADOR es 
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crecer al 10% anual, sin embargo las proyecciones presentan estos crecimientos 

optimistas. 

 

Cabe indicar que las empresas que son de la competencia ya al 2014 vendían $266 

mil anuales, por ello debe revisarse la posibilidad de aumentar la cartera de 

clientes mejorando nuestras presentaciones y nuestros índices financieros para 

calificar como proveedores fijos dentro de las grandes organizaciones de 

Guayaquil, y  para el 2020 ubicarse como número uno en otras regiones del 

Ecuador. 

 

3.1.2. SITUACIÓN FINANCIERA DE EMPRESA Y RATIOS 

FINANCIEROS CON POLÍTICAS ACTUALES. 

 

     Mostramos los estados financieros de la empresa TIMING ECUADOR 

proyectados desde el año 2016 a 2018 y observamos que tenemos montos 

elevados en nuestras cuentas por cobrar y a pesar de nuestro crecimiento en ventas 

esto no se ha traducido en nuestro flujo de caja. 

 

     Observaremos en las cifras detalladas la fotografía exacta de lo que puede 

ocasionar la falta de administración financiera en una empresa para la 

organización de eventos deportivos. 
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Tabla 10 

Estado de Situación Financiera de Timing Ecuador año 2016 - 2018 

En dólares 

CUENTAS dic-16 dic-17 dic-18

ACTIVOS 86.695,00              123.315,73         153.049,73        

ACTIVO CORRIENTE 55.195,00                 91.815,73              112.782,35           

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFE -                            -                         -                        

CAJA 10.695,00                 18.010,00              8.000,00               

EFECTIVO

CUENTAS POR COBRAR 35.000,00                 51.805,73              87.782,35             

IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO IVA 3.400,00                   9.000,00                3.000,00               

IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPO IR 4.100,00                   12.000,00              8.000,00               

INVENTARIO 2.000,00                   1.000,00                6.000,00               

ACTIVO FIJO 31.500,00                 31.500,00              40.267,38             

MUEBLES Y ENSERES 35.000,00                 35.000,00              44.741,53             

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 3.500,00                   3.500,00                4.474,15               

PASIVOS 6.500,00                 11.337,85           11.030,52           

PASIVO CORRIENTE 6.500,00                   11.337,85              11.030,52             

DOCUMENTOS POR PAGAR -                            -                         -                        

CAPITAL PRESTAMOS BANCARIOS -                            -                         -                        

BANCO PICHINCHA -                            -                         -                        

CUENTAS POR PAGAR -                            -                         -                        

PROVEEDORES LOCALES 6.500,00                   3.565,10                3.565,10               

PROVEEDORES LOCALES -                            -                         -                        

IMPUESTOS POR PAGAR -                            2.164,01                2.164,01               

15% UTILIDADES DE TRABAJADORES -                            5.608,74                5.301,41               

GASTOS ACUMULADOS -                            -                         -                        

PATRIMONIO 80.195,01              111.977,88         142.019,21        

CAPITAL 800,00                      800,00                   800,00                  

PERDIDA DEL EJERCICIO -                            -                         -                        

EJERCICIO ACTUAL 30.395,87                 31.782,87              30.041,33             

RESERVA LEGAL 301,06                      301,06                   301,06                  

PERDIDA/UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES 48.698,08                 79.093,95              110.876,82           

EJERCICIO 2011 -                            -                         -                        

ADOPCION NIIF -                            -                         -                        

AJUSTES POR ADOPCION NIIF -                            -                         -                        

PERDIDAS OTROS RESULTADOS INTEGRALES -                            -                         -                        

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 86.695,01              123.315,73         153.049,73         

 

Fuente             :  TIMING ECUADOR 

Elaborado por:  El Autor 

 

 En relación a los estados de cuenta reales del 2013-2015, nuestras cuentas por 

cobrar representaban el 80% de los activos, sin embargo en los estados financieros 

proyectados estos representan el 46 % sobre los activos totales, es decir nuestras 
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recomendaciones de disminuir nuestras ventas a crédito para que nuestro flujo de 

caja sea positivo. 

 

Nuestra recomendación se basa que la empresa realice aumento de capital ya que 

esto mejoraría los índices financieros y nos beneficiaria con préstamos de 

entidades bancarias que permitan mejorar el flujo de caja de TIMING 

ECUADOR. 

