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RESUMEN

Este tema de tesis es aplicable a la organización que aún no cuenta con una
planificación financiera adecuada, a través de cada capítulo se muestra el
inicio de la organización hasta llegar a la presentación de estados financieros
proyectados, que nos ayudarán a establecer índices de nos permitirán tomar
decisiones acertadas a lo largo de la vida empresarial.

En el capítulo uno, hacemos referencia a la actualidad de la empresa, sus
deficiencias en la organización, la función que cada persona ejerce en la
importadora, proveedores y clientes que en este momento la importadora
tiene, en el capítulo dos nos enfocamos en las ventajas competitivas y en las
desventajas de la empresa, ya que será el punto de partida para hacer una
reingeniería y así establecer nuevos parámetros que rijan la organización, en
el capítulo tres asumimos la responsabilidad de estudiar y analizar cada
estado financiero y su vez establecer nuevas políticas que deseamos
implementar, utilizaremos razones financieras para establecer nuevos índices
que nos permitan un análisis de los estados financieros y para finalizar, el
capítulo cuatro dedicaremos a concluir con comentarios que aporten a la
organización , recomendaciones que sirvan de guía a los directivos.

La planificación financiera es herramienta fundamental en cada organización
por pequeña que sea, y sirve de base para que dicha empresa crezca no
solo forma de financiera, sino de forma organizada.
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ABSTRACT
This thesis topic is applicable to the organization that still doesn't have a
proper financial planning, through each chapter shows the start of the
organization to the submission of projected financial statements, which will
assist us in establishing indexes will enable us to make wise decisions
throughout the business life.

In chapter one, we make reference to the present of the company, its
shortcomings in the organization, the role that each person exercises in the
importing, suppliers and customers that at this time the importer has, In
chapter two we focus on the competitive advantages and the disadvantages
of the company, as it will be the starting point for making a reengineering and
thus set new parameters that govern the organization, In chapter three we
assume the responsibility to study and analyze each financial statement and
establish new policies that we want to implement, we will use financial
reasons to establish new indices that will allow us to an analysis of projected
financial statements, and to finish Chapter four we will dedicate to conclude
with comments that contribute to the organization , recommendations to serve
as a guide for managers.
Financial planning is fundamental tool in each organization no matter how
small, and serves as the basis for such an undertaking grow not only
financially,
but
in
an
organized
manner.
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INTRODUCCIÓN

La empresa Elohim S.A. se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil,
esta ha sido seleccionada para nuestro estudio referente a la administración
financiera que debe existir en todas las empresas del Ecuador.

Actualmente, los factores externos tienen un creciente

impacto

en los

administradores financieros. A menudo hay que afrontar la competencia
corporativa, los cambios en la tecnología, inestabilidad e la inflación, las
tasas de interés la incertidumbre financiera política económica de nuestro
país, las leyes y los aspectos éticos vinculados con ciertas operaciones
financieras. Por tal motivo es importante que tengan una función estratégica
en la empresa, los administradores financieros participan de manera directa
con los esfuerzos generales de las empresa para crear valor.

Es por eso que veremos cómo se lleva una correcta planificación financiera,
creando fondos de inversión, invirtiendo en activos y administrando de
manera inteligente, que influirá en el éxito de la empresa y finalmente en la
economía del Ecuador. Se analizará la administración de los recursos
económicos, humanos y tecnológicos.
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ANTECEDENTES
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:
Desde marzo de 2010 importadora Elohim inició sus actividades mercantiles,
no ha contado con una adecuada planeación por lo que tiene problemas de
tipo administrativo, financiero y operativo especialmente en lo referente al
endeudamiento y financiamiento para inversiones, por lo que la toma de sus
decisiones no han sido las más acertadas.

INDICADORES
Planeación financiera.
Estructura financiera y análisis del apalancamiento.
Análisis de rentabilidad.
Análisis de liquidez.
Plan estratégico.
Misión visión objetivos.
Tasas de interés.
Impuesto a la salida de divisas.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO GENERAL:


Establecer un plan financiero y análisis de la situación actual mediante
las diferentes razones financieras existentes.



Reestructurar la situación financiera de la empresa, delimitando así sus
deficiencias y determinando el rango de acción en el futuro.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Implementar un modelo financiero a seguir que retroalimente de
información a la Directiva, para la eficaz y eficiente regulación.



Identificar la situación real de la empresa.



Evaluar las finanzas de la empresa para la futuras toma de
decisiones

JUSTIFICACIÓN
JUSTIFICACIÓN TEÓRICA
La implementación de modelos financieros está basada en los modelos que
mayor éxito han tenido en el contexto financiero nacional e internacional y la
experiencia académica con la que contamos, para generar un mayor ingreso
en la empresa.

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA
La situación de la empresa amerita aplicar el método FODA, a fin de
identificar factores internos y externos que afectan a la empresa.

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA
El uso de plan financiero de la organización ayudará, a la dirección a tomar
medidas en lo que refiere la economía empresarial ya que en estos
momentos la empresa no cuenta con bases financieras sólidas, y
recurrentemente tiene que acudir al endeudamiento en instituciones
financieras.
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MARCO TEÓRICO
La planificación financiera trata de establecer un equilibrio económico a nivel
empresarial, está presente tanto en el área operativa así como también en la
estratégica. La estructura operativa es desarrollada en virtud de su
implicación con la estrategia.

Autores que afirman esta teoría:
1

“La planeación estratégica aplicada a las finanzas, es la responsable de

identificar las oportunidades, riesgos, fortalezas y debilidades de una
empresa, con el objetivo de planear decisiones financieras de la misma,
definir sus estrategias en esta área, prevenir su posible problemática y tomar
las medidas conducentes para solucionarlas, siempre alineada con la
estrategia integral de la organización ”.
LEVY LUIS HAIME (2008) PLANEACIÓN FINANCIERA EN LA EMPRESA
MODERNA IMPRENTA MEXICO ISEF.

2

“Cualquier empresa necesita invertir para crecer y generar nuevos flujos de

caja. Lo importante es discernir qué inversiones son las adecuadas. ”
ROSS STEPHEN A. (2006) FINANZAS CORPORATIVAS. IMPRENTA
MCGRAW-HILL.
3

“El análisis de una empresa nos permite ver si la financiación obtenida

mantiene un cierto equilibrio con los recursos propios y si la propia
financiación ajena podrá devolverse sin problemas.”
W

RANDOLFPH

(2006)

FINANZAS

CORPORATIVAS

IMPRENTA

MCGRAW-HILL.

1LEVY LUIS HAIME (2008) PLANEACION FINANCIERA EN LA EMPRESA MODERNA IMPRENTA MEXICO ISEF.
2ROSS STEPHEN A. (2006) FINANZAS CORPORATIVAS IMPRENTA MCGRAW-HILL.
3W RANDOLFPH (2006) FINANZAS CORPORATIVASIMPRENTA MCGRAW-HILL.
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4

“Para planear lo que se quiere hacer se tienen que determinar los objetivos

y los cursos de acción que han de tomarse, seleccionando y evaluando cual
será la mejor opción para el logro de los objetivos propuestos.
De esta manera la planeación es la primera etapa del sistema presupuestario
en la que se deben analizar los factores que influyen en el futuro de la
empresa, como por ejemplo: Lo relacionado con los productos, personal,
estructura financiera, condiciones de la planta y equipo, etc. , el mercado en
que se desenvuelve y bajo que políticas o reglas definidas para cada caso en
particular para lo que es muy conveniente se establezca un programa con
procedimientos detallados en el que se señale la secuencia de acción para
lograr tales objetivos.”

MORENO FERNÁNDEZ JOAQUIN - LAS FINANZAS EN LA EMPRESA
(1989) INFORMACIÓN, ANÁLISIS, RECURSOS Y PLANEACIÓN- MÉXICO
IMPRENTA MCGRAW HILL CUARTA EDICIÓN.

5

“Las funciones de planeación son unas de las más sobresalientes e

interesantes entre todas las funciones del administrador financiero. Debido a
que frecuentemente participa en el establecimiento del curso a largo plazo
con los negocios, deberá iniciar sus funciones con una visión amplia y total
de las operaciones de la compañía. Lo que primeramente le concierne son
los planes a largo plazo para expansiones de la planta, sustitución de
maquinaria y equipo, y otros gastos que causarán que el negocio tenga
salidas de efectivo excepcionalmente grande.”

W. JOHNSON ROBERT- ADMINISTRACION FINANCIERA (1976) MÉXICO,
IMPRENTA C.E.C.S.A .
4 MORENO FERNANDEZ JOAQUIN LAS FINANZAS EN LA EMPRESA (1989) INFORMACION, ANALISIS, RECURSOS Y PLANEACION MEXICO
IMPRENTA MCGRAW HILL CUARTA EDICION.
5W. JOHNSON ROBERT ADMINISTRACION FINANCIERA (1976) MEXICO, IMPRENTA C.E.C.S.A.
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6

“La planificación estratégica es un esfuerzo disciplinado para producir

decisiones y acciones fundamentales que moldean lo que la organización es,
guían lo que hace y demuestran porque y como lo hace”.

LEON PATRICIA (2001) PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y FINANCIERA
PARA ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES.
7

“El pensamiento estratégico es aquel que surge en la mente de la cabeza

organizacional, conjuntamente con el equipo de alta dirección (ejecutivos del
2do nivel), quienes determinan cual será el perfil y enfoque que tendrá la
organización en el futuro, desde el punto de vista operativo, inversiones,
crecimiento, productos y demás áreas del negocio.”

HAIME LEVY LUIS (2002) PLANEACIÓN FINANCIERA EN LA EMPRESA
MODERNA MÉXICO IMPRENTA ISEF.
8

“La planeación financiera es un aspecto importante de las operaciones de la

empresa porque proporciona una guía para dirigir, coordinar y controlar las
acciones de la empresa para alcanzar sus objetivos.¨

GITMAN LAWRENCE J. (2003) PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA (DÉCIMA EDICIÓN) MÉXICO – IMPRENTA PEARSON .

6

LEON PATRICIA (2001) PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y FINANCIERA PARA ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES.

7HAIME LEVY LUIS (2002) PLANEACIÓN FINANCIERA EN LA EMPRESA MODERNA MEXICO IMPRENTA ISEF.
8
GITMAN LAWRENCE J. (2003) PRINCIPIOS DE ADMINISTRACION FINANCIERA (DÉCIMA EDICIÓN) MEXICO – IMPRENTA PEARSON.
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MARCO DE REFERENCIA
En Ecuador provincia del Guayas en el cantón Guayaquil parroquia Tarqui
en la ciudadela Guayacanes solar número 29 manzana 224 en donde se
encontró una falta de organización financiera en la Importadora ELOHIM SA
que inicio sus actividades económicas el 10 de marzo del 2010 teniendo
como actividad económica la venta al por mayor y menor de artículos varios.
.

MARCO DE ANTECEDENTE
Las operaciones administrativas y financieras de la Importadora Elohim SA
se llevan de una forma empírica, sin la contratación de un administrador
profesional, como referencia se mantuvo una conversación con el dueño de
dicha empresa y nos contó la necesidad de reestructurar su administración
ya que ellos pierden demasiado tiempo y dinero por la falta de un sistema
administrativo-financiero. Teniendo el conocimiento de esta problemática nos
basamos

en

la

investigación

de

implementar

un

sistema

y

una

retroalimentación de los procesos mal empleados y la innovación de otros.

MARCO HISTÓRICO
La comercializadora Elohim S.A., no tiene el asesoramiento de un profesional
en cuestiones financieras ya que solo cuenta con un contador externo, este
únicamente se dedica a labores contables relacionadas con declaraciones de
impuestos, mas no de la planificación financiera. Por esta razón queremos
implementar la correcta planificación para sus futuras decisiones de inversión
y endeudamiento ya que la empresa si posee liquidez, pero esta no obtiene
un valor agregado a dicho excedente por la falta de conocimiento de los
dueños y la asesoría adecuada de inversión.
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MARCO LEGAL
En esta sección analizaremos algunas leyes que hacen referencia a las
empresas en el Ecuador estableceremos su creación y normativas que
regulan

su

funcionamiento,

tomando

en

consideración

primero

la

Constitución Política de la República del Ecuador, pasando a través de leyes
regulatorias para tener una visión general de la creación de una empresa,
requisitos y clases de empresas que se pueden crear en la República.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
CAPÍTULO SEXTO TRABAJO Y PRODUCCION
SECCIÓN PRIMERA
FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCION Y SU GESTIÓN

9

“Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción

en la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales
públicas o privadas, asociativas, familiares, domesticas, autónomas y mixtas.
El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de
la población y desincentivara aquellas que atenten contra sus derechos o los
de la naturaleza; alentara la producción que satisfaga la demanda interna y
garantice una activa participación del Ecuador en el contexto internacional.”

Este articulado hace referencia a que el Estado promueve incentiva la
creación de empresas ya que así se realza la economía del país,
garantizando su protección, ya que menciona que deben satisfacer la
demanda nacional del producto que así lo necesite el país.

9 CONSTITUCION POLÍTICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, CAPITULO SEXTO TRABAJO Y PRODUCCION. SECCION PRIMERA, FORMAS DE
ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCION Y SU GESTION.

XX

SECCIÓN TERCERA
FORMAS DE TRABAJO Y SU RETRIBUCIÓN
10

“Art. 327.- La relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras

será bilateral y directa. Se prohíbe toda forma de precarización, como la
intermediación laboral y la tercerización en las actividades propias y
habituales de la empresa o persona empleadora, la contratación laboral por
horas, o cualquiera otra que afecte los derechos de las personas
trabajadoras en forma individual o colectiva.
El

incumplimiento

de

obligaciones,

el

fraude,

la

simulación

y

el

enriquecimiento injusto en materia laboral se penalizaran y sancionaran de
acuerdo con la ley.”

11

“Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos,

acciones, e incorporara a instituciones del Estado, universidades y escuelas
politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, empresas
públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas naturales o
jurídicas,

en

tanto

realizan

actividades

de

investigación,

desarrollo

tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes ancestrales. El
Estado, a través del organismo competente, coordinara el sistema,
establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de
Desarrollo.”

10, 11 CONSTITUCION POLÍTICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. SECCION TERCERA, FORMAS DE TRABAJO Y SU RETRIBUCIÓN.
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LEY DE COMPAÑÍAS
SECCIÓN I
DISPOSICIONES GENERALES
12

“Art. 1.- Contrato de compañía es aquel por el cual dos o más personas

unen sus capitales o industrias, para emprender en operaciones mercantiles
y participar de sus utilidades.
Este contrato se rige por las disposiciones de esta Ley, por las del Código de
Comercio, por los convenios de las partes y por las disposiciones del Código
Civil. ”
13

“Art. 2.- Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber:

* La compañía en nombre colectivo;
* La compañía en comandita simple y dividida por acciones;
* La compañía de responsabilidad limitada;
* La compañía anónima; y,
* La compañía de economía mixta.
SECCIÓN VI
DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA
1. CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS, NOMBRE Y DOMICILIO
14

“Art. 143.- La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en

acciones negociables, está formado por la aportación de los accionistas que
responden únicamente por el monto de sus acciones. Las sociedades o
compañías civiles anónimas están sujetas a todas las reglas de las
sociedades o compañías mercantiles anónimas. ”

12, 13, 14 LEY DE COMPAÑIAS DISPOSICIONES GENERALES DE LA COMPAÑÍA ANONIMA.
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15

“Art. 144.- Se administra por mandatarios amovibles, socios o no. La

denominación de esta compañía deberá contener la indicación de ¨compañía
anónima¨, o las correspondientes siglas. No podrá adoptar una denominación
que pueda confundirse con la de una compañía preexistente. Los términos
comunes y aquellos con los cuales se determine la clase de empresa, como
"comercial", "industrial", "agrícola", "constructora", etc., no serán de uso
exclusivo e irán acompañadas de una expresión peculiar. Las personas
naturales o jurídicas que no hubieren cumplido con las disposiciones de esta
Ley para la constitución de una compañía anónima, no podrán usar en
anuncios, membretes de carta, circulares, prospectos u otros documentos, un
nombre, expresión o siglas que indiquen o sugieran que se trata de una
compañía anónima.
Los que contravinieren a lo dispuesto en el inciso anterior, serán
sancionados con arreglo a lo prescrito en el Art. 445. La multa tendrá el
destino

indicado

en

tal

precepto

legal.

Impuesta

la

sanción,

el

Superintendente de Compañías notificara al Ministerio de Salud para la
recaudación correspondiente.”

2. DE LA CAPACIDAD
16

“Art. 145.- Para intervenir en la formación de una compañía anónima en

calidad de promotor o fundador se requiere de capacidad civil para contratar.
Sin embrago, no podrán hacerlo entre cónyuges ni entre padres e hijos no
emancipados.”

