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RESUMEN 

 

Autora: Ing. María Eugenia Solís Vera 

 

El objetivo del estudio se orienta a la evaluación del riesgo financiero y su incidencia en el 

servicio de venta de internet de la empresa “LIBERDATOS” con el propósito de proponer 

acciones orientadas a reducir el impacto provocado por el riesgo. La investigación se direcciona 

a la identificación de aspectos que perjudican a la empresa en términos de rentabilidad, liquidez 

y solvencia mediante la evaluación del análisis financiero en sus tres años de presencia en el 

mercado local y a la evaluación del servicio al cliente que ofrece la empresa y que incide en las 

ventas. Las empresas hoy en día deben de aplicar instrumentos para evaluar los riesgos 

financieros, ya que los mismos pueden provocar crisis interna en el negocio y hasta la 

desaparición. La evaluación de riesgos financieros es una estrategia competitiva si es empleada 

para determinar acciones que optimicen el desempeño y reduzca el riesgo. La metodología en el 

estudio corresponde a la utilización de la investigación descriptiva con enfoques cualitativos y 

cuantitativos con el fin de medir las variables y relacionarlas entre sí. Los métodos aplicados 

conciernen a la inducción y deducción que tienen como propósito identificar causas y efectos que 

inciden en el problema para estructurar su solución, los resultados del estudio se direccionan a 

disminuir el riesgo financiero que presenta el negocio, mediante estrategias encaminadas a 

incrementar las ventas para mejorar su rentabilidad, liquidez y solvencia. 

 

PALABRAS CLAVES: Riesgos financiero – Liquidez - Ventas – Servicio – Mercado  
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SUMMARY 

The objective of the study is focused on the valuation of financial risk and its impact on internet 

sales service company "LIBERDATOS" for the purpose of proposing actions to reduce the 

impact caused by the risk. The research is directed at identifying issues that hurt the company in 

terms of profitability, liquidity and solvency by evaluating the financial analysis in its three years 

of presence in the local market and the evaluation of customer service offered by the company 

and which affects sales. The methodology in the study corresponds to the use of descriptive 

research qualitative and quantitative With Approaches in order to measure the variables and 

relate to each other. The methods applied Concerning induction and deduction are Intended to 

identify identity causes and effects That influence the problem to structure your solution, the 

results of the study are addressed to reduce the financial risk posed by the business through 

strategies to Increase sales Improve to profitability, liquidity and solvency. 

 

KEYWORDS: Financial Risks - Liquidity - Sales - Service - Market 
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INTRODUCCIÓN 

La evolución de la teoría financiera y su implicación en el análisis del riesgo que afrontan 

las empresas es actualmente un soporte muy eficaz para detectar a tiempo las fallas operativas o 

conductuales que pueden estar erosionando la competitividad de las organizaciones y en algunos 

casos poniendo en peligro su misma supervivencia. La importancia de una Evaluación del Riesgo 

Financiero se basa en su capacidad para identificar importantes aspectos económicos y 

financieros que se presentan como síntomas de un desempeño eficaz o de falencias que deben ser 

corregidas tanto en los procesos de producción y comercialización como en la cobertura del 

servicio al cliente. 

Sin una evaluación oportuna y eficaz de los indicadores del Riesgo Financiero puede ser 

muy difícil darse cuenta a tiempo qué es lo que está saliendo mal o deficiente en las operaciones 

regulares de la empresa. También es posible identificar cuáles son los procesos eficaces que se 

deben fortalecer para sustentar un proceso de mejora continua. Aplicando los métodos 

contemplados en este trabajo, la dirección de la empresa LIBERDATOS puede alcanzar altos 

estándares competitivos que mantengan satisfechos a sus clientes y permitan lograr óptimos 

rendimientos financieros. 

La delimitación del problema 

Delimitación espacial: La investigación se desarrolló en dentro de la empresa LIBERDATOS, e 

la provincia de Santa Elena  

Delimitación Temporal: El estudio se efectuó el 21 de julio del 2016 
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Formulación y Sistematización del Problema 

Formulación 

¿De qué manera el riesgo financiero incide en las ventas de internet de la empresa 

“LIBERDATOS”? 

Sistematización del Problema 

¿Cuáles son los aspectos financieros que perjudican a la empresa en sus tres años de presencia en 

el mercado local? 

¿De qué manera el servicio al cliente que ofrece la empresa incide en las ventas? 

¿Cuáles son las estrategias de mejoramiento para reducir los riesgos financieros? 

Justificación 

En el mercado ecuatoriano el servicio de internet relacionado a la venta, ha venido 

desarrollándose en los últimos años gracias al auge de la tecnóloga que de observa a nivel 

mundial y del país. 

Actualmente por la gran competitividad  que existe en las empresas que proporcionan 

este servicio son vulnerables a sufrir algún desequilibrio financiero imprevisto, este riego se debe 

a las deficiencias en el proceso no sistemático o sistema de información inexacta, poco confiable 

y fuera de tiempo, el cual puede llevar a tomar decisiones inadecuadas, los procedimientos por 

falta de experiencia en materia de negocios, insolvencia y poca liquidez relacionados a la no 

programación de flujo de caja o un plan de presupuesto y la falencia de las cobranzas, llevan a la 

empresa a una situación de peligroso riesgo.  
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La justificación teórica 

La justificación teórica del estudio concierne al extenso panorama de concepciones 

teórica sobre los riesgos financieros que hacen referencia a la incertidumbre producida en el 

rendimiento de una inversión, debida a los cambios producidos en el sector en el que opera la 

empresa. Y sobre la calidad del Servicio para mejorar las ventas, vinculadas al factor de riesgo 

que está influido por el decrecimiento de las ventas. Estos enfoques teóricos sirven de base para 

la evaluación financiera de la empresa LIBERDATOS, 

La justificación metodológica 

La justificación metodológica del estudio se encuentra en las estrategias empleadas que 

podrán ser usadas por empresas que prestan servicio en el mercado, con el propósito de analizar 

los factores que intervienen en el riesgo financiero de una empresa, detectar los problemas y 

buscar acciones direccionadas a reducir el riesgo financiero. Tales estrategias están encaminadas 

a la aplicación del estudio descriptivo, con enfoques cualitativos y cuantitativos que permiten 

medir las variables o categorías, dimensiones e indicadores del estudio.  

Justificación práctica 

La utilidad práctica de la investigación está en sus resultados, los mismos que se 

direccionan a plantear medidas para reducir el riesgo financiero de la empresa, mediante el 

establecimiento de acciones inmediatas y de carácter preventivo que deben ejecutarse para 

prevenir los eventos generadores de tales riegos. 
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Objeto de estudio 

Reducir el riesgo financiero mediante acciones dirigidas al incremento de ventas. 

Campo de acción o de investigación 

El campo de acción de la investigación se encuentra en la situación financiera que presenta la 

empresa y el servicio que esta da a los clientes y que inciden en las ventas.  

Objetivo general: 

Evaluar el riesgo financiero y su incidencia en el servicio de venta de internet de la empresa 

“LIBERDATOS” mediante el estudio sistemático que permita proponer acciones orientadas a 

reducir el impacto provocado por el riesgo.  

Objetivos específicos 

1. Identificar aspectos que perjudican a la empresa en términos de rentabilidad, liquidez y 

solvencia mediante la evaluación del análisis financiero en sus tres años de presencia en el 

mercado local. 

2. Evaluar el servicio al cliente que ofrece la empresa “LIBERDATOS y que incide en las 

ventas 

3. Plantear estrategias de mejoramiento para reducir los riesgos financieros 

La novedad científica 

La novedad científica se encuentra en los resultados de la investigación, en la que se 

proponen medidas de mejoramiento al servicio al cliente para fidelizarlo y conseguir incrementar 

las ventas del servicio que ofrece la empresa. Este incremento se produce como consecuencia de 
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la promoción comercial que tiene efecto de aceleración de compra, en virtud del cual, los 

consumidores adquieren mayores servicios. La promoción de ventas estimula el entusiasmo de la 

fuerza de ventas, vigoriza e incrementa el espacio de ventas, aumenta el uso del servicio y 

refuerza la publicidad. 
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CAPÍTULO I: 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

La preocupación de los riesgos financieros ha existido siempre, pero ha ido adquiriendo 

una importancia progresiva en los últimos años a nivel mundial, como consecuencia de los 

notables cambios producidos en el negocio de las empresas financieras y no financieras, 

originados en su gran mayoría por el proceso de liberación e internacionalización de los 

respectivos sistemas financieros nacionales, lo que ha facilitado el incremento de operacional en 

el ámbito comercial. En el contexto económico, la gestión y control de riesgo consiste en situarse 

en un punto intermedio, obteniendo un equilibrio adecuado entra la rentabilidad y el riesgo. 