 

 

3.2.3. COMPARACIÓN DE ESCENARIOS OPTIMISTAS Y 

CONSERVADORES DESPUÉS DE ASESORÍA 

FINANCIERA EXTERNA. 

 

Mostramos el Estado de Situación Financiera real desde el 2011-2015 y las cifras 

proyectadas desde el 2016 al 2018. 

Recomendamos a la compañía para mejorar sus índices financieros para  acceder a 

financiamiento bancario realizar el aumento de capital por las utilidades retenidas 

que no se han distribuido a los accionistas es decir el capital pasaría de $800 a 

$20.000, ese valor que ingresaría a la compañía se lo utilizaría para invertir en 

mobiliario para el negocio y con ello tener garantías reales para acceder a 

financiamiento. 

Otra recomendación que se ha realizado es conseguir crédito con proveedores ya 

que nuestros clientes de alto nivel nos cancelan en un plazo de 90 días y pagamos 

la cuentas a proveedores de contado, esto originaba retrasar pagos importantes 

como impuestos y otras obligaciones con entidades de control porque el IVA lo 

tenemos que cancelar mensualmente pese a que no lo cobramos de esa manera. 

 



46 

  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

La compañía Timing Ecuador representa un ámbito de negocios rentable ya que la 

necesidad de poder acceder a eventos y propuestas de índole físico donde 

interviene la salud de las personas y la capacidad de distracción de una manera 

sana y física ha tomado un porcentaje nada despreciable en la comunidad. 

 

Es por esta razón que debemos implementar métodos y herramientas para 

convertir a esta empresa en un ente óptimo y de esta manera poder manejar mejor 

sus recursos y mejorar los lineamientos administrativos que permitan retribuirlo 

con ganancias y mejoramiento de su posición en el mercado. 

 

Si bien es cierto las utilidades que ha tenido esta empresa no son nada 

despreciables sin embargo con la optimización de las variables en estudio 

podríamos mejorar y con ello generar mayores utilidades, mejor posicionamiento 

y aumentar fuentes de trabajo que es la variable principal de la economía ya que el 

fin es buscar el bien común optimizando recursos y generando ganancias. 

 

Esta empresa está catalogada dentro de las tres más importantes empresas y la 

finalidad de este estudio de caso es catapultarla un poco más y lograr convertirla 

en líder del mercado, mejorando sus proyecciones y automatizando sus recursos 

tanto económicos como financieros. 
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RECOMENDACIONES 

La empresa Timing  Ecuador  ocupa un lugar importante en el ranking de 

empresas que se dedican a esta labor, sin embargo debido a la falta de 

organización interna y al deficiente manejo de sus finanzas así como de su 

organigrama de talento humano, ponemos a consideración las siguientes 

recomendaciones: 

 

Para lograr una mejor organización de los recursos se debería contar con un 

detallado manual de normas y procedimientos financieros que enlace a las labores 

individuales y colectivas de todos y cada uno de los participantes en esta entidad, 

nuestro aporte fue elaborar un manual de procedimientos que cumplan con este 

propósito. 

Por otro lado en lo correspondiente a la administración financiera, si el beneficio 

es elevado, debería verse reflejado en el flujo de caja y si hay una desconexión 

allí, entonces es que hay un problema, por lo consiguiente se plantea el 

mejoramiento de los flujos de caja  y la recomendación de herramientas financiera 

como la elaboración de presupuestos mensuales y anuales, reportes de tesorería, 

reporte de cuentas por cobrar, reporte de cuentas pagar que sirvan de apoyo para 

evaluar los ratios financieros y determinar puntos altos y bajos que estén 

afectando a la salud financiera de la empresa. 

Una recomendación adicional sería lograr acceder a financiamiento externo una 

vez que toda su operación este al día con las entidades de control, este crédito  

servirá  de apalancamiento a las necesidades de expandirse y mejorar la capacidad 

de respuesta a eventos macro que mejoren las utilidades de la institución, para ello 

se debe lograr una salud financiera optima y con ello garantizar nuestros estados 
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financieros, ya que nada salvaría a ningún inversor de ningún equipo directivo que 

no muestre cifras reales a sus accionistas. 

