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“Análisis de la administración de fondos de las etapas de la 
ciudadela La Joya para la creación de un modelo de gestión de los 

recursos económicos de los copropietarios.” 

RESUMEN 

El presente trabajo está basado en el análisis de la administración de 
fondos de la ciudadela La Joya, con el fin de identificar los errores 
existentes y desarrollar un modelo de gestión de los recursos que permita 
tener un control del dinero que entra a la Urbanización y saber qué 
exactamente puede hacerse con los fondos, a fin de beneficiar a todos los 
copropietarios. Anteriormente, se han manifestado diversos 
inconvenientes sobre qué cosas se realizan con este dinero, debido a 
esto, es que se crea la necesidad de un análisis actual y una solución. 

CAPÍTULO I: muestra el problema del trabajo, junto con su justificación, 
objetivos, hipótesis y variables.  
 
CAPÍTULO II: se compone de las definiciones teóricas relacionadas al 
tema, las cuales son referenciadas por autores, seguido de la 
interpretación personal de la autora. 
 
CAPÍTULO III: se enfrasca en el análisis de los resultados, datos 
posteriormente adquiridos por los encuestados, elegidos a través de la 
metodología de la investigación y el cálculo de la muestra. 
 
CAPÍTULO IV: se desarrolla el análisis de los resultados obtenidos 
mediante la aplicación de las técnicas de investigación, que favorecen 
para la creación de la propuesta. 
 
CAPÍTULO V: aquí es donde se establece la propuesta, direccionada de 
manera en que sea una solución para el problema antes mencionado, 
además de ser el capítulo final de la tesis, este también contiene las 
conclusiones y recomendaciones de todo el proyecto en cuestión. 
 

Palabras Claves: Urbanización, Modelo de Gestión, Copropietarios.  
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“Analysis of the fund management stages of the citadel La Joya for 
the creation of a model of management of financial resources of the 

investors." 

SUMMARY 

This paper is based on the analysis of the fund management Citadel 
Jewel, in order to identify existing errors and develop a model of resource 
management that allows for a control of the money coming into the 
community and find out what exactly can be done with the funds, for the 
sole purpose of benefiting all joint owners. Previously, we have shown 
several drawbacks about what things are done with this money, because 
of this, is that the need for a current analysis and a solution is created. 

CHAPTER I: shows the problem of work, together with their justification, 
objectives, assumptions and variables. 

CHAPTER II: consists of theoretical definitions related to the subject, 
which are referenced by authors, followed by the personal interpretation of 
the author. 

CHAPTER III: It engages in the analysis of results data subsequently 
acquired by respondents, chosen by the research methodology and 
sample calculation. 

CHAPTER IV: analysis of the results obtained by applying research 
techniques that favor the creation of the proposal develops. 

CHAPTER V: this is where the proposal addressed in a manner that is a 
solution to the above problem, besides being the final chapter of the 
thesis, this also contains the conclusions and recommendations of the 
whole project in question is established. 

 

Keywords: Construction, Management Model, co-owners. 
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INTRODUCCIÓN 
  

La gestión correcta de los recursos provenientes de una 

urbanización es fundamental para el desarrollo de la misma, ya que por 

lo general, este dinero que se obtiene de los copropietarios está 

destinado para el manteamiento y la mejora de diversos aspectos dentro 

y fuera de la urbanización, considerando que La Joya como empresa se 

ha venido desarrollando de manera en que ya cuenta con 30 etapas, lo 

que corresponde a una gran cantidad de habitantes, por lo que es 

necesario que los fondos que se obtengan, sean manejados para el 

beneficio de todos.  

 

Es menester recalcar como el aporte de cada uno de los 

habitantes de la urbanización se hace fundamental para que el servicio 

que ofrezca la ciudadela sea confortable, seguro y limpio; de manera que 

cumpla con las expectativas de los residentes. 

 

La importancia de establecer un modelo de gestión que muestre la 

forma en que se utilizan cada uno de los recursos económicos aportados 

por los dueños de los domicilios, dará tranquilidad a los residentes, 

puesto que se transparentará el destino de su desembolso.  

 

Estas son las razones que justifican el desarrollo del presente 

trabajo de titulación, brindar a los copropietarios de la urbanización una 

herramienta de gestión que proporcione confianza y seguridad a la cuota 

exigida cada mes.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema 

Las urbanizaciones cerradas en la actualidad representan un 

modelo de negocio que atrae la inversión de varias empresas interesadas 

en el potencial crecimiento que presenta el sector, por lo tanto, es 

necesario que éstas cuenten con una adecuada administración de fondos 

eficiente que les permita ejercer un adecuado control de los ingresos que 

reciben. 

Según lo define la publicación realizada por Diario El Universo el 6 de 
junio (2013): Villa Club ofrece casas desde 40 mil hasta 110 mil 
dólares. En el 2004 el sector creció con la llegada de esta primera 
ciudad satélite; por lo que dos años más tarde apareció un proyecto 
similar, de la empresa Dismedsa, La Joya (km 14), que oferta 
casas con precios desde los 38 mil dólares, en la cual desde el año 
2006 se han entregado unas 4.300 viviendas y 500 más se 
encuentra en construcción. Actualmente el Plan Maestro de La 
Joya contempla 30 etapas. Corporación Inmobiliare es otra 
empresa que invierte en este sector. Bali, La Rioja y Gran Vittoria 
son tres proyectos que se están construyendo, dirigidos a la clase 
media y media alta. 

Como se evidencia en la publicación de Diario El Universo, la 

urbanización La Joya es uno de los proyectos con mayor inversión, 

puesto que el proyecto incluye el desarrollo de 30 etapas en total; 

además, es una de las urbanizaciones que ofrece facilidades de pago 

para los compradores. Desde esta perspectiva se considera fundamental 

que exista una adecuada administración de fondos de las etapas de la 

Ciudadela La Joya, sin embargo, se ha podido identificar que existen 

falencias que podrían causar problemas en el manejo de recursos de los 

copropietarios. 
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Dado el creciente volumen de inversión, la cantidad de fondos y de 

los riesgos inherentes relacionados, la empresa Dismedsa S.A., debería 

reforzar la cobertura de la auditoría de los dineros que maneja, incluidas 

las cuestiones directamente relacionadas con el funcionamiento y la 

gestión de los ingresos de las etapas del proyecto La Joya y otros 

recursos extrapresupuestarios. Al mismo tiempo, deben asegurar que los 

riesgos relacionados con la confianza de gestión y administración de 

fondos son evaluados y se toman las medidas adecuadas para su 

gestión. 

El problema surge del hecho en que no se ha desarrollado un 

modelo de gestión de los recursos económicos de los copropietarios de 

las etapas de esta urbanización, consecuentemente no existe un respaldo 

adecuado para aplicar los controles de gestión que brinde a los a los 

mismos, herramientas de análisis para una mayor confiabilidad y solidez 

de la administración. 

 
1.2. Justificación del Proyecto 

1.2.1. Justificación Teórica 

La justificación teórica del trabajo se determina en base a la 

sustentación del contenido que se logrará a través de consultas 

realizadas a diferentes autores en cuanto a temas relacionados con la 

administración de empresas y la gestión de recursos económicos; con 

estas referencias no solo se logrará complementar la información incluida 

sino que además se podrá proporcionar una visión mucho más amplia con 

respecto al tema planteado.  Cabe mencionar que se realizarán los 

análisis respectivos de las teorías que se incluyan, puesto que de esta 

manera la autora podrá exponer su propia interpretación y su aportación a 

la información presentada en el trabajo.  
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1.2.2. Justificación Metodológica 

Por su parte, la justificación metodológica se presenta puesto que 

se realizará una investigación científica, la cual se desarrolla con base a 

un proceso sistemático en donde fue necesario en primer lugar identificar 

el problema y establecer los respectivos objetivos de la investigación, 

además, se determinó la aplicación de una investigación bibliográfica 

debido a que fue necesario consultar definiciones planteadas por diversos 

autores para la construcción del marco teórico del documento. Así mismo, 

se determinó el tipo de investigación, la población y muestra que serán 

objeto de estudio para el trabajo y finalmente fueron seleccionados los 

instrumentos que serán aplicados para la recolección de la información 

que permitirá obtener los parámetros para el desarrollo de la propuesta.  

1.2.3. Justificación Práctica 

La justificación práctica del trabajo se determina en relación a la 

aportación que se realizará a los copropietarios de las diferentes etapas 

de la urbanización La Joya, puesto que actualmente se han podido 

identificar problemas en la administración de fondos para lo cual se busca 

establecer un modelo de gestión de los recursos económicos de los 

copropietarios que les permita obtener una mayor confiabilidad y de la 

misma manera evaluar la gestión realizada con base a los mecanismos 

de control implementados para el efecto.   

 

1.3. Objetivos de la Investigación 
1.3.1. Objetivo General 

Analizar la administración de fondos de las etapas de la Ciudadela 

La Joya.  
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1.3.2. Objetivos Específicos 

 Determinar los inconvenientes presentados en la administración de 

fondos de la urbanización La Joya.  

 Conocer la necesidad de un modelo de gestión de recursos 

económicos para copropietarios. 

 Identificar los factores que se deben considerar para desarrollar un 

modelo de gestión de recursos económicos para copropietarios. 

 

1.4. Hipótesis General 

Si se analiza la administración de fondos de las etapas de la 

ciudadela La Joya, entonces se podrá crear un modelo de gestión de los 

recursos económicos de los copropietarios.  

1.5. Variables 

 Variable Independiente: Falencias en la administración de 

fondos.  

 Variable Dependiente: Modelo de gestión adecuado de los 

recursos económicos.   
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CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. Marco teórico 

2.1.1. La Administración de Fondos 

Gráfico 1 Proceso de Administración de Fondos 

 

Fuente: (Ministerio de Finanzas, 2012) 

Elaborado por: La autora 

Para el Ministerio de Finanzas (2012) la actividad de administración de 

fondos para llevarse a cabo debe pasar por un orden preestablecido que 

es el siguiente:  

1. Creación de 
un Fondo Global 

2. Distribución 
Interna de 

Fondos 

3. Aprobación 
de la 

Distribución 

4. Aprobación 
de Fondos 
Internos 

5. Autorizar 
Pago 

6. Rendición de 
Fondos 

7. Aprobación 
de Rendiciones 

8. Consolidación 
de Rendiciones 

de Fondos 

9. Reposición de 
Fondos 

10. Solicitud de 
Pago 

11. Liquidación 
del Fondo
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 Creación de un Fondo Global: La realiza la Institución 

responsable de la Administración del Fondo, la misma que se 

encarga de crear un formulario de constitución del fondo con el 

valor del fondo global. 
  