15, 16 LEY DE COMPAÑIAS, DE LA COMPAÑÍA ANONIMA.
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3. DE LA FUNDACIÓN DE LA COMPAÑÍA
17

“Art. 146.- La compañía se constituirá mediante escritura pública que,

previo mandato de la Superintendencia de Compañías, será inscrita en el
Registro Mercantil. La compañía se tendrá como existente y con personería
jurídica desde el momento de dicha inscripción. Todo pacto social que se
mantenga reservado será nulo.”
18

“Art. 147.- Ninguna compañía anónima podrá constituirse de manera

definitiva sin que se halle suscrito totalmente su capital y pagado en una
cuarta parte, por lo menos. Para que pueda celebrarse la escritura pública de
constitución definitiva será requisito haberse depositado la parte pegada del
capital social en una institución bancaria, en el caso que las aportaciones
fuesen en dinero.”

Las compañías anónimas en que participen instituciones de derecho público
o de derecho privado con finalidad social o pública podrán constituirse o
subsistir con uno o más accionistas.
La Superintendencia de Compañías, para aprobar la constitución de una
compañía, comprobara la suscripción de las acciones por parte de los socios
que no hayan concurrido al otorgamiento de la escritura pública.
El certificado bancario de depósito de la parte pagada del capital social se
protocolizara junto con la escritura de constitución.
19

“Art. 148.- La compañía puede constituirse en un solo acto (constitución

simultanea) por convenio entre los que otorguen la escritura; o en forma
sucesiva, por suscripción pública de acciones.”
17, 18, 19 LEY DE COMPAÑIAS. DE LA COMPAÑÍA ANONIMA..
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20

“Art. 149.- Serán fundadores, en el caso de constitución simultánea, las

personas que suscriban acciones y otorguen la escritura de constitución;
serán promotores, en el caso de constitución sucesiva, los iniciadores de la
compañías que firmen la escritura de promoción.”
21

“Art. 150.- La escritura de fundación contendrá:
1. El lugar y fecha en que se celebre el contrato;
2. El nombre, nacionalidad y domicilio de las personas naturales o
jurídicas que constituyan la compañía y su voluntad de fundarla;
3. El objeto social, debidamente concretado;
4. Su denominación y duración;
5. El importe del capital social, con la expresión del número de acciones
en que estuviere dividido, el valor nominal de las mismas, su clase,
así como el nombre y nacionalidad de los suscriptores del capital;
6. La indicación de lo que cada socio suscribe y paga en dinero o en
otros bienes; el valor atribuido a estos y la parte de capital no pagado;
7. El domicilio de la compañía;
8. La forma de administración y las facultades de los administradores;
9. La forma y las épocas de convocar a las juntas generales:
10. La forma de designación de los administradores y la clara anunciación
de los funcionarios que tengan la representación legal de la compañía;
11. Las normas de reparto de utilidades;
12. La determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse
anticipadamente; y,
13. La forma de proceder a la designación de liquidadores.

20, 21 LEY DE COMPAÑIAS. DE LA COMPAÑÍA ANONIMA.
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MARCO LEGAL PARA LA PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
La presente investigación tendrá sustentación legal que debe cumplirse para
que exista un normal desarrollo de la misma.

a) La NIF A3 necesidades de los usuarios y objetivos de los estados
financieros.

En consecuencia, el propósito de los estados financieros surge de una
necesidad de información, la cual es requerida por interesados internos y
externos en una empresa. El interesado primario, es la administración de la
entidad y, en seguida, los interesados externos, que en las economías más
evolucionadas o en desarrollo, es inherentemente el público en general.

b) La NIF A4 características cualitativas de los estados financieros.
Esta norma tiene por objeto establecer las características cualitativas que
debe reunir la información financiera contenida en los estados financieros
para satisfacer apropiadamente las necesidades comunes de los usuarios
generales de la misma y con ello asegurar el cumplimiento de los objetivos
de los estados financieros.

c) La NIF A5 elementos básicos de los estados financieros.
Definir los elementos básicos que conforman los estados financieros, para
lograr uniformidad de criterios en su elaboración, análisis e interpretación,
entre los usuarios generales de la información financiera

d) La NIF A6 reconocimiento y evaluación.
Establecer los criterios generales, que deben utilizarse en la valuación, tanto
en el reconocimiento inicial como en el posterior, de transacciones,
transformaciones

internas

y

otros

eventos,

que

han

afectado

económicamente a la entidad. Asimismo, definir y estandarizar los conceptos
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básicos de valuación que forman parte de las normas particulares aplicables
a los distintos elementos integrantes de los estados financieros.

e) La NIF A7 presentación y revelación.
Establecer las normas generales aplicables a la visualización y revelación de
la información financiera contenida en los estados financieros y sus notas.

f) La NEC 1 tiene que ver con todo lo que se refiere a los estados
financieros.
El objetivo de esta Norma es prescribir las bases de presentación de los
estados financieros de propósito general, para asegurar la comparabilidad
con los estados financieros de períodos anteriores de la misma compañía y
con los estados financieros de otras empresas. Para lograr este objetivo,
esta Norma establece consideraciones generales para la presentación de los
estados financieros, orientación para su estructura y requerimientos mínimos
para el contenido de los estados financieros.

g) Norma Ecuatoriana de Auditoría; NEA 28 párrafo 4-6.
La información financiera prospectiva puede incluir estados financieros o uno
o más elementos de estados financieros y puede ser preparada:
a) Como una herramienta interna de la administración, por ejemplo, para
ayudar a evaluar una posible inversión de capital;
b) Para su distribución a terceros en, por ejemplo:
• Un prospecto para proporcionar datos sobre futuras expectativas a
inversionistas potenciales.
• Un informe anual para proporcionar información a los accionistas,
organismos reguladores y otras partes interesadas.
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• Un documento para la información de prestamistas que puede incluir, por
ejemplo, de flujos de efectivo.

La administración es responsable de la preparación y presentación de la
información financiera prospectiva, incluyendo la revelación de los supuestos
sobre los que se basa. Puede pedirse al auditor que examine y dictamine
sobre la información financiera prospectiva para ampliar su credibilidad, sea
que se piense utilizar para terceros o para fines internos.

HIPÓTESIS
“SI IMPLEMENTAMOS LA PLANEACIÓN FINANCIERA EN IMPORTADORA
ELOHIM SA, CONTRIBUIRÁ A TOMAR DECISIONES EFICIENTES.”

VARIABLES
Variable independiente
La Planificación financiera
Variable dependiente
Uso de un plan y razones financieras para establecer la situación actual de la
Importadora ELOHIM SA.

ASPECTOS METODOLÓGICOS
La metodología de investigación que usaremos en esta tesis, recopila
información de diferentes fuentes primarias y secundarias, de las cuales
hemos obtenido información que nos proveen de datos necesarios para el
estudio. De los procesos internos que se realizan en la empresa así como de
las funciones que cada empleado cumple en la organización, una de las
fuentes primarias utilizadas es la entrevista, con los dueños de la empresa,
así como con los mandos medios de la organización con el afán de obtener
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la mayor cantidad de datos necesarios para el estudio investigativo, otra
técnica a utilizar será la observación directa aplicada a los procesos que
tiene la empresa. Las fuentes secundarias utilizadas será el estudio de los
balances y estados financieros actuales si es que existen, información
obtenida respecto al tema en internet, los registros contables de la empresa,
leyes, libros, reglamentos que nos ayuden con la comprensión y manejo, de
los procesos utilizados además los estatutos del Gobierno.

Método Deductivo
El método Deductivo parte desde los más general hasta lo más específico, el
cual permite retomar fuentes primarias y secundarias que logran identificar
explicaciones particulares contenidas explícitamente en la situación general,
por lo que una vez establecida una adecuada Gestión Financiera, se
desarrollarán

herramientas

tecnológicas,

administrativas,

como

la

planificación estratégica financiera.

Método Inductivo
Este método es una forma de razonamiento mediante el cual se pasa de lo
particular a lo general, y se basará en criterios contables financieros para la
toma de decisiones. Por lo que la observación y la recopilación de la
información, permitan formular conclusiones para partir de un hecho global
hacia metas y objetivos específicos, que puedan ser aplicables.
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CAPÍTULO I
ACTUALIDAD DE IMPORTADORA ELOHIM

1.1

Entrevista

Hemos utilizado esta técnica de investigación ya que recopilamos
información de forma directa entre el entrevistador, que interroga
obteniendo información directamente con el entrevistado, siguiendo una serie
de preguntas preconcebidas (incluidas en la guía de entrevista ANEXO # 1 )
y adaptándose de acuerdo a las circunstancias que

las respuestas del

entrevistado le presentan.

La entrevista es una de las herramientas que aportan más información al
grupo de investigadores, ya que permite obtener información de primera
mano

y en muchos casos facilita la comprobación

de los hechos ya

ocurridos con anterioridad.

Como resultado de la entrevista, hemos podido deducir que la empresa tiene
problemas de índole financiero, que los empleados sienten inseguridad e
inestabilidad.

Ciclo de aplicación de una entrevista

Para realizar una entrevista es indispensable entender y seguir

un

procedimiento bien estructurado, este debe ser con preguntas previamente
establecidas y claramente enfocadas.

Para un adecuado uso de la entrevista

se propone

la siguiente

secuencia de pasos:
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1. Inicio
2. Apertura
3. Clímax
4. Cierre

Métodos a utilizar en la entrevista
Tipo de entrevista: entrevista de exploración
Tipos de preguntas: preguntas mixtas
Forma de realización: Entrevista diamante
Formas de recopilación de información: Captar la esencia sin tomar notas.

ENTREVISTA
Antes de proceder a la

entrevista, se mantuvo una charla con el Gerente-

Propietario.

El objetivo principal era conocer la situación actual de la empresa y que mejor que
el dueño, nos proporcione esta información, para así implementar

la correcta

administración de su empresa y que este le genere más ingresos económicos y
además abra más fuentes de empleo en las diferentes áreas, que él tenga falencia.

Era muy importante aclarar que la entrevista
análisis

seria grabada para ayudar en el

que posteriormente realizaría el equipo de investigadores, ya que las

personas tienen temor y desconfianza de hablar frente a una grabadora.

Luego de esta charla informativa y de sensibilización se procedió con la entrevista,
la cual tuvo duración de una hora. (Análisis-anexo #1)
Las indagaciones generales fueron las siguientes:

ETAPA 1: IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
ETAPA 2: DESARROLLO DEL PROBLEMA
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ETAPA 3: EVALUACIÓN DEL PROBLEMA
ETAPA 4: PROCESO DE INFORMACIÓN
ETAPA 5: MARCO LEGAL Y FISCAL

1.2

La empresa y sus servicios.

Importadora Elohim es una compañía que se dedica a la importación de
productos de audio, video, de gran calidad proveniente de la República
Popular de China, que cuenta con una amplia gama de líneas que satisfacen
las necesidades de los consumidores, además se realizan compras en el
mercado local, obteniendo excelentes descuentos por parte de proveedores
que han confiado en la gestión que se lleva a cabo, dichos descuentos
ayudan a que los precios sean accesibles a los clientes.

La importadora Elohim cuenta con un local propio ubicado en la ciudadela
Guayacanes, ciudad de Guayaquil, en donde funcionan sus oficinas
administrativas, además de bodegas, el acceso es muy rápido desde
cualquier punto de la ciudad.

Las ventas de importadora son a diversos clientes ubicados en distintas
zonas del país, que son atendidos por vendedores de la empresa que
realizan viajes semanales para ofrecer los productos.

La importadora cuenta con convenios de envío a las diferentes zonas del
país con los transportes de carga pesada, que son los encargados de llevar
nuestra mercadería hacia su destino final, el cliente.

3

Las finanzas de la empresa no han sido llevadas de la mejor forma ya que el
endeudamiento es persistente, aunque el dinero se utiliza en su mayoría
para inversión en la compra de artículos, no existe un cronograma que regule
dicho endeudamiento, además de no contar

con los más básicos

requerimientos formales que regulan a una empresa he aquí el motivo de
nuestra investigación.

1.3

Autoridades

GRAFICO 1 NIVELES DE JERARQUIA IMPORTADORA ELOHIM
ELABORADO POR LOS AUTORES

Elohim
Las autoridades que representan a la importadora Elohim, son los dueños de
la misma que constan como representantes legales y propietarios, Sr. Mauro
Alcívar Rueda y Sra. Lucia Scotland Vera, son los dos máximos exponentes
de la empresa, ya que por ellos circulan todas las decisiones que sean
tomadas en la misma.
GERENCIA Y SUBGERENCIA

La función de un gerente es establecer políticas ya sean operativas o de
control, con base a los parámetros fijados por los dueños de la empresa,
como por ejemplo tomar decisiones a carteras vencidas, a no cumplimiento
del presupuesto, facilitar la gestión de sus subordinados, facilitar la
comunicación interna entre todos los involucrados en el ámbito.
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IMPORTACIONES
Formado por tres personas encargadas de observar nuevos productos
relacionados a nuestra línea, en la China

hacer los contactos

internacionales, lograr establecer los mejores precios de importación, traer la
mercadería en una forma eficiente y segura, logrando un aforo rápido para
que la mercancía esté lo más pronto posible en las bodegas de la empresa.

Es una de las secciones más importantes de la empresa, ya que de ella
dependen las ventas que se realicen en el año, a pesar de ser importante, ha
padecido de la falta de liquidez de la empresa, ya que se pueden hacer los
contactos internacionales, realizar las cotizaciones de la mercancía, pero por
falta de liquidez en la empresa en muchas ocasiones no se ha logrado
comprar a tiempo, ocasionando así la perdida de ventas, esta sección
debería estar estrechamente ligada con la de contabilidad – finanzas, para
que coordinen el tiempo y espacio en que se va a requerir de dinero o en su
defecto establecer un presupuesto, y provisiones anuales para la importación
logrando así mejorar su desempeño.

Al no contar con un presupuesto, el aforo de la mercadería ha sido afectado,
en ocasiones hasta en dos semanas, afectando la ventas, como los
vendedores realizan preventas en todo el país, en ocasiones dichas
preventas han sido anuladas ya que la mercadería ha tomado mucho tiempo
para su salida de aduanas, afectando así el retorno de la inversión. Se
cuenta con una persona radicada en China encargada de visitar las fábricas
para establecer los estándares que se desean en los productos logrando que
el margen de falla sea mínimo, además se encarga de buscar las mejores
fábricas que nos provean de productos de buena calidad.
De esta manera es que se ha venido procediendo hasta la actualidad.
Debido a esto es que estableceremos un presupuesto para esta sección para
tratar de generar fondos que eviten dichos retrasos y agilitar las ventas.
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CONTABILIDAD– FINANZAS

Este departamento debería desempeñar un papel muy importante en la
empresa, lastimosamente ha estado relegado y no se le ha dado la
importancia requerida está conformado por un contador externo Eco. Mario
Carrillo que realiza visitas cada quincena y realiza los estados financieros
que sean necesarios.

En algunos casos que se han realizados préstamos en las instituciones del
sistema financiero nacional, estos, piden ciertos requisitos como estados
financieros, que son realizados pero de manera desorganizada e ineficiente,
estableciendo cifras no reales o incompletas que al ser presentados como
requisitos, son rechazadas, perdiendo tiempo y la posibilidad de obtener el
financiamiento adecuado en el momento adecuado.

Tiene como asistente a la Sra. Mónica Aucapiña, empleada de planta que se
encarga de la facturación diaria, retenciones, pagos autorizados, manejo de
caja y demás labores que se le asignen, no está definido su rol real ya que
no existe un manual de funciones adecuado, existe sobreasignación en sus
labores otrora estos hacen que su desempeño baje y sus labores no sean
realizadas de forma completa, realiza la función de receptar las cobranzas de
los vendedores y darles de baja en el sistema.

La gestión de cobranzas también por la Sra. Alba Veliz que realiza llamadas
a los clientes que se encuentran en mora, de revisar los reportes de crédito y
en ocasiones asignar cupos de ventas.
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BODEGA
Es una de las partes más conflictivas de la empresa, ya que no se cuenta
con un personal eficiente no con un líder que lleve el título de jefe de bodega,
el problema radica en que a este puesto no se ofrece un buen incentivo
económico que se traduzca en buen desempeño de personal. En este
momento la persona que lleva esta responsabilidad es el Sr. Miguel
Veintimilla Aragundi

LOGÍSTICA
En esta sección la principal función es transportar los despachos a los
diferentes transportes de carga pesada ubicados en la ciudad, amerita
recalcar que esta función es realizada por el Sr. Mauro Alcívar, papá del
dueño, por lo que en algunos casos se toma atribuciones que no le
corresponden a su puesto, causando conflictos internos entre personal.

1.4

Empleados

En la investigación realizada se puede observar que en la importadora
trabajan en forma directa, trece personas, además de cuatro vendedores que
se encargan de visitar a clientes de provincia.
 La gerencia y subgerencia realizadas por Sr. Mauro Alcívar y Sra.
Lucia Scotland.

 Importaciones conformadas por Sr. Javier Jácome, Luis W Ruiz
García y Jonathan Yulan.

 Contabilidad conformada por Eco. Mario Carrillo, Sra. Mónica
Aucapiña y Sra. Alba Veliz.