La rentabilidad de una empresa es de importancia capital tanto para inversionistas 

como para acreedores, y la cuenta de resultados es útil para determinar la 

rentabilidad de la empresa, es por ello que debemos focalizarnos en el crecimiento 

de la institución ya que con ello coadyuvaría a mejorar las inversiones, dado este 

criterio estamos proyectando los flujos hasta el periodo 2018 y así de esta manera 

tener una herramienta más para poder ampliar nuestros horizontes empresariales 

Tomando en cuenta que el propósito de un negocio es crear clientes nuevos y 

retener a los clientes ya establecidos, se elaboró una cantidad de encuestas que nos 

dan una visión clara de las necesidades que tienen nuestros potenciales clientes, 

tomando en cuenta estas estadísticas e implementando las soluciones de manera 

eficaz, el desarrollo seria encaminado a atraer nuevos clientes que permitan 

ampliarnos y mejorar la rentabilidad de la empresa. 
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ANEXOS

 

Anexo A 

 

 Definición de perfiles de puestos 

Gerente General: 

Descripción de cargo: 

Es la persona que toma las decisiones finales en relación a los negocios y futuras 

ventas, es quien representa legalmente a la compañía.  

 

Responsabilidades: 

Firmas documentos legales y tributarios de la compañía 

Aprueba órdenes de compras de valores superiores a $5000 

Revisar estados financieros  

 

Gerente de Operaciones: 

Descripción de cargo: 

Su misión principal es coordinar las competencias y dirigir al personal externo  

contratado para su mayor desenvolviendo. 

 Responsabilidades: 

 Coordinar con clientes los futuros proyectos de ventas realizados. 

 Negociación  con proveedores y bancos 

 Coordinar compras para organización de eventos 

 Contactar al personal de apoyo externo tanto de animación como de     

 Supervisión.  

 Manejo de página web. 



 

  

 Manejo de la publicidad de la empresa 

 Actualización de permisos 

 

 Asistente Administrativo 

Su misión principal es coordinar las inscripciones en Situ de los competidores, así 

como asistir a la Gerencia General y de Operaciones en las actividades de 

administrativas de la empresa competencias y dirigir al personal externo  

contratado para su mayor desenvolviendo.  

 

Responsabilidades: 

Actualización de libro bancos 

Archivo de información  

Depósitos de valores 

Pagos de Servicios Básicos 

Coordinar entrega de información a contadora para su declaración. 

 

Anexo B 

Procedimientos y políticas importantes actuales 

Codertecsa tiene los siguientes instructivos y procedimientos internos que van 

relacionados directamente con la parte comercial y de operaciones de la empresa, 

como lo hemos manifestado a lo largo de nuestro estudio de caso, hemos 

observado que no tenemos procedimientos para el área financiera por lo tanto es 

indispensable crearlos para tener horizontes de los resultados de nuestro negocio 

 

 



 

  

Creación  de clientes nuevos 

Identificación del cliente: Organización a la que representa, tipo de evento 

(Carrera, Olimpiadas, Triatlón, etc.), cantidad de personas y fecha estimada) 

Se le explica al cliente lo que abarca nuestros servicios, para poderle dar una 

cotización más ajustada a sus necesidades. 

Se le envía la cotización dentro de las próximas 48 horas 

Se le realiza el seguimiento al cliente, en caso si respuesta es afirmativa se solicita 

una nueva reunión. 

En la nueva reunión se definen los detalles del evento (Nombre, Fecha, Valores de 

Inscripción, etc.) , el financiamiento del evento y se definen responsabilidad 

(cuales son responsabilidad del cliente y cuales son de Timing Ecuador) 

 

Creación de clientes con eventos confirmados 

Con los eventos confirmados:  

Mes y medio antes se tramita el permiso municipal, se solicita hidratación 

(Gatorade / Sporade) y se abren las inscripciones. 

     Un mes antes se confirma a los proveedores (jueces, ambulancia, personal 

inscripciones, animadora, etc.). Se manda a elaborar las medallas y camisetas. 

2 semanas antes se manda a elaborar los números de competencia. 

Las dos semanas previas al evento la comunicación con el cliente se vuelve más 

constante para mantenernos mutuamente informados de todo lo relacionado. 

La semana previa al evento se realiza el recorrido con el juez técnico del evento 

para identificar puntos críticos, designar lugares donde se colocaran jueces, vallas 

metálicas y conos.   

Tres días previos al evento, generalmente en nuestra oficina es la entrega de kits. 



 

  

Dos días antes del evento se empieza el pago a proveedores con lo recaudado en 

inscripciones y con algún anticipo que realice el cliente. 