 Distribución Interna de fondos: La base total que ha sido 

establecido deberá ser distribuido para cada uno de los elementos 

gastadores y también para los empleados que estén siendo los 

responsables del fondo que se encuentra observados dentro de 

esas unidades gastadoras. La distribución interna del fondo se 

efectuará a través de un utilitario de distribución interna. 

 

 Aprobación de la Distribución: Después de haber cumplido los 

pasos previos se debe esperar a que la distribución sea aprobada.  

 

 Aprobación de Fondos Internos: A continuación de que el 

reglamento de distribución interna haya sido requerido se debe 

descender a su aprobación.   

 

 Autorizar pagos: Para esto se tiene que acceder a la pantalla 

donde consta el CUR contable con la clase de observación FRC y 

se deriva a requerir el pago del fondo. Luego en el campo que dice 

cuenta Beneficiario se debe dar un clic en VARIAS CUENTAS y 

después se debe seleccionar la cuenta virtual que es la que tiene 

como cuenta corriente el RUC de la misma Institución y como 

banco virtual la numeración 9999. Últimamente se provén a elegir 

el ícono de “Autorizar el Pago”. 

 

 Rendición de Fondos: En la rendición de fondos se justifican los 

gastos realizados por los funcionarios responsables del fondo. Esta 

gestión debe ser realizada por cada funcionario y para esto se 

debe entregar los registros de los gastos que se ha ejecutado, es 
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decir, las documentaciones como: registros, notas de venta, 

recibos y/o documentos de consumo, ya que es con estos que los 

responsables del fondo,  pueden  realizar la reposición del fondo.  

 

 Aprobación de rendiciones: Para el Ministerio de Finanzas 

(2012) cuando ya se hallan receptado todos los formularios de 

rendiciones del gasto, se procederá a realizar la aprobación de 

ellos. Aunque en el caso de que se presente alguna irregularidad 

podrán ser reprobados.   

 

 Consolidación de rendiciones de fondos: Cuando se han dado 

las aprobaciones de los fondos, se procede a realizar las 

consolidaciones, con el fin de crear un CUR de Regularización, 

para con esto cargar al gasto el monto rendido. Se genera un CUR 

de regularización tipo REG que implica una regularización de 

compromiso, devengado y pagado. 

 
 

 Reposición de fondos: Una vez que las rendiciones han sido 

consolidadas y el CUR de regularización está aprobado, se 

procede a realizar la reposición de los fondos en el caso de que se 

vaya a reponer el valor rendido. Se realizara un formulario de 

reposición por el monto global que corresponde a la suma de todas 

las rendiciones que fueron consolidadas.  
 

 Solicitud de pago: Luego se procede con la solicitud respectiva 

del pago correspondiente. 

 

 Liquidación del fondo: La acción para finalizar es la liquidación 

del fondo pero se debe resaltar que esta acción se realiza cuando 

se va a cerrar el fondo. Un fondo puede ser manejado por una sola 

persona, por dos o por un equipo de tres o más personas. 
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 En la gestión del flujo de efectivo de una entidad financiera, 

el gerente de fondos asegura que los horarios de vencimiento de 

los depósitos coincidan con la demanda de préstamos. Para ello, el 

encargado del manejo de los fondos, considera tanto las 

obligaciones como los recursos que influyen en la capacidad de los 

bancos para emitir crédito. 

2.1.2. La Gestión de Recursos 

Parejo & García (2012) “La gestión de recursos comienza con los 

miembros activos que forman parte de proyectos u oportunidades 

comerciales que pueden ser diferentes profesionales con diferentes 

cargos dentro de la empresa.” (p.78) 

Se llama gestión de recursos al proceso de utilización de los 

recursos de una empresa de la manera más eficiente posible. Estos 

recursos pueden incluir recursos tangibles como los bienes y equipos, 

recursos financieros, recursos y mano de obra, como los empleados.  Un 

sistema de gestión financiera es la metodología y software que una 

organización utiliza para supervisar y dirigir sus ingresos, gastos y activos 

con los objetivos de maximización de beneficios y garantizar la 

sostenibilidad. 

Un sistema eficaz de gestión financiera mejora el rendimiento del 

negocio a corto y largo plazo mediante la racionalización de la facturación 

y el cobro de facturas, eliminando errores de contabilidad, lo que minimiza 

la redundancia de mantenimiento de registros, garantizar el cumplimiento 

de las normas tributarias y contables, ayudando al personal a cuantificar 

la planificación del presupuesto, ofreciendo flexibilidad y capacidad de 

expansión para acomodar el cambio y el crecimiento. 

El manejo de los recursos se define como el despliegue eficiente y 

eficaz y la asignación de recursos cuando y donde se necesitan de una 

organización. Tales recursos pueden incluir recursos financieros, 

inventario, las habilidades humanas, los recursos de producción, o 
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tecnología de la información. Esta gestión de recursos incluye la 

planificación, la asignación y programación de recursos a tareas, que 

suelen incluir la mano de obra, maquinaria, dinero y materiales. Gestión 

de recursos tiene un impacto en los horarios y presupuestos, así como la 

redistribución de recursos y suavizado. 

Según Arguedas (2010), “Los desequilibrios patrimoniales que pueden 
llegar a producirse en el acontecer empresarial, deben ser objeto 
de constates observación y control, por tanto, los responsables de 
gestión financiera empresarial, estarán vigilantes para que estas 
situaciones no lleguen a presentare.” (p.9) 

Con el fin de gestionar eficazmente los recursos, las 

organizaciones deben disponer de datos sobre la demanda de recursos 

previstos por el período de tiempo en el futuro, las configuraciones de 

recursos que serán necesarios para satisfacer esas demandas y la oferta 

de recursos, de nuevo previsto en el futuro. 

Una gestión eficaz de los recursos, proactivo ofrece el máximo 

nivel de optimización y eficiencia al permitir la asignación dinámica de 

recursos en función de las políticas de negocio. En este nivel, la ejecución 

de los negocios de políticas orientadas a la provisión de recursos 

garantiza que los recursos se aprovisionan con antelación de las 

necesidades del negocio y en alineación con las prioridades y objetivos 

generales de la empresa. Esto lleva a las posibles tasas de utilización de 

recursos más altos, al tiempo que minimiza simultáneamente servicio y 

riesgo de disponibilidad. 

Se trata de la aplicación de los procedimientos y controles de gestión 

de recursos y puede incluir la gestión de costos y maximizar las 

oportunidades. Las ideas y las intenciones a menudo pueden pesar más 

que la disponibilidad de recursos dentro de una organización. La revisión 

de su "lista de deseos" en contra de los planes financieros y estratégicos 

permitirán a su organización: 

 Identificar cuáles son los recursos financieros disponibles ahora y 

necesarios en el futuro 
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 Priorizar estos recursos con los objetivos y metas 

 Los procedimientos de evaluación para asegurar los recursos se 

maximizan. 

 Planificar cambios potenciales que pueden sentar delante; por 

ejemplo, cambio de personal, el acceso a la financiación, 

necesidad beneficiario, el crecimiento organizacional 

Este proceso se asegurará de que los objetivos estratégicos y los 

presupuestos son realistas y alcanzables, manteniendo cierta 

flexibilidad. Al igual que con cualquier proceso, esto debería implicar una 

serie de personas en su organización. Un conflicto a menudo existe entre 

los responsables de llevar a cabo la misión de caridad y los responsables 

de garantizar la estabilidad financiera de la organización. 

La gestión de los recursos financieros de una organización con el 

fin de lograr sus objetivos de negocio y maximizar su valor. Gestión 

financiera estratégica implica una secuencia definida de pasos que abarca 

la gama completa de las finanzas de la empresa, desde el establecimiento 

de objetivos y la identificación de recursos, análisis de datos y la toma de 

decisiones financieras, para el seguimiento de la variación entre los 

resultados reales y los presupuestados y la identificación de las razones 

para esta variación. Otras características importantes de un buen sistema 

de gestión financiera incluyen: 

 Mantener todos los pagos y cuentas por cobrar transparente. 

 La amortización de los gastos anticipados. 

 Depreciación de los activos de acuerdo a los horarios aceptados. 

 Hacer un seguimiento de los pasivos. 

 La coordinación de los estados de resultados, estados de cuenta 

de gastos y balances. 
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 Equilibrio de varias cuentas bancarias. 

 Garantizar la integridad de los datos y seguridad. 

 Mantener todos los registros hasta la fecha. 

 El mantenimiento de una pista de auditoría completa y exacta. 

 Minimizar el papeleo en general. 

La gestión del fondo es la gestión profesional por un gestor de 

fondos de activos para maximizar la rentabilidad para los inversores en el 

fondo. Los inversores pueden adoptar diversas formas, desde los 

pequeños inversores individuales a través de instituciones como fondos 

de retiro, compañías de seguros e incluso las grandes corporaciones. La 

gestión del fondo típicamente incluye las siguientes actividades: 

 La investigación y selección de activos. 

 Planificación y ejecución. 

 Compra y venta de activos u ofertas. 

 El seguimiento y la gestión en curso. 

 Presentación de informes a los interesados. 

 Auditoría interna. 

La financiación, en pocas palabras, es el acto de sacar dinero en 

una organización. Las empresas pueden ser financiadas en un número de 

maneras, cada uno de ellos con sus propias ventajas, desventajas y 

características únicas. Los métodos comunes de financiación de una 

empresa incluyen la toma de la deuda y el aprovechamiento de los 

acuerdos de crédito, el financiamiento a través de inversiones de capital o 

de generación de ingresos a través de productos de inversión que 

generan intereses o aumento en el valor. 

 



ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LAS ETAPAS DE LA CIUDADELA LA JOYA PARA LA CREACIÓN 
DE UN MODELO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LOS COPROPIETARIOS. 