 Bodega Miguel Veintimilla Aragundi, Juan Carlos Intriago, Alfonso
Scotland.


Logística y reparto: Sr. Mauro Alcívar, Arturo Nugra.
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1.5

Funciones actuales que realiza el Personal

Gerencia y subgerencia
 Establecer cronogramas de reuniones.
 Maximizar la comunicación entre

departamentos.

 Realizar las compras nacionales.
 Pago de sueldos a los empleados.
 Pago a proveedores.
 Manejo de la chequera
 Depósitos diarios
.
Importaciones


Proformas de compras en el exterior.



Establecer contactos en el exterior con el fin de obtener los mejores
precios.



Apertura de negociación internacional.



Realización de aforo de mercadería.



Distribución local.

Contabilidad
 Emisión de facturas.
 Registro y control de cheques devueltos.
 Control mensual de comprobantes de egreso.
 Control de préstamos bancarios.
 Elaboración de notas de crédito.
 Recuperación de cartera.
 Recibos.
 Control de archivo.
 Recepción y registro de comprobantes de retención.


Registro de depósitos.
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 Reportes :
o De cobranzas.
o De canjes.
o De cuentas por cobrar.


Control :
o De facturación mensual.
o De descuentos otorgados por gerencia.
o De caja general.
o De anticipos.
o De carpetas de clientes (facturas amarillas)

1.6

Proveedores

Los principales proveedores locales que cuenta la empresa son los
siguientes:

Más Musika, Safied, Miproarsa
Mas Musika es un concepto revolucionario e innovador en la venta de
instrumentos

musicales,

iluminación

profesional,

equipos

para

Dj

profesionales, audio profesional, donde la filosofía es: “Probar antes de
comprar”. Para poder realizar este concepto han sido creadas salas
especiales de prueba con avanzada tecnología de alta acústica dentro de los
locales y se crearon muebles especializados para las exhibiciones de
productos

para

cubrir

estándares

internacionales

sumados

a

que

presentamos la más amplia gama de productos del Ecuador y en el mundo.

MAS MUSIKA posee a su haber una gran variedad de marcas respetadas
internacionalmente y una muy generosa gama de productos para todos los
tipos de necesidades relacionadas a la industria de la música, audio para
eventos,

audio

para

casas,

audio

para

dj, audio

para

proyectos

institucionales e iluminación para teatros, bares y discotecas.
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La empresa cree fielmente en que los clientes merecen respaldo de garantía
en los productos que adquieren en los locales, por lo que cuentan con
talleres técnicos para poder brindar el mejor servicio de garantía. Los
ingenieros que trabajan poseen una variedad de herramientas e implementos
con la última tecnología dedicada específicamente a la línea de productos y
se está renovando constantemente para asegurar el mejor servicio.

1.7

Clientes
RAZON SOCIAL

PROPIETARIO CIUDAD

Centro Comercial
Arévalo
Comercial Marco
Belin

Ing. Carlos
Arévalo Ruiz
Ing. Alicia
Flores

PESO
COMERCIAL

Azoguez

12%

Macas

7%

Galindo Johnson Ing. Jaqueline
Lago Agrio
Representaciones Galindo

11%

Importadora
Castro

Ing. Juan
Castro Tello

Santo
Domingo

10%

Importadora La
Chorrera

Ing. Galo Bravo

Santo
Domingo

11%

Quevedo

12%

Quito

13%

Riobamba

9%

Resto del
país

15%

Importadora
Madoba
Importadora
Quinatoa
Macro show

Ing. Mario
Donoso
Ing. Tec.
Lorenzo
Quinatoa
Ec. Wilson
Tamami

Varios
Total

100%

TABLA 2 CLIENTES PRINCIPALES
ELABORADO POR LOS AUTORES
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Como podemos apreciar en la tabla anterior, Importadora Elohim cuenta con
clientes en distintos lugares del país, y sus ocho principales clientes
representan el 85% de las ventas totales de la empresa.

1.8

Zonas de ventas

ZONA 1
ZONA 2
ZONA 3
ZONA 4
ZONA 5
ZONA 6

ZONAS DE VENTAS NACIONALES
PROVINCIAS : LOJA Y ZAMORA
PROVINCIAS : PASTAZA, NAPO Y MORONA SANTIAGO
PROVINCIAS : PICHINCHA Y SANTO DOMINGO
PROVINCIAS : MANABÌ, LOS RÌOS Y ESMERALDAS
PROVINCIAS : AZUAY, CAÑAR Y CHIMBORAZO
PROVINCIAS : SUCUMBÌOS Y ORELLANA

Tabla 3 ZONAS Y PROVINCIAS
ELABORADO POR LOS AUTORES
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El gráfico y tabla anteriores nos demuestran la zonificación que será ejercida
en el área de ventas, esta distribución se ha hecho de acuerdo a la
preferencia de cada vendedor, a su disponibilidad de tiempo, así como su
relación con los clientes de la zona.

La cobertura a nivel nacional está dada por los siguientes vendedores
Jorge Arias Vega:
 Zona 1 provincias: Loja y Zamora
 Zona 2 provincias: Pastaza, Napo y Morona Santiago

GRAFICO 3 ZONA 1 Y 2
ELABORADO POR LOS AUTORES

La distribución de esta área se realizó debido a que el vendedor Jorge Arias
cuenta con movilización propia y a petición del ya que los clientes de esta
zona tienen amistad con el mencionado vendedor.
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Luis Ortega:
 Zona 3 provincias: Pichincha y Santo Domingo
 Zona 4 provincias: Manabí, Los Ríos y Esmeradas

GRAFICO 4 ZONAS 3 Y 4
ELABORADO POR LOS AUTORES

Andrés Alcívar:
 Zona 5 provincia de Azuay, Cañar y Chimborazo

GRÁFICO 5 ZONA 5
ELABORADO POR LOS AUTORES
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El área de venta establecida para el señor Andrés Alcívar está dada por
provincias del austro ecuatoriano, esta zona fue otorgada a dicho vendedor,
por ser el más cercano y de fácil acceso para él.

Gabriel Alcívar:
 Zona 6 provincias de Sucumbíos y Orellana.

GRÀFICO 6 ZONA 6
ELABORADO POR LOS AUTORES

El gráfico anterior nos ilustra la zonificación otorgada al vendedor Gabriel
Alcívar, al ser las provincias más lejanas, el vendedor realizará viajes una
vez al mes.
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CAPÍTULO II

2.1

Antecedentes de la planificación financiera para las empresas

mercantiles

En la mayoría de las empresas la planeación financiera se encuentra
estructurada por los pronósticos y planificación. El presupuesto por lo general
es anual, pero ciertos grupos administrativos realizan cortes trimestrales,
semestrales que arrojen datos que sirvan de base para la toma de decisiones
rápidas y oportunas, la planeación financiera se formula en un número de
años que requiera de naturaleza o giro empresarial. En las empresas
singularmente se encuentra la planeación financiera basada en pronósticos
y planificación en cuanto al horizonte o tiempo de planeación, el presupuesto
comprende por lo regular, un año, y la planeación financiera los años que se
requieran en función de la naturaleza del negocio y de sus estrategias.

Es una constante que el primer año de la planeación financiera replica los
resultados del presupuesto del año uno como los tiempos del proceso así lo
permitan, en otras palabras el presupuesto es la respuesta de planear lo que
se va a involucrar o implementar de las estrategias de ese primer periodo.

El ciclo de la planeación financiera y del presupuesto

La planeación financiera es de vías estratégicas, mientras el presupuesto es
sumamente operativo, en el primer año de presupuesto se ejerce un alto y
estricto control en su cumplimiento ya que es el año base en donde se
tomaran las decisiones que permitirán la existencia o no de la empresa y la
toma de decisiones que apoyen a la directiva en el afán de mejorar los
procesos de dicho periodo.
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El ciclo anterior es el reflejo de que el presupuesto es un compromiso de los
directores ante la junta directiva y por la cual seguramente será evaluado, la
planeación financiera es una previsión del futuro del negocio hecha en forma
sistemática y racional. Es un conjunto de objetivos mas no de compromisos,
si en la primera etapa de la proyección es el primer año de misma, entonces
este primer año tiene un carácter de compromiso.

No en todos los negocios sucede que en el primer año se realiza planeación
financiera,

pero

si

presupuesto

que

acompañado

de

decisiones

empresariales tomadas en virtud de supuestos o por conocimiento previo del
mercado, lo que determina que dicho presupuesto sea la primera etapa que
se utilizara para la planeación financiera en el siguiente año, que
necesariamente ya debería hacerse, para no tener complicaciones futuras,
ya sea de índole financiero u otro que si se pueda prever con un acertado
plan previo.

Por ejemplo, digamos que haremos una proyección financiera en el mes de
agosto, para negociar un crédito no previsto en el presupuesto, por diferentes
causas que pueden ser, la falta de experiencia o situaciones en
incertidumbre que no pudieron ser previstas.

Para esta proyección nos basaríamos con los resultados reales del mes
inmediato anterior en este caso julio, y nos damos cuenta que ese resultado
es mucho mejor que el resultado del presupuesto para ese periodo.

Podemos decidir que el primer año de dicha proyección sea de valores
estimados reales, hecho con valores concretos de los periodos hasta julio y
datos proyectados de los meses restantes, dando como resultado que la
planeación financiera es un proceso flexible que se puede hacer en cualquier
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instancia o tiempo que así requiera en ejercicio económico fiscal y no solo
una vez al año como es el caso del presupuesto.

Al cumplirse el ciclo año tras año, nunca perderemos la noción del corto y
largo plazo, dándonos una herramienta veras y efectiva para la toma de
decisiones y anticipación de los resultados económicos de la empresa,
ayudando así a la dirección en el verdadero objetivo que buscan: construir
planes eficaces que arrojen resultados

al corto plazo pero efectivos y

realizables en un mediano y largo plazo.

La responsabilidad de la ejecución del presupuesto recae a lo largo de la
organización, mientras que la de llevar la empresa a un futuro mejor basada
en resultados confiables susceptibles de ser verificados a través del tiempo y
de métodos financieros recae en la directiva ante los accionistas.

El presupuesto es basado en decisiones estratégicas dadas por resultados
de periodos anteriores, mientras que la planificación financiera sirve para el
análisis comprensión y ejecución de dichas estrategias, que en un resultado
próspero deberán ser la base para la planificación del próximo año, y así
buscar la optimización de los valores asignados a dicha planificación.

Podemos mencionar que el presupuesto tiene una amplia gama de controles,
llamados controles presupuestales y como tal tiene implicaciones en la
conducta

financiera de la empresa ya sea en los niveles bajos de

organización, sino también en los altos, a diferencia de la planificación
financiera que no tiene esas repercusiones ya que solo es tratada por los
altos cargos de jerarquía en la empresa, estos resultados del presupuesto se
extienden a la evaluación por desempeños, por lo que la motivación del
personal y los incentivos sean económicos o sociales juegan un papel de
gran importancia dentro de la organización. La planificación financiera al
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igual que el presupuesto desempeña un papel importante en el ámbito
empresarial, teniendo el presupuesto un detallado más operativo, ya que
involucra desde el mínimo ingreso o egreso en cualquier parte jerárquica
organizacional, desde los niveles bajos de organización pasando por los
mandos medios y culminando en la dirección.

En la elaboración del presupuesto interviene gran parte de la organización
mientras que

en la preparación del plan

financiero intervienen solo un

pequeño número de personas especializadas en ello, y que serán los únicos
responsables del cumplimiento o no de la misma, ya que su ejecución está
determinada por los roles, sugerencias acciones que los determinen para la
empresa.

Los usos de los presupuestos son de carácter interno de la compañía, para
comparar resultados anteriores verificar el cumplimiento de los objetivos de
los mismos, verificar las cifras si son las mejores o no, establecer estrategias
que permitan cumplir con las metas establecidas en el mismo, mientras que
la planificación financiera es de uso interno como externo; interno realizando
las mismas funciones del presupuesto y externo porque nos ayudará si en
algún caso lo amerita con sus valores poder acceder a créditos
empresariales de las diferentes instituciones del sistema financiero.

2.2

Análisis situacional

Importadora Elohim como ya hemos recalcado anteriormente tiene un
excelente volumen de ventas, y compra de buenos productos ya sea en el
mercado internacional o local, que ha creado seguridad en nuestros clientes
y proveedores, con los mismos que hemos tenido tratos privilegiados, que la
competencia no los tiene, en el ámbito administrativo se encuentran
deficiencias tales como acumulación de funciones en ciertos cargos,
desinterés por la empresa en otros, mal manejo por parte de la gerencia del
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dinero que ingresa a la empresa, ya que dichos valores son usados para
gastos personales de los dueños, mas no para el ámbito empresarial, lo que
conlleva a un desequilibrio financiero que a mediano plazo podría causar una
iliquidez en la empresa. Lo cual nos ha llevado a realizar una comparativo
entre los aspectos internos y externos que nos ayuden a realizar una matriz
con el fin de obtener estrategias que nos servirán de guía para así tratar de
mejorar la situación actual de la empresa.
2.3

Análisis del ámbito interno

Lista de debilidades
Ubicación

Debilidades

D1

Cobertura a nivel nacional.

D2

Aprobación en la flexibilidad de crédito muy centralizado.

D3

Percepción de precios altos.

D4

Planificación de pedidos de productos.

D5

Respuesta lenta en toma de decisiones por niveles jerárquicos.

D6

Problema en el manejo de las marcas.

D7

Empresa familiar.

D8

Falta de plan estratégico.

TABLA 4 LISTA DE DEBILIDADES
ELABORADO POR LOS AUTORES

La tabla nos demuestra las debilidades que hemos podido apreciar en el la
empresa, podemos mencionar que la más significativa es la percepción de
precios altos por parte de los consumidores.
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Lista de fortalezas
Ubicación

Fortalezas

F1

Diversificación de productos y marcas reconocidas.

F2

Garantía de productos.

F3

Servicio técnico.

F4

Productividad de la fuerza de ventas.

F5

Buenas relaciones con proveedores.

F6

Empresa posicionada en el mercado ecuatoriano.

F7

Calidad en el servicio al cliente – capacitación constante de
personal de ventas.

F8

Portal web para comprar en internet.

F9

Diversidad en planes de pago.

TABLA 5 LISTA DE FORTALEZAS
ELABORADO POR LOS AUTORES

Las fortalezas de a la empresa han sido medidas gracias a la colaboración
de la organización de la Importadora Elohim, la fortaleza que podemos
destacar es la diversificación de productos y marcas conocidas.
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2.4

Análisis del ámbito externo

Listado de oportunidades
UBICACIÓN

OPORTUNIDADES

O1

Incremento de ventas por página web.

O2

Desarrollo y comercialización de nuevas líneas.

O3

Apertura de más locales en el país.

O4

Reducir inventario de baja rotación a través de ventas
especiales.

O5

Implementación de programas de entrega de productos para
clientes fuera de Guayaquil.

TABLA 6 LISTA DE OPORTUNIDADES
ELABORADO POR LOS AUTORES

Listado de amenazas
UBICACIÓN

AMENAZAS

A1

Guerra de precios.

A2

Introducción de nuevas marcas.

A3

Ingreso de cadenas con precio final más bajo.

A4

Incremento de aranceles.

A5

Contrabando/propiedad intelectual.

A6

Recesión de la economía a través del desempleo.

A7

Venta on-line en páginas como e-bay, call and buy.

A8

Alianzas estratégicas de la competencia con instituciones
financieras o proveedores locales.

TABLA 7 LISTA DE AMENAZAS
ELABORADO POR LOS AUTORES
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2.5

El método FODA

La idea de implementar el método FODA en la empresa, es para reconocer
en principio los aspectos internos y externos que afectan ya se de forma
negativa o positiva a la organización como un todo y que también puede
ayudarnos a usar estos aspectos a nuestro favor para fortalecer el
cumplimiento de las metas formulando estrategias a seguir superando así
los retrasos.

2.6

Elaboración de estrategias la matriz FODA
ESTRATEGIAS FO

F1-O2

Lanzar promociones de compras en el portal de internet para
incrementar las ventas por esta vía.

F9-O9

Crear alianzas con un courier para realizar entregas fuera de
Guayaquil.

F1-O1

Implementar una nueva línea de productos para ampliar el
nicho de mercado.

F10-O1

Fidelizar a los clientes: realizar servicio post-venta para tener
una mejor relación con los clientes.

F10-O1O2

Establecer un calendario anual de ventas especiales para
productos secuestrados y de baja rotación.

F4-O7

Diseñar un modelo de e-bussines más interactivo para el
cliente.

TABLA 8 ESTRATEGIAS FO
ELABORADO POR LOS AUTORES

Las primeras estrategias que la matriz FODA nos ha proporcionado, hacen
referencia a las ventas de la empresa, debido a que son el pilar fundamental
que la empresa tiene y que solventa todas las demás áreas.
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ESTRATEGIAS DO
D9-O8

Diseñar un plan estratégico para toda la compañía.

D5-O4

Diseñar una política de crédito menos centralizada.