El día previo al evento se revisa con los encargados de cada área los por menores 

del evento. Se realiza la carga del camión de implementos (medallas, vallas, 

conos, cronometro, equipos de cronometraje, letrero kilómetros,  

El día de evento, 3 horas antes de la hora programada se cita al personal de 

montaje. 1 hora antes al resto del personal (animación, jueces, inscripciones, etc.) 

Finalizado el evento, se realiza el desmontaje. 

Al día siguiente del evento se realiza el reporte de todo el material sobrante como 

camisetas, chips, medallas, etc. 

 

 

Inscripción de clientes en oficina 

     La persona que desea realizar su inscripción de manera personal se acerca a 

nuestra oficina en los horarios de atención. 

Se le pregunta en qué carrera desea inscribirse, y se le brinda toda la información 

respectiva. 

Se le pregunta si se ha registrado anteriormente, si no se ingresan todos los datos 

personales en el sistema. 

Se recepta el pago y se le da un comprobante para el retiro del kit los días previos 

a cada evento. 

 

 

 

 



 

  

Procedimiento de inscripciones on line 

     La persona registra sus datos en nuestro formulario online, una vez ingresado 

sus datos se le indica el número de cuenta para realizar depósito o transferencia 

bancaria. 

El comprobante de transferencia o deposito es enviado por correo electrónico a 

Timing Ecuador. 

Confirmada la validez del comprobante, se ingresa en el sistema el pago, y se le 

responde por correo electrónico la confirmación de la inscripción. 

 

Procedimiento para resultados de un evento 

     Finalizado un evento, el técnico envía un archivo de texto con los resultados 

(tiempos) de una competencia al web máster. 

Los publica en la página web e ingresa a la base de datos, con un formato 

especifico. 

Se envía por correo electrónico mediante un servicio adquirido por internet. 

Se envía por mensajes de WhatsApp mediante un proveedor, donde se le envían 

los resultados en un archivo Excel. 

 

Anexo C 

 Procedimientos a recomendar en proceso de tesis 

     Debido a que la empresa Codertecsa no dispone de instructivos y 

procedimientos financieros, administrativos y recursos humanos,  los mismos que 

representan la parte medular de la compañía proponemos  los siguientes 

procedimientos que ayudarán  a un adecuado manejo administrativo y financiero 

de la empresa. 



 

  

 

     Para un mejor control de la empresa en el campo financiero y controles 

internos que son importantes para observar las desviaciones de nuestro negocio 

que son innecesarias y recuperar recursos ociosos, detallamos los procedimientos 

creados para obtener mejores resultados, sin embargo solo adjuntamos dos de 

ellos. 

  

Instructivos 

Mantenimiento de Equipos Utilizados Coordinación de eventos deportivos 

Inventario de Equipos culminado el evento  

Manejo de Caja Chica 

Actualizaciones de permisos y solicitudes de permisos entidades de control 

 

Procedimientos 

Elaboración de presupuesto anual de la compañía 

Control de tesorería semanal, emisión de comprobantes de egreso 

Declaraciones de impuestos 

Selección, contratación y evaluación de personal 

Selección de proveedores y compras 

Conciliación Bancaria 

Cuadres de valores de caja 

Solicitud de permisos y atrasos 

Solicitud de vacaciones 

 



 

  

     Detallaremos en este trabajo de investigación   los dos  procedimientos más 

importantes:  

 

Anexo D 

Procedimiento de  Elaboración de Presupuesto anual de la compañía 

 

Alcance:  A todas las áreas de la empresa 

 

Responsabilidad: Gerentes de Área 

 

Desarrollo: 

     El departamento de Operaciones, pasará a la Gerencia General el presupuesto 

anual en el décimo mes del año anterior al periodo del presupuesto, las cifras que 

se presenten serán proyectadas de acuerdo al año anterior  y deberán contener 

todos los gastos fijos mensuales. 

 

     El Gerente General revisara el presupuesto con las áreas involucradas y lo 

aprobará en diciembre del año anterior al del periodo del presupuesto. 

 

     El año en curso cada solicitud de dinero deberá ser aprobado en base a los 

valores acordados en el presupuesto, siempre con el visto bueno de la Gerencia de 

Operaciones. 