 

28 
 

2.1.3. Los Recursos Financieros 

Según Fernández (2011), “La empresa adquiere recursos financieros 
(dinero) para invertirlos en su actividad mercantil y para ello, para 
obtener recursos provenientes tanto de sus socios o accionistas 
(recursos propios) como de entidades financieras suministradores 
de dinero a corto o a largo plazo (recursos ajenos o deudas de 
terceros).” (p.24) 

Las empresas a menudo necesitan financiación para iniciar o 

continuar las operaciones de negocio. Las pequeñas empresas suelen 

necesitar fondos de puesta en marcha, mientras que las empresas 

medianas y grandes pueden necesitar fondos para ampliar las 

operaciones de compra o competidores. Los diferentes tipos de 

financiación suelen estar disponibles en función del tamaño y las 

necesidades de la empresa.  

Las empresas pueden optar por utilizar las fuentes de financiación 

tradicionales, como los bancos y los inversores de capital o solicitar 

subvenciones del gobierno o fondos de capital riesgo. Cada tipo de 

financiación ofrece diferentes ventajas a las empresas. Los Métodos 

tradicionales de financiación para operaciones comerciales incluyen 

bancos e inversores de capital.  

Los bancos y otros prestamistas generalmente requieren 

información sobre las finanzas y operaciones de una empresa antes de 

prestar fondos. Las pequeñas empresas pueden tener más dificultades 

para obtener préstamos bancarios, ya que pueden tener la historia 

empresarial limitada. Las empresas más grandes o que cotizan en bolsa 

pueden encontrar inversores individuales, fondos de inversión u otros 

inversores de capital para la compra de acciones en la compañía. 

Los capitalistas corren el riesgo de que sean grupos de inversión 

privados dispuestos a invertir grandes sumas de dinero en los negocios. 

Las compañías deben considerar cuidadosamente los términos de cada 

fuente de financiamiento antes de acordar la estructura de inversión. Los 
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bancos y otros prestamistas tradicionales generalmente requieren pagos 

fijos a partir casi de inmediato. 

Esto crea un flujo de caja negativo para las empresas que tengan 

dificultades para generar ingresos en sus primeros años. Los 

inversionistas en acciones requieren que las compañías mantengan 

plazos consistentes de crecimiento de los ingresos. No proporcionar una 

tasa de retorno decente puede llevar a los inversores de capital para 

vender inversiones y reducir la riqueza de la compañía. 

En cada tipo de financiación se debe utilizar con precaución y 

vigilancia. Tomar demasiada deuda puede diluir las métricas de 

rendimiento empresa como la relación deuda-activos y los tiempos sin 

intereses ganados por las relaciones, así como la reducción de los 

márgenes de beneficio. La financiación suele ser demasiada a través de 

la equidad puede causar fundadores originales de la empresa a perder el 

control de la empresa por completo con el tiempo.  

De acorde con Gonzales (2012): “En lo que respecta al aspecto 
financiero, el grupo subrayo que se debe considerar la capacidad 
de absorción de recursos financieros para evitar la aplicación no 
afectiva de fondos capitales. El grupo también señalo que se deben 
identificar recursos locales que existen versus el uso de recursos 
financieros externos.” (p.216) 

Invertir demasiado dinero en inversiones de riesgo puede causar 

que las compañías pierdan sus reservas de efectivo de forma rápida. El 

capital de trabajo de los fondos generados por las operaciones normales 

del negocio. Recursos financieros externos permiten a las empresas 

mantener su capital de trabajo para fines operativos diarios.  

Las empresas también pueden ser capaces de negociar 

condiciones favorables con los prestamistas de aplazar los pagos o limitar 

los flujos de caja negativos. El uso de capital de trabajo interno también 

puede permitir a las empresas evitar las necesidades de financiación a 

corto plazo; las fuentes de financiación a corto plazo generalmente tienen 

las condiciones más desfavorables para las empresas. 
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Los recursos económicos son los factores que se utilizan en la 

producción de bienes o la prestación de servicios. En otras palabras, son 

los insumos que se utilizan para crear cosas o ayudar a proporcionar 

servicios. Los recursos económicos se pueden dividir en recursos 

humanos, como el trabajo y la gestión, y los recursos no humanos, como 

la tierra, los bienes de capital, recursos financieros y tecnología. 

 

2.1.4. Reporte Diario 

Según Pedreño(2011): 

Se llama libro diario a aquél destinado a recoger la totalidad de los 
asientos contables realizado por la empresa. Recoge día a día 
como su nombre lo indica, las operaciones realizadas por la 
empresa en forma de asiento. Tales asientos estarán colocados 
por orden cronológico, señalando la fecha en la que se realizó la 
operación, y se asigna a cada uno de los asientos un número de 
orden correlativo. 

 

Un reporte diario es un reporte de avance informal y comparativo, 

destinado a una audiencia interna. El escritor puede usar el formato de 

memorándum (como un correo electrónico) o un formulario preparado. Si 

eliges el primero, usa encabezado para mantener el rumbo y guiar al 

lector. Si escoges el segundo, asegúrate de llenar cada sección 

completamente, pero de forma concisa. Ya que este reporte se escribe 
todos los días y suele ser corto. 

Diario general: muestra todo el movimiento contable, asiento por asiento 

que se ha realizado en un determinado periodo indicado por el usuario. 

En los filtros de la pantalla de reportes se puede escoger el tipo de 

asientos establecidos por el usuario. 

Mayor general: muestra todos los movimientos contables, cuenta por 

cuenta, realizado en un determinado periodo indicado por el usuario. En 

los filtros de la pantalla de los reportes se puede escoger una 
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determinada cuenta para que aparezca solo el mayor de dicha cuenta 

desactivando el visto en la opción todas las cuentas. Además 

desactivando las dos primeras opciones, se puede escoger un rango de 

cuentas. Por último, los mayores de una o varias cuentas pueden ser 

discriminados por tipos de asiento. 

Balance de comprobación. Muestra el balance de comprobación de la 

empresa a una determinada fecha seleccionada por el usuario. 

Balance general y de resultados: muestra estos balances a una 

determinada fecha indicada por el usuario. 

2.1.5. La Satisfacción Laboral  

El concepto de satisfacción en el trabajo se ha desarrollado en 

muchos sentidos por muchos investigadores y profesionales diferentes. 

Una de las definiciones más utilizadas en la investigación de la 

organización es el de Galán & Contreras (2012)quien define la 

satisfacción laboral como "un estado emocional placentero o positivo 

resultante de la valoración de las propias experiencias de trabajo o de 

empleo" (Pág. 130). 

La satisfacción laboral es un término comercial que se refiere a la 

satisfacción de una persona con su trabajo. Varios factores pueden 

contribuir a la satisfacción de un empleado en su entorno laboral, estos 

factores pueden incluir el ambiente de trabajo, relaciones con los 

empleados, y el salario. Aunque la percepción de la propia satisfacción de 

un trabajo suele ser subjetiva, existen métodos que los empleadores 

pueden utilizar para cuantificar las respuestas a las encuestas a los 

empleados y otras herramientas de medición similares. 

Según expresa Robbins(2013), “el concepto de satisfacción laboral 

lo que nos expresa es la conformidad que presenta una persona en 

relación a su trabajo en sí y al entorno laboral al cual pertenece.” (Pág.65) 
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Según algunos profesionales de recursos humanos, por ejemplo, la 

satisfacción del empleado normalmente conduce a un aumento de la 

motivación, que a su vez se traduce en un mejor rendimiento. Algunos 

estudios han demostrado, sin embargo, que esto no es necesariamente el 

caso; llegaron a la conclusión de que la satisfacción laboral y la 

productividad podrían estar asociadas tanto con otra variable, como la 

personalidad de un empleado, pero que la satisfacción sola no conduce 

necesariamente a una mayor productividad. 

Aunque la satisfacción en el trabajo no se traduce directamente en 

un aumento de la productividad, que todavía puede ser útil, ya que a 

menudo conduce a bajar las tasas de rotación de personal. Cuando esté 

satisfecho con su trabajo, los trabajadores no tienden a sentir que son 

fácilmente reemplazables. A su vez, tienden a ser más leales a sus 

empleadores y se mantienen en sus posiciones.  

Los gerentes podrían preguntarse, entonces, cuáles son los 

factores que realmente contribuyen a una mayor productividad en el lugar 

de trabajo. La moral de los empleados es generalmente una 

consideración. La diferencia entre la satisfacción laboral y la moral puede 

parecer simple. Sin embargo, la primera se centra más en la personalidad 

individual, si es compatible con su ocupación. Este último, moral, adquiere 

más de un sentimiento colectivo entre los colegas. Algunos ejemplos 

podrían incluir un sentido de trabajo en equipo, el propósito, el 

reconocimiento de los resultados, y un ambiente de trabajo positivo. En 

general, las relaciones de los compañeros de trabajo son amables y no 

tensas y hostiles. 

Las personas que tienen la esperanza de aumentar su trabajo 

satisfacción deben primero hacer una autoevaluación realista. Por 

ejemplo, los expertos sugieren evaluar honestamente la personalidad y 

habilidades del empleado, señalando si son compatibles con las funciones 

de trabajo. Si son incompatibles, podría considerar cambiar algunas 

actividades. Si el cambio no es posible, entonces es posible que tenga 
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que ajustar la actitud del empleado hacia el encargo. Por ejemplo, cuando 

alguien piensa en una profesión como una vocación y no simplemente un 

trabajo, podrían estar más motivados para hacerlo bien, lo que aumenta 

su satisfacción en el trabajo. 

Cabe mencionar algunos puntos que son básicos para aumentar la 

satisfacción laboral, se mencionan los siguientes:  

 Contratar personas adecuadas  

A través de un equipo altamente capacitado se puede cumplir con las 

obligaciones y se puede crear un ambiente productivo.  

 Crear lazos con los trabajadores  

Es importante que exista una comunicación con el empleado, para 

hacerlo partícipe de las novedades que se presenten dentro de la 

organización, para así poder agradecer por el esfuerzo que brinda cada 

día,  así ayuda a superar los problemas que se presenten en la compañía.  

 Contar con un sistema de incentivos  

Cabe mencionar que el dinero forma parte de cualquier relación 

laboral, a parte que se cancele un salario justo pero no está de más que 

se otorguen bonos, promociones exclusivas o a su vez invitaciones a 

eventos. Se establece que el valor que se llegue a cancelar no es 

importante, lo importante es que el trabajador tenga en cuenta que su 

trabajo es valorado por las actividades que realiza.  