D7-O3

Capacitar al personal de ventas para la comercialización de nuevas líneas
de productos.

D9-O2

Desarrollar un plan de marketing para nuestra página web

D10-O8

Automatización de procesos
contabilización manual.

D6-O8

Definir plan de acción de los ejecutivos para la rápida toma de decisiones.

D4-O8

Implementar políticas de calidad.

D10-O8

Implementación de un cubo de ventas y compras para la constante
retroalimentación entre los departamentos de ventas e importaciones.

para

evitar

la

descoordinación

y

TABLA 9 ESTRATEGIAS DO
ELABORADO POR LOS AUTORES

ESTRATEGIAS FA
F2-F3-A1A5

Garantía extendida y servicio técnico especializado ante una guerra de
precios son nuestra mejor carta de presentación.

F9-A2

Capacitación constante al área comercial resolviendo inquietudes ante el
ingreso de nuevas marcas al mercado.

F1-A4

Amplio stock de mercadería contrarrestando alza de precios de productos
nuevos ante incremento de aranceles.

F11-A6

Flexibilidad en financiamientos con crédito directo ante la recesión
económica actual.

F2-A1

Igualar la oferta de la competencia y recuperar las ganancias reducidas a
través de la venta con garantía extendida.

F4-A9

La competencia
cómodos.

F1-A2

Introducir marcas reconocidas de alta definición para clientes exclusivos.

ofrece sus productos

con planes de financiamientos

TABLA 10 ESTRATÈGIAS FA
ELABORADA POR LOS AUTORES
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ESTRATEGIAS DA

D1-A2

Desarrollar políticas de expansión a nivel nacional en ciudades
de crecimiento demográfico alto.

D2-A10

Revisar procedimientos de aprobación de créditos para
mejorar el flujo de operaciones.

D8-A6

Cotizar paquetes de acciones en la Bolsa de Valores para
incrementar ingresos a largo plazo.

D3-A1-A3

Realizar un análisis profundo de nuestra logística y ofrecer un
PVP más competitivo.

A5-D7

Trabajar en conjunto con las autoridades pertinentes en el
control de contrabando.

D5-A6A10

Crear productos financieros destinados a la clase media y
media baja.

D1-A8

Contratar los servicios de una empresa especializada en
desarrollo de e-bussines para aumentar las ventas de la
página web.

TABLA 11 ESTRATEGIAS DA
ELABORADO POR LOS AUTORES

24

2.7

Matriz de perfil competitivo

Como nos demuestra la siguiente tabla Importadora Elohim aunque no es la
mejor a nivel competitivo, tiene un buen desempeño en algunas áreas, como
son: Los precios que son similares, en muy buena proporción con los demás
competidores, un buen servicio que si puede ser comparado con las demás
importadoras, lo que nos afecta en realidad es la capacidad financiera y el
financiamiento.
VALORACIÓN: 1= Debilidad Imporante 2= Debilidad menor 3= Fortaleza menor 4= Fotaleza importante

Matriz de Perfil Competitivo (MPC) - ESCENARIO ACTUAL
PONDERACION

ELOHIM

FACTORES CLAVES DE
ÉXITO
Clasificación

Resultado
Ponderado

Clasificación

0,10

2

0,20

3

0,30

0,16

3

0,48

3

0,15

3

0,45

0,10

3

0,20

IMPORTADORA ALVARADO

Resultado
Clasificación
Ponderado

IMPORTADORA DAMING

Resultado
Ponderado

Clasificación

Resultado
Ponderado

2

0,20

2

0,20

0,48

2

0,32

2

0,32

3

0,45

3

0,45

4

0,60

0,30

3

0,30

3

0,30

2

0,20

2

0,40

3

0,60

3

0,60

2

0,40

0,10

3

0,30

4

0,40

3

0,30

2

0,20

0,19

2

0,38

2

0,38

2

0,38

2

0,38

%
Personal Capacitado

BRANOVI S.A.

Infraestructura Tecnologica
Precios
Servicio de Calidad
Capacidad Financiera
Años de Experiencia
Financiamiento
1,00

2,51

2,91

2,55

2,3

TABLA 12 MATRIZ PERFIL COMPETITIVO
ELABORADA POR LOS AUTORES

La capacidad financiera y el financiamiento son los puntos críticos de la
empresa, y nos representan una calificación muy baja influyendo en el
resultado ponderado esta debilidad se debe a que no se cuenta con plan
financiero a seguir.
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En este escenario buscamos mejorar el financiamiento estableciendo nuevas
políticas de

crédito que nos permitan el retorno de la inversión de una

manera más rápida, lo que buscamos es que pase a ser de una debilidad a
una fortaleza.
VALORACIÓN: 1= Debilidad Imporante 2= Debilidad menor 3= Fortaleza menor 4= Fotaleza importante

Matriz de Perfil Competitivo (MPC) - ESCENARIO FUTURO 1
PONDERACION

ELOHIM

FACTORES CLAVES DE
ÉXITO
Clasificación
%
Personal Capacitado

BRANOVI S.A.

IMPORTADORA ALVARADO

IMPORTADORA DAMING

Resultado
Resultado
Resultado
Resultado
Clasificación
Clasificación
Clasificación
Ponderado
Ponderado
Ponderado
Ponderado

0,10

3

0,30

3

0,30

2

0,20

3

0,30

0,16

3

0,48

3

0,48

2

0,32

2

0,32

0,15

4

0,60

3

0,45

3

0,45

4

0,60

0,10

3

0,30

3

0,30

3

0,30

4

0,40

0,20

2

0,40

3

0,60

3

0,60

3

0,60

0,10

3

0,30

4

0,40

3

0,30

4

0,40

0,19

2

0,38

3

0,57

3

0,57

2

0,38

Infraestructura Tecnologica
Precios
Servicio de Calidad
Capacidad Financiera
Años de Experiencia
Financiamiento
1,00

2,76

3,1

2,74

3

TABLA 13 MATRIZ PERFIL COMPETITIVO ESCENARIO 1
ELABORADO POR LOS AUTORES

En esta simulación de calificación para el escenario supuesto uno
establecemos nuevos parámetros que nos permitan visualizar los puntos
donde deberíamos mejorar para lograr obtener mejores resultados en
comparación

con

la

competencia.
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En este escenario estableceremos una mejoría en los precios estableciendo
mejores negociaciones internacionales para obtener una mayor rentabilidad,
tratar de disminuir costos de bodega y logística y ofrecer un precio que nos
convierta en la primera opción para el cliente.

VALORACIÓN: 1= Debilidad Imporante 2= Debilidad menor 3= Fortaleza menor 4= Fotaleza importante

Matriz de Perfil Competitivo (MPC) - ESCENARIO FUTURO 1
PONDERACION

ELOHIM

FACTORES CLAVES DE
ÉXITO
Clasificación
%
Personal Capacitado

BRANOVI S.A.

IMPORTADORA ALVARADO

IMPORTADORA DAMING

Resultado
Resultado
Resultado
Resultado
Clasificación
Clasificación
Clasificación
Ponderado
Ponderado
Ponderado
Ponderado

0,10

3

0,30

3

0,30

2

0,20

3

0,30

0,16

3

0,48

3

0,48

2

0,32

2

0,32

0,15

4

0,60

4

0,60

3

0,45

4

0,60

0,10

3

0,30

3

0,30

3

0,30

4

0,40

0,20

4

0,80

3

0,60

3

0,60

3

0,60

0,10

3

0,30

4

0,40

3

0,30

4

0,40

0,19

4

0,76

3

0,57

3

0,57

4

0,76

Infraestructura Tecnologica
Precios
Servicio de Calidad
Capacidad Financiera
Años de Experiencia
Financiamiento
1,00

3,54

3,25

2,74

3,38

TABLA 14 MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO ESCENARIO 2
ELABORADO POR LOS AUTORES
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CAPÍTULO III
RESTRUCTURACIÓN DE IMPORTADORA ELOHIM

3.1

Misión y visión

MISIÓN
“Brindar a sus clientes una amplia gama de productos novedosos, de buena
calidad y de última generación, garantizando así su satisfacción”

En la actualidad la empresa no cuenta con una misión, realizando un estudio
hemos observado que en la empresa son constantes los arribos de nuevos
productos, muy singulares y novedosos, por lo que decidimos plasmar esta
idea como misión para de esta manera mantener esta dedicación a la
renovación de la mercadería y no dejarlo de hacer, ya que de esta forma los
clientes se sienten seguros de que la empresa no escatimará esfuerzos para
brindarles productos nuevos.

En los que hace referencia a la calidad y última generación, decidimos incluir
en la misión ya que la mercadería que arriba del exterior se elabore en las
mejores fábricas de China en lo que a la línea respecta.

VISIÓN
“Ser una empresa reconocida a nivel nacional, importar toda nuestra
mercancía y dejar de comprar en el mercado local, convirtiendo a nuestros
proveedores, en nuestra competencia, para eso tendremos con un sistema
administrativo completamente eficiente y personal altamente capacitado,
para obtener mejores rendimientos de los recursos y a la vez ofreciendo
nuevos productos de alta calidad a las necesidades del cliente.”
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Importadora Elohim no cuenta con una visión por lo que hemos decidido
crearla, dejando atrás los sueños y plasmándolos en realidades, recordando
que aún se sigue comprando en el mercado local, lo que no genera gran
rentabilidad a la empresa, el fin es dejar de hacerlo.

Fortalecernos como empresa

y en un futuro cercano ser capaces de

competir con nuestros actuales proveedores, consiguiendo personal
altamente capacitado para administrar la empresa, los recursos. Manejando
mejores utilidades que nos permitan importar toda la línea y así crecer como
empresa y ser reconocida como fuerte competidor en nuestra área.

3.2

Objetivos empresariales

Objetivos empresariales generales

GRÁFICO.-7 OBJETIVOS EMPRESARIALES GENERALES
ELABORADO POR LOS AUTORES
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Lograr una mayor participación en el mercado
Este objetivo empresarial busca que la empresa crezca en el mercado y
gane participación, con lo cual en este momento no cuenta, ya que aún se
sigue comprando a proveedores locales, impidiendo así el crecimiento
esperado, las importaciones no son totales se han enfocado en productos
básicos de la línea, que son excelentes pero no contamos con un amplio
stock y variedad que necesita el cliente por lo que se ha recurrido a compras
nacionales.

Incrementar las ventas
Hemos puesto este objetivo ya que es la base de toda organización, las
ventas son las que ayudan a mejorar las finanzas de la empresa y
aumentarlas, radica en el fortalecimiento de la misma, actualmente las ventas
son buenas porque somos una empresa pequeña pero al momento de ir en
crecimiento institucional, este volumen de ventas deberá ir creciendo y así
sostener los nuevos desafíos que se plantee la administración.

Obtener una mayor rentabilidad
La mejor rentabilidad se obtendrá cuando toda la mercadería sea importada,
el margen de una importación nunca es menor al 300%, comparado con la
rentabilidad del 15% logrado en la compra nacional, por eso el camino a la
mejora de la rentabilidad es la importación total, mas no parcial como en la
actualidad.

Tener marca que lideren el mercado
En la actualidad poseemos una marca que se está introduciendo al mercado,
“ALFA” está en lo que son cajas amplificadas, pedestales y consolas ha
tenido muy buena aceptación por parte de los consumidores. Pero no hemos
logrado afianzarla en el mercado ya que no se ha establecido cupos de
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importación que nos permita tener stock para abastecer al mercado local que
demanda esta marca.
Ser una empresa conocida por su variedad de productos
Al momento en lo que respecta el mercado en las diferentes zonas ya
mencionadas anteriormente somos reconocidos, aunque no somos la
prioridad para la compra, ya que contamos con variedad de productos, los
mismos que poseen nuestros competidores, iniciando una guerra de precios,
en lo que se refiere al mercadería de procedencia local, lo que no pasa con
la que importamos.

3.3

Políticas
3.3.1 Políticas de compras y ventas

Políticas de Compras:
 Toda compra efectuada en el mercado local debe estar respaldada por un
documento emitido por la gerencia o en su defecto por los dueños, de no
ser así Importadora Elohim no se hará responsable de la recepción ni
pago de dicha mercancía, ninguna otra persona o departamento está
autorizado a realizar compras.

Estableceremos esta política ya que en algún momento las compras eran
realizadas por diversas personas que por su desconocimiento, provoco que
existan productos que no rotan y que de alguna manera es difícil su venta, lo
que provoca que exista un inventario inflado de productos no acordes con las
necesidades de los clientes, se delega esta responsabilidad a la gerencia por
estar encabezada por la persona que tiene mayor conocimiento en la línea y
giro de la empresa.
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 Las adquisiciones cuyo monto superen los $20000 dólares deberán
obligatoriamente ser cotizadas al menos por dos proveedores.
Esta política se crea debido a que en ocasiones se han realizado compras en
un solo proveedor, sin cotizar a otros que nos pudieron haber dado mayor
beneficio como mejores precios o mayores descuentos, afectando así la
rentabilidad de la empresa.
 Solamente la bodega está autorizada a recibir los pedidos y las facturas
recibidas, en caso de que sea solamente el almacén está autorizado para
recibir los pedidos y las facturas respectivas. En caso de que la entrega
sea en otro lugar obligatoriamente deberá estar presente una persona
delegada por la gerencia, de lo contrario la empresa no asumirá ninguna
responsabilidad. En caso de ser aprobada la requisición será enviada al
almacén para hacer entrega del pedido o para la solicitud de compra.

 Toda información sobre cotizaciones y precios de facturas, así como

descuentos en compras, será manejada única y exclusivamente por una
persona delegada por el gerente, y será manejado de forma confidencial.

 Si la mercadería no ha sido entregada en las fechas establecidas se
deberá notificar al proveedor que la cancelación se hará de acuerdo al día
de entrega mas no al día de la facturación, según sea el caso y de no
estar de acuerdo con el plazo de entrega, se anulará el pedido y se lo
hará al proveedor que haya obtenido el segundo lugar, en el cuadro
comparativo de compras siempre y cuando este pedido no tenga una
diferencia del 10% en relación a los precios.
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 Solo se recibirá la mercadería de proveedores que en cuya factura estén

los precios que se han establecido en la compra y las condiciones
pactadas en el pedido.
 No se recibirán los productos que no estén acompañados de su factura
original, y sin subfacturación, acompañados de la orden de compra
correspondiente, así mismo para la cancelación de la factura de
proveedores solo se hará con cheque cruzado a nombre de la empresa
respectiva y no a nombre de terceras personas.

 Al realizar una cotización para una futura compra, en dicho documento
debe constar de los siguientes aspectos:
1. Descuento otorgado por volumen de compra y pronto pago.
2. Costo por el traslado de mercadería hasta el lugar donde la empresa
lo requiera.
3. Garantía.
4. Tiempo de entrega.
5. Soporte técnico.
6. Forma de pago establecida según estatutos.



Toda factura que se reciba del proveedor debe revisarse detalladamente
antes de iniciar el ingreso al programa así mismo como la mercadería
antes de su ingreso a la bodega.



Por ningún concepto la persona que reciba la mercadería después de la
compra, podrá recibir: estímulos económicos, obsequios, gratificaciones,
ya que estos actos pueden influir en la selección de la empresa
proveedora.
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En el mes de diciembre, será obligatorio hacer un inventario físico del
stock de existencias, con la intención de verificar que las existencias
coincidan con los registros contables que arroje el programa.

3.3.2 Políticas de crédito

Políticas de crédito

1. El crédito otorgado al cliente, solo será utilizado desde el momento en que
se ha llenado el formato de apertura de crédito.

2. Por ningún motivo las compras que realice un cliente podrán ser mayores
al cupo previamente establecido en su solicitud de crédito.

3. El crédito máximo es de 60 días, para el pago de una factura por parte del
cliente, este deberá dividir la deuda en partes iguales y con un número de
cheques que no excedan de 6, considerando como tiempo de partida la
fecha de facturación, por motivos de transporte se podrá otorgar hasta 5 días
de gracia.

4. El cliente que necesite ampliación de su monto de crédito, o en su defecto
una ampliación para la fecha de pago deberá consultarlo con el
departamento de crédito y cobranza.

5. Si en algún momento el cliente cambiara de razón social, deberá notificarlo
a la empresa, de no ser así se lo considerara como cliente nuevo y perdería
los beneficios ganados hasta ese momento, como descuentos por volumen,
o pronto pago.
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6. El cliente que por algún motivo no justificable, a criterio de departamento
de cobranzas, que se atrase en el pago de una cuenta, se procederá a la
cancelación de su línea de crédito hasta que sus haberes pendientes sean
cubiertos en su totalidad, para la reapertura de su línea de crédito, se
considerara el tiempo que hubo de morosidad y la intencionalidad de pago.

7. Si al cliente se le suspende la línea de crédito, solo podrá realizar nuevas
compras con pago de contado y en efectivo, o con depósito bancario, hasta
que se ponga al corriente con sus valores vencidos.

8. El retraso de pago de cuentas, si es repetitivo se procederá a la
suspensión total de la línea de crédito y ventas, previo criterio de
departamento de cobranzas y autorización de gerencia.