 

      

 



 

  

     En el caso de que pasaren valores que no consten el presupuesto, se debe 

notificar vía correo electrónico al Gerente General para que se apruebe este rubro 

imprevisto y de esta manera el solicitante del valor deberá justificar con ingresos 

futuros a efectuarse en corto plazo para cubrir estos gastos imprevistos. 

     Todos los egresos deberán contener documentación autorizada por el Servicio 

de Rentas Internas, y únicamente la Gerencia General aprobará valores que no 

dispongan de este requisito por algún factor exógeno que se haya presentado. 

      

     El asesor Financiero revisará mensualmente el presupuesto real vs el 

presupuesto proyectado y notificara a la Gerencia General las desviaciones 

presentadas para que este a su vez se reúna con las partes involucradas. 

 

Anexo E 

Selección y Evaluación de Proveedores 

 

Alcance:   A todas las áreas de la empresa 

Responsabilidad: Gerentes de Área 

 

Desarrollo: 

     El Gerente de cada área proporcionara a la Gerencia General una base de datos 

de los proveedores con los que mantiene crédito, y presentará los montos de 

compras realizados en años anteriores. 

     El Gerente General programa reuniones con los directivos de estas empresas 

para  solicitar   crédito   para   los   eventos   a   realizarse,  y solicita un 

incremento de un % de acuerdo al que lleguen en negociaciones para cancelar 



 

  

estos valores en 60 días,  30 días menos del plazo con clientes de los servicios 

contratados. 

 

     El Gerente de Operaciones para compras inferiores a $500 puede decidir por la 

opción que le parezca la mejor, sin embargo para compras superiores a $500 debe 

presentar tres propuestas de proveedores que oferte el servicio que requerimos y 

esto debe ser aprobado por la Gerencia General, los precios acordados y los 

montos deben permitir mantener el margen de aportación en ventas esperado. 

 

     Una vez aprobado por la Gerencia General, se realiza el proceso de compras 

que inicia realizando la debida orden de compra y enviarla al proveedor con la 

forma de pago que nos favorezca. 

 

     El proveedor aprobará la orden de compra y se solicitará la emisión de cheques 

al asistente administrativo para que este a su vez solicite la firma a la Gerencia 

General. 

 

     Una vez que se firme el cheque se entregara al proveedor que debe entregar la 

respectiva factura y esta deberá contener la firma de recepción del bien o servicio 

del Gerente de Operaciones. 

     En el caso de facturas electrónicas deben imprimirse para su respaldo y 

emitirse la debida retención en la fuente, documentos que deben archivarse con la 

copia del cheque en orden secuencial en una carpeta que denominaremos 

comprobantes de egreso y será separado por meses y se archivará en ordenes 

secuencial de cheques. 



 

  

     Cabe indicar que para emitir cheques deberán ser superiores a $100, para pagos 

a proveedores menores a $100 se pueden cancelar en efectivo y nos remitiremos al 

procedimiento de manejo de caja chica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Anexo F 

                                      Encuesta de Mercado de Organización Eventos Deportivos 
 

Fecha                         :    ______________________________ 

Sector de Residencia:    ______________________________ 

Edad:                              ______________________________ 

 

Su opinión y sus sugerencias son importantes para nosotros, ya que nos permiten conocer sus 

necesidades y expectativas con respecto al servicio que brindamos, por lo que le pedimos sea 

tan amable de contestar cuidadosa y objetivamente las siguientes preguntas: 

 

Escoger solo una opción y colocar una x  

 

1. Que es más importante para usted al momento de decidirse por una opción para 

organizar sus eventos deportivos. 

 

 Que la persona que brinde asesoría tenga conocimientos del deporte del cual se 

organizará su evento.                                                    _____ 

 Conocer el tiempo dedicado para la organización de su evento.               _____ 

 La atención por parte del personal de la empresa.                  _____ 

 El tiempo de respuesta en relación a sus peticiones.          _____ 

 El montaje que realizan los organizadores de eventos.                                _____ 

 Le gustaría que ellos den recomendaciones más que usted de ideas.                _____   

 La seguridad interna.                                                                                  _____     

 La puntualidad del Personal.                                                                      _____ 

 Que las inscripciones sean en línea.                                                                    _____ 

 

2. El día del evento que es lo que mas le ayudaría a decidirse por una empresa  para 

el montaje y desmontaje de su evento. 