 Promover el trabajo en equipo  

Es considerado uno de los puntos más complejos que se presentan 

dentro de la compañía, pero el trabajo en equipo es aquel que permite 

aprender uno de otros.  
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2.1.5.1. Las relaciones e implicaciones prácticas 

La satisfacción en el trabajo puede ser indicativo de conductas 

laborales tales como la ciudadanía organizacional, y las conductas de 

abstinencia como el ausentismo y la rotación. Además, la satisfacción 

laboral puede mediar parcialmente la relación de las variables de 

personalidad y conductas desviadas de trabajo. 

Un hallazgo común de investigación es que la satisfacción laboral 

está correlacionada con la satisfacción vital. Esta correlación es recíproca, 

es decir, personas que están satisfechos con la vida, tienden a estar 

satisfechos con su trabajo y las personas que están satisfechos con su 

trabajo tienden a ser satisfechos con la vida. Sin embargo, algunas 

investigaciones han encontrado que la satisfacción en el trabajo no se 

relacionó significativamente con la satisfacción con la vida, cuando se 

tienen en cuenta otras variables como la satisfacción de no trabajo y 

autoevaluaciones básicas. 

Un hallazgo importante para las organizaciones a tener en cuenta 

es que la satisfacción laboral tiene una correlación más débil a la 

productividad en el trabajo. Esta es una pieza vital de información para los 

investigadores y las empresas, como la idea de que la satisfacción y el 

desempeño laboral están directamente relacionados entre sí se cita a 

menudo en los medios y en alguna literatura de gestión no académico. 

Una meta-análisis reciente encontró correlaciones 

sorprendentemente bajas entre la satisfacción laboral y el rendimiento. 

Además, la meta-análisis encontró que la relación entre la satisfacción y 

el rendimiento puede ser moderada por la complejidad del trabajo, de tal 

manera que para los trabajos de alta complejidad de la correlación entre 

la satisfacción y el rendimiento es mayor que el de puestos de trabajo de 

baja a moderada complejidad. 

Además, un estudio longitudinal indicó que entre las actitudes de 

trabajo, satisfacción en el trabajo es un fuerte ausentismo, lo que sugiere 
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que el aumento de la satisfacción laboral y el compromiso organizacional 

son potencialmente buenas estrategias para reducir el ausentismo y 

rotación.. 

La investigación reciente ha demostrado también que la intención 

de dejar de fumar por sí solo puede tener efectos negativos en el 

rendimiento, la desviación de la organización, y las conductas de 

ciudadanía organizacional. 

En resumen, la relación entre la satisfacción de la productividad no 

es tan sencilla como a menudo se supone y puede ser influenciada por 

una serie de diferentes construcciones relacionadas con el trabajo, y la 

noción de que "un trabajador feliz es un trabajador productivo" no debe 

ser el fundamento de la organización Toma de decisiones. 

La satisfacción laboral se la puede definir como aquella actitud del 

trabajador frente al trabajo que realiza, se encuentra constituida por 

opiniones y valores que el trabajador expone en el trabajo. Estas 

cualidades son establecidas simultáneamente por aquellas 

particularidades como son las percepciones.  

Las particularidades que afectan las percepciones de un empleado son 

las siguientes: 

 Necesidades  

 Valores 

 Rasgos personales  

 Las comparaciones sociales con otros empleaos  

 Características de empleos anteriores  

 Los grupos de referencia  

Las particularidades del puesto que intervienen en la percepción de 

las condiciones presentes del puesto son: 

 Redistribuciones 

 Condiciones de trabajo supervisión  
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 Compañeros  

 Contenido de puesto  

 Seguridad de empleo  

 Oportunidades de progreso  

2.1.5.2. Importancia de la satisfacción laboral 

Según Chiang, Martín & Núñez (2012), “La satisfacción en el trabajo es un 
concepto cubierto principalmente por tres disciplinas científicas: la 
psicología, recursos humanos y, más recientemente, la economía. 
El enfoque adoptado en la psicología hasta ahora ha tratado de 
explicar la razón de tener distintos niveles de satisfacción entre los 
trabajadores que realizan el mismo trabajo, la cuestión central que 
se perciben y lo que los empleados piensan sobre su trabajo” 
(pág.88). 

 

La satisfacción en el trabajo es una actitud que los empleados 

tienen de su trabajo y se basa en numerosos factores, tanto intrínsecos y 

extrínsecos al individuo. Esta satisfacción es importante desde el punto de 

vista de mantener y retener a los empleados apropiados dentro de la 

organización; se trata de montar la persona adecuada para el trabajo 

adecuado en la cultura correcta y mantenerlos satisfechos. 

El entorno empresarial actual se caracteriza por la debilidad de la 

economía, la tecnología, reingeniería organizacional, la longitud más corta 

de la tenencia, y la externalización de las actividades comerciales 

periféricas cambiando rápidamente. La industria farmacéutica es un 

reflejo de este entorno. En estas circunstancias, los gerentes deben 

concentrarse en la eliminación de las fuentes de insatisfacción del lugar 

de trabajo con el fin de mantener a los empleados ocupados, productivos 

y satisfechos. Al mismo tiempo, los empleados tienen que asumir la 

responsabilidad de su propia satisfacción en su trabajo. 

La relación entre la satisfacción y la productividad difiere en función 

de la escala en la que nos centramos: a nivel individual, la productividad 

determina la satisfacción, pero es todo lo contrario a nivel organizacional. 



ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LAS ETAPAS DE LA CIUDADELA LA JOYA PARA LA CREACIÓN 
DE UN MODELO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LOS COPROPIETARIOS. 

 

37 
 

En términos de ciudadanía corporativa, la percepción de la justicia entre 

los empleados provoca un sentimiento de confianza en su empresa. 

Por otra parte, la relación entre la satisfacción laboral y la 

satisfacción del cliente es muy estrecha. De hecho, la felicidad aumenta la 

satisfacción de los empleados y la lealtad del cliente, Además, cuando 

hay felicidad, hay menos volumen de negocios, lo que provoca una 

sensación de confianza a los clientes que ven regularmente que sus 

rostros son familiares. 

2.1.6. Sistema de Control de gestión 

 Lo indicado por Bellver&Benlloch(2012): “El control de gestión es 

un proceso que sirve para guiar la gestión empresarial hacia los objetivos 

de la organización y un instrumento para evaluarla” 

Lo indicado por el autor se puede determinar que el sistema de control de 

gestión es un sistema que recoge y utiliza la información para evaluar el 

desempeño de los diferentes recursos de la compañía, como son los 

recursos humanos, físicos, financieros y también la organización en su 

conjunto teniendo en cuenta las estrategias de la organización.  

Un sistema de control de gestión influye en el comportamiento de 

los recursos de la organización para implementar las tácticas de 

organización; el sistema de control de gestión puede ser formal o informal. 

Los sistemas de control de gestión son herramientas de ayuda a la 

gestión para dirigir una organización hacia sus objetivos estratégicos y 

ventaja competitiva. Controles de gestión son sólo una de las 

herramientas que los gerentes utilizan en la aplicación de las estrategias 

deseadas. Sin embargo las estrategias se implementan a través de los 

controles de gestión, estructura organizacional, gestión de recursos 

humanos y la cultura. 

Según Gonzáles(2013):“Los sistemas de control de gestión son las 

rutinas y procedimientos formales basados en la información que los 
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gerentes utilizan para mantener o alterar los patrones en actividades de 

organización” 

Según lo indicado por el autor se puede definir que el control de 

gestión es la actividad dirigida a controlar la conducta razonable de una 

organización y a su vez se encuentra dirigido en la adaptación a los 

cambios, la definición de objetivos, la puesta en marcha de los medios 

mediante la comparación de los resultados anteriores y su futuro.  

El sistema de control de gestión permite desarrollar herramientas 

para la administración de los servicios que brinda la organización, pero 

este a su vez permite llevar acabo evaluaciones de las ganancias de la 

productividad. Cabe mencionar que si la  evaluación de la rentabilidad 

general sigue siendo parte del análisis financiero y de los inversores 

(fondos de cobertura, gestor de activos, fondos de inversión, los 

pequeños inversores, capital privado, fondos soberanos). 

Para mejorar el nivel de integración y la estructura de la 

organización, se determina que el control es ayudado por ERP (Enterprise 

Resource Planning) en este sistema de información de gestión de control 

se basa acorde a los costos de la contabilidad y a su vez se toma en 

cuenta CAPM (Computer Assisted Direction the Production) se encarga 

de la administración de diferentes servicios como son la venta y la 

producción.  

El control de gestión no solo ha evolucionado por la mayor 

competencia sino también por un nuevo enfoque de marketing que trata 

de anticiparse a la demanda del cliente y a los costos. El control de 

gestión es responsable de garantizar la aplicación de la estrategia de 

negocio y las medidas implementadas en el campo: 

 En términos de posicionamiento, el control de gestión es unos de 

los órganos de gestión a pesar de que tiene fuertes vínculos con el 

sistema contable y financiero.  
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 El control de gestión no es considerado como uno de los órganos 

operativos, sino más bien como el intercambio de información. 

 Ayuda a identificar los indicadores pertinentes en colaboración con 

la administración.  

Si en el futuro una empresa quiere mejorar su desempeño 

financiero tiene que regular los objetivos mediante la comprobación de los 

estados financieros, pero a su vez se puede vincular con el desempeño 

financiero y las acciones operativas. Por lo tanto, el control de gestión va 

a:  

 Verificar que los objetivos que subyacen en las estrategias se 

están desarrollando, esto se hace a partir de las tablas de 

indicadores que pueden inferir en los datos financieros y los datos 

estadísticos de la operación.  

 Estudio operativo a partir del análisis de los cuadros de 

indicadores. 

 Asesorar a la administración sobre la elección de los objetivos que 

subyacen en la estrategia. 

 

Los límites del control de gestión  

 No todo es medible pero sin embargo el proceso sigue en 

ejecución. 

 Los administradores no deben de confiarse con los resultados que 

expone el control de gestión, ya que deben de tomar en cuenta 

regularmente si el proceso de las unidades de negocio y de 

clientes se está ejecutando. 