El riesgo financiero en las empresas que prestan servicio está asociado al grado de 

incertidumbre de pago debido a la mezcla de deuda y fondos propios usado para financiar el 

negocio, cuanto mayor es la proporción de deuda usada para financiar la empresa, mayor es su 

riesgo financiero. 

La financiación mediante deuda obliga a la empresa a hacer pagos de intereses, así como 

a devolver la deuda y de esta manera se incrementa el riesgo. La incapacidad para satisfacer las 

obligaciones asociadas con el uso de la deuda podría resultar en la quiebra de un negocio y 

pérdidas para los poseedores de bonos y los accionistas. Por lo ante expuesto se realiza esta 

investigación, con el objeto de evaluar el riesgo financiero y su incidencia en el servicio de venta 

de internet de la empresa “LIBERDATOS” con el propósito de proponer acciones orientadas a 

reducir el impacto provocado por el riesgo.  
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1.2. Teorías generales 

1.2.1. Riesgos 

La función de un administrador es decidir entre alternativas distintas. La administración 

de riesgo es una herramienta que ayuda en el proceso de toma de dediciones. No solo convierte 

la incertidumbre en oportunidad, sino evita que se tomen decisiones  financieras sin la debida 

seguridad. El riesgo es parte inevitable de los procesos de toma de dediciones en general y de los 

procesos de inversión en particular. El beneficio que se pueda obtener por cualquier dedición o 

acción que se adopte, debe de asociarse necesariamente con el riesgo inherente a dicha decisión o 

acción. La medición efectiva y cuantitativa del riesgo se asocia con la probabilidad de una 

perdida en el futuro(Berralt, 2005). 

La Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador concibe al riesgo como una 

amenaza potencial capaz de afectar y dañar a un activo o grupo de activos de una organización, 

deteriorando la cantidad y calidad de sus productos y servicios y causándole pérdidas 

económicas(Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, 2016). 

La naturaleza del riesgo se deriva de que la amenaza puede cumplirse o no, con el peligro 

potencial de que llegue a afectar incluso a organizaciones y personas experimentadas, algo que 

suele ocurrir en los mercados de tangibles e intangibles. La intensidad del riesgo aumenta en la 

medida en que la vulnerabilidad de los activos o de las organizaciones es mayor, como por 

ejemplo déficit de las empresas, liquidez, costos, entre otros.  
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1.2.2. Tipos de riesgo financiero 

Tomando como referencia el libro de Medición y Control de Riesgos Financieros, existen 

diferentes tipos de riesgos, las cuales se puede clasificar en las siguientes categorías  

1.2.2.1. Riesgo de mercado: 

Este riesgo se relaciona con la posibilidad de que la fluctuación de factores de riesgo 

como los tipos de interés, tipos de cambio, precios de las acciones, etc., provoque una 

disminución del valor de un portafolio de activos. Un ejemplo es el riesgo cambiario que puede 

resultar en un balance negativo o positivo (en pérdidas o en ganancias) (Lara Haro, 2007). 

También se puede considerar la pérdida que puede sufrir un inversionista debido a la 

diferencia en los pecios que se registran en el mercado o en movimientos de los llamados 

factores de riesgo. Además se puede definir como la posibilidad de que el valor presente neto de 

un portafolio se mueva adversamente ante cambios en las variables macroeconómicas que 

determinan el precio de los instrumentos que componen una cartera de valores.  

1.2.2.2. Riesgo de crédito 

Este riesgo es el más antiguo y probamente más importante de las empresas. Se puede 

definir como la pérdida potencial producto del incumplimiento de la contraparte en una 

operación que incluye el compromiso de pago. También está definido como la pérdida que 

ocasionaría el posible impago o pérdida de solvencia de un deudor(Rodríguez, 2006). 
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1.2.2.3. Riesgo de liquidez 

Alude a la posibilidad de que por falta de efectivo una persona natural o jurídica se vea 

imposibilitada de cumplir con sus obligaciones de corto plazo, por ejemplo el pago de sueldos en 

el sector público. En efecto, según la calificadora de riesgos Fitch Ratings los indicadores de 

solvencia externa y liquidez se han debilitado en el Ecuador debido a los menores precios del 

petróleo. Este riesgo se refiere a las pérdidas que puede sufrir una institución al requerir una 

mayor cantidad de recursos para financiar sus actividades a un costo posiblemente inaceptable. 

También se refiere a la imposibilidad de transformar en efectivo un activo o portafolio 

(imposibilidad de vender un activo en el mercado) este riesgo se presenta en situaciones de crisis, 

cuando en los mercados hay únicamente vendedores (Ruz, 2002.). 

1.2.2.4. Riesgo legal. 

Se refiere a la perdida que se sufre en caso de que exista incumplimiento de una 

contraparte y no se pueda exigir, por la vida jurídica, cumplir con los compromisos de pago. Se 

refiere a operaciones que tengan algún error de interpretación jurídica o alguna omisión en la 

documentación (Elizondo, 2005). 

1.2.2.5. Riesgo operativo 

La posibilidad de que en una empresa se produzcan pérdidas por actuaciones inadecuadas 

del personal, fallas en los sistemas de producción o errores en el diseño de los procedimientos es 

lo que se conoce como riesgo operativo. Este riesgo se asocia con fallas en los sistemas, 

procedimientos, en los modelos o en las personas que manejan dichos sistemas. Se relacionan 

con pérdidas de fraude o por falta de capacitación de algún empleado en la organización. Así 
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mismo este tipo de riesgo se atribuye a las pérdidas en que puede incurrir una empresa o 

institución por la eventual renuncia de algún empleado o funcionario, quien durante el periodo en 

que laboró en dicha empresa concentró todo el conocimiento especializado en algún proceso 

clave (Jorion, 2007) 

1.2.2.6. Riesgo de reputación 

Es el relativo a las pérdidas que podrían resultar como consecuencia de no concretar 

oportunidades de negocio atribuibles a un desprestigio de una institución por falta de 

capacitación del personal clave, fraude o errores en la ejecución de alguna operación (Fernández, 

2004). 

Si el mercado percibe que la institución comete errores en algún proceso clave de la 

operación, es lógico que los clientes consideraran eventualmente cambiar de institución. Para 

lograr una efectiva identificación de riesgos es necesario considerar las diferentes naturalezas de 

riesgos que se presentan en una transacción.  

1.2.3. El proceso de administración del riesgo 

El objetivo de administración de riesgo se puede expresar mediante el aseguramiento de 

que una constitución o inversionista no sufra pérdidas económicas inaceptables (no tolerables). Y 

el mejoramiento del desempeño financiero de dicho agente económico, tomando en cuenta el 

rendimiento ajustado por riesgo (Peña Sánchez de Rivera, 2005). 

Lo descrito se logra entendiendo los riesgos que toma la institución, midiendo dichos 

riesgos, estableciendo controles de riesgos y comunicando dichos riesgos a los órganos 

correspondientes. El proceso de administración de riesgos implica, en primer lugar, la 
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identificación de riesgos, en segundo su cuantificación y control mediante el establecimiento de 

límites de tolerancia al riesgo y finalmente, la modificación o notificación de los riesgos a través 

de disminuir la exposición al riesgo o de instrumentar una cobertura. 

Figura Nº 1 Proceso de administración del riesgo 

 

Fuente: La Administración de Riesgos Financieros (Baca Gómez, 2003) 

 

Para lograr una efectiva identificación de riesgos es necesario considerar las diferentes 

naturalezasde riesgos que se presentan en una transacción. Los riesgos de mercado se asocian a 

la volatilidad, estructura de correlaciones y liquidez, pero estos no pueden estar separado de 

otros, como riesgos operativos o de créditos(Baca Gómez, 2003). En el siguiente diagrama se 

establece la interconexión de los diferentes tipos de riesgos en el proceso de identificación de 

estos.  

  

Identificaciòn Cuantitificaciòn 

Ratificaciòn  

Modificaciòn 

Nulificaciòn 
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Figura Nº 2 Naturalezas de riesgos 

 

Fuente: La Administración de Riesgos Financieros (Baca Gómez, 2003) 

El siguiente paso en el proceso de la administración de riesgos se refiere a la 

cuantificación. Existen una serie de conceptos que cuantifican el riesgo de mercado, entre ellos: 

Valor en riesgo, duración, convexidad, peor escenario, análisis de sensibilidad, belta, delta, etc. 

En el anexo I se muestra un diagrama que describe la función primordial de la administración de 

riesgo. Por una parte la definición de políticas de administración de riesgo: la medición de riesgo 

y el desarrollo de modelos y estructura de límites; y por otra parte la generación de reportes de 

alta dirección que permitan observar el cumplimiento de límites, las pérdidas y ganancias 

realizadas y no realizadas, las instituciones financieras son tomadoras de riesgos por naturaleza 

(Mantilla, 2002). 