 

 El montaje de  los letreros de sus auspiciantes                   _____ 

 Que el mobiliario se encuentre en buenas condiciones   _____ 

 Que el lugar en el que se realizo el evento quede limpio   _____ 

 Si el evento es en la noche le gustaría mucha iluminación    _____ 

 

3. Que tipos de eventos le gustaría contratar 

 

 Carreras de atletismo de 20km                                _____ 

 Carreras de bicicletas de 50 km en vía a la Costa         _____ 

 Bailo terapias                                                                                           _____ 

 Olimpiadas Empresariales                                                                        _____  

 Control técnico en varias disciplinas deportivas                                      _____ 

 

4. Conoce usted a Timming Ecuador? 

 

Si_________   No_______    

 

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS: 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

¡Gracias por su tiempo y colaboración!  



 

  

Anexo G 

Análisis del mercado 

     Los competidores de TIMING ECUADOR son apenas 2 empresas en 

Guayaquil,  de acuerdo a encuestas realizadas observamos que las edades que más 

demandan este tipo de competencias son las que oscilan entre 21 a 40 años y el 

sector es el que ubicado en el norte de la ciudad y las zonas de Samborondón y 

Vía a la Costa. 

El director de la empresa TIMING ECUADOR manifiesta que son líderes en el 

mercado, pero debido a que no disponen de una persona que realice estas 

investigaciones, nuestro trabajo implica realizar las respectivas revisiones y 

hemos observado que las empresas a quienes se consideran competencias tienen 

ventas promedio anuales de $200 mil dólares en el año 2014, y TIMING 

ECUADOR tuvo $133 mil dólares de ventas. 

 

La encuesta se realizó  a  40 personas en la que los resultados favorables fueron 

para personas que oscilan entre 21 y  35 años,  de estas 40 personas sólo 15 

personas conocen de Timing Ecuador porque han participado en competencias 

atléticas, el resto desconoce de la empresa. 

 

Para que el cliente opte por nuestros servicios lo que más influye en su decisión 

las siguientes respuestas fueron las más votadas en nuestra encuesta. 

 

Para una mejor comprensión obsérvese los gráficos expuestos en los Anexos  de 

la letra H a la K. 

  



 

  

A continuación presentamos las principales preguntas y respuestas de la encuesta: 

Que es más importante para  usted al momento de decidirse por una opción para 

organizar sus eventos deportivos. 

Que la persona que brinde asesoría tenga conocimientos en el deporte del cual se 

organizará su evento, representa el 38% de los encuestados. 

 

La atención por parte del personal de la empresa, representa el 20% de los 

encuestados. 

  

El día del evento que es lo ¿que más  influye para tomarnos como opción para 

montaje y desmontaje del evento? 

 

Las dos respuestas más representativas son las siguientes: 

Organización de competencias representa el 35% de los encuestados. 

Control técnico en varias carreras deportivas, representa el 25% de los 

encuestados. 

 

¿Qué tipos de eventos le gustaría contratar? 

Organización de competencias 

Olimpiadas empresariales 

 

¿Conoce a Timing Ecuador ? 

De las 40 personas encuestadas el  62.5 % indicó que conoce  a Timing Ecuador, 

apenas el  37.5% no conoce a nuestra empresa, en las recomendaciones se indicará 

lo que se debe realizar para captar más personas en el mercado. 

 

 



 

  

 

Anexo H 

¿Qué es más importante para  usted al momento de decidirse por una 

opción para organizar sus eventos deportivos? 

38%

5%

20%

5%

5%

5%

5%

13%

5%

Que la persona que brinde asesoría tenga
conocimientos del deporte del cual se organizará su
evento

Conocer el tiempo dedicado para la organización de
su evento

La atencion por parte del personal de la empresa

El tiempo de respuesta en relacion a sus peticiones

El montaje que realizan los organizadores de eventos

Le gustaría que ellos den recomendaciones mas que
usted de ideas

La seguridad interna

La puntualidad del personal

 

Fuente            :   Encuestas    

Elaborado por:  El Autor 

Anexo I 

El día del evento que es lo que más  influye para tomarnos como opción 

para montaje y desmontaje del evento. 

 

Fuente             :    Encuestas    



 

  

Elaborado por:    El Autor 

Anexo  J 

¿Que tipos de eventos le gustaría contratar? 

 

Fuente             : Encuestas    

Elaborado por: El Autor 

Anexo    K 

¿Conoce a Timing  Ecuador? 