Por lo tanto, se puede limitar a un control exigente formal, 

convertido en un órgano interno de inspección o de asesoramiento y 

apoyo a las decisiones, o el análisis económico o a su vez hacerse cargo 

de las responsabilidades operativas o incluso el cuidado funciones más 

selectivas relacionadas con otro tipo de negocio. 
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Funciones de control de gestión  

El control de gestión es la actividad dirigida a controlar el 

comportamiento de una organización. Ofrece y desarrolla herramientas de 

gestión para la administración de la organización del servicio. Las 

funciones del control de  gestión son la: 

 

 Función de la contabilidad de gestión discreta  

Si la función de control de gestión se caracteriza por ser discreta, 

esto significa necesariamente que la delegación de autoridad no es 

significativa para los líderes y que ejerza plenamente sus 

responsabilidades.  

La creatividad, así como la capacidad de respuesta de los líderes 

son explotadas al máximo. Este estilo de control puede derivar un control 

interno o incluso una mala gestión empresarial. Por lo tanto, este tipo de 

control de gestión debe evaluarse cuidadosamente antes de ponerlo en 

práctica,  su buen uso será esencial para el buen funcionamiento de una 

empresa. 

 Función de control de gestión de socios  

La lógica y la comercialización financiera, la función de control de 

gestión de socios es la delegación de los estudios necesarios para la 

toma de decisiones, aspectos financieros, directores de operaciones con 

los controladores de gestión. Ellos comparten sus conocimientos, 

proyectos y actividades, esto genera un sentido de pertenencia entre los 

controladores.  

Ellos supervisan estrechamente juntos y todos los elementos 

financieros pasan a través de ellos. Mientras que el mantenimiento de su 

independencia, la asociación entre los directores de operaciones y los 

controladores de gestión es una fuente de beneficios organizacionales. 
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 La función de barrera de seguridad de control de gestión 

Se asocia con la lógica del cambio funcional y también se discierne un 

paso en la formación de directivos. 

2.1.6.1. Objetivos del control de Gestión 

Lo indicado por González (2012) establece los siguientes objetivos: 

1. Constatar el cumplimiento de metas  

2. Detectar los desvíos producidos  

3. Evaluar los efectos  

4. Informar sobre los resultados observados  

5. Recomendaciones y planes de seguimiento 

 

Para Vercher(2010), el control de gestión se ocupa de la 

coordinación, la asignación de recursos, la motivación y la medición del 

desempeño. La práctica del control de la gestión y el diseño de sistemas 

de control de gestión se basa en una serie de disciplinas académicas. 

1. El control de gestión consiste en la medición extensa y requiere 

contribuciones de contabilidad, especialmente la contabilidad de 

gestión. 

2. Se trata de decisiones de asignación de recursos y requiere la 

contribución de la economía sobre todo de gestión. 

3. Se trata de la comunicación y la motivación y expedirá las 

aportaciones de la psicología social, especialmente el 

comportamiento organizacional. 

 

Según Horngren, Skrikant & Foster, (2009) el sistema de control de 

gestión es una técnica integrada para recopilar y utilizar información para 

motivar el comportamiento de los empleados y para evaluar el 

desempeño.  Los sistemas de control de gestión utilizan muchas técnicas 

como: 
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 Costeo basado en actividades 

 Cuadro de mando 

 Benchmarking y Benchtrending 

 Presupuesto 

 Presupuesto de capital 

 JIT 

 Kaizen (mejora continua) 

 Técnicas de gestión de Programa 

 Costeo Target 

 Gestión de calidad total. 

De una forma más clara, se puede entender que el sistema de 

control de gestión es el proceso por el cual los gerentes aseguran que se 

obtienen y utilizan con eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los 

objetivos de la organización los recursos. 

Este sistema recopila y utiliza la información para evaluar el 

rendimiento de los recursos de la organización que con el tiempo puedan 

influir en el comportamiento de la organización para implementar las 

estrategias de organización. El sistema de control de gestión es un 

método que proporciona información útil para los gestores referente a sus 

funciones. 

 

Practicas principales de Modelo de Gestión  

Dentro del modelo de gestión da a conocer la gran importancia que 

puede ser al aplicar estos elementos importantes, ayudará a conocer e 

identificar las variables existentes, entre ellos se encuentra: 
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Gráfico 2 Modelo de Gestión 

 

Elaborado por: La Autora 

 

 Estrategia; Es uno de los factores primordiales de la compañía 

puesto que pueda estar inmerso en las estrategias de negocio y 

que  pueda indagar un modo de favorecer un aumento concurrente 

del negocio central. 

 

 Ejecución; Este segundo factor comprende el cumplimiento de los 

objetivos determinados y si es probable, excederlos. Con el 

propósito de que sus gestiones sean empleadas de manera 

correcta. 

 

 Cultura; Luego interviene este factor, puesto que comprende en dar 

inicio a una cultura que esté considerablemente inspirada en la 

productividad. Las empresas y organismos victoriosos cuentan con 

una cultura favorable puesto que ayuda al buen desarrollo sobre 

cualquier otra alternativa y tiene la agudeza de confrontar a las 

personas que no se desarrollan de manera eficiente dentro de la 

compañía. 

Modelo de 
Gestión

Estrategia

Cultura

Ejecución

Estructura
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 Estructura; Este último factor comprende el favorecimiento con 

relación a una estructura horizontal, esto ayuda a ser ágil y 

dúctiles. Las empresas y organismos que triunfan son más agiles 

puesto que admiten con prontitud las modificaciones requeridas 

para disminuir la burocracia, facilitar el trabajo y determinar los 

objetivos en marcha, para ser más veloces y sencillos en todo lo 

que realizan.  

 

El modelo de gestión debe direccionarse en tres puntos claves 

siendo muy esenciales para los organismos, los procedimientos, las 

personas e inclusive los nuevos cambios tecnológicos. Estos puntos 

deberán ser ordenados con respecto a la visión, a la misión e inclusive los 

valores. Por ende,  podrán llegar a los objetivos planteados.  

 

Su modelo es lo que le ayuda a garantizar los excelentes 

resultados, reduciendo los primordiales factores de riesgo para el triunfo 

de los objetivos. Para la buena comprensión, se presenta la gráfica en 

base a los puntos clave. 
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Gráfico 3 Estrategias del Modelo de Gestión 

 

Elaborado por: La Autora 

 

 El modelo de gestión vincula con el procedimiento de 

planteamiento de la estrategia con relación a su gobierno corporativo.  

Este procedimiento de gestión estratégica debe contestar las siguientes 

interrogantes; ¿Quién y cómo se va definir la visión y misión de la 

compañía?, ¿Quién y cómo se va definir la estrategia de la compañía?, y 

¿Cómo se lleva a cabo la estrategia a la gestión? 

 El término de modelo puede ser usado en diversos ámbitos y con 

distintos significados, puesto que el modelo es empleado en el contexto 

en ciencias sociales, así mismo el modelo hace mención a un prototipo 

que por su particularidad conveniente, es capaz de simulación o inclusive 

reproducción.  El término de gestión tiene que ver con la actividad de 

operación o inclusive la administración. Se refiere con la precisión de 

procedimiento conducente al alcance de los objetivos de un negocio o una 

necesidad que requiera. El conocimiento radica inclusive en la gestión de 

gobernar, orientar, coordinar, disponer y también administrar. 

Estrategia 

Procesos

PersonasTecnologia 
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 Con respecto a la gestión, comprende la agrupación de trámites 

que se pone en práctica para la solución de  un caso, precisar un proyecto 

o coordinar una compañía o inclusive organización. Por tal motivo, un 

modelo de gestión es una estructura o también puede ser un tipo de 

referencia para la organización de una compañía.  

 Los modelos de gestión pueden ser empleados tanto en las 

compañías y negocios del sector privado como en la administración del 

sector público. Esto se refiere a que los gobiernos cuentan con un modelo 

de gestión en se enfocan para realizar las políticas y actividades, 

mediante el cual procura llegar hacia los objetivos planteados.  

 El modelo de gestión que usan los organismos del sector público 

es distinto al modelo de gestión del sector privado. Puesto que en el 

segundo punto comprende la adquisición de ganancias económicas, el 

primero comprende en poner en práctica las cuestiones, como es el caso 

del bienestar social de una sociedad.  

 Un sistema de gestión administrativa es la agrupación de 

actividades conducidas al alcance de los objetivos de una entidad, 

mediante el cumplimiento y la aplicación excelente del procesamiento 

administrativo, tales como la planeación, la organización, la dirección, la 

coordinación y por último el control. 

 Los modelos de gestión administrativo ayudan a la optimización en 

el planteamiento de los procedimientos, con el propósito de aumentar el 

volumen y eficiencia en la operación de los servicios. La integridad de un 

modelo de gestión al proceso administrativo ayuda a una disminución de 

tiempo ejecutando los trámites y consultas, así también, un alto índice de 

calidad concerniente al servicio prestado, puesto que es ofrecido por el 

usuario. 

 Ejercer un nuevo sistema de gestión a los sistemas administrativos 

ayuda acelerar la circulación tanto en información como los documentos, 

adquiriendo una eficiente optimización de servicios prestados. Puesto que 
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es fundamental lo estimado, ya que la automatización es elemental la 

aplicación que posee unos organigramas institucionales funcionales y 

también en los procesos administrativos establecidos, de tal forma, en la 

situación financiera le ayudará invertir en tecnología necesaria. 

Objetivos de Modelo de Gestión Administrativo 

Dentro de los objetivos que emplea un modelo de gestión administrativo 

se suscitaran a continuación; 

 Optimizar los procedimientos de gestión, alcanzando una labor 

eficiente y óptima. 

 Mejorar los bienes y servicios que brindan a los clientes. 

 Determinar los procesos de seguimiento y medición de los 

sistemas internos e inclusive los bienes y servicios, de tal manera 

ayude a la toma de decisiones a partir opiniones de la condición 

actual y su desarrollo histórico. 

 Integrar nuevos cambios tecnológicos para modernizar y aumentar 

la oferta de bienes y servicios. 

 La integración de un nuevo modelo de gestión administrativo 

sugiere un estudio preliminar y profundo de la condición presente, de tal 

manera que se identifiquen todos y cada uno de los sistemas 

administrativos realizados por la entidad y los componentes que se 

presentan en aquello, tanto el personal interno como los recursos 

materiales. 