En este contexto, aquellas que tienen una cultura de riesgos crean una ventaja competitiva 

frente a las demás. Asumen riesgos más conscientemente, se anticipan a los cambios adversos, se 

protegen o cubren sus posiciones de eventos inesperados y logran experiencia en el manejo de 

riesgos. Por el contrario las empresas que prestan servicio, posiblemente ganen más dinero en el 

MERCADO 

OPERATIVOS CRÈDITOS 

Volatilidad 

Liquidez 
Correlaciones 

Prepago 

Autorización 

Documentación 

Problemas legales 

Fraude 

Errores humanos 
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Riesgo de tecnología 
Fallas de auditoria  
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corto plazo pero en el largo plazo convertirán sus riesgos en pérdidas importantes que pueden 

significar, inclusive la bancarrota.  

1.2.4. Calidad del Servicio para mejorar las ventas 

Los factores de riesgo relacionados con fallas conductuales u operativas pueden afectar a 

la calidad del servicio y reducir las ventas y los ingresos de la organización. Por es que hay que 

analizar los factores de riesgo que afectan a la calidad para adoptar medidas preventivas o 

correctivas cuando sea del caso, monitoreando como se producen los momentos de verdad en el 

ciclo del servicio (Kloter, 2003). Uno de los mecanismos para evitar este tipo de riesgos es 

buscar la retroalimentación del cliente para que informe su nivel de satisfacción o insatisfacción 

en los momentos de verdad que se producen cuando establece contacto con la empresa. El 

prestigio de la organización y el nivel de aceptación del público dependerán de la forma como la 

empresa evita momentos desagradables de verdad previniendo y/o corrigiendo las fallas 

operativas y conductuales que desagradan a los clientes. 

1.2.5. Calidad de Servicio 

Una forma de evitar el riego del éxodo de clientes y su negativo impacto en la estabilidad 

de la organización es hacer todo lo posible por diferenciarla ofreciendo a sus clientes un servicio 

de calidad a través de la capacitación constante del personal y la adopción de procesos de mejora 

continua en la mecánica operativa, haciendo que el desempeño se ajuste a las especificaciones y 

requerimientos de los clientes antes que a las necesidades o la comodidad de la empresa (Willian, 

2004). Cuando la empresa mejora su capacidad competitiva ofreciendo un servicio excelente 

disminuye notablemente el riesgo de insatisfacción y pérdida de clientes y aumenta la posibilidad 

del éxito económico. 
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1.2.6. Servicio al Cliente 

Un servicio excelente como mecanismo de reducción del riego de pérdida de clientes 

debe apuntar a satisfacerles más allá de sus expectativas, prodigándoles una atención gentil, un 

servicio ágil y prolijo y un producto con la calidad esperada y en los tiempos establecidos. 

Las empresas exitosas se dan el trabajo de investigar cuales son las necesidades y 

expectativas de sus clientes para adoptar los mecanismos y las conductas que las satisfagan 

plenamente, incluso más allá de lo que ellos esperan. Con ello, su lealtad está asegurada y el 

riesgo de pérdidas se reduce al mínimo o desaparece (Kerin, 2004). 

1.2.7. Calidad- Mercado 

Los mercados son actualmente más abiertos y competitivos. Su calidad se mide por el 

ambiente que rige para la competencia de los actores económicos y los proveedores de bienes y 

servicios (Encarnación, 2005). Mientras más competitivo es el mercado, mayores son las 

exigencias de calidad de productos y servicios requeridas para atender a clientes también 

exigentes por la gran cantidad de posibilidades de compra que les ofrece una oferta abundante y 

diversificada. Por lo tanto, el riesgo para las empresas aumenta en los mercados más 

competitivos en los cuales las medidas preventivas y correctivas deben ser más prolijas y 

exigentes para ofrecer una calidad óptima a los compradores. 

1.2.8. Gestión de Calidad- Comercialización 

Mientras que la gestión de calidad apunta a crear una oferta de bienes y servicios que 

satisfaga a los clientes obteniendo de ellos una retroalimentación que permita evaluar su nivel de 

aceptación o desagrado, la comercialización alude a un proceso dinámico en el que se concretan 
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las operaciones de compra-venta entre los proveedores y los compradores. Cuando la gestión de 

calidad es óptima, el riesgo de una comercialización defectuosa disminuye. Lo mismo ocurre en 

sentido contrario (Kuster & Romàn, 2004). 

1.2.9. Calidad de Servicio- Técnicas de ventas 

Una forma de evitar el riesgo de pérdida de ventas es combinar las técnicas de ventas para 

persuadir a los clientes con una gestión de mercadotecnia para adaptar la oferta a las necesidades 

de los clientes potenciales en el segmento escogido. Mientras las técnicas de ventas apuntan a 

satisfacer las necesidades del vendedor, la mercadotecnia se orienta a la satisfacción de las 

necesidades del cliente potencial en el segmento de mercado escogido. Combinando ambas 

técnicas se puede reducir el riesgo de pérdida de ventas y de clientes. 

Por supuesto, ambas técnicas deben estar respaldadas por una excelente calidad en los 

bienes y servicios que la empresa ofrece al mercado, tal como se mencionó anteriormente. 

1.3. Teorías sustantivas 

Unas organizaciones realizan un gran esfuerzo para evaluar el riesgo y monitorearlo, 

otras se sienten imposibilitadas de establecer el valor específico que ellos derivan de sus 

actividades.  Los modelos emergentes que evalúan el riesgo están innovando la forma de cómo 

los líderes piensan acerca de riesgo, y la manera en que la gestión de riesgo genera valor (Sean 

de la Rosa, 2007). 

El modelo de Gestión de Riesgo Empresarial (ERM sigla en inglés) determina que las 

acciones deben de estar ligada intrínsecamente a las estrategias de negocios, basadas en los 

valores corporativos de la empresa, su visión y misión e iniciativas de crecimiento. La estrategia 



16 

 

 

 

de riesgo se realiza con el objeto de ayudar a las estrategias del negocio, en la que se encuentran: 

el desarrollo de la cartera de riesgo, su optimización, medición y monitoreo, basada en una 

estructura establecida para la ERM que proporciona los medios de insertarla en la cultura 

organizacional (Hampton, 2009). 

Para direccionar los recursos y gestiones de la ERM con la estrategia de la empresa, es 

preciso extender la efectividad organizacional.  Cuando se vincula la Gestión de Riesgo 

Empresarial - ERM con la estrategia, los procesos de riesgo pueden ser desarrollados en el 

contexto de hacia dónde un negocio es encaminado, y no simplemente basándose en donde está 

actualmente. Este diferenciador es crítico en un medio en que muchas organizaciones están 

cambiando sus modelos y estrategias de negocios con rapidez creciente, empujadas por 

influencias, tales como la globalización del negocio y los cambios en las expectativas del 

consumidor, tales expectativas se encuentra implícito en los servicios que otorgue la empresa.  

1.4. Referentes empíricos 

En un mercado dinámico los riesgos que existen para un negocio es cada vez mayor, esto 

se debe principalmente por el desconocimiento de técnicas, herramientas y procesos para 

reducirlos. El riesgo más frecuente que se presentan en las pequeñas empresas es el riesgo 

financiero; uno de los factores para que exista tal riesgo es la disminución de ventas, debido a 

que las utilidades disminuyen y las operaciones financieras de la empresa se ven afectadas. Por 

tanto se puede decir que las ventas es un elemento fundamental para la supervivencia de un 

negocio en el mercado. 

En estudios sobre la “Medición y control de riesgos financieros en empresas del sector 

real” que tuvo como propósito integrar varios componentes en la empresa, tales como: capital 
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humano capacitado, destreza financiera y capital tecnológico entre otros, considerando la 

relación costo – beneficio que debe estar presente en todos los procesos que realiza el negocio. 

Se concluye que lasempresas de este sector, que fueron objeto de estudio, no incurren solamente 

en riesgos financieros cuando realizan acciones de inversión y financiación, sino que se hallan 

inmersas enoperaciones que generan riesgos,como es el otorgamiento de crédito  a  clientes,  y 

reducción de ventas  de  contado (Ávila Bustos, 2005). 

En otras investigaciones sobre “Riesgo de mercado y liquidez en el sistema financiero 

ecuatoriano” se establece que se debe de conocer el mercado en donde va a operar el negocio y 

los servicios que se van a ofrecer. Además, se debe de establecer el nivel de riesgoconcerniente 

con el capital que se desea arriesgar y el capital disponible. El determinar el objetivo de 

rentabilidad sobre el capital es de suma importancia, y el periodo en el que se debe de alcanzar 

tal objetivo, los mismos que deben de estar en proporción al ritmo del negocio (Molina Vera, 

2004). 