37.50%

62.50%

Si

No

 

      Fuente             : Encuestas    

      Elaborado por: El Autor 

 



 

  

 

Anexo  L 

                                           

CODERTECSA S.A.

RUC: 0992752025001

Dirección: Edificio City Office, oficina 925 (Av. Benjamin Carrión y Dr Emilio Romero Menéndez)

Teléfono: (04) 2 959 533

Cliente: Xavier Bejar

Evento: Marketing Plus

5K
Total sin IVA

Proyección Participantes 1.000 8.673,00$     

Propuesta Económica

DESCRIPCIÓN COSTO UNITARIO CANTIDAD SUBTOTAL

CHIPS / CRONOMETRAJE

Alquiler de chips 2,30$                   1.000 2.300,00$     

Incluye 2 equipos medición, cronometro led, reporte resultados, envio 

de resultados individuales por correo electrónico y whatsapp

3 Asistentes en días de entrega kit - 2 días antes del evento 90,00$                 3 270,00$        

Suministros (fundas plásticas, imperdibles, copias recorrido,etc) 120,00$               1 120,00$        

LOGÍSTICAS RECORRIDO y SALIDA / LLEGADA

Animación (calentamiento previo y premiación) 150,00$               1 150,00$        

Tarima con sonido (DJ) 550,00$               0 -$             

*Tarima de 7x3.5 mt, 4 parlantes, 2 bajos y micrófono

Backing (7 x 2 mt) con estructura de soporte 150,00$               1 150,00$        

Alquiler de Vallas (2mt x 1mt c/u) 5,00$                   100 500,00$        

Camión de transporte de Vallas e Implementación 170,00$               1 170,00$        

Personal Montaje (colocación kilómetros, vallas y carpas) 35,00$                 5 175,00$        

Recolección Chips y Entrega Medallas al final del evento 30,00$                 4 120,00$        

Ambulancia (médico y enfermero) 350,00$               0 -$             *Canje

Cabañas Sanitarias 70,00$                 3 210,00$        

KIT PARTICIPANTE

Números de los Competidores (diseño personalizado) 0,45$                   1.000 450,00$        

Medallas 1,60$                   1.000 1.600,00$     

5cm de diámetro de SAMAC, dos caras y cinta de un solo color

Trofeos 28,00$                 6 168,00$        

Trofeos con placa a 1er, 2do y 3er lugar de la general

Refrigerio competidores (guineo, mandarinas y manzanas) 0,27$                   1.000 270,00$        

JUECES

Juez Principal 150,00$               1 150,00$        

Jueces motorizados 40,00$                 2 80,00$          

Jueces Ruta y Llegada 30,00$                 8 240,00$        

Hidratación -$                     1 -$             * Canje Gatorade

Solicitud de permisos municipales, coordinación con Comisión de 

Tránsito y notificación a Policía Nacional (presentación de Plan de 

Contingencia)

400,00$               0 -$             

Desarrollo, coordinación y organización general del evento 1.550,00$             1 1.550,00$     

*Podium, letreros kilómetros, bancos y carpas para devolución chips, 

y mailing promocional del evento

Subtotal 8.673,00$     

IVA 12% 1.040,76$     

Total 9.713,76$   

Servicios Adicionales

Camisetas Estampadas 4,20$                   1.000 4.200,00$     

Camiseta Deportiva tela naranja con estampados 

*Valor referencial, varia de acuerdo a diseño

Camisetas Sublimadas 6,05$                   1.000 6.050,00$     

Camiseta sublimado total

*Valor referencial, varia de acuerdo a diseño

Bolsos 1,00$                   1.000 1.000,00$     

Tela cambrella

Video Resumen 350,00$               1 250,00$        

Incluye drone para tomas aéreas

Fotógrafo especializado eventos deportivos 180,00$               1 180,00$        

*Paquete 100 fotografías

Trofeos 28,00$                 6 168,00$        

Trofeos con placa a 1er, 2do y 3er lugar

Publicidad Vallas 26,00$                 100 2.600,00$     

Lonas (2mt x 1mt) con argollas en las esquinas. Full Color

Infable (Juego Niños) 250,00$               1 250,00$        

Dos horas - Medidas: Largo 9 mts. / Ancho 4 mts

Caritas Pintadas 250,00$               1 250,00$        

Dos horas - Tres personas con materiales para 200 niños

Generador Eléctrico 500,00$               1 500,00$        

4 horas y media - De 5:30am a 10am

Alquiler Carpas y Sillas para público 250,00$               1 250,00$        

100 sillas (niños y adultos), 2 mesas y 3 carpas

Lanzamiento papel confeti durante salida 150,00$               3 250,00$        

Personalización de Podim y Números Kilometro 350,00$               1 250,00$        

PROFORMA

 



 

  

Anexo  M 

 

  Fórmulas para ratios financieros 

Detallamos a continuación de las fórmulas de las razones financieras. 