9. Cuando un cliente haga cancelaciones y en un mes salgan cheques
devueltos sea cual fuere el motivo, se procederá a la recuperación de la
cartera y a analizar su estado crediticio, y si amerita a la eliminación como
cliente de la empresa.

10. Al momento de firmar la solicitud de crédito, el cliente se obliga a
cancelar un 5% de interés por el tiempo de retraso por cheque devuelto, así
como los valores cobrados por el banco.

3.4

Manual de funciones

En la Importadora Elohim no se cuenta con un manual de funciones que
dirija las actividades de los diferentes empleados que conforman la empresa,
debido a esto los integrantes no han tenido la guía y han hecho tareas que
no les corresponden ocasionando caos en la administración y lo mismo en el
área operativa.
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GERENCIA Y SUBGERENCIA
Este es el cargo más importante de toda organización por lo que cumple el
rol principal, en esta función debe cumplir con los siguientes requisitos tanto
para el perfil del gerente como para el puesto en sí:

Perfil del gerente
Un gerente debe tener los siguientes aspectos en su personalidad.

Personalidad de emprendedor: Esta característica radica en la persona que
descubre nuevas cosas, a veces desconocidas, pero siempre con la
convicción de que saldrán a la perfección.

Desarrollo de la gestión: Capacidad de plantear los diversos problemas, y
optimizar sus posibles soluciones sin que afecten a

la organización,

optimizando así la calidad en la toma de decisiones en la empresa.

Desarrollo de la comunicación: No es solo hacer comprender sus ideas a
los demás de una forma clara, también implica la capacidad de escuchar, y
comprender a los demás, reconocer las capacidades de sus colaboradores y
si es necesario saber felicitar por sus aciertos.

Liderazgo: Es la capacidad para expresar órdenes sin opción a ser
rechazadas por los subalternos, esta capacidad no la tienen todas las
personas, sino aquellas que han sabido formar su personalidad desde
temprana edad, además es saber motivar en momentos difíciles, aplicar
autoridad y ejercer disciplina, manejar grupos, saber orientarlos y así lograr
un mejor desempeño del personal.
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Motivación y dirección del personal: Capacidad de poder hacer que los
demás mantengan un ritmo de trabajo intenso, teniendo una conducta auto
dirigida hacia las metas importantes. Tener la capacidad para desarrollar,
consolidar y conducir un equipo de trabajo alentando a sus miembros a
trabajar con autonomía y responsabilidad.

Relación de competencia: Debe poseer virtudes que no le dejen amilanarse
por algún fracaso en algún proyecto, no dejarse atemorizar por las
circunstancias adversas, también comprende la entrega al máximo por la
organización, y perseverancia para alcanzar las metas que le impuso la
empresa.

Integridad moral y ética: Debe ser una persona de confianza para la
dirección, el cual manejara de una forma capaz los recursos a él dados, por
lo que sus acciones y proceder deben ser enmarcados en la ética y la moral.

Capacidad de crítica y auto corrección: Esta capacidad refleja la
corrección de posibles errores cometidos, sin temor a reanudar un plan para
así evitar el fracaso de la organización.

Funciones gerenciales o actividades a desarrollar por el gerente en
Importadora Elohim

El gerente tiene las siguientes obligaciones que deben ser cumplidas para
lograr el éxito empresarial:
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 Realizar las compras locales e internacionales
Esta actividad está relacionada no solo con el gerente si no

con el

departamento de importaciones que deberán trabajar en conjunto para
que la empresa cuente con un

amplio stock de productos a fin de

satisfacer las necesidades de los consumidores.

 Administrar las finanzas de la empresa
Esta actividad implica la lectura y comprensión de los estados financieros
proporcionados por el departamento de finanzas, y así lograr una
excelente interpretación de las cifras para establecer posibles estrategias.
 Realizar reuniones para explicar planes de trabajo
Estas reuniones deberán ser planificadas por la gerencia con el objetivo
de que toda la organización esté involucrada con la planificación, de esta
manera se sentirán comprometidos con la empresa en el cumplimiento de
los planes.
 Realizar los diversos presupuestos para tener una base del giro
empresarial
Estos presupuestos serán realizados por la gerencia ya que ellos cuentan
con los datos necesarios que les ayudarán en la realización.

DEPARTAMENTO DE IMPORTACIONES
Este departamento por estar involucrado directamente con las importaciones
le damos una segunda prioridad en la organización.
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Perfil para la persona que dirija departamento de importaciones:
Educación: Segundo nivel con conocimiento en comercio exterior y
administración con conocimiento y manejo de aranceles y demás tributos
aduaneros dominio del idioma inglés.

Habilidades del conocimiento: Debe tener sabiduría para tomar decisiones
acertadas, lo que implica una excelente capacidad de discernimiento y de
síntesis, buena memoria para recordar cifras, datos, rostros y sobre todo
capacidad para estar en recurrente innovación.

Habilidades interpersonales: Es la capacidad para poder ejercer influencia
sobre las demás personas que componen la organización, comunicarse con
ello de manera clara concisa, capacidad para ejercer liderazgo y motivación
al personal.

Funciones o actividades a desarrollar por el jefe de importaciones en
importadora Elohim
 Es el encargado de llevar registro y archivo de todas las actividades
referente a la importación, de acuerdo al cronograma de control,
estableciendo, los tributos, gastos y demás valores que ocasione el giro.
 Controla la documentación, tales como

bill of lading, packinglist,

commercialin voice, factura de flete, seguros; con el fin de presentar
informes en cada arribo internacional, de forma confidencial.
 Encargado de estableces relación directa con el agente de aduanas,
coordinando el retiro y aforo de mercadería.
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 Encargado de realizar el conteo de la mercadería proveniente de
importación que arriba a la bodega.
 Encargado de recibir y elaborar las ordenes de compras de productos
internacionales.
 Informa a Gerencia de los estados de embarque y tiempo de arribo de
los productos.

DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
El departamento de finanzas y contabilidad es el encargado de planificar las
actividades relacionadas con

las Normas Internacionales de Información

Financiera.

Perfil de los integrantes del departamento Financiero contable

Manejo de personas: Los encargados de este departamento, por ser uno de
los más importantes en la organización deben ser capaces de gestionar con
las demás personas de percibir las decisiones de gerencia, las necesidades
del departamento de importaciones, y así lograr armonía en la organización.

Planificación: Esta capacidad se refleja en la competencia de cada
integrante del departamento y se establece por realizar bosquejos de
presupuestos para gerencia.

Manejo de conflictos: Capacidad relacionada con el temperamento de cada
integrante del

departamento, visualizándose como un equipo de trabajo

evitando discrepancias que no sean estrictamente laborales.
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Capacidad de análisis: Esta virtud debe ser innata en las personas de este
departamento, no solo para el análisis de diferentes estados financieros sino
también a la relación con la gerencia.

Funciones o actividades a desarrollar por el jefe de Finanzas y
contabilidad en importadora Elohim
 Suministra

la información contable necesaria a la gerencia como:

documentos, balances, flujos que sean solicitados.
 Fomenta a reuniones periódicas con su personal encargado, con la
finalidad de dirigir el trabajo, optimizar los recursos a su disposición y
dinamizar los procesos.
 Recibe, ordena, archiva y clasifica los diversos documentos, debidamente
enumerados y de forma cronológica que se le asignen ya sean Cheques
pagados, Cheques protestados, Facturas de compras locales.
 Analiza detenidamente y da informes de los documentos que arriben al
departamento.
 Encargado de diseñar el plan de cuentas y flexibilizarlo de acuerdo a las
necesidades de la empresa.

 Elaboración de los diferentes estados financieros y presentación al
gerente para su análisis.
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 Contabilizar los roles de pago de los empleados de la empresa, así como
llevar control del pago de beneficiosos sociales, horas extras y
cronograma de goce de vacaciones.

 Encargado de girar cheque para pago de facturas, conforme disposición
de gerencia.

 Elaboración de estados proyectados y balances que sirvan de pauta para
la toma de decisiones futuras en la empresa.

 Dinamizar las estrategias contables en la empresa así como optimizar los
recursos asignados para establecer una eficacia en las labores
encomendadas.

 Elaboración de comprobantes de giros contables y su debido registro.

 Elabora los asientos contables, de acuerdo al manual de procedimientos
de la unidad de registro, en la documentación asignada.

 Verifica la exactitud de los registros contables en el comprobante de
diario procesado con el programa de contabilidad.

 Realiza recapitulación o chequeo de la historia de las personas naturales
o jurídicas con cheques nulos.
 Lleva control de libro bancos.

 Encargado de realizar las transferencias bancarias.
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 Elabora órdenes para reposición de caja chica.
 Obligación de elaborar informes de labor en forma trimestral.

DEPARTAMENTO DE BODEGA
Este cargo es una de

los más conflictivos por ser un departamento de

mucha carga de trabajo, por este motivo hemos hecho un estudio exhaustivo.

Perfil del jefe de bodega

El jefe de bodega debe tener el dominio de todas las actividades que se
realicen en su departamento, así como responsabilizarse del control de todos
los artículos existentes en la bodega. Debe estar al tanto de las labores del
personal que se encuentra a su mando, conocer de las existencias en
bodega de todos y cada uno de los productos, llevar de forma eficiente el
control del inventario, saber la posición exacta de cada artículo en la bodega,
llevar un control estricto de las entradas y salidas de la bodega, controlar que
exista un stock adecuado de los mismos.

Funciones o actividades a desarrollar por el jefe de bodega en
Importadora Elohim

 Estar atento en la descarga de productos por posibles daños en los
empaques, mercadería faltante o sobrante, humedad, al momento de
receptar mercadería en la bodega, e informar a logística si esto llega a
suceder.
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 Verificar que los diversos documentos de despacho estén debidamente
autorizados: orden de despacho, guía de remisión, facturas de
autoconsumo y cualquier otro documento utilizado en bodega.

 Tratar con los transportistas para el no maltrato de la mercadería al
momento de embarque.

 Verificar la rotación de inventario de productos de más antigüedad.

 Establecer la práctica de fumigación de bodega, en caso de plagas
(personas externas).

 Verificar la limpieza de la bodega, las líneas de señalamiento de
coordenadas, trazo de aéreas de protección al producto, distancia entre
pallets, altura de tarima para minimizar los empaques dañados.

 Verificar las instalaciones y reservorios del agua potable.

 Reportar a logística cuando el inventario llegue a un punto mínimo o
máximo.

 Distribuir las áreas de la bodega para agilizar el despacho de la
mercadería y manejo de la misma.
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 Clasificar el almacenamiento de los productos, que se almacenen en la
bodega, por peso, por familias; para lograr un inventario más eficiente.

 Realizar inventarios de acuerdo al cronograma establecido.

 Resolver problemas de despacho y demás relacionados a la bodega.

Formatos o documento que debe diligenciar un jefe de bodega:

Entrada de bodega: Esta forma se llena al momento en que ingresa
mercadería a la bodega, para verificar la constancia del recibido de
mercadería, esta forma contiene los siguientes datos.
 Proveedor del articulo /producto.
 Fecha.
 Cantidad.
 Descripción del artículo / producto.
 Unidad de medida.
 Código de artículo / producto.
 Numero de factura.
 Costo unitario.
Se realiza la recepción de productos que ingresan al almacén. Se llena el
anterior

formato

que

certifica

el

recibo

de

la

mercancía.

Salida de bodega: Esta forma es llenada al momento que egresa
mercadería de la bodega para que quede constancia de la entrega de la
misma.
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 Fecha.
 Cantidad.
 Unidad de medida.
 Código de articulo / producto.
 Descripción del articulo / producto.
 Cliente que recibe /Persona o área dentro de la misma empresa que
recibe.
 Número de factura.
 Número de orden de compra.
 Costo unitario.

LOGÍSTICA Y REPARTO
Esta área está regida por el siguiente perfil para el cargo y desempeñar las
funciones a describirse.

Perfil de jefe de logística y reparto
 Cordial con sus colaboradores
Capacidad que cada persona debe tener en cualquier cargo que desempeñe.

 Paciencia al momento de realizar entrega de mercadería
Virtud que debe ser fundamental debido a que se toman muchas horas en
los transportes de carga pesada lo que podría provocar estrés.
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Funciones o actividades a desarrollar por el jefe de logística y reparto
en Importadora Elohim
 Planificación diaria de la entrega de la mercadería a los transportes de
carga pesada en la ciudad.
 Establecer parámetros de entrega y coordinación de la misma.
 Elaboración y recepción de guías de remisión.

3.5

Ejes tendencias estrategias

Para mejorar la gestión en la Importadora Elohim aplicaremos las siguientes
estrategias:

Mejorar la calidad de los productos
Si las ventas no son las esperadas, uno de los principales factores que
determinen su nivel de crecimiento, es el producto que se ofrece, al manejar
línea de audio, se está en constante búsqueda internacional de nuevos
productos de alta calidad, lo mismo que no se puede hacer cuando se
compran en el mercado local, tratar de buscar proveedores que manejen
políticas de calidad en sus productos, para hacerlos más resistentes,
durables y más eficientes

Mejorar el servicio al cliente
Es otro de los principales factores que determinan las ventas en la empresa,
el servicio al cliente es personalizado ya que los vendedores se entrevistan
con ellos y así logran una relación más cercana, en los casos de ventas por
teléfono, se puede mejorar el trato al cliente y hacerlo más veraz, mejorar el
servicio al cliente no implica mayores gastos, sino mayor amabilidad,
atenderlo con mayor rapidez y sobre todo un

trato personalizado como

mencionamos con anterioridad.
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Mejorar el producto
Otra forma de generar mejores ventas es mejorar el producto ofrecido, es
decir a un producto existente, mejorar su presentación, agregar nuevos
implementos, nuevos atributos y así aumentar el beneficio para los
consumidos.

Aumentar la variedad de productos
Una estrategia para aumentar ventas será el aumento de líneas, o en las
mismas líneas el aumento de productos es decir tratar de aumentar la
variedad de mercadería ofrecida, o en su defecto aumentar modelos.

Al incrementar la variedad de modelos o productos se tendrá la posibilidad
de llegar a nuevas preferencias, o simplemente ofrecer al público o
consumidores más alternativas a escoger.

Aumentar los servicios ofrecidos
Así cómo es posible aumentar los productos a ofrecer, también es posible
aumentar los servicios brindados por la empresa, optar por nuevas maneras
de ligar al cliente que podrían ser: servicio de instalación de equipos,
pruebas técnicas, servicio de mantenimiento, extensión de garantía ofrecida,
implementar requisitos de devoluciones o mejorar la entrega o reparto local.

Aumentar los canales de ventas
Para aumentar el nivel de ventas también es necesario un estudio de los
canales de distribución, se podría aumentar vendedores que visiten más
zonas del Ecuador.
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3.6

Presentación de estados financieros actuales

ELOHIM SA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
31/12/2012
INGRESOS
VENTA TARIFA 12%

747589,73

INGRESOS OPERACIONALES

747589,73

COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL
COMPRAS TARIFA 12%
TOTAL MERCADERIA DISPONIBLE
INVENTARIO FINAL
UTILIDAD BRUTA

432455,56
510290,54
942746,10
307294,83

635451,27
112138,46

GASTOS OPERACIONALES

59085,27

UTILIDAD DEL EJERCICIO

53053,19

TABLA 15 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
ELEBORADO POR LOS AUTORES
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ELOHIM SA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
31/12/2012
ACTIVOS
DISPONIBLE
CAJA-BANCOS
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
INVENTARIO
CREDITO IVA
RETENCION FUENTE I.R.
FIJO
MUEBLES Y ENSERES
INMUEBLES
EQUIPO DE COMPUTACION
VEHICULOS
EQUIPO DE ALARMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA
TOTAL DE ACTIVO

PASIVO
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
ACREEDORES VARIOS
OBLIGACION BANCARIA
IVA POR PAGAR
IESS POR PAGAR
BENEFICIOS SOCIALES
TOTAL DE PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL DE PATRIMONIO
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

7642,50
192110,43
307294,83
2829,19
3187,54

1550,00
35000,00
3680,00
35000,00
2500,00
77730,00
19928,77

513064,49

57801,23
570865,72

112083,49
100163,65
18770,00
637,19
671,66
3701,88
236027,87

281784,66
53053,19
334837,85
570865,72

TABLA 15 ESTADO DE SITUACION
FINANCIERA
ELABORADO POR LOS AUTORES
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3.7

Aplicación de Razones

Razones de liquidez:
Este tipo de razones financieras se utilizan para juzga la capacidad de la
empresa para cubrir sus obligaciones de corto.

Razón del circulante.- Esta razón financiera nos muestra la capacidad que
tiene la empresa para responder a sus obligaciones a corto plazo, se mide en
número de veces.
2,42 VECES

TABLA 17 RAZÓN DEL CIRCULANTE
ELABORADO POR LOS AUTORES

Prueba ácida
Esta razón financiera es la misma que la razón circulante, excepto que
excluye el valor de inventarios tal vez la parte que más fácilmente podría
convertirse en efectivo. Esta razón financiera se concentra en el efectivo, las
cuentas por cobrar en relación a los valores del pasivo circulante, lo que
proporciona datos más concretos en comparación a la razón anterior, se
mide en número de veces.