Niveles de un Modelo de Gestión Administrativo 

 Con respecto al modelo de gestión administrativo intervienen 

distintos niveles a realizar en la sucesión descrita que se presenta a 

continuación; 

 Estudio de la estructura ocupacional; Este primer punto refiere al 

Detalle de los cargos y objetivos de cada uno de los elementos 
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administrativos e inclusive de servicio, así también de las 

interconexiones y los flujos de informes entre ellos. 

 

 Estudio de los vínculos con terceros, Este segundo punto 

comprende del reconocimiento y particularidad de los organismos 

con las que se relacionan con el servicio y también de los objetivos 

de aquella información. 

 
 Reconocimiento de los procedimientos de los organismos; Este 

tercer y último punto es la determinación de los circuitos 

funcionales y también sobre los servicios que se manifiestan. 

Características y Ejecución del Modelo de Gestión Administrativo. 

 Teniendo como parte principal los datos adquiridos de la fase de 

estudio, comprende las siguientes actividades a ejecutar para la 

instalación del Modelo de Gestión Administrativo tales como;  

 Igualdad Funcional; Comprendiendo el principio de cobertura de los 

cargos similares, de tal manera que se eluden repeticiones que 

generan una utilización excesiva de los recursos. 

 Reconocimiento del requerimiento de Información; Determinando 

los requerimientos y condiciones similares a los diversos elementos 

funcionales.  

 Definición de Soporte Funcional; Los cambios requeridos para la 

instalación de una estructura funcional más apropiada para el 

servicio y que use de manera más eficiente los recursos vacantes. 

 Definición de Instrumento de Gestión; Ayudan a presentar la 

cobertura a los requerimientos de información para la prestación de 

servicios, integrados al tipo de negocio. Proveen los mecanismos 

más eficientes para la realización de las actividades. 
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2.1.7. Recurso Económico 

 Según lo mencionado por Spencer(2011), estipula que “Los 

recursos económicos son los mecanismos materiales o inclusive 

inmateriales que ayuden a la satisfacción  de aquellas necesidades dentro 

de los procedimientos productivos o también la acción comercial de una 

compañía”. (Pág.185) 

 Los recursos económicos, son imprescindibles para la realización 

de las gestiones económicas, también comerciales o inclusive 

industriales. El obtener un recurso económico radica en una financiación 

de dinero, lo fundamental para que la compañía sea productiva es  que 

aquella financiación  puede ser  recobrada con el uso o aprovechamiento 

de los recursos. 

 En la actualidad, se da mucha importancia a esta expresión, por la 

carencia de los recursos económicos. Puesto que  en virtud a la crisis 

económica es concurrente manifestar que la mayoría de las familias a 

nivel mundial se encuentra con una disminución de los recursos 

económicos. Por lo que la mayoría de las personas han optado por 

emprender o llevar a cabo algún negocio, con un objetivo específico, de 

alcanzar la estabilidad económica que soporte su entorno. 

 

2.2. Marco conceptual 

Financiero: Que se dedica a la financiación o concesión de préstamos 

para realizar operaciones de compra. Persona que se dedica a las 

finanzas o es especialista en las cuestiones relacionadas con ellas. 

(Menendez, 2010) 

Recursos financieros: Fuentes utilizadas para la financiación de la 

sociedad, tales como créditos, préstamos, emisiones de deuda, etc., que 

se asientan en el pasivo del balance y se utilizan para invertir o adquirir 

activos. (Fernandez, 2011) 
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Gestión: Acción o trámite que, junto con otros, se lleva a cabo para 

conseguir o resolver una cosa. Conjunto de operaciones que se realizan 

para dirigir y administrar un negocio o una empresa.(Escudero, 2012) 

Patrimonio: Conjunto de bienes propios de una persona o de una 

institución, susceptibles de estimación económica.  Diferencia entre los 

valores económicos pertenecientes a una persona o a una empresa y sus 

deudas u obligaciones.(Garcia, 2012) 

Auditoria: Inspección o verificación de la contabilidad de una empresa o 

una entidad, realizada por un auditor con el fin de comprobar si sus 

cuentas reflejan el patrimonio, la situación financiera y los resultados 

obtenidos por dicha empresa o entidad en un determinado 

ejercicio.(Aumatell, 2012). 

Estrategias: es el conjunto de decisiones fijadas en un determinado 

contexto o plano, que proceden del proceso organizacional y que integra 

misión, objetivos y secuencia de acciones administrativas en un todo 

independiente.(Desbordes, 2011). 

Activos: es un sistema construido con bienes y servicios, con 

capacidades funcionales y operativas que se mantienen durante el 

desarrollo de cada actividad socio-económica específica.(Gil, 2012). 

2.3. Marco Contextual 

La ciudad de Guayaquil es la urbe con mayor número de habitantes 

a nivel nacional,  actualmente cuenta con 2`350. 915 pobladores, donde 

cerca del 45% vive en urbanizaciones privadas, debido a su comodidad, 

seguridad y ambiente. La Joya, es una de estas ciudadelas ubicadas en la 

Vía La Aurora, donde cada una de sus etapas ha ganado popularidad 

acogiendo cerca de 25.000 copropietarios que han hecho de esta 

urbanización su hogar. Por ello, el trabajo relaciona tanto a los 

administradores de fondos de esta ciudadela privada como a sus 

habitantes. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo de investigación 
Según lo establece Best(2012), La investigación descriptiva refiere 

minuciosamente e interpreta lo que es. Está relacionada a 
condiciones o conexiones existentes; prácticas que prevalecen, 
opiniones, puntos de vista o actitudes que se mantienen; procesos 
en marcha; efectos que se sienten o tendencias que se desarrollan. 
A veces la investigación descriptiva concierne a cómo lo que es o 
lo que existe se relaciona con algún hecho precedente, que haya 
influido o afectado una condición o hechos presentes. (pág.91) 

Para el desarrollo del aspecto metodológico se determina la aplicación de 

una investigación descriptiva, puesto que será necesario analizar la forma 

en que se desarrolla el actual proceso de administración de fondos de los 

copropietarios de las diferentes etapas de la urbanización La Joya. Se 

determina este tipo de investigación por ser la que más se ajusta a las 

necesidades de información de la autora y a los objetivos de investigación 

previamente planteados.  

 

3.2. Técnicas e instrumentos de investigación 
Como lo determina Dávila, et al. (2014), La observación incluye registrar 

los patrones de conducta de la gente, objetos y eventos en forma 
sistemática para obtener información acerca del fenómeno de 
interés. El observador no pregunta ni se comunica con la gente que 
es observada. La información se puede obtener conforme ocurren 
los eventos o de registros de eventos pasados. (pág.186). 

 

En lo que se refiere a las técnicas de investigación que serán 

aplicadas, se determina la observación puesto que será necesario 
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analizar la forma en que se ha venido desarrollando la administración de 

los fondos de los copropietarios de las etapas de la urbanización La Joya, 

para lo cual se aplicará como instrumento la ficha de observación; 

además se considera necesario aplicar como técnica de investigación la 

encuesta, la misma que será realizada a los copropietarios para identificar 

su percepción, para ello se considera la aplicación del cuestionario como 

instrumento de investigación. 

 

3.3. Recolección y procesamiento de la información 
 

La recolección de los datos se realizará de manera presencial, es 

decir, face to face in situ; en lo que se refiere al procesamiento de la 

información se determina la utilización de la herramienta de Microsoft 

Excel, puesto que permite realizar la tabulación de los datos de manera 

ordenada en tablas, las mismas que serán presentadas con los 

respectivos gráficos estadísticos. Cabe destacar que tanto la observación 

como las encuestas deberán ser analizadas, de modo que se puedan 

llegar a posteriores conclusiones. 

 

3.4. Población y Muestra 
 

Población 

Para determinar la población se selecciona a los copropietarios de 

las etapas de la urbanización La Joya que son un total de 25.000, puesto 

que se busca conocer la forma en que se ha venido administrando sus 

fondos.  
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Muestra 

Para la selección de la muestra se determina la aplicación de la 

fórmula para muestra finita, puesto que está compuesta por una población 

menor a 100.000 personas. Se determina la aplicación de un muestreo 

aleatorio probabilístico simple, ya que se considerarán  a todos los 

copropietarios de las etapas de La Joya. 

 

 

.   

푛 = . 	 	 . 	 	 . 	 	
. 	( ) . 	 	 . 	 . 	= 378 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
4.1. Encuestas 

1. ¿Está usted conforme con el valor que cancela mensualmente 

de las alícuotas?  
   

Tabla 1 Conformidad con el valor mensual de las alícuotas 

 
Fuente: Encuestas 

        Elaborado por: La autora 
 
 

Gráfico 4 Conformidad con el valor mensual de las alícuotas 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora 

 
Una vez obtenidos los resultados, el 89% de los encuestados, indicó 

estar conforme con el valor que cancelan cada mes en las alícuotas, por 

otra parte el 11% manifestó no estar de acuerdo con dicho valor. Se 

puede determinar que la mayoría de los copropietarios de la urbanización 

La Joya se encuentran muy conformes con los valores que cancelan mes 

a mes de las alícuotas, cuotas que son obligatorias, que están impuestas 

en los Reglamentos Internos y que se deben de ejercer al pertenecer a 

dicha urbanización.  

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta
Frecuencia 

Relativa
Sí 335 89%
No 43 11%
Total 378 100%
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2. Si su respuesta fue negativa, ¿Cuál es el motivo principal que 

le produce esta inconformidad? 
 

Tabla 2 Inconformidad por la cancelación de cuotas 

 
 Fuente: Encuestas 
 Elaborado por: La autora 
 

Gráfico 5 Inconformidad por la cancelación de cuotas 

 
 Fuente: Encuestas 
 Elaborado por: La autora 
 
 

 

El 51% de los copropietarios se encuentran inconformes con los 

valores que se deben cancelar mensualmente, indicó que el motivo 

principal de su descontento es por el desconocimiento del uso de los 

fondos, mientras que el 26% manifestó que es por cuotas elevadas y el 

23% por el mal servicio que se da en la urbanización.  Se puede estipular 

que el desconocimiento que tienen los copropietarios del uso de los 

fondos que le da la administración de la urbanización La Joya es el 

principal motivo por el cual existe disgusto al cancelar estas cuotas 

mensuales de forma obligatoria ya que al atrasarse en las cuotas pueden 

sufrir sanciones o quedar excluidos de los servicios que brinda la 

urbanización.  