 

INDICE DE LIQUIDEZ = ACTIVO TOTAL   

                                           PASIVO TOTAL   

    

    

CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE  -  PASIVO 

CORRIENTE   

    

    

ROTACION DE ACTIVOS TOTALES=           VENTAS   

                                                              ACTIVOS TOTALES 

  

    

    

ESTRUCTURA DE CAPITAL= PASIVO TOTAL   

                                                PATRIMONIO   

    

    

ENDEUDAMIENTO =      PASIVO TOTAL   

                               ACTIVO TOTAL   

    

    

COBERTURA DE GASTOS FIJOS =   UTILIDAD BRUTA   

                                                     GASTOS FIJOS   

    

    

RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO =   UTILIDAD NETA 

                                                                                 PATRIMONIO 

  



 

  

                                                     Anexo  N 

                                              ANÀLISIS  FODA 

F OR T A LEZ A S D EB ILID A D ES

Nuestros productos son diversificados Falta de personal interno con altos conocimientos deportivos

Contamos con chips para resultados electronicos Ausencia de manejo presupuestario  y financiero

Nuestro servicio es agil y puntual Falta de procesos de Contro l interno

Todos nuestros eventos han sido exitosos

Nuestro personal externo es experimentado y capacitado

OP OR T UN ID A D ES A M EN A Z A S

El mercado tiene poblacion creciente Restriccion en la importacion de chips electronicos

Nichos de mercados no explotados Incremento de mas empresas en esta lìnea de negocios

Desallorar las exigencias de nuestros potenciales clientes Periodo de cobros inferior a periodo de pagos.

No somos distribuidores de chip electronicos a diferencia de la

competencia

 

Fuente              :   TIMING ECUADOR 

Elaborado por:  El Autor 

 

Anexo O 

GASTOS  MENSUALES Y ANUALES 

En dólares  

 

 

 

 

 

 

                         

 

                             

                            Fuente             :   TIMING ECUADOR 

                            Elaborado por:  El Autor 

 

 

Actualmente la empresa maneja costos de ventas anuales por $18850,68, y son  

costos que no pueden reducirse, pero sin embargo pueden aprovecharse ciertas 

promociones en internet y al personal que no tiene muchas actividades utilizarlo al 

Variable Por Mes Año 

Teléfono 7 84 

Luz 25 300 

Agua 8 96 

Celular 30 360 

Gasolina 35 420 

Insumos 75 900 

Diseñador 60 720 

Total 
 

$    2.880,00 



 

  

momento de organizar los eventos deportivos para disminuir gastos fijos.  La 

empresa anualmente si sigue operativa debe tener ventas superiores a $30000 

dólares anuales para mantener los costos fijos. 

 

Los costos variables representan el 65%  de las ventas  aproximadamente, los 

podemos observar en el Anexo L, que indica un modelo de proforma ya que serán 

en función a la venta realizada. 

 

Para el año 2013 el margen de utilidad bruta real corresponde al 36,47%, mientras 

que al 2018 el margen de aportación proyectado constituye 55,64%.  

 

 

 

Anexo P 

 

MÀRGENES  DE APORTACIÒN de 2013 -2015 REALES Y 2016 -

2018 PROYECTADOS 

AÑOS % 

2013 36,47% 

2014 34,83% 

2015 48,49% 

2016 50,41% 

2017 53,31% 

2018 55,64% 
                                                   Fuente              : TIMING ECUADOR 

                                               Elaborado por:  El Autor 

 

 

 

 

 



 

  

Anexo Q 

 

VENTAS REALES TIMING ECUADOR 2013-2015  Y 

PROYECTADAS 2016-2018 

 

                                             En dólares 

Años Ventas 

2013      94.397,49    

2014    133.823,20    

2015    133.692,54    

2016    163.170,36    

2017    182.817,89    

2018    202.465,41    
 

                                             Fuente             :  TIMING ECUADOR 

                                             Elaborado por:  El Autor 

 

 