En estudios concernientes sobre el servicio al cliente y su incidencia en las ventas y que 

puede incrementar el riesgo financiero, se señala, que se debe de satisfacer al consumidor 

mediante el otorgamiento de servicios de calidad, monitorear los factores que afectan a las ventas 

y diseñar estrategias para brindar un servicio de calidad, satisfaciendo las necesidades, gustos y 

deseos de los clientes. El vendedor debe de estar capacitado, con el fin de hacerle frente a las 

exigencias de un mercado competitivo para aumentar sus carteras de clientes y disminuir riesgos 

económicos en la empresa (Tubon Punguil, 2011). 
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CAPITULO II: MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Metodología 

El diseño metodológico comprende el esquema en donde se representan las variables y la 

manera de cómo fueron tratadas en el estudio. El diseño utilizado tuvo un proceso claro y 

conciso, se aplicó la investigación descriptiva con el propósito de medir tanto la variable 

independiente como dependiente.  

Esta investigación, además de recolectar información y describir las variables, se las 

relaciona entre sí. Por lo que, al examinar los riesgos financieros referido a la probabilidad de 

ocurrencia de un evento que tiene resultados financieros negativos para la empresa, se demuestra 

que tal evento es causado por el decrecimiento de las ventas. Las técnicas que se emplearon para 

la recolección de datos, fueron seleccionadas con el objeto de describir, analizar e interpretar la 

información obtenida de manera clara y precisa. 

La investigación tuvo enfoque cuantitativo y cualitativo. En el primero se realizó la 

recolección y el análisis de la información de forma numérica, previamente se delimitó la 

problemática, se utilizó el cuestionario como instrumento, los mismos que fueron tratados 

estadísticamente para verificar, aprobar o rechazar las relaciones entre las variables 

determinadas. El segundo fue basado en la observación descriptiva de documentos, como es la 

situación financiera que presenta la empresa “Liberdatos”. El tipo de estudio que se utilizó fue el 

documental – bibliográfico y de campo.  

El documental – bibliográfico concierne a la descripción de las teorías generales que 

tienen que ver con el riesgo financiero y el servicio de ventas. Tuvo el propósito de conocer, 
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comparar, ampliar, profundizar y deducir diferentes enfoques y teorías de diversos autores. La 

investigación de campo estuvo referido a dar respuesta a las interrogantes del problema.  Se 

recogieron los datos sobre la base de la hipótesis, se mostró la información para examinar sus 

resultados, con el objeto de extraer generalizaciones significativas que coadyuven al 

conocimiento. 

2.2. Métodos 

2.2.1. Métodos Teóricos 

Método inductivo: Este método se basa en enunciados singulares tales como 

descripciones de los resultados de observaciones para plantear resultados universales tales como 

hipótesis y teorías, estudio los problemas desde las partes hacia un todo. Su proceso es analítico-

sintético, parte del estudio de causas hasta llegar a conocer las causas que lo originaron 

(Cuadrado & Valmayor, 1998).  

Método deductivo: Este método considera que la conclusión se halla implícita dentro las 

premisas, cuando estas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay 

forma de que la conclusión no sea verdadera. (Carvajal, 2005). Tal conclusión conlleva a 

determinar las causas y a dar solución al problema identificado mediante acciones que orienten a 

reducir el riesgo financiero en la empresa “LIBERDATOS”. 

2.2.2. Métodos Empírico 

Los métodos empíricos utilizados en el estudio de campo conciernen a la observación 

indirecta, relacionados al análisis de la situación financiera de la empresa y a las encuestas. El 

método por encuesta se realiza por medio de técnicas de interrogación, procura conocer aspectos 
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relativos a las unidades de estudio (muestra). La encuesta sirvió para recopilar datos, como 

conocimientos, ideas y opiniones, con el propósito de establecer relaciones entre las 

características de los encuestados y los hechos que se presenten en la investigación. La 

herramienta más frecuente para la realización de una encuesta es el cuestionario, que es el 

instrumento muy popular como recurso de investigación. El cuestionario es un sistema de 

preguntas racionales, ordenadas en forma coherentes. 

2.3. Premisas o Hipótesis 

¿El riesgo financiero es causado por el servicio de ventas de internet de la empresa 

LIBERDATOS? 

2.4. Universo y muestra 

El universo es el conjunto total de individuos, que son objeto de estudio, poseen 

características comunes que son observables en un espacio y por un periodo determinado, por lo 

que la población en estudio corresponde a los 455 clientes con que cuenta la empresa 

LIBERDATOS. 

Muestra 

 Está referida al subconjunto del universo a ser estudiado con características similares. 

Para extraer la muestra se utilizó el muestreo probabilístico aleatorio simple, basado en el 

principio de equiprobabilidad.  
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Su fórmula es:  

Donde 

n= tamaño de muestra 

p= probabilidad que suceda 

q= probabilidad que no suceda 

k= nivel de confianza 

e= error de la muestra 

  
      

     (
 

 
)

 

    
 

  
             

                       
 

 

  
   

                     
 

  
   

       
 

n= 214 

Lo que implica que la muestra probabilística sería 214 clientes. 
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2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Tabla Nº 1Operacionalizacion de las variables 

FASES CARACTERÍSTICAS 

  
CATEGORÍAS  El riesgo financiero 

 Servicio de ventas 

DIMENSIONES   Análisis financiero 

 Atención al cliente 
 Servicio 

 

 

INSTRUMENTOS  

 

ENCUESTAS 

OBSERVACIÓN 

INDIRECTA 

(DOCUMENTOS 

CONTABLES) 

 

Indicadores: 

 Balance General 

 Estado de resultados 

 Ratios financieros  

 Satisfacción de las necesidades 

 Comunicación con la empresa 

 Percepción del cliente sobre el servicio  

UNIDADES DE 

ANÁLISIS 
 Documentos contable que refleja la situación financiera en el periodo 2013, 

2014 y 2015 

 Clientes de la empresa LIBERDATOS. 

 
Fuente: Solís, 2016 

 

 

En la categoría se encuentra implícito el riesgo financiero referido a la posibilidad de que 

los resultados financieros sean mayores o menores de los esperados, para determinarlo se realizó 

el análisis financiero en donde se examinó el Balance General, el Estado de Resultado y los 

Ratios Financieros, acudiesndo a los documentos contables de la empresa en el periodo 2013, 

2014 y 2015. En lo que respecta a la categoría, decrecimiento de las ventas, se consideró la 

atención al cliente y el servicio que brinda la empresa, en el cual se establece la satisfacción de 

las necesidades, la comunicación de los clientes con la empresa y la percepción del cliente sobre 

el servicio.  
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2.6. Gestión de datos 

La gestión de datos se efectuó de la siguiente manera: Primeramente se hizo la 

planificación de las tareas que se realizaron para el desarrollo de la investigación, se trazaron las 

dimensiones e indicadores. Seguido, se accedió al documento contable para realizar el análisis 

financiero, se procedió a estructurar la técnica de la encuesta que sirvió para efectuar la 

investigación de campo, y verificar si las bajas ventas que tienen la empresa produce el riesgo 

financiero; cuyo cuestionario incluyó preguntas cerradas opcionales, las mismas que fueron 

sometidas a la tabulación, análisis e interpretación para llegar a conclusiones y plantear la 

solución al problema encontrado 

2.7. Criterios éticos de la investigación 

Los criterios en que se basó el estudio fueron los siguientes: 

 El consentimiento informado: El encuestado permitió que la información obtenida pueda ser 

empleada en el proyecto investigativo para su análisis y comunicación de los resultados 

 Confidencialidad: Se garantizó a los encuestados su seguridad y protección sobre sus identidades 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Las unidades de análisis corresponden a los documentos contables de la empresa 

LIBERDATOS. y a los clientes que consumen los servicios que esta ofrece. La empresa 

incursiona en el mes de febrero del 2012 en el mercado local brindando servicios de internet, 

cuyo representante es el Sr. Daniel González un profesional de comunicaciones. Para expandir 

sus servicios forma alianza con la empresa MERCREDIT dedicada a brindar el mismo servicio a 

nivel nacional. En octubre del 2013 la empresa se separa de MERCREDIT con el objetivo de 

crecer independientemente en el negocio. Ingresa con un capital inicial de 16,000.00 dólares, se 

inicia con 100 clientes hasta llegar en la actualidad a 455 clientes.  