Características
Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
Relativa

Cuotas elevadas 11 26%

Desconocimiento del uso de los fondos 22 51%

Mal servicio en la urbanización 10 23%

Total 43 100%
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3. ¿Ha percibido usted que los valores que cancela 

mensualmente se ajustan a la necesidad de la urbanización? 
 

Tabla 3 Pago de cuotas mensuales ajustadas a la necesidad de la 
urbanización 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora 

 
 

Gráfico 6 Pago de cuotas mensuales ajustadas a la necesidad de la 
urbanización 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora 

 
 

El 91% de los encuestados indicó que no han percibido que los 

valores que cancelan mensualmente se ajusten a la necesidad de la 

urbanización, mientras que el 9% manifestó todo lo contrario. Con base a 

los resultados se determina que los pagos que se realizan mensualmente 

en la Joya por parte de los copropietarios no se refleja en las necesidades 

de la urbanización ya que los mismos indican que existen atrasos en los 

pagos de sueldos, existen pocos fondos para los insumos que necesita la 

urbanización y demás anomalías que está claramente vistas por aquellos 

copropietarios. 

Características
Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
Relativa

Sí 33 9%
No 345 91%
Total 378 100%
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4. ¿En qué aspectos quisiera que se invierta más su dinero que 

cancela mensualmente a la urbanización? 
 

Tabla 4 Inversión de cuota mensual 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 7 Inversión de cuota mensual 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora 

 

Entre los aspectos que los residentes quisieran que se invierta su 

dinero que cancelan mensualmente resalta la inversión en insumos con el 

54%, luego tener mayor guardianía con el 38% y por último darle 

mantenimiento al parque con el 8%. Se puede decretar que la inversión 

en insumos es la principal petición que tienen los copropietarios de la 

urbanización La Joya ya que a más de ser ellos los beneficiados se darán 

cuenta rápidamente que su dinero ha sido bien distribuido. 

 

 

Características
Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
Relativa

Mantenimiento en parques 30 8%
Mayor guardianía 145 38%
Inversión en insumos 203 54%
Total 378 100%
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5. ¿Qué tan informado se encuentra usted sobre el uso que se le 

da a los recursos económicos obtenidos de las alícuotas? 
 

    .   
Tabla 5 Uso de los recursos financieros de las alícuotas 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora 

 
 

Gráfico 8 Uso de los recursos financieros de las alícuotas 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora 

 

El 55% de los encuestados manifestaron estar poco informados sobre 

el uso que se le da a los recursos económicos obtenidos de las alícuotas, 

en cambio el 36% indicó estar nada informado y el 9% dijo estar muy 

informado. Los resultados muestran que los copropietarios desconocen 

en gran parte sobre el destino o uso que se le da a los recursos 

financieros obtenidos de las alícuotas mensuales de la urbanización ya 

que al cumplir con sus pagos y estar al día no se fijan sobre dicho uso.  

 

 

Características
Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
Relativa

Muy informado 24 9%
Poco informado 155 55%
Nada informado 99 36%
Total 278 100%
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6. ¿Cree usted que los administradores de la urbanización La 

Joya han utilizado correctamente los recursos financieros? 

 

Tabla 6 Utilización correcta de recursos financieros 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora 

 
 

Gráfico 9 Utilización correcta de recursos financieros 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora 

 

Con respecto al uso correcto de los recursos financieros que le dan los 

administradores de la Joya, el 38% de los copropietarios indicó estar en 

desacuerdo con la interrogante impuesta, el 25% ni acuerdo ni 

desacuerdo, el 16% totalmente de acuerdo, el 12% solo de acuerdo y el 

9% totalmente desacuerdo. Por medio de la información obtenida se 

puede concluir que la mayor parte de los copropietarios de la urbanización 

exponen su inconformidad en el uso correcto que se le da a estos fondos 

recaudados mensualmente por parte de los administradores de la Joya. 

Características
Frecuencia 

Absoluta
Frecuencia 

Relativa
Totalmente de acuerdo 62 16%
De acuerdo 45 12%
Ni acuerdo / ni desacuerdo 96 25%
En desacuerdo 145 38%
Totalmente desacuerdo 30 9%
Total 378 100%
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7. ¿Usted como copropietario se ha visto afectado por el uso 
indebido de los fondos de la urbanización? 

 
Tabla 7 Afectación por el uso incorrecto de la urbanización 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora 

 
Gráfico 10 Afectación por el uso incorrecto de la urbanización 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora 

 
 

El 57% de los copropietarios de la Joya dijo que sí se han visto 

afectados por el uso indebido de los fondos de la urbanización, mientras 

que el 43% indicó no sentirse afectado por el mal uso que se le han dado 

a estos fondos. Se puede evidenciar que en su mayoría los  

copropietarios sí se han visto afectados por el mal uso que los 

administradores de la urbanización la Joya le han dado a los fondos 

recaudados por concepto de alícuotas ya que no se ven reflejados en 

mejoras de acuerdo a la necesidad de la urbanización. 

 
 

Características
Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
Relativa

Si 215 57%
No 163 43%
Total 378 100%



ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LAS ETAPAS DE LA CIUDADELA LA JOYA PARA LA CREACIÓN 
DE UN MODELO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LOS COPROPIETARIOS. 

 

61 
 

8. ¿Considera usted importante que los Directivos de la 
urbanización emitan un informe sobre el uso de los fondos 
económicos?  

      

Tabla 8 Informe de los fondos económicos 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora 

 
 

Gráfico 11 Informe de los fondos económicos 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora 

 
Todos los copropietarios de la urbanización la Joya consideran muy 

importante que los Directivos de la urbanización emitan informes  

pormenorizados sobre el uso que se le da a los fondos económicos 

recaudados por concepto de alícuotas, la transparencia, creará confianza 

y credibilidad de los Directivos en los residentes al conocer los 

movimientos y uso del dinero en mejoras para la urbanización. 

 
 
 
 

Características
Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
Relativa

Muy importante 378 100%
Poco importante 0 0%
Nada importante 0 0%
Total 378 100%
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9. ¿Está usted de acuerdo en que la administración de la 

urbanización incremente el valor de las alícuotas? 
   

Tabla 9 Incremento de las alícuotas 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora 

 
 
 

Gráfico 12 Incremento de las alícuotas 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora 

 
El 73% de los encuestados indicó estar en desacuerdo en que la 

administración de la urbanización incremente el valor de las alícuotas, por 

otro lado el 13% está ni acuerdo ni desacuerdo con dicho aumento, el 9% 

se encuentra totalmente en desacuerdo, el 3% de acuerdo y el 2% 

totalmente de acuerdo. Los resultados reflejan la disconformidad que 

existe por gran parte de los copropietarios encuestados de la urbanización 

La Joya con que exista un aumento de cuota mensual por inconvenientes 

que  han percibido en la administración de los recursos financieros. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta
Frecuencia 

Relativa
Totalmente de acuerdo 9 2%
De acuerdo 11 3%
Ni acuerdo / ni desacuerdo 46 13%
En desacuerdo 277 73%
Totalmente desacuerdo 35 9%
Total 378 100%
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10. ¿Cree usted que es factible cambiar el sistema de 

administración de la urbanización La Joya? 
 

Tabla 10 Cambio del sistema de administración 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora 

 
 

Gráfico 13 Cambio del sistema de administración 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora 

 
El 91% de los habitantes encuestados se manifestó por el cambio en 

el sistema de administración de los fondos de la urbanización La Joya, por 

otro lado el 9% indicó todo lo contrario. Esto demuestra que la mayoría de 

los copropietarios están disconformes con la administración actual y que 

se encuentran plenamente convencidos que un cambio es la mejor 

opción, ya que esto permitirá recobrar la confianza y credibilidad en el 

manejo de los recursos económicos de la urbanización. 

  
 

Características
Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
Relativa

Sí 345 91%
No 33 9%
Total 378 100%
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11. ¿Piensa usted que la implementación de un modelo de gestión 

de recursos económicos pueda mejorar la administración de 
los fondos de la urbanización? 
 

Tabla 11 Implementación de un modelo de recursos económicos 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora 

 
 

Gráfico 14 Implementación de un modelo de recursos económicos 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora 
 

 

El 96% de los encuestados indicaron estar totalmente de acuerdo con 

la interrogante impuesta siendo esta la implementación de un modelo de 

gestión de recursos económicos que pueda mejorar la administración de 

los fondos de urbanización, mientras que el 4% restante manifestó estar 

solo de acuerdo. Con base a la obtención de los resultados se puede 

inferir que los copropietarios encuestados sí creen que un modelo de 

gestión mejoraría la administración de los recursos financieros que se 

manejan en la urbanización La Joya. 

Características
Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
Relativa

Totalmente de acuerdo 361 96%
De acuerdo 17 4%
Ni acuerdo / ni desacuerdo 0 0%
En desacuerdo 0 0%
Totalmente desacuerdo 0 0%
Total 378 100%
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12. ¿Cree usted que las falencias en la sociedad de los 
copropietarios de la urbanización La Joya influya para la 
creación de un modelo de gestión de recursos financieros? 
  
 

Tabla 12 Falencias en la sociedad de la urbanización 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora 

 
 

Gráfico 15 Falencias en la sociedad de la urbanización 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora 

 
El 48% manifestó estar ni acuerdo ni desacuerdo, el 41% está 

totalmente de acuerdo, el 6% está en desacuerdo y por último el 5% solo 

de acuerdo. Se puede justificar por medio de los resultados obtenidos que 

existe una neutralidad por parte de los copropietarios ya que un cierto 

grupo piensa que las falencias de los copropietarios no afectaría la 

creación de un modelo de gestión de los recursos económicos, en cambio 

el otro grupo indica que sí afectaría la implementación un modelo de 

gestión. 

Características
Frecuencia 

Absoluta
Frecuencia 

Relativa
Totalmente de acuerdo 154 41%
De acuerdo 21 5%
Ni acuerdo / ni desacuerdo 180 48%
En desacuerdo 23 6%
Totalmente desacuerdo 0 0%
Total 378 100%
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13. ¿Está usted de acuerdo que se implemente un modelo de 
gestión para mejorar el uso de los fondos financieros de la 
urbanización La Joya? 