0,97 VECES

TABLA 18 PRUEBA ÁCIDA
ELABORADO POR LOS AUTORES
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El periodo promedio de cobro
Nos indica el número promedio de días que las cuentas por cobrar están en
circulación, es decir, el tiempo promedio que tardan en convertirse en
efectivo, se mide en días.
82,89 DIAS

TABLA 16 PERIODO PROMEDIO DE COBRO
ELABORADO POR LOS AUTORES

Rotación de cuentas por cobrar
Indica el número de veces que el saldo promedio de las cuentas y efectos
por cobrar pasa a través de las ventas durante el año.
3,89 VECES
TABLA 20 ROTACIÓN CUENTAS POR COBRAR
ELABORADO POR LOS AUTORES

Rotación de los inventarios
Expresa el promedio de veces que los inventarios rotan durante el año, se
expresa en veces.
2,07 VECES
TABLA 21 ROTACIÓN DE INVENTARIOS
ELABORADO POR LOS AUTORES
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Plazo promedio de inventario
Es el promedio de días que un artículo permanece o pertenece al inventario
de la empresa.
174,09 DIAS

TABLA 22 PLAZO PROMEDIO DE INVENTARIO
ELABORADO POR LOS AUTORES

Plazo promedio de cuentas por cobrar
Es una razón que indica la evaluación de la política de créditos y cobros de la
empresa
92,51

DIAS

TABLA 23 PLAZO PROMEDIO DE CUENTA POR COBRAR
ELABORADO POR LOS AUTORES

Rotación de cuentas por pagar
Esta razón financiera sirve para calcular el número de veces que las cuentas
por pagar se convierten en efectivo en el transcurso del año.
4,55 VECES

TABLA 24 ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
ELABORADO POR LOS AUTORES
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Plazo promedio de cuentas por pagar
Esta razón financiera nos permite visualizar las normas de pago de la
empresa.
79,07 DIAS

TABLA 25 PLAZO PROMEDIO DE CUENTAS POR PAGAR
ELABORADO POR LOS AUTORES

Razones de endeudamiento
Este tipo de razones financieras nos indican el monto de dinero de terceros
que produce o genera rentabilidad, son de relativa importancia ya que las
deudas son las que comprometen a la empresa en el transcurso del tiempo.

Razón de endeudamiento
Este índice financiero mide la proporción de activos en manos de los
acreedores, Mide la proporción del total de activos aportados por los
acreedores de la empresa.

0,41 %
TABLA 26 RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO
ELABORADO POR LOS AUTORES
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Razones de rentabilidad
Estos índices financieros nos permiten evaluar la rentabilidad de la empresa
respecto al nivel de ventas, de activos o inversión social.

Margen bruto de utilidades
Nos proporcionan el porcentaje que quedan sobre las ventas después de que
la empresa haya liquidado sus existencias.
0,15 %

TABLA 17 MARGEN BRUTO DE UTILIDAD
ELABORADO POR LOS AUTORES

Margen de utilidad operacional
Mide el porcentaje de utilidad operacional que queda en la empresa, después
de descontar las ventas, su costo y todos los gastos operacionales, este
índice es de suma importancia ya que refleja si la empresa es rentable o no,
de forma independiente de cómo se haya financiado.

0,15 %

TABLA 28 MARGEN DE UTILIDAD OPERACIONAL
ELABORADO POR LOS AUTORES
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Rotación del activo total
Este indicador financiero refleja la eficiencia de la empresa con que utiliza
sus activos para generar ventas.
2,048

TABLA 18 ROTACIÓN DE ACTIVO TOTAL
ELABORADO POR LOS AUTORES

Rendimiento de la inversión
Determina la capacidad empresarial de producir utilidades con los activos de
la empresa.
0,006

TABLA 30 RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN
ELABORADO POR LOS AUTORES
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CAPÍTULO IV
a. Conclusiones

 De acuerdo a las investigaciones realizadas en la Importadora Elohim,
hemos encontrado problemas es su administración, poco control en su
inventario, falta de un organigrama estructural, lo que se refiriere a los
empleados, falta de un manual de funciones que limiten sus acciones
dentro de la empresa, pero lo más relevante es la falta de gestión
financiera que provoca que la empresa no crezca de la manera esperada.

 La Importadora Elohim mantiene un endeudamiento bancario muy alto,
que es solventado por las ventas anuales lo que implica baja utilidad
debido a que el dinero se utiliza para cubrir deuda.

 Las ventas son relativamente altas y el manejo de comisiones por
vendedores también, lo que influye en la liquidez de la empresa, ya que
existe demora en el regreso de la cartera.

 Como se puede mostrar en el capítulo tres, las razones financieras son el
fiel reflejo de la actualidad empresarial, la cartera por cobrar se demora
un tiempo no establecido.
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4.2

Recomendaciones

 Implementar la propuesta de este trabajo investigativo, ya que demuestra
que la rentabilidad de la empresa está en buscar nuevas opciones de
pago de comisiones ya que el 5% que se paga en la actualidad es muy
alto, establecer políticas de cobro rígidas.

 Gestionar adecuadamente los ingresos producto de las ventas, en
compras internacionales que provocan mayor utilidad, buscar nuevas
inversiones o expansiones, para lograr un incremento progresivo de las
utilidades.

 Crear políticas de ventas y de crédito para evitar los constantes envíos de
clientes que no son de buena paga.

 Aplicar estrategias agresivas con el objetivo de aumentar las visitas en las
zonas descritas en el capítulo uno, y en un futuro aumentar las ventas a
nivel país.
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4.4

Anexos

ANEXO # 1 Formato para entrevista semi-estructurada

FORMATO PARA ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA

LA PLANEACIÓN FINANCIERA COMO INSTRUMENTO EFICIENTE PARA
LA TOMA DE DECISIONES EN LA EMPRESA “ELOHIM SA.” DE LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL

PRESENTACIÓN
Buenos _____, como parte de nuestra

tesis en la Facultad de Ciencias

Administrativas de la Universidad de Guayaquil, estamos realizando una
investigación acerca de la planeación financiera como instrumento eficiente
para la toma de decisiones en la empresa “Elohim S.A. de la ciudad de
Guayaquil. La información brindada en esta entrevista es de carácter
confidencial, solo será utilizada para los propósitos de la investigación.
Agradezco su colaboración.

INICIO
Empresa: ELOHIM S.A.
Persona entrevistada: Sr. Mauro Alcívar.
Función: Gerente-Propietario.
Experiencia (Años): 3 años.
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ETAPA 1: IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Preguntas principales:
Me puede contar ¿Cómo le va en su empresa?
¿Cuáles son los retos que ha tenido que enfrentar para mantenerse en el
mercado?
¿Cómo se maneja la administración en la empresa?
Temas de Apoyo:
Se identifica el nivel económico en el que se está desarrollando. Si_____, No______
Se identifica calidad en el intercambio de información con el cliente.
Si_______, No______
Se logra identificar directrices de la organización en su participación personal.
Si_______, No______
Se alcanzan a identificar las expectativas (lo que quiere la empresa.
Si_______, No______
Se contrata a personal calificado para la administración de la empresa.
Si_______, No______
Análisis del entrevistador
Ideas principales:
 Negocio estable, rápido crecimiento de mercado.
 Competencia agresiva, buscar más canales de distribución.
 Se maneja de forma empírica ya que no cuenta con un administrador.
Respuestas de apoyo:
 Si, muy identificado su nivel y mercado en el que opera.
 No, poca información de calidad no llega a las necesidades del cliente.
 No, se logra por falta de organización entre colaboradores.
 Si, solo se identifica mas no se trabaja.
 No, se observa de mucha importancia.
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ETAPA 2: DESARROLLO DEL PROBLEMA
Preguntas principales:
Usted ¿Qué planeación utiliza para los departamentos administrativo,
financiero y operativo?
¿Qué tipo de políticas utiliza para el endeudamiento y financiamiento para la
empresa?
¿Cómo han sido sus resultados con las decisiones tomadas?
Por favor cuénteme ¿Cómo es el proceso de crédito y de cobranza para sus
clientes?
¿Cómo cumple con sus obligaciones con los proveedores?
¿Nos puede contar como se manejan con los clientes y proveedores?
Tópicos de apoyo
Se identifica los departamentos y los puestos de trabajos. Si_______, No______
Se identifican las fortalezas y dificultades en el endeudamiento y financiamiento.
Si_______, No______
Se identificaron reacciones de los clientes cuando no tienen el stock disponible.
Si_______, No______
Se identificaron las necesidades de los clientes. Si_______, No______
Se identificaron los efectos de la calidad de la mercadería de los proveedores.
Si_______, No______
Análisis del entrevistador
Ideas principales:







Ninguno, todo se hace en el momento para cumplir las tareas diarias.
No, usa cuando necesita hace financiamiento.
Regulares, unas veces buenas otras no tan acertadas.
El proceso de cobranza y crédito es muy deficiente.
Si cumple con los proveedores con plazos convenidos.
Con los proveedores interactividad eficaz y los clientes falta de
comunicación.
Respuestas de apoyo:
 Falta de manual de funciones.
 Si, el inventario tiene que estar actualizado
 Si, se busca calidad para evitar costos de garantías.
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ETAPA 3: EVALUACIÓN DEL PROBLEMA
Preguntas principales:
Me puede decir por favor, ¿Porque no se ha logrado administrar de manera
eficiente su empresa?
¿Cuáles fueron los criterios de evaluación y desde su punto de vista fue
válido y agregó valor a la administración?
¿Fueron sus decisiones las más acertadas para la empresa?
¿Qué grado de importancia le da a su equipo de trabajo?
Tópicos de apoyo
Se entiende que debe contratar a profesionales para la administración.
Si_______, No______
Se entiende la relación con los trabajadores y si estos están comprometidos.
Si_______, No______
Se encuentran o no cambios en la relación en función de la evaluación.
Si_______, No______
Se evidencia participación del personal de base en la evaluación.
Si_______, No______
Identifico los recursos que se requieren para la eficiencia del equipo de trabajo.
Si_______, No______
Análisis del entrevistador
Ideas principales:
 Por falta de decisión, mucha resistencia al cambio.
 Evaluación solo con observación, no se interesa.
 En muchas ocasiones no.
 Lo normal cumple con sus obligaciones.
Respuestas de apoyo:
 Si, muy costoso mantener.
 Si, solo existe relación patrón-trabajador.
 Si, usar bien los recursos humanos y tecnológicos.
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ETAPA 4: PROCESO DE INFORMACIÓN
Preguntas principales:
¿Cómo se da el intercambio de información entre los clientes y usted como el
proveedor?
¿Cómo es la relación entre el empleado de base de la compañía y el cliente?
¿Cómo lo retroalimenta cuando falla?
Tópicos de apoyo

La información que se transmite es en dos vías. Si_______, No______
Surgió Información detallada con el cliente. Si_______, No______

Se relacionaron los sistemas de logística en el intercambio de la información
con el cliente. Si_______, No______

Es clara la forma como se transmite la información. Si_______, No______
Análisis del entrevistador
Ideas principales:

 Vía telefónica, visitas personalizadas o vía e-mail.
 Muy buena, muchas veces el cliente no es puntual con sus
necesidades.
 No, se hace nada en ocasiones se multa económicamente.

Respuestas de apoyo:
 Si el vendedor realiza visitas personalizadas.
 Si, a la persona de bodega se relaciona con las compañías de
transporte.
 Si, de forma escrita.
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ETAPA 5: MARCO LEGAL Y FISCAL
Preguntas principales:
¿Cómo se procedería en caso de un incumplimiento por parte de los clientes?
¿Cómo se procede en caso de incumplimiento tributario?
¿Cómo se procede en caso de un accidente laboral y que pasa si este tiene
repercusiones legales para la empresa?
¿Qué pasa si es demandado por un tercero y la empresa se entera?
Tópicos de apoyo

Se entiende la perspectiva de la responsabilidad.
Si_______, No______
Se percibió el impacto de las consecuencias.
Si_______, No______
Análisis del entrevistador
Ideas principales:

 Retiro de mercadería o utilizar las garantías depositadas.
 Se paga lo más pronto para continuar con sus obligaciones tributarias.
 No existe un grupo de apoyo para auxiliar emergencias.
 Tomar rápidas decisiones para que no perjudique a la importadora.

Respuestas de apoyo:
 Si, con el equipo de trabajo.
 No, porque no se ha presentado.
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ANEXO # 2 Solicitud de crédito Importadora Elohim
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ANEXO # 3 Estado de resultado integral proyectado año 2013

IMPORTADORA ELOHIM S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31/12/2013
VENTAS
VENTAS A CONTADO
VENTAS A CREDITO
TOTAL DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL
(+)COMPRA
(-)INVENTARIO FINAL
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
GASTOS OPERATIVOS
SUELDOS
DECIMO TERCER SUELDO
DECIMO CUARTO SUELDO
VACACIONES
FONDO DE RESERVA
APORTE PATRONAL
COMISIONES POR PAGAR EN VENTAS
COMISIONES POR PAGAR EN COBRANZA
GASTO DE SUMINISTRO
GASTO DE PUBLICIDAD
DEPRECIACION ACUM.VEHICULO
DEPRECIACION ACUM.MOB Y EQUIPO
TOTAL DE GASTO OPERATIVO
UTILIDAD OPERACIONAL
GASTOS NO OPERACIONALES
INTERESES
(=)UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPT.

15% PARTICIPACION TRABAJADORES
25% IMP. RENTA
UTILIDAD DEL EJERCICIO

3768000,00
2410800,00
6178800,00
800000
2717040,00
340340,00
3176700,00
3002100,00

56304
8843,27
1680,00
4421,63
8843,27
12893,49
49430,40
5714,85
300,00
92682
3080
1800
245992,91
2756107,09
12600
2743507,09
411526,06
2331981,03
582995,26
1748985,77
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ANEXO # 4 Estado de situación financiera proyectada 2013

IMPORTADORA ELOHIM S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31/12/2013
PASIVO

ACTIVOS
CORRIENTE
BANCO
CUENTAS POR COBRAR
PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES
INVENTARIOS
SUMINISTRO DE OFICINA
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTE

CORRIENTE

3566655,93
489888,00
-1000
340340,00
200
4396083,926

CUENTAS POR PAGAR
IVA POR PAGAR
COMISIONES POR PAGAR EN VENTAS
COMISIONES POR PAGAR EN COBRANZA
APORTE AL IESS PERSONAL
APORTE PATRONAL
DÉCIMO TERCER SUELDO

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
TERRENO
VEHICULO
DEPRECIACION ACUM. DE VEHICULO
MOBILIARIO Y EQUIPO
DEPRECIACION ACUM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO
TOTAL DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

DÉCIMO CUARTO SUELDO

45200
15400
-8580
18000
-6200
63820

VACACIONES
15% PARTICIPÁCION
25% IMPUESTO A LA RENTA
INTERESES POR PAGAR
TOTAL DE PASIVO CORRIENTE

829606,40
23616,00
4656,00
674,02
906,62
1178,12
808,04
1400,00
4421,63
411526,06
582995,26
5400
1867188,15

FIJO
OBLIGACIONES BANCARIAS
TOTAL DE PASIVO FIJO
TOTAL DE PASIVOS

60000
60000
1927188,155

PATRIMONIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO DEL 1°AÑO

55000
728730,00
1748985,77

TOTAL DE PATRIMINIO

2532715,77

CAPITAL
UTILIDADES

TOTAL DE ACTIVOS

4459903,93

TOTAL DE PATRIMINIO Y PASIVO

4459903,93
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ANEXO # 5 Presupuesto de compra-venta proyectado año 2013
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210000

196800

194400

193200

190800

195600

198000

201600

199200

202800

206400

222000

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTALES

12800

CREDITO
15%

SALDO INICIAL

MESES

0,00

149184,00

138700,80

136281,60

133862,40

135475,20

133056,00

131443,20

128217,60

129830,40

130636,80

132249,60

141120,00

12800

60%

FEBRERO MARZO

MAYO

JUNIO

JULIO

22579,20

22176,00 22176,00

21907,20 21907,20 21907,20

21369,60 21369,60 21369,60 21369,60

21638,40 21638,40 21638,40 21638,40 21638,40

21772,80 21772,80 21772,80 21772,80 21772,80 21772,80

0,00

149184,00

23116,80 115584,00

22713,60 22713,60 90854,40

22310,40 22310,40 22310,40 66931,20

22579,20 22579,20 22579,20 45158,40

22176,00 22176,00 22176,00 22176,00

21907,20 21907,20 21907,20

21369,60 21369,60

21638,40

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SALDO

22041,60 22041,60 22041,60 22041,60 22041,60 22041,60

23520,00 23520,00 23520,00 23520,00 23520,00 23520,00

ABRIL

4266,67 27786,67 49828,27 67334,40 88972,80 110342,40 132249,60 130905,60 131443,20 131980,80 133056,00 134803,20 489888,00