3.2. Diagnósticodel estudio 

3.2.1. Resultados del riesgo financiero 

Se ha realizado un análisis financiero de la empresa en sus años de periodo donde se 

puede identificar puntos desfavorables que la perjudican fuertemente en términos de rentabilidad, 

liquidez y solvencia. Se ha utilizado varios instrumentos de análisis como son el método vertical, 

el método horizontal y ratios financieros. (Ver anexo Nº 2 Balance General) 

En el Balance General mediante el método vertical se pudo observar que de los activos 

totales solamente el 16% corresponde a los activos fijos, lo que indica que la empresa no tiene 

bienes inmuebles para afrontar cualquier riesgo financiero que se presente, además se puede 

apreciar que las obligaciones para con terceros está comprometida a corto plazo en un 93 %, 

situación similar se presenta en los dos años siguientes. 
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Tabla Nº 2Activos Fijos 

 CANTIDAD  CONCEPTO   COSTO UNITARIO  COSTO  TOTAL  

EQUIPOS DE OFICINA 

3  Teléfono                        95,40                 286,20  

2  Aires acondicionados                     900,00              1.800,00  

1  Ventiladores                       53,00                   53,00  

 TOTAL                  1.048,40              2.139,20  

 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN  

4  Computadora                     580,00              2.320,00  

3  Impresora                     123,00                 369,00  

 TOTAL              2.689,00  

 MUEBLES DE OFICINA   

3  Escritorios                      350,00              1.050,00  

3  Sillas de oficinas                       85,00                 255,00  

2  Archivadores                       45,98                   91,96  

 TOTAL              1.396,96  

 TOTAL ACTIVOS FIJOS              6.225,16  

 

En el estado de resultados se puede identificar claramente una gran ventaja a nivel de 

costos que son relativamente bajos comparándolos con nivel de ingresos, en otras palabras, el 

margen de contribución que tienen los productos de la empresa es significativamente alto, punto 

muy importante al momento de pensar en estrategias de ventas. Además de esto, el estado de 

resultados muestra que el gasto más alto en que incurre la empresa pertenecen al pago de los 

file:///C:/Users/Deiker/Documents/analisis%20finaciero%20venta%20de%20internet.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/Deiker/Documents/analisis%20finaciero%20venta%20de%20internet.xlsx%23RANGE!A45
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sueldos y salarios más beneficios que corresponde a un administrador y dos ejecutivos de ventas 

como se muestra en la tabla siguiente. 

Tabla Nº 3Sueldos y Salarios 

No DE 

TRABAJADORES 
 CARGO  

 sueldo 

unitario   

 SUELDO 

UNIFICADO  

 SUELDO 

ANUAL  

 BENEFICIOS SOCIALES 

ANUALES  
 COSTO 

TOTAL 

ANUAL   13 Sueldo   14 Sueldo   Vacaciones  

1  Administrador  
                   

500  
                   500          6.000             500             340             250          7.090  

2  Ejecutivo de ventas  
                   

400  
                   800          9.600             800             340             400        11.140  

3  TOTAL   
                   

900  
                1.300        15.600          1.300          1.300             650        18.230  

 

Con el método horizontal de análisis se puede observar claramente que la empresa 

atravesó por una disminución en las ventas que tiene repercusiones en la rentabilidad, con un 

ingreso por ventas de $ 39574.12 para el primer año, en el segundo periodo de análisis baja un 10 

% y finalmente un 6% de disminución en el tercer año. (Ver anexo 2 Estado de Resultados) 

Con las razones financieras o también conocidos como ratios financieros, es posible 

conocer datos relevantes que ayudarán a tomar las mejores decisiones referentes al manejo de la 

empresa. Unas de las más importantes razones es el Margen de Utilidad Neta, que mide la 

rentabilidad de la empresa, para el primer año de operación, este índice está en el 14% que 

significa que del total de ventas se está generando un 14 % de utilidad neta.  

Como se había mencionado, la rentabilidad en los años siguientes de análisis estaría 

afectada por la disminución de las ventas, y en este caso ha tenido un profundo impacto ya que el 

margen de utilidad neta para el segundo año es del 9 % y sigue bajando aún más en el tercer año 

con el 4 %. Por esta razón es necesario crear o establecer políticas y estrategias de ventas que 

permitan incrementar el nivel de ingresos con el fin de conseguir una buena rentabilidad.  



27 

 

 

 

La razón circulante en cambio indica el grado de liquidez de la empresa y resulta de la 

división de los pasivos circulantes para los activos circulantes, de esta manera se puede medir si 

existen recursos suficientes para sostener a la empresa de cualquier riesgo financiero a corto 

plazo. 

Un tema fundamental es el nivel de endeudamiento que posee la empresa por medio de la 

división del total de pasivos para el total de patrimonio se puede observar que la empresa está 

comprometida con capital ajeno en un 79% para el primer año, y este índice no deja de subir 

hasta alcanzar 85% en el año tres.  

3.2.2. Resultados de servicio de ventas 

¿La atención al cliente que la empresa brinda satisface sus necesidades? 

Tabla Nº 4Atención al cliente 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 133 62% 

NO 0 0% 

RARA VEZ  81 38% 

TOTAL  214 100% 
Fuente: Clientes de LIBERDATOS 2016 

Figura Nº 3Atención al cliente 

 

Fuente: Clientes de LIBERDATOS 2016 
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Análisis: El gráfico refleja que el 62% de los clientes están satisfechos de los servicios 

que ofrece la empresa. Se evidencia en los resultados de la información obtenida que existe un 

gran porcentaje (38%) de insatisfacción. La calidad de un servicio se cimenta en la 

responsabilidad que debe de tener el empleado para con la empresa y los clientes, laborar con 

eficiencia y eficacia es indispensable en los escenarios competitivos actuales que generan nuevos 

modelos de negocios, en donde mediante estrategias se reducen riesgos financieros. 

¿Cuál es la percepción que usted tiene sobre la comunicación entre la empresa y el cliente? 

Tabla Nº 5Comunicación con la empresa 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy buena 90 24% 

Buena 6 34% 

Regular 118 42% 

Mala 0 0% 

TOTAL  214 100% 
Fuente: Clientes de LIBERDATOS 2016 

 

Figura Nº 4Comunicación con la empresa 

 

Fuente: Clientes de LIBERDATOS 2016 

 

Análisis: El gráfico muestra que el 42% de los clientes tienen la percepción de que la 

comunicación con la empresa es regular, el 34% manifiestan que es buena y el 24% indica que es 
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muy buena. La comunicación con los clientes en una empresa es fundamental, permite informar 

de los servicios que el negocio brinda, de las promociones que se otorgan para fidelizar a los 

clientes y posicionarse en el mercado, y principalmente de satisfacer las necesidades operativas 

que requiere el consumidor.  

Tabla Nº 6Servicio eficiente y oportuno 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 36 17% 

NO 77 36% 

RARA VEZ  101 47% 

TOTAL  214 100% 

Fuente: Clientes de LIBERDATOS 2016 

 

Figura Nº 5Comunicación con la empresa 

 

Fuente: Clientes de LIBERDATOS 2016 

Análisis: Para los encuestados, el servicio rara vez es rápido y eficaz, así lo manifestó el 

47% de los clientes objeto de estudio. Esta respuesta tiene relación con la pregunta anterior sobre 

la comunicación, no puede haber un buen servicio si la comunicación no es buena. El usuario 

requiere de un servicio de calidad que sea rápido y oportuno, la empresa debe de resolver los 
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problemas técnicos de manera eficiente y eficaz, mediante estrategias que contribuyan a la 

satisfacción de las necesidades del consumidor.  

¿Considera usted que la empresa debe de promocionar sus servicios? 

Tabla Nº 7Promoción 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 208 97% 

NO 6 3% 

TOTAL  214 100% 

Fuente: Clientes de LIBERDATOS 2016 

 

Figura Nº 6Comunicación con la empresa 

 

Fuente: Clientes de LIBERDATOS 2016 

Análisis: Para el 97% de los clientes encuestados, la empresa debe de promocionar sus 

servicios. La promoción de ventas es un componente que se emplea para apoyar a la publicidad, 

es una estrategia comunicacional que motiva al cliente a comprar el servicio o producto, es un 

medio para estimular la demanda y facilitar las ventas personales. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

4.1. Contrastación empírica 

Los resultados de la investigación empírica indican  que la empresa presenta una 

disminución en las ventas que tiene repercusión en la rentabilidad, liquidez y solvencia. Ruz 

(2002) manifiesta que puede una empresa contraer riesgo cuando esta requiere una mayor 

cantidad de recursos para financiar sus actividades, en este caso se habla de riesgo de liquidez. El 

estudio también establece que la empresa tiene un riesgo legal, porque la mayor parte de su 

operación está financiada con capital ajeno, más del 70%. Elizondo (2005) establece que cuando 

hay pérdidas se puede llegar a incumplimiento de los compromisos de pago; en LIBERDATOS 

hay falta de recursos económicos que pueden conllevar a que se produzca este riesgo. 