   

Tabla 13 Realización de un modelo de gestión financiera 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora 

 
 

Gráfico 16 Realización de un modelo de gestión financiera 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora 
 

 

 Con respecto a la implementación de un modelo de gestión para 

mejorar el uso de los fondos financieros de la urbanización La Joya, el 

97% de los encuestados manifestaron estar totalmente de acuerdo, y un 

3% indicó estar de acuerdo. Con base a los resultados obtenidos se 

puede señalar que todos los copropietarios encuestados, están conformes 

que se implemente un modelo de gestión.  

Características
Frecuencia 

Absoluta
Frecuencia 

Relativa
Totalmente de acuerdo 367 97%
De acuerdo 11 3%
Ni acuerdo / ni desacuerdo 0 0%
En desacuerdo 0 0%
Totalmente desacuerdo 0 0%
Total 378 100%
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14. ¿Piensa usted que con el desarrollo de este modelo de gestión 
la administración de los recursos financieros de la 
urbanización serían mejor utilizados y más transparente? 
 

Tabla 14 Desarrollo de modelo de gestión contribuyendo al mejor 
manejo de recursos financieros 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora 

 
Gráfico 17 Desarrollo de modelo de gestión contribuyendo al mejor 

manejo de recursos financieros 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: La autora 

 
El 100% de los copropietarios de la urbanización La Joya se encuentran 

totalmente de acuerdo en que la creación de un modelo de gestión 

contribuiría a que los recursos financieros serán mejor distribuidos y 

transparentados, es decir se conocería con total claridad el valor de la 

inversiones y gastos; dando resultado positivo el desarrollo de la 

propuesta ya que se tuvo la total aceptación por parte de los encuestados.

Características
Frecuencia 

Absoluta
Frecuencia 

Relativa
Totalmente de acuerdo 378 100%
De acuerdo 0 0%
Ni acuerdo / ni desacuerdo 0 0%
En desacuerdo 0 0%
Totalmente desacuerdo 0 0%
Total 378 100%
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

5.1.   Tema 

Modelo de gestión para la administración de recursos económicos 

para copropietarios de la urbanización La Joya    

5.2. Justificación 

Se puede determinar que las urbanizaciones cerradas manejan 

modelos de gestión de negocios que les permite atraer el interés de otras 

empresas, las cuales invierten por la capacidad de crecimiento que 

últimamente se está reflejando en ese sector, para esto es necesario que 

la administración de fondos sea eficiente y transparente.    

La Joya a lo largo de sus actividades como urbanización se ha 

desarrollado como un plan maestro con una gran inversión en el sector 

habitacional, lo que les permite proporcionar a sus clientes facilidades de 

pagos, Sin embargo como toda organización presenta falencias que con 

el transcurso del tiempo podría perjudicar la administración de recursos 

económicos de los copropietarios, la empresa que tiene a su cargo esta 

urbanización es Desmedra, quien debería fomentar el control de los 

recursos económicos debido al volumen de inversión que se maneja, la 

cantidad de fondos de ingresan y los riesgos inherentes que se presenten. 

Por todo lo antes mencionado se desarrollará un modelo de gestión para 

la administración de los recursos económicos para los copropietarios de la 

ciudadela La Joya.  
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5.3. Misión 

Promover el buen manejo de los recursos económicos generados 

por los copropietarios de la ciudadela La Joya que generé beneficio en la 

calidad de vida.    

5.4. Visión 

Al 2018, Ser una urbanización reconocida y admirada por el 

manejo de recursos económicos de forma responsable y trasparente ante 

sus copropietarios.   

5.5. Objetivos 

Objetivo general 

 Desarrollar un modelo de gestión para la administración de 

recursos económicos para copropietarios de la urbanización La 

Joya.  

 

Objetivos específicos 

 Generar mayor confianza y solidez en la administración que se 

lleva a cabo en esta urbanización. 

 Establecer porcentajes de inversión para las diferentes áreas de la 

urbanización mediante las alícuotas que cancelan los 

copropietarios 

 Proporcionarle a los copropietarios en el sitio web de la 

urbanización un lugar donde puedan visualizar el movimiento que 

se le dan recursos económicos. 

 

5.6. Recursos financieros 

Los copropietarios al pagar alícuotas en La Joya, generan recursos 

financieros suficientes para obtener un buen estilo de vida mediante las 

diferentes áreas recreacionales que les ofrece la urbanización. Sin 



ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LAS ETAPAS DE LA CIUDADELA LA JOYA PARA LA CREACIÓN 
DE UN MODELO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LOS COPROPIETARIOS. 

 

70 
 

embargo no tienen los conocimientos sobre el manejo de los recursos 

financieros dentro de la urbanización.    

5.7. Descripción de la propuesta 

Se creará un modelo de gestión donde los copropietarios podrán 

visualizar mediante el sitio web corporativo de La Joya, el manejo 

trasparente de los recursos financieros de la urbanización donde 

encontrarán estados financieros, ingresos y egresos por eventos, cursos 

entre otros.   

5.7.1. Factibilidad de la propuesta 

El modelo de gestión de control de los recursos financieros para la 

urbanización las Joya, propuesto tendrá la posibilidad de implementación 

mediante los siguientes aspectos: 

 Factibilidad organizacional 

Mediante la aprobación y colaboración de los miembros Directivos de 

la urbanización se podrá poner en marcha el modelo de gestión 

propuesto. 

 Factibilidad social  

Al proporcionarles a la copropietarios información sobre la 

transparencia del manejo de los recursos financieros de la urbanización 

se podrá generar una mejor comunicación y satisfacción del servicio que 

reciben,  entre los administradores y copropietarios.  
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5.8. Beneficiarios del modelo de gestión 

Tabla 15 Beneficiarios de la propuesta 

 

Elaborado por: La Autora  

Sector Logros

          Manejo trasparente de los recursos
económicos de la urbanización
          Reconocimiento 
          Generar Confianza y solidez
   

          Mayor conocimiento sobre el
manejo de sus recursos económicos de
la urbanización donde habitan
          Satisfacción 

Urbanización las 
Joyas

Copropietarios
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5.9. Modelo de gestión 

Gráfico 18 Modelo de gestión 

 

Elaborado por: La Autora
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5.9.1. Desarrollo del modelo de gestión 

5.9.1.1. Comunicación y transparencia 

La ciudadela La Joya aplicará el siguiente modelo de gestión de los 

recursos económicos de los copropietarios de todas las etapas  de forma 

física y digital en la página web el usuario deberá ingresar con su clave 

para poder visualizar el movimiento de dinero efectuado por los 

administradores de los fondos de este lugar.   

Reportes diarios  

Los reportes diarios se llevan a cabo para que exista una 

trasparencia de todos los movimientos de los recursos económicos que 

maneja la urbanización.   

Reportes periódicos  

La emisión de reportes periódicos hacia los copropietarios se dará 

mediante la página web y también podrán solicitar información los 

residentes directamente en las Oficinas de Administración de la respectiva 

etapa.  

5.9.1.2. Ingresos 

Los ingresos que perciba la urbanización van a estar distribuidos de la 

siguiente manera: 

 De las alícuotas se establecerá el 25% para los servicios de 

recolección de basura, jardinería y guardias de seguridad.  

 De los cursos vacacionales el 15% de los ingresos son para áreas 

recreacionales.  

 De la venta de los materiales de reciclaje el 35% son para áreas 

forestales como el vivero con especies nativas, contratación de 

personal capacitado en manejo ambiental y tratamiento de aguas 

hervidas.     
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 De los eventos realizados el 35% será para el pago de los servicios 

básicos generados en la Ciudadela La. Joya.    
 

Ingresos por alícuotas  

Las alícuotas es una cantidad que deben cancelar mensualmente 

los copropietarios por servicios de recolección de basura, jardinería, 

guardias de seguridad entre otras cosas.  

En la urbanización La Joya las alícuotas están en un valor 

promedio de $45 dólares, para cada copropietario de las diferentes 

etapas. 

La gestión de cobranza se la realizará de la siguiente manera:  

 Circulantes para todos los residentes 

 Llamadas telefónicas  

 Correos electrónicos personalizados  

Esto se lo hace con el objetivo de que se cancelen las alícuotas en 

el plazo establecido. 

Ingresos por cursos 

Los cursos normalmente se dan en tiempo de vacaciones y son 

impulsadas por las diferentes etapas de la Ciudadela La Joya.  

Tabla 16 Precios de los cursos 

Cursos Sitio Precio 
Natación 

Residentes de todas 
las etapas $40 Basquetbol 

Tenis 
 

Elaborado por: La Autora 
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Las inscripciones son efectuadas por medio del correo electrónico 

de la etapa que llevará a cabo el curso.   

Ingresos por reciclaje 

La Joya cuenta con un plan de manejo integral aprobado por el 

Ministerio de Ambiente. 

Los materiales de plástico y papel tendrán el siguiente proceso de 

recolección:   

Gráfico 19 Proceso de recolección de material reciclable 

 

Elaborado por: La Autora 

Los dos primeros procesos son responsabilidad de cada 

copropietario que habita en las diferentes etapa de la ciudadela La Joya, 

luego un personal asignado se encargará de hacer la recolección en la 

hora y día establecido según el Reglamento del lugar, ellos mismos 

efectuarán la clasificación de los materiales para su posterior venta. 

Ingresos por evento 

Dentro de las etapas de la ciudadela La Joya se llevarán a cabo los 

siguientes eventos, los cuales se realizarán en el día y fecha establecida 

en el cronograma de las actividades.  
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Bingo anual: 

El bingo será organizado por los administradores de las diferentes 

etapas de La Joya, este se hará en los últimos tres meses del año 

generando la integración entre copropietarios.  

 

Mercadillos 

El evento de mercadillo se llevará a cabo con la ayuda de todos los 

copropietarios, los administradores de cada etapa deberán coordinar para 

que los eventos no se den en las mismas fechas.    

Todo evento que se vaya a realizar dentro de las instalaciones de 

la urbanización La Joya deberá seguir el siguiente proceso:  

Gráfico 20 Proceso para la realización de eventos 

 

Elaborado por: La Autora 
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5.9.1.3. Presentación de proyectos de copropietarios 

Los copropietarios podrán presentar proyectos relacionados a la 

contratación de zonas comunes para realizar fiestas. 

Gráfico 21 Zonas Comunes 

 

Elaborado por: La Autora 

Los proyectos que los copropietarios podrán presentar pueden ser 

para efectuar fiestas de empresas o personales. Al momento de presentar 

el proyecto