------

4266,67 4266,67 4266,67

ENERO

IMPORTADORA ELOHIM S.A.
PRESUPUESTO DE COBRANZA
AL 31/12/2013

ANEXO # 6 Presupuesto de cobranza proyectado año 2013
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732,78

22437,63
419409,04

TOTAL DE EGRESOS

SUPERAVIT O DEFICIT

83458,05
814784,05

1240161,76

87861,76

67229,33

M A YO

JUNIO

JULIO

A GOSTO

322560

520531,2

110342,40

87628,80

309120

530073,6

132249,60

88704,00

78938,69

60624,00

------

60624,00

18314,69

7362,00

336,67

4041,60

1115,90

858,74

755,86

3843,93

186472,83

168297,60

121139,20

27200

19958,40

18175,23

7254,00

444,86

3926,40

1102,04

848,07

755,27

3844,58

278052,87

259974,40

240217,60

19756,80

18078,47

7110,00

551,71

3868,80

1101,19

847,42

759,38

3839,98

2168389,57 2609982,08 2953582,85

510451,2

88972,80

85478,40

336000

2851339,32

394853,06

376137,60

356697,60

19440,00

18715,46

7704,00

661,25

3792,00

1107,17

852,02

762,10

3836,92

3246192,38

570662,4

130905,60

90316,80

349440

1657938,37 2089450,88 2423509,25 2675529,98

1657938,37 2089450,88 2423509,25 2675529,98

85551,39

66948,00

5933,33

TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR VARIAS

65933,33

------

4733,33

4733,33

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

63648,00

18603,39

7578,00

249,14

4243,20

2100

62496,00

20632,43

7956,00

138,93

4166,40

1093,18

841,25

765,36

3833,26

1743489,76

503328

67334,40

25% IMPUESTO RENTA
CAPAITAL +INTERESES(OBLIGACION
BANCARIA)
4733,33

822,18
1068,39

349440
86553,60

1200

61200,00

17524,71

7812,00

21,33

4080,00

570,08

438,70

A B RIL
1240161,76

15%TRABAJADORES

IVA
1200,00

16504,30

CUENTAS POR PAGAR VARIAS

GASTOS OPERACIONALES

600
7650,00

GASTO DE PUBLICIDAD

COMISIONES POR PAGAR EN COBRANZA

1500,00

320

APORTE PATRONAL

COMISIONES POR PAGAR EN VENTAS

250

APORTE AL IESS PERSONAL

1540,00

749,78

VACACIONES

FONDO DE RESERVA

3850,75

1328023,52

513239,47

49828,27

87091,20

376320

814784,05

M A RZO

1880,00
391,00

3869,82

898242,10

478833,0667

27786,67

88166,40

362880

419409,04

FEB RERO

DÉCIMO CUARTO SUELDO

DÉCIMO TERCER SUELDO

SUELDOS

GASTOS OPERACIONALES
4253,30

441846,67

DISPONIBLE DEL MES

EGRESOS

434346,67

4266,67

94080,00

336000

7500

ENERO

INGRESOS DEL MES

COBRANZA DEL MES

CUOTA INICIAL

VENTAS CONTADO

INGRESOS

SALDO INICIAL

AL 31/12/2013

PRESUPUESTO DE CAJA

IMPORTADORA ELOHIM S.A.

3006049,09

401975,03

383161,60

362252,80

20908,80

18813,43

7488,00

654,53

4108,80

1111,15

855,08

787,94

3807,93

3408024,12

556684,8

131443,20

89241,60

336000

3186024,76

405739,53

386556,80

366195,20

20361,60

19182,73

7902,00

657,22

3993,60

1148,82

884,07

778,57

3818,45

3591764,29

585715,2

131980,80

90854,40

362880

2851339,32 3006049,09

3367041,41

420826,55

401212,80

379814,40

21398,40

19613,75

8136,00

659,90

4214,40

1135,15

873,55

797,19

3797,55

3787867,96

601843,2

133056,00

92467,20

376320

3186024,76

3566655,93

437844,68

409164,80

387161,60

22003,20

28679,88

8730,00

665,28

4339,20

1162,31

894,45

808,04

8295,23

3785,38

4004500,61

637459,2

134803,20

99456,00

403200

3367041,41

SEP TIEM B RE OCTUB RE NOVIEM B RE DICIEM B RE

Anexo # 7 Presupuesto de caja proyectado año 2013
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IMPUESTO A PAGAR

TOTAL DE COMPRAS+IVA

IVA 12%

COMPRAS

TOTAL DE VENTAS+IVA

IVA 12%

TOTAL DE VENTAS

VENTAS +IVA

IVA DE VENTAS A CREDITO

VENTAS A CREDITO

VENTAS + IVA

IVA DE VENTAS DE CONTADO

VENTAS CONTADO

PRESUPUESTO DE IVA (COMPRAS)
ENERO
FEBRERO MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
----------------324480,00 318960,00 312000,00 339360,00 329520,00 348480,00 359040,00 385200,00
----------------38937,6
38275,2
37440
40723,2
39542,4
41817,6
43084,8
46224
----------------363417,60 357235,20 349440,00 380083,20 369062,40 390297,60 402124,80 431424,00
61200
62496
63648
60624 19958,4 19756,80 19440,00 20908,80 20361,60 21398,40 22003,20 23616,00

PRESUPUESTO DE IVA (VENTA)
ENERO
FEBRERO MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
300000
324000
336000
312000 300000
288000
276000
312000
300000
324000
336000
360000
36000
38880
40320
37440
36000
34560
33120
37440
36000
38880
40320
43200
336000
362880
376320
349440 336000
322560
309120
349440
336000
362880
376320
403200
210000
196800
194400
193200
190800
195600
198000
201600
199200
202800
206400
222000
25200
23616
23328
23184
22896
23472
23760
24192
23904
24336
24768
26640
235200
220416
217728
216384 213696
219072
221760
225792
223104
227136
231168
248640
510000
520800
530400
505200 490800
483600
474000
513600
499200
526800
542400
582000
61200,00 62496,00 63648,00 60624,00 58896,00 58032,00 56880,00 61632,00 59904,00 63216,00 65088,00 69840,00
571200
583296
594048
565824 549696
541632
530880
575232
559104
590016
607488
651840

IMPORTADORA ELOHIM S.A.
PRESUPUESTO DE IVA
AL 31/12/2013

Anexo # 8 Presupuesto de IVA proyectado año 2013
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7650 7812,00 7956,00 7578,00 7362,00 7254,00 7110,00 7704,00

PUBLICIDAD

654,53

PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD

138,93 249,14 336,67 444,86 551,71 661,25

21,33

4080,00 4166,40 4243,20 4041,60 3926,40 3868,80 3792,00 4108,80

2550 2604,00 2652,00 2526,00 2454,00 2418,00 2370,00 2568,00

GESTION DE COBRANZA

Total de comisiones

VENDEDORES

1530,00 1562,40 1591,20 1515,60 1472,40 1450,80 1422,00 1540,80

GERENTE DE VENTAS

659,90

7488,00 7902,00

657,22

3993,60 4214,40

2496,00 2634,00

1497,60 1580,40

8136,00

665,28

4339,20

2712,00

1627,20

30894

8730,00

92682

674,02 5714,85

4656,00 49430,40

2910,00

1746,00 18536,40

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

COMISIONES

AL 31/12/2013

PRESUPUESTO DE COMISIONES Y PUBLICIDAD

IMPORTADORA ELOHIM S.A.

Anexo # 9 Presupuesto de comisión y publicidad proyectado año 2013
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363417,60

357235,20

349440,00

380083,20

369062,40

390297,60

402124,80

431424,00

3057284,80

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTALES

14200

MAYO

ABRIL

MARZO

FEBRERO

ENERO

SALDO INICIAL

MESES

4733,33

-----

4733,33

ENERO

-------------

4733,33 4733,33

---------

-----------------

---------------------

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE SALDOS

----------------------------------------121139,20 121139,20 121139,20
119078,40 119078,40 119078,40
116480 116480 116480
126694,40 126694,40 126694,40
123020,8 123020,8 123020,8
130099,2 130099,2 130099,20
134041,6 268083,20
431424,00
121139,20 240217,60 356697,60 362252,80 366195,20 379814,40 387161,60 829606,40

MARZO ABRIL MAYO JUNIO

4733,33 4733,33

FEBRERO

AL 31/12/2013

PRESUPUESTO DE CUENTAS POR PAGAR (PROVEEDORES)

IMPORTADORA ELOHIM S.A.

Anexo # 10 Presupuesto de cuentas por pagar proyectado año 2013
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438,70
391,00
140,00
195,50

391,00

570,08 1068,39 1093,18 1115,90 1102,04 1101,19 1107,17 1111,15

6818,28 12655,84 12946,20 13212,38 13050,02 13040,05 13110,14 13156,74

10mo TERCERO

10mo CUARTO

VACACIONES

F/RESERVA

IESS PATRONAL

TOTALES

732,78

366,39

140,00

732,78

822,18

749,78

374,89

140,00

749,78

841,25

765,36

382,68

140,00

765,36

858,74

755,86

377,93

140,00

755,86

848,07

755,27

377,64

140,00

755,27

847,42

759,38

379,69

140,00

759,38

852,02

762,10

381,05

140,00

762,10

855,08

4101,33 4305,33 4492,34 4378,27 4371,26 4420,51 4453,25

778,57

389,28

140,00

778,57

873,55

13598,08 13437,94

1148,82 1135,15

787,94

393,97

140,00

787,94

884,07

4763,33 4650,82

4692,00 4692,00

56304

8843,27

4421,63

1680,00

8843,27

9922,15

1178,12 12893,49

808,04

404,02

140,00

808,04

906,62

5004,48 49815,23

4692,00

13756,04 13941,32 152723,04

1162,31

797,19

398,60

140,00

797,19

894,45

4874,30

4692,00

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES

APORTE AL IESS

JULIO

-----

JUNIO

COMISIONES

MAYO

4692,00 4692,00 4692,00 4692,00 4692,00 4692,00 4692,00 4692,00

FEBRERO MARZO ABRIL

SUELDOS

ENERO

AL 31/12/2013

PRESUPUESTO DE NOMINAS

IMPORTADORA ELOHIM S.A.

Anexo # 11 Presupuesto de nóminas proyectadas año 2013
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Aplicación de Razones Financieras Proyectadas para el año 2013
Razón del circulante
ACTIVO CIRCULANTE
PASIVO CIRCULANTE

4396083,93
1867188,15

2,35

Prueba ácida
ACTIVO CIRC. – INVEN.
PASIVO CIRCULANTE

4396083.93 – 340340.00
1867188.15

2.17

489888
2410800
365

74.17

6178800.00
489888.00

12.61

El período promedio de cobro
CUENTAS POR COBRAR
VENTAS A CRÉDITO
365
Rotación cuentas por cobrar
VENTAS
CUENTAS POR COBRAR
Rotación de los inventarios
COSTO DE VENTA
INVENTARIO

3176700.00
340340.00

9.33 VECES

Plazo promedio de inventario
360
ROTACIÓN DE INVENTARIO

360
9.33

38.58

360

28.54

Plazo promedio de cuentas por cobrar
360
ROTACION DE CUENTAS POR
COBRAR

12.61

77

Rotación de cuentas por
pagar
COMPRAS
CUENTAS POR PAGAR

2717040.00
829606.40

3.27

360

110

Plazo promedio cuentas por
pagar
360
ROTACIÓN DE CUENTAS POR
PAGAR

3.27

Razón de endeudamiento
PASIVO TOTAL
ACTIVO TOTAL

1927188.16
4459903.93

0.43%

3002100.00
6178800.00

0.48%

2756107.09
6178800

0.44%

6178800.00
4459903.92

1.38

1748985.77
4459903.92

0.39

Margen bruto de utilidades
VENTAS - COSTO DE VENTA
VENTAS
Margen de utilidad
operacional
UTILIDAD OPERACIONES
VENTAS
Rotación del activo total
VENTAS
TOTAL DE ACTIVOS
Rendimiento de la inversión
UTILIDAD NETA
TOTAL DE ACTIVOS
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ANEXO # 12 Estado de resultado integral proyectado año 2014

IMPORTADORA ELOHIM S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31/12/2014
VENTAS
VENTAS A CONTADO
VENTAS A CREDITO
TOTAL DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL
(+)COMPRA
(-)INVENTARIO FINAL
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

4521600,00
2892960,00
7414560,00
340340
3260448,00
408408,00
3192380,00
4222180,00

GASTOS OPERATIVOS
SUELDOS
56304
DECIMO TERCER SUELDO
9871,24
DECIMO CUARTO SUELDO
1680,00
VACACIONES
4935,62
FONDO DE RESERVA
9871,24
APORTE PATRONAL
14392,27
COMISIONES POR PAGAR EN VENTAS 59316,48
COMISIONES POR PAGAR EN COBRANZA 9230,46
GASTO DE SUMINISTRO
300,00
GASTO DE PUBLICIDAD
111218,4
DEPRECIACION ACUM.VEHICULO
3080
DEPRECIACION ACUM.MOB Y EQUIPO
1800
TOTAL DE GASTO OPERATIVO
281999,72
UTILIDAD OPERACIONAL
GASTOS NO OPERACIONALES
INTERESES

3940180,28

9450
3930730,28
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 589609,54
3341120,74
25% IMP. RENTA
835280,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO
2505840,55
(=)UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPT.

ANEXO #12

ESTADO DE RESULTDO INTEGRALPROYECTADO
AÑO 2014- ELABORADO POR LOS AUTORES
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Anexo # 13 Estado de situación financiera proyectada año 2014
IMPORTADORA ELOHIM S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31/12/2014
ACTIVOS

PASIVO

CORRIENTE
EFECTIVO
CUENTAS POR COBRAR
PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES
INVENTARIOS
SUMINISTRO DE OFICINA
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTE

CORRIENTE
5098406,04
587865,60
-1000
408408,00
200
6093879,64

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CUENTAS POR PAGAR
IVA POR PAGAR
COMISIONES POR PAGAR EN VENTAS
COMISIONES POR PAGAR EN COBRANZA

995527,68
28339,20
5587,20
808,82

APORTE AL IESS PERSONAL

1000,20

APORTE PATRONAL

1299,73

DECIMO TERCER SUELDO

891,45

DECIMO CUARTO SUELDO

1400,00
4935,62

TERRENO

45200

VACACIONES

VEHICULO

15400

INTERESES POR PAGAR

DEPRECIACION ACUM. DE VEHICULO

-11660

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

589609,54

MOBILIARIO Y EQUIPO

18000

25% IMP. RENTA

835280,18

4050

DEPRECIACION ACUM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO -8000
TOTAL DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

58940

TOTAL DE PASIVO CORRIENTE

2468729,63

FIJO
OBLIGACIONES BANCARIAS
TOTAL DE PASIVO FIJO
TOTAL DE PASIVOS

45000
45000
2513729,63

PATRIMONIO

TOTAL DE ACTIVOS

6152819,64

CAPITAL

404519,45

UTILIDADES ANTERIOR

728730,00

UTILIDAD DEL EJERCICIO

2505840,55

TOTAL DE PATRIMONIO

3639090,00

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVO

6152819,64
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336000

312000

300000

288000

276000

312000

300000

324000

336000

360000

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTALES

324000

CONTADO

FEBRERO

MESES

222000

206400

202800

199200

201600

198000

195600

190800

193200

194400

196800

CREDITO

VENTAS 2012

4161600

432000

403200

388800

360000

374400

331200

345600

360000

374400

403200

388800

2640960

266400

247680

243360

239040

241920

237600

234720

228960

231840

233280

236160

CONTADO 20% CREDITO 20%

INCREMENTO

6802560,00

698400,00

650880,00

632160,00

599040,00

616320,00

568800,00

580320,00

588960,00

606240,00

636480,00

624960,00

TOTAL DE VENTAS

0,00 788664,00

374808,00

374808,00

374808,00

4497696,00

3260448,00

302400 159840,00 462240,00 374808,00 462240,00 374808,00

282240 148608,00 430848,00 374808,00 430848,00 374808,00

272160 146016,00 418176,00 374808,00 418176,00 374808,00

252000 143424,00 395424,00 374808,00 395424,00 374808,00

262080 145152,00 407232,00 374808,00 407232,00 374808,00

231840 142560,00 374400,00 374808,00 374400,00 374808,00

241920 140832,00 382752,00 374808,00 382752,00 374808,00

252000 137376,00 389376,00 374808,00 389376,00 374808,00

262080 139104,00 401184,00 374808,00 401184,00

282240 139968,00 422208,00 374808,00 422208,00

272160 141696,00 413856,00

CONTADO 20%

TOTAL. C.
INV. INICIAL COMPRAS INV. FINAL
CREDITO 25% TOTAL

PRECIO DE COSTO

IMPORTADORA ELOHIM S.A.
PRESUPUESTO DE COMPRA-VENTA
AL 31/12/2014

Anexo #14 Presupuesto de compra-ventas proyectado año 2014
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252000

236160

233280

231840

228960

234720

237600

241920

239040

243360

247680

266400

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTALES

489888

CREDITO 15%

SALDO INICIAL

MESES

0,00

179020,80

166440,96

163537,92

160634,88

162570,24

159667,20

157731,84

153861,12

155796,48

156764,16

158699,52

169344,00

489888

FEBRERO MARZO

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

26611,20

26288,64 26288,64

25643,52 25643,52 25643,52

25966,08 25966,08 25966,08 25966,08

26127,36 26127,36 26127,36 26127,36 26127,36

26449,92 26449,92 26449,92 26449,92 26449,92 26449,92

28224,00 28224,00 28224,00 28224,00 28224,00 28224,00

ABRIL

0,00

179020,80

27740,16 138700,80

27256,32 27256,32 109025,28

26772,48 26772,48 26772,48 80317,44

27095,04 27095,04 27095,04 27095,04 54190,08

26611,20 26611,20 26611,20 26611,20 26611,20

26288,64 26288,64 26288,64 26288,64

25643,52 25643,52 25643,52

25966,08 25966,08

26127,36

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SALDO

163296,00 191520,00 217969,92 80801,28 106767,36 132410,88 158699,52 157086,72 157731,84 158376,96 159667,20 161763,84 587865,60

------

163296,00 163296,00 163296,00

60% ENERO

AL 31/12/2014

PRESUPUESTO DE COBRANZA

IMPORTADORA ELOHIM S.A.