Al tener riesgo de liquidez, la empresa incurre en otros riesgos como es el riesgo de 

mercado, que está asociado a la volatilidad, y al riesgo operativo o de créditos, este último riesgo 

es probablemente el más importante de las empresas, Rodríguez (2006) lo define como el 

incumplimiento del compromiso de pago o la pérdida que ocasionaría el posible impago o 

pérdida de solvencia de un deudor. La empresa al tener riesgo de liquidez está propensa a no 

cumplir con sus obligaciones o a no seguir prestando los servicios en el mercado.  

4.2. Limitaciones 

Las limitantes del estudio estuvieron enmarcadas en el análisis financiero, debido a que la 

empresa no utiliza las herramientas contables adecuadas, por lo que se tuvo que interpretar y 
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analizar esa información para poder entender a profundidad la situación financiera que presenta 

la empresa.  

4.3. Líneas de investigación 

La línea de investigación del presente estudio comprendió la evaluación del riesgo 

financiero, evidenciándose que la empresa presenta falencia en la aplicación de las herramientas 

contables para llevar un control interno y tomar decisiones. 

4.4.  Aspectos más novedosos e importantes del estudio y las diferencias con los 

referentes empíricos 

Los referentes empíricos determinaron que las empresas corren riesgos esencialmente por 

no aplicar estrategias orientadas a reducirlo. El riesgo financiero se presenta como el principal 

riesgo que afecta al negocio, en las pequeñas empresas la reducción de ventas es un factor que 

afecta porque disminuyen las operaciones financieras, como también las utilidades. Otro de los 

elementos que inciden en el riesgo financiero es la falta de capacitación de las personas que 

laboran en las empresas. El riesgo debe de estar en función del mercado en donde opera la 

empresa y del capital que se desea comprometer. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5.1. Tema 

Estrategias para incrementar las ventas y reducir el riego financiero e la empresa 

LIBERDATOS. 

5.2. Justificación 

Aplicar estrategias para incrementar las ventas contribuye a reducir riesgos financieros, 

riesgos que se evidencian en LIBERDATOS relacionados a la liquidez, mercado, operativos o de 

crédito. La empresa no cuenta con bienes inmuebles para afrontar el riesgo financiero, su 

rentabilidad es afectada por la disminución de las ventas, en el segundo y tercer año. Por lo que 

es indispensable emplear acciones direccionadas al mercadeo, capacitación u comunicación entre 

el cliente y la empresa, debilidades que se evidenciaron en la encuestas realizadas a los usuarios 

del servicio que brinda LIBERDATOS. 

5.3. Objetivo general 

Reducir el riego financiero mediante la aplicación de estrategias para incrementar las ventas 

5.4. Objetivos específicos 

 Mejorar la comunicación para satisfacer los requerimientos de los usuarios mediante la inclusión de 

un Contact Center. 
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 Capacitar a los ejecutivos de ventas con el objeto de que la empresa cuente con un recurso humano 

capacitado técnicamente y motivado para asumir sus responsabilidades de manera eficiente y eficaz.  

 Establecer acciones de mercadeo con el fin de que la empresa se posicione y se fidelice al cliente. 

5.5. Descripción de la propuesta 

La propuesta consta de la inclusión de un Contact Center, que tiene como objeto la 

interacción con los clientes, orientada esta acción a mejorar la comunicación para satisfacer los 

requerimientos de los usuarios. De la capacitación de ejecutivos de ventas para incrementarlas y 

establecimientos de acciones de mercadeo encaminadas a aumentar las ventas y a incrementar las 

utilidades con el propósito de que la empresa sea más rentable, tenga mayor liquidez y solvencia. 

Tabla Nº 8 Fases de la propuesta 

Fases de la propuesta 

 

5.5.1. Inclusión de Contact Center 

Para la empresa LIBERDATOS es necesario mejorar la interrelación con los usuarios, 

debido a que, en los servicios de internet que se ofrece al mercado, el tiempo y el conocimiento 

con que se da solución al problema son elementos importantes. La tecnología permite que los 

usuarios se información de los servicios y productos que oferta la competencia. La empresa 

Inclusión de Contact Center  

Capacitación de ejecutivos de ventas  

Establecimiento de acciones de mercadeo  

Presupuesto para la implantación del  Poryecto 

Analisis economico finaciero del proyecto  
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creará un Departamento de Contact Center para realizar las ventas en el momento y en el lugar 

que desee para brindar una mejor atención, incrementar ventas y reducir costos operativos.  

Además, se podrá conocer los requerimientos de los usuarios para estar en constante 

innovación en el servicio que se brinde. Para reducir costos en la adquisición del Contact Center, 

se ha seleccionado la oferta básica de Jacada con IVR. Es un proveedor de software para la 

atención y soporte al cliente que basa sus esfuerzos en la retención de los usuarios y la reducción 

de costes. La aplicación de este software facilita la comunicación, automatiza los procesos, 

mejora el tiempo de respuesta a las necesidades y genera una mejor imagen del negocio. (Ver 

ANEXO Nº IV Contact Center). 

5.5.2. Capacitación del personal de servicio al cliente 

La capacitación, como herramienta necesaria para el mejoramiento continuo contribuye a 

que el personal de la empresa brinde un mejor servicio, además de operar con eficacia el nuevo 

sistema informático de servicio al cliente. La capacitación adquirirá un carácter técnico, debido a 

que el personal que labora en la empresa desarrollará competencias comunicacional y de ventas, 

además será un coadyuvante a la formación actitudinal relacionado a las emociones, motivación 

y sensibilización. . (Ver ANEXO Nº V y VI) programa de capacitación y herramientas de 

capacitación) 

5.5.3. Establecimiento de estrategias de mercadeo 

Logotipo 
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La empresa no posee un logotipo que la identifique para posicionarse en el mercado, por 

lo que se propone la siguiente composición tipográfica con el objeto de que las personas 

identifiquen la empresa y la asocien por el servicio que brinda. 

 

Figura Nº 7 Logotipo 

 

Fuente: Solís, 2016 

Para el posicionamiento de la empresa LIBERDATOS en el mercado local y nacional, se 

han establecido herramientas de promoción y publicidad como son: Rolls Up, Volantes y una 

página web, en donde se presente la información sobre el servicio que se ofrece y realizar su 

contratación de manera directa por este medio. (Ver ANEXO Nº VII) 
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Figura Nº 8 Rolls Up 

 

 Fuente: Solís, 2016 

 

Las volantes tendrán un formato A5, llevará el logotipo propuesto para la empresa 

LIBERDATOS, en el que se promociona el servicio que se brinda con planes de promociones, 

con el fin de incentivar la compra del cliente potencial. Se realizaran descuentos por la 

adquisición, se harán instalación del servicio gratis y se dará un mes de cortesía por la 

adquisición de H1: 1,5 Mbps.  
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Figura Nº 9 Volantes 

Fuente: Solís, 2016 

5.5.4. Presupuesto para la implantación del proyecto 

Los costos que están inmersos en el desarrollo de cada fase de este proyecto son, la 

adquisición del nuevo sistema de Contac Center, la capacitación del personal de ventas y los 

gastos en publicidad y promoción con un monto total de $ 4.398.00. Partiendo por Jacada de 

Contac Center con un costo de $ 1.200,00 que corresponde a la compra de equipos la instalación 

de los mismos. 
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Tabla Nº 9Total de gastos 

Detalle  Monto  

Programa Contac Center Jacada         1.200,00  

Capacitación         1.500,00  

Gastos de publicidad         1.698,00  

TOTAL        4.398,00  
Fuente: Solís, 2016 

Por la parte de la capacitación, estará destinado un monto de $ 1.500,00 donde se 

abarcarán los puntos descritos anteriormente, centrándose en la formación operativa, técnica y 

actitudinal. 

Tabla Nº 10Capacitaciones 

Capacitaciones Costo / Hora Horas Total Costo 

Productos              25,00  8            200,00  

Sistemas de soporte               25,00  8            200,00  

Procedimientos               25,00  4            100,00  

Técnicas de comunicación               25,00  8            200,00  

Técnicas de ventas               25,00  16            400,00  

Formación emocional               25,00  8            200,00  

Motivación               25,00  4            100,00  

Sensibilización               25,00  4            100,00  

TOTAL        1.500,00  

Fuente: Solís, 2016 

 

Dentro de los gastos en publicidad se encuentran los tres rolls up y cada unidad estará 

valorada en $ 90.00, cuatro millares de volantes publicitarias, por cada mil se pagará $ 75.00, la 

creación de una página web con costo de $ 648.00 que incluye la compra del Dominio y el 

Houstin y finalmente el diseño POP que incluirá todo el material orientado a la publicidad y 

promoción del producto con un costo de $ 480.00 
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Tabla Nº 11Gastos en publicidad 

Cantidad Detalle Precio  Total  

3 Rolls up              90,00             270,00  

4 Volantes (Millar)              75,00             300,00  

1 Página Web             648,00             648,00  

1 Diseño Pop            480,00             480,00  

TOTAL        1.698,00  

 
Fuente: Solís, 2016 

 

5.5.5. Análisis económico financiero del proyecto 

Para el análisis económico financiero se ha realizado en base a un incremento en las 

ventas, de tal manera que se espera aumentar la rentabilidad en un 20 % mediante las estrategias 

de publicidad y promoción implantadas. Además, se ha considerado que el incremento de los 

costos y gastos se rigieran a la tasa de inflación del país situada en 1.42 % para el mes de agosto 

31 del 2016. (Véase en el ANEXO IX) 

En este estado de resultados se puede apreciar una diferencia importante en los rubros, 

puesto que se ha incorporado tres gastos correspondientes a los gastos en promoción, los gastos 

de publicidad y los gastos en la capacitación del personal. en donde, el 5 % de las ganancias 

netas se ha destinado para la promoción en descuentos y servicios de instalación gratuitos. Los 

gastos en publicidad se has prorrateado entre los cinco años de proyección generando un monto 

de $ 339.60 anual, por otra parte, el gasto de capacitación del personal solo se generará el primer 

año con un monto de $ 1.500,00. 

Con estos gastos incorporados en el estado de resultados tendremos un aumentó en los 

egresos que beneficiaran de todas maneras a la utilidad obtenida, ya que se ha proyectado que 
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con dichas inversiones las ventas ascenderán en un 20 % con lo que se conseguirá un incremento 

en el margen de utilidad. En el primer año se percibirá un incremento de 3 % con respecto al año 

anterior, alcanzando un margen de utilidad neta del 8%, este índice seguirá una tendencia alcista, 

y en el segundo año se esperará un M.U.N. de 18% la diferencia radica en el gasto de 

capacitación que se efectúa en el primer año. Luego seguirá creciendo este índice hasta alcanzar 

una muy buena rentabilidad esperada del 34 % 

Además del estado de resultados, se ha planteado un flujo de efectivos proyectado para 

medir la factibilidad el proyecto con el cálculo del VAN y la TIR. La diferencia del flujo de 

efectivo y el estado de resultados es que, en éste, se considera solo las salidas de efectivo, en 

otras palabras, no estarán considerados los gastos que no generan desembolso como la 

depreciación, además, en este estado financiero se contabiliza también la adquisición de nuevos 

activos en este caso el equipo de Contac Center. (véase en el ANEXO X) 

Con estos montos incrementados se genera un flujo de efectivo en el cual se puede 

realizar el cálculo de los indicadores financieros que miden la factibilidad del proyecto. En 

primer lugar, se calculó el VAN (Valor Actual Neto), que no es otra cosa que llevar todos los 

flujos esperados a valor presente para saber cuánto se hubiera ganado si se decidiera realizar la 

inversión en otro proyecto al 12% de rentabilidad. Como resultado se obtuvo un VAN de $ 

39.392,94 en donde la regla estipula que, si el VAN es igual o mayor a cero, el proyecto se 

acepta caso contrario se rechaza, y en este caso el proyecto es aceptado.  
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Tabla Nº 12Indicadores financieros 

Inversión         -4.398,00  

Año 1            132,22  

Año 2         2.682,82  

Año 3       15.855,70  

Año 4       22.582,12  

Año 5 19,178,35 

  TIR 45% 
Fuente: Solís, 2016 

Por otra parte, la TIR (Tasa interna de retorno) que es la tasa que hace que el VAN sea 

igual a cero, debe ser mayor al 25 % puesto que el VAN fue calculado con ese porcentaje, y 

como es ley, si el VAN es positivo, la TIR será también positiva y entre más alejada de la tasa 

efectiva es mucho más beneficioso. En este caso se obtuvo una TIR alta del 45 % que significa 

que el proyecto es muy factible y finalmente se corrobora su factibilidad con el cálculo del 

tiempo de recuperación de la inversión, la misma que estará cubierta en su totalidad en el tercer 

año de análisis.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Se identificaron los aspectos que perjudican a la empresa mediante la evaluación del 

análisis financiero en sus tres años de presencia en el mercado local. Concluyendo que la 

empresa se ve afectada fuertemente en la rentabilidad, liquidez y solvencia, no tiene capacidad 

para hacerle frente a posibles eventos originados por el endeudamiento, debido a que sus activos 

totales son muy bajos y las obligaciones a terceros muy altos.  

Se evaluó el servicio al cliente que ofrece la empresa “LIBERDATOS, determinado que 

la atención al cliente si satisface los requerimientos del usuario, pero necesita mejorar en la 

comunicación para que la atención sea mayormente eficiente y oportuna. Además la empresa 

debe de promocionar sus servicios de manera innovadora para incrementa sus ventas, ya que el 

estudio evidencio que la disminución de las ventas tuvo negativas repercusiones en la 

rentabilidad del negocio en el periodo 2014 y 2015, sin alternativas de que estas se incrementen. 

Por lo que se evidenció la necesidad de que la empresa emplee alternativas de solución 

orientado al incremento de las ventas mediante acciones de promoción, comunicación y 

capacitación al personal que labora en LIBERDATOS para desarrollar competencias.  
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RECOMENDACIONES 

Disminuir el riesgo financiero que tiene la empresa, mediante estrategias encaminadas a 

incrementar las ventas con el objeto de mejorar su rentabilidad, liquidez y solvencia, con esta 

acción el negocio tendrá la capacidad para generar fondos y hacer frente a sus deberes de pago 

en las circunstancias y plazos pactados con terceros y al mismo tiempo obtener recursos líquidos 

para atender sus obligaciones de pago. 

Identificar acciones encaminadas a la reducción de riesgo financiero, con el fin de hacer 

los ajustes necesarios y oportunos, mediante estrategias comerciales, toma de decisiones en 

inversión y el incremento del valor del negocio.  

 Aplicar la propuesta como respuesta a la situación financiera que presenta la empresa y a 

las necesidades de mejorar el servicio al cliente para incrementar las ventas. Tales acciones 

orientan al mejoramiento económico y financiero del negocio, por lo que el riesgo al que está 

expuesto decrecerá.  
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La Libertad, 21 de Junio del 2016 

 

Ingeniera 

María Eugenia Solís Vera 

Estudiante de Maestría 

Presente. – 

 

 

De mi consideración: 

Toda vez que se analizó su solicitud de utilizar la información financiera de la 

empresa LIBERDATOS-Proveedora de Internet, para su proyecto de tesis con el 

nombre de “EVALUACIÓN DEL RIESGO FINANCIERO Y SU INCIDENCIA EN EL 

SERVICIO DE VENTA DE INTERNET DE LA EMPRESA LIBERDATOS” en la obtención 

de título de 4to.nivel, autorizo a su persona, manejar los estados financieros y demás 

documentos habilitantes, para el desarrollo de su proyecto. 

Además, cabe señalar que dicha información, la cual adjunto, sea manejada con 

reserva, cautela y responsabilidad. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

Daniel González Peña 

Gerente General 
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ANEXO IFUNCIÓN PRIMORDIAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGO 
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ANEXO IIBALANCE GENERAL 

  
2013   2014   2015 

  

              

 ACTIVOS CORRIENTES              

 EFECTIVO                         13.548,46  43%                12.329,10  39%                11.589,35  37% 

 OTROS ACTIVOS                         13.076,61  41%                11.824,62  37%                11.424,53  36% 

 TOTAL, ACTIVOS CORRIENTES                       26.625,07  84%              24.153,72  76%              23.013,88  73% 

              

 ACTIVOS FIJOS              

 EQUIPOS DE COMPUTO                           2.689,00  9%                  2.689,00  9%                  2.689,00  9% 

 EQUIPO DE OFICINA                           2.139,20  7%                  2.139,20  7%                  2.139,20  7% 

 MUEBLES DE OFICINA                            1.396,96  4%                  1.396,96  4%                  1.396,96  4% 

 DEPRECIACIÓN                           1.249,95  4%                  1.249,95  4%                  1.249,95  4% 

 TOTAL, ACTIVOS FIJOS                         4.975,21  16%                4.975,21  16%                4.975,21  16% 

              

              

 TOTAL, DE ACTIVOS                         31.600,28  100%                29.128,93  92%                27.989,09  89% 

              

 PASIVOS              

 PASIVOS CORRIENTES              

 SALARIO                         18.230,00  73%                18.776,90  76%                19.527,98  79% 

 IMPUESTOS POR PAGAR                           1.890,95  8%                  1.146,48  5%                     529,90  2% 

 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAD.                           1.289,28  5%                     781,69  3%                     361,30  1% 

 AMORTIZACIÓN DE DEUDA                            1.792,00  7%                  1.531,43  6%                  1.229,16  5% 

              

 TOTAL PASIVOS CORRIENTES                       23.202,23  93%              22.236,49  90%              21.648,33  87% 

              

 PASIVOS NO CORRIENTES              

 PRÉSTAMO BANCARIO                           1.628,59  7%                  1.889,16  8%                  2.191,42  9% 

 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                         1.628,59  7%                1.889,16  8%                2.191,42  9% 

              

 TOTAL PASIVOS                       24.830,81  100%              24.125,65  97%              23.839,76  96% 

              

 PATRIMONIO              

 CAPITAL                           1.354,48  20%                  1.720,19  25%                  2.631,89  39% 

 UTILIDADES DEL EJERCICIO                           5.414,98  80%                  3.283,09  48%                  1.517,44  22% 

 TOTAL PATRIMONIO                         6.769,46  100%                5.003,28  74%                4.149,33  61% 

              

 TOTAL PASIVO Y  PATRIMONIO                         31.600,28                   29.128,93                   27.989,09    
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ANEXO IIIESTADO DE RESULTADOS 

AÑO 1   2   3 3 

INGRESOS     10%   6%   

VENTAS        39.574,12  100%    36.012,45  100%    33.851,70  100% 

COSTOS          5.936,12  15%      5.401,87  15%      5.077,76  15% 

UTILIDAD BRUTA        33.638,00  85%    30.610,58  85%    28.773,95  85% 

GASTOS ADM.             

SUELDOS Y SALARIOS        18.230,00  73%    18.776,90  75%    19.527,98  78% 

ÚTILES DE OFICINA             693,40  3%         714,20  3%         742,77  3% 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA             160,00  1%         164,80  1%         171,39  1% 

SERVICIOS BÁSICOS             762,60  3%         785,48  3%         816,90  3% 

ARRIENDO DE LOCAL          3.600,00  14%      3.708,00  15%      3.856,32  15% 

TOTAL GASTOS ADM.        23.446,00  94%    24.149,38  96%    25.115,36  100% 

GASTOS NO DESEMBOLSABLES             

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS          1.249,95  5%      1.249,95  5%      1.249,95  5% 

GASTOS CONSTITUCIÓN             346,84  1%         

TOTAL DE GASTOS NO DESEMBOLSABLES          1.596,79  6%      1.249,95  5%      1.249,95  5% 

TOTAL GASTOS        25.042,79  100%    25.399,33  101%    26.365,30  105% 

              

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS          8.595,21         5.211,25         2.408,64    

 IMPUESTO A TRABAJADORES           1.289,28            781,69            361,30    

IMPUESTOS A LA RENTA          1.890,95         1.146,48            529,90    

UTILIDAD NETA          5.414,98         3.283,09         1.517,44    
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ANEXO IVCONTACT CENTER: JACADA CON IVR 

 

ANEXO VPROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

E

T

A

P

A

S 

CAPACITACIÓN OPERATIVA  

TRANSMISIÓN DE 

INFORMACIÓN 

 Productos

 Sistemas de soporte 

 Procedimientos 

CAPACITACIÓN TÉCNICA 

HABILIDADES ESPECIFICAS DE 

LA TAREA 

 Técnicas de comunicación 

 Técnicas de ventas 

FORMACIÓN ACTITUDINAL 

 Formación emocional 

 Motivación 

 Sensibilización 
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ANEXO VIHERRAMIENTAS DE CAPACITACIÓN 

HERRAMIENTAS TEÓRICAS:

 Transmitir conceptos y prácticas

HERRAMIENTAS VIVENCIALES:

 Entender con los sentidos

HERRAMIENTAS REFLEXIVAS:

 Proceso de maduración y auto convencimiento

TALLERES DE TRABAJO:

 Re capacitación

 Retroalimentación 

 Entrenamiento 

HERRAMIENTAS VIRTUALES:

 De gran utilidad para el ahorro de tiempos y costos

 Crear bases de conocimientos

 No han logrado aun reemplazar el impacto presencial
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ANEXO VIIROLLS UP 
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ANEXO VIIIENCUESTAS 

Pregunta Nº 1 ¿La atención al cliente que la empresa brinda satisface su necesidades?  

SI                           (   ) 

NO(   ) 

RARA VEZ(   ) 

 

Pregunta Nº 2 ¿Cuál es la percepción que usted tiene sobre la comunicación entre la empresa y el 

cliente? 

Muy buena(   ) 

Buena(   ) 

Regular(   ) 

Mala(   ) 

Pregunta Nº 3 ¿Considera usted que el servicio que ofrece la empresa es eficiente y oportuno? 

SI                           (   ) 

NO(   ) 

RARA VEZ(   ) 

Pregunta Nº 4 ¿Considera usted que la empresa debe de promocionar sus servicios? 

SI                           (   ) 

NO(   ) 

RARA VEZ(   ) 
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ANEXO IX ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

AÑO 1 2 3 4 5 

INGRESOS           

VENTAS  40.622,04   48.746,45   58.495,74   70.194,89   84.233,87  

COSTOS    5.149,86     5.222,99     5.297,15     5.372,37     5.448,66  

UTILIDAD BRUTA  35.472,18   43.523,46   53.198,59   64.822,52   78.785,21  

 

          

GASTOS ADMINISTRATIVOS  26.971,99   25.833,70   26.200,53   26.572,58   26.949,91  

SUELDOS Y SALARIOS  19.805,27   20.086,51   20.371,74   20.661,02   20.954,40  

UTILES DE OFICINA       753,32        764,01        774,86        785,87        797,03  

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA       173,83        176,29        178,80        181,34        183,91  

SERVICIOS BASICOS       828,50        840,26        852,19        864,29        876,57  

ARRIENDO DE LOCAL    3.911,08     3.966,62     4.022,94     4.080,07     4.138,01  

CAPACITACIÓN DE PERSONAL    1.500,00          

GASTOS EN PROMOCION     2.031,10     2.437,32     2.924,79     3.509,74     4.211,69  

GASTOS DE PUBLICIDAD       339,60        339,60        339,60        339,60        339,60  

GASTOS NO DESEMBOLSABLES    1.249,95     1.249,95     1.249,95     1.249,95     1.249,95  

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS    1.249,95     1.249,95     1.249,95     1.249,95     1.249,95  

            

TOTAL GASTOS  30.592,64   29.860,57   30.714,87   31.671,88   32.751,15  

            

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS    4.879,54   13.662,90   22.483,72   33.150,64   46.034,05  

 IMPUESTO A TRABAJADORES        731,93     2.049,43     3.372,56     4.972,60     6.905,11  

IMPUESTOS A LA RENTA    1.073,50     3.005,84     4.946,42     7.293,14   10.127,49  

UTILIDAD NETA    3.074,11     8.607,62   14.164,74   20.884,90   29.001,45  
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ANEXO XFLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO 

  Año 1 Año 2  Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS     40.622,04        48.746,45        58.495,74        70.194,89        84.233,87    

COSTOS       5.077,76          5.149,86          5.222,99          5.297,15          5.372,37    

TOTAL INGRESOS     35.544,29        43.596,59        53.272,75        64.897,74        78.861,49    

            

EGRESOS           

PAGO DE GASTOS ADM     25.115,36        26.971,99        25.833,70        26.200,53        26.572,58    

PAGO DE GASTOS EN PUBLICIDAD          339,60             339,60             339,60             339,60             339,60    

PAGO DE GASTOS DE PROMOCION        2.031,10          2.437,32          2.924,79          3.509,74          4.211,69    

PAGO POR GASTOS EN CAPACITACION        1.500,00            

PAGO DE GASTOS FINANCIEROS          878,53             471,80          

PAGO DE CAPITAL DE PRESTAMO       2.542,05          2.948,78          

PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA       1.073,50          3.005,84          4.946,42          7.293,14        10.127,49    

PAGO DE PARTICIPAC TRABAJ          731,93          2.049,43          3.372,56          4.972,60          6.905,11    

NUEVA COMPRA DE EQUIPOS DE COMP         1.200,00        2.689,00                2.689,00  

NUEVA COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA           

NUEVA COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA           

TOTAL EGRESOS     35.412,07        40.913,77        37.417,06        42.315,62        50.845,47    

SOBRANTE O FALTANTE          132,22          2.682,82        15.855,70        22.582,12        28.016,02    

 