Anexo # 15 Presupuesto de cobranza proyectada año 2014
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ENERO

112896,00
163296,00
679392,00

COBRANZA DEL MES

INGRESOS DEL MES

ABRIL

732775,68

191520,00

105799,68

435456,00

774063,36

217969,92

104509,44

451584,00

603993,60

80801,28

103864,32

419328,00

SUPERAVIT O DEFICIT

325812,16

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

612541,44

106767,36

102574,08

403200,00

624637,44

132410,88

105154,56

387072,00

636088,32

158699,52

106444,80

370944,00

684794,88

157086,72

108380,16

419328,00

656319,42 1530450,91

507529,69

486512,64

461905,92

24606,72

21017,05

8834,40

404,01

4849,92

1321,15

1016,69

828,83

3762,06

214446,78

193767,12

145367,04

24450,00

23950,08

20679,66

8704,80

533,84

4711,68

1208,43

929,94

828,13

3762,84

482308,19

461744,64

438036,48

23708,16

20563,55

8532,00

662,05

4642,56

1207,41

929,16

833,05

3757,32

472693,06

451365,12

428037,12

23328,00

21327,94

9244,80

793,50

4550,40

1214,59

934,68

836,32

3753,64

3920235,77 4162966,21 4280710,15 3354252,84 3459264,59 3869455,25 4023235,38 4235337,20

490045,24

632314,24 1508304,57

TOTAL DE EGRESOS

469363,36

300151,47

TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR VARIAS

606981,76

488070,61

452475,52

276535,47

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

25712,64

22146,34

9093,60

582995,26

25332,48

24005,18

9547,20

1089,85

5091,84

1293,89

995,71

906,14

3675,31

25%
IMPUESTO
RENTA
CAPITAL
+INTERESES(OBLIGACION
BANCARIA)

16887,84

20681,88

9374,40

957,60

4999,68

1264,14

972,82

887,44

1680,00

3696,29

411526,06

23616,00

25660,69

9180,00

816,48

4896,00

570,08

438,70

867,04

3719,18

15%TRABAJADORES

IVA

CUENTAS POR PAGAR VARIAS

GASTOS OPERACIONALES

GASTO DE PUBLICIDAD

674,02

4656,00

COMISIONES POR PAGAR EN VENTAS

COMISIONES POR PAGAR EN COBRANZA

1178,12

906,62

4421,63

391,00

4253,30

APORTE PATRONAL

APORTE AL IESS PERSONAL

VACACIONES

FONDO DE RESERVA

DÉCIMO CUARTO SUELDO

DÉCIMO TERCER SUELDO

SUELDOS

GASTOS OPERACIONALES

EGRESOS

MARZO

4246047,93 4653011,45 4937029,57 4884703,75 3966794,28 4083902,03 4505543,57 4708030,26

403200,00

CUOTA INICIAL

DISPONIBLE DEL MES

FEBRERO

3566655,93 3920235,77 4162966,21 4280710,15 3354252,84 3459264,59 3869455,25 4023235,38

VENTAS CONTADO

INGRESOS

SALDO INICIAL

AL 31/12/2014

PRESUPUESTO DE CAJA

IMPORTADORA ELOHIM S.A.

OCTUBRE

702858,24

158376,96

109025,28

435456,00

485756,82

463868,16

439434,24

24433,92

21888,66

9482,40

788,66

4792,32

1264,57

973,15

856,08

3731,48

4422119,55 4639220,97

481239,42

459793,92

434703,36

25090,56

21445,50

8985,60

785,43

4930,56

1219,36

938,36

867,33

3718,85

4903358,96 5124977,79

668021,76

157731,84

107089,92

403200,00

4235337,20 4422119,55

SEPTIEMBRE

764951,04

161763,84

119347,20

483840,00

524116,56

490997,76

464593,92

26403,84

33118,80

10476,00

798,34

5207,04

1280,75

985,60

891,45

9787,84

3691,80

4857571,56 5098406,04

503861,25

481455,36

455777,28

25678,08

22405,89

9763,20

791,88

5057,28

1248,17

960,52

878,43

3706,40

5361432,81 5622522,60

722211,84

159667,20

110960,64

451584,00

4639220,97 4857571,56

NOVIEMBRE DICIEMBRE

Anexo # 16 Presupuesto de caja proyectado año 2014
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282240 264499,2 261273,6 259660,8 256435,2 262886,4
612000

VENTAS +IVA

TOTAL DE VENTAS

636480

27993,6

606240

27820,8

231840

588960

27475,2

228960

580320

28166,4

234720

387072

29030,4

241920

419328

568800

616320

266112 270950,4

28512

237600

370944

44928

374400

527820,16 463518,72 472872,96 449326,08 436101,12 428682,24 419328,00 456099,84
16887,84 25332,48 25712,64 24606,72 23950,08 23708,16 23328,00 25090,56

TOTAL DE COMPRAS+IVA

IMPUESTO A PAGAR

44928 48867,84

56552,16 49662,72 50664,96 48142,08 46725,12 45930,24

IVA 12%

637056 690278,4

471268,00 413856,00 422208,00 401184,00 389376,00 382752,00 374400,00 407232,00

PRESUPUESTO DE IVA (COMPRAS)

685440 699955,2 712857,6 678988,8 659635,2 649958,4

29203,2

243360

435456

46656

388800

632160

24433,92 25678,08

442874,88 468357,12

47450,88 50181,12

395424,00 418176,00

670924,8 708019,2

71884,80 75859,20

599040

267724,8 272563,2

28684,8

239040

403200

43200

360000

698400

298368

31968

266400

483840

51840

432000

782208

55468,8

26403,84 28339,20

482549,76 517708,80

51701,76

430848,00 462240,00

728985,6

78105,60 83808,00

650880

277401,6

29721,6

247680

451584

48384

403200

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

73440,00 74995,20 76377,60 72748,80 70675,20 69638,40 68256,00 73958,40

624960

28339,2

233280

403200

39744

331200

JULIO

COMPRAS

TOTAL DE VENTAS+IVA

IVA 12%

30240

IVA DE VENTAS A CREDITO

236160

419328

41472

252000

451584

43200

VENTAS A CREDITO

435456

44928

345600

403200

48384

360000

VENTAS + IVA

46656

374400

JUNIO

43200

403200

MAYO

IVA DE VENTAS DE CONTADO

388800

ABRIL

360000

FEBRERO MARZO

VENTAS CONTADO

ENERO

IMPORTADORA ELOHIM S.A.
PRESUPUESTO DE IVA
AL 31/12/2014

Anexo # 17 Presupuesto de IVA proyectado año 2014
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PUBLICIDAD

785,43

9180 9374,40 9547,20 9093,60 8834,40 8704,80 8532,00 9244,80

PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD

957,60 1089,85 404,01 533,84 662,05 793,50

4896,00 4999,68 5091,84 4849,92 4711,68 4642,56 4550,40 4930,56

3060 3124,80 3182,40 3031,20 2944,80 2901,60 2844,00 3081,60

GESTION DE COBRANZA 816,48

Total de comisiones

VENDEDORES

791,88

8985,60 9482,40

788,66

4792,32 5057,28

2995,20 3160,80

808,82 9230,46

5587,20 59316,48

3492,00 37072,8

2095,20 22243,68

9763,20 10476,00 111218,4

798,34

5207,04

3254,40

1952,64

1836,00 1874,88 1909,44 1818,72 1766,88 1740,96 1706,40 1848,96

GERENTE DE VENTAS

1797,12 1896,48

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

COMISIONES

AL 31/12/2014

PRESUPUESTO DE COMISIONES Y PUBLICIDAD

IMPORTADORA ELOHIM S.A.

Anexo # 18 Presupuesto de comisiones y publicidad proyectada año 2014
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ENERO

FEBRERO MARZO

449326,08

436101,12

428682,24

419328,00

456099,84

442874,88

468357,12

482549,76

517708,80

6394846,08 276535,47 452475,52 606981,76 488070,61 461905,92 452766,72 438036,48 428037,12

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTALES

-------------

139776,00

142894,08 142894,08

145367,04 145367,04 145367,04

149775,36 149775,36 149775,36 -----

157624,32 157624,32 157624,32 -----

154506,24 154506,24 154506,24 -----

ABRIL

-----

472872,96

-----

434703,36 439434,24 455777,28 464593,92 995527,68

517708,80

160849,92 321699,84

156119,04 156119,04 156119,04

147624,96 147624,96 147624,96

152033,28 152033,28 152033,28

139776,00 139776,00

142894,08

-----

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SALDOS

MARZO

-----

JULIO

463518,72

-----

JUNIO

FEBRERO

175940,05 175940,05 175940,05 -----

MAYO

527820,16 -----

ABRIL

ENERO

SALDO INICIAL 829606,40 276535,47 276535,47 276535,47

MESES

AL 31/12/2014

PRESUPUESTO DE CUENTAS POR PAGAR (PROVEEDORES)

IMPORTADORA ELOHIM S.A.

Anexo # 19 Presupuesto de cuentas por pagar proyectado año 2014
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438,70
391,00
140,00
195,50

391,00

570,08 1264,14 1293,89 1321,15 1208,43 1207,41 1214,59 1219,36
6818,28 14949,04 15297,48 15616,88 14296,37 14284,40 14368,51 14424,43

10mo TERCERO

10mo CUARTO

VACACIONES

F/RESERVA

IESS PATRONAL

TOTALES

867,04

433,52

140,00

867,04

972,82

887,44

443,72

140,00

887,44

906,14

453,07

140,00

906,14

995,71 1016,69

828,83

414,41

140,00

828,83

929,94

828,13

414,06

140,00

828,13

929,16

833,05

416,53

140,00

833,05

934,68

836,32

418,16

140,00

836,32

938,36

5712,48 5957,28 6181,69 5253,93 5245,52 5304,61 5343,90

856,08

428,04

140,00

856,08

960,52

14954,04 14761,87

1264,57 1248,17

867,33

433,67

140,00

867,33

973,15

5715,99 5580,98

4692,00 4692,00

56304

9871,24

4935,62

1680,00

9871,24

1299,73 14392,27

891,45

445,72

140,00

891,45

1000,20 11075,53

6005,38 62150,92

4692,00

15143,59 15365,93 170280,83

1280,75

878,43

439,22

140,00

878,43

985,60

5849,16

4692,00

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES

APORTE AL IESS

JULIO

-----

JUNIO

COMISIONES

MAYO

4692,00 4692,00 4692,00 4692,00 4692,00 4692,00 4692,00 4692,00

FEBRERO MARZO ABRIL

SUELDOS

ENERO

AL 31/12/2014

PRESUPUESTO DE NOMINAS

IMPORTADORA ELOHIM S.A.

Anexo # 20 Presupuesto de nóminas proyectadas año 2014
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Aplicación de Razones Financieras Proyectadas para el año 2014
Razón del circulante
ACTIVO CIRCULANTE
PASIVO CIRCULANTE

6093879.64
2468729.63

2.46

Prueba ácida
ACTIVO CIRCULANTE - INVENTARIO
PASIVO CIRCULANTE

5685471.60
2468729.63

2.30

El periodo promedio de cobro
CUENTAS POR COBRAR
VENTAS A CRÉDITO
365

587865.60
2892960.00
365

74.17

7414560.00
587865.60

12.61

3192380
408408

7.81

360
7.81

46.09

360

28.54

Rotación de cuentas por cobrar
VENTAS
CUENTAS POR COBRAR
Rotación de los inventarios
COSTO DE VENTA
INVENTARIO
Plazo promedio de inventario
360
ROTACIÓN DE INVENTARIO
Plazo promedio de cuentas por cobrar
360
ROTACION DE CUENTAS POR
COBRAR

12.61

Rotación de cuentas por pagar
COMPRAS
CUENTAS POR PAGAR

3260448.00
995527.68

3.27

88

Plazo promedio de cuentas por pagar
360
ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

360
3.27

110

Razón de endeudamiento
PASIVO TOTAL
ACTIVO TOTAL

2513729.63
6152819.64

0.41%

Margen bruto de utilidades
VENTAS - COSTO DE VENTA
VENTAS

7414560.00 –
3192380.00
7414560.00

0.56%

Margen de utilidad operacional
UTILIDAD OPERACIONES
VENTAS

3940180.28
7414560.00

0.53%

7414560.00
6152819.64

1.20

2505840.55
6152819.64

0.40

Rotación del activo total
VENTAS
TOTAL DE ACTIVOS
Rendimiento de la inversión
UTILIDAD NETA
TOTAL DE ACTIVOS
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Anexo # 21 ANALISIS DE RAZONES FINANCIERAS
ANÁLISIS DE RAZONES FINANCIERAS
Razones financieras
Razón del circulante
Prueba ácida
Periodo promedio de cobro
Rotación de cuentas por cobrar
Rotación de los inventarios
Plazo promedio de inventario
Plazo promedio de cuentas por cobrar
Rotación de cuentas por pagar
Plazo promedio de cuentas por pagar
Razón de endeudamiento
Margen bruto de utilidades
Margen de utilidad operacional
Rotación del activo total
Rendimiento de la inversión

Año 2012
2.42
0.97
82.89
3.89
2.07
174.09
92.51
4.55
79.07
0.41%
0.15%
0.15%
2.05%
2.006%

Proyección
Año 2013 Año 2014
2.35
2.17
74.17
12.61
9.33
38.58
28.54
3.27
110
0.43%
0.48%
0.44%
1.38%
0.39%

2.46
2.30
74.17
12.61
7.81
46.09
28.54
3.27
110
0.41
0.56
0.53%
1.20
0.40

En el año 2012 tenemos la Razón del circulante que es 2.42 veces
comparado con las proyecciones que hemos realizado para el 2014
aumentando un 0.04 veces para responder a sus obligaciones. En la prueba
ácida en el año 2012 tenemos 0.97 veces y en los siguientes años supera
con 2.17 en el 2013 y 2.30 en el 2014 cumpliendo ópticamente sus
obligaciones. En el periodo promedio de cobro en el 2012 nos mantenemos
elevados en comparación con las proyecciones realizadas. Plazo promedio
de cuentas por cobrar tenemos 92.51 y para los otros años hay plazo de
28.54 días. Rotación de cuentas por pagar en el primer año es muy elevada
en comparación con el año 2013 y 2014. Razón de endeudamiento tenemos
0.41% en el año base y para la proyección del 2014 se mantiene

el

porcentaje. Margen Bruto de utilidades, rotación del activo total y el
rendimiento de la inversión han sido muy bajos en el año 2012 habiendo una
buena rentabilidad para los años proyectados.
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Anexo # 22 DATOS DE PROYECCIONES
Importadora Elohim S.A., para realizar sus proyecciones del año 2013 desea
incrementar un 20% de sus ventas, las cuales el 30% es al contado y el 40%
a crédito, las ventas a crédito se acepta una cuota inicial del 40% y el 60% se
cobra en 6 meses; a nuestros proveedores se les paga la mercadería con 3
meses de crédito.
Las comisiones por ventas son los siguientes:
COMISIONES
GERENTE DE VENTAS
VENDEDORES
GESTION DE COBRANZA
PUBLICIDAD

0,003
0,005
0,005
1,5%

Los sueldos de los trabajadores son los siguientes:
TRABAJADORES
GERENTE GENERAL
1500
GERENTE DE VENTAS
600 Más comisiones
CONTADOR
700
SECRETARIA
300
MENSAJERO
300 Más comisiones
ASISTENTE DE CONTABILIDAD
380
VENDEDOR
300 Más comisiones
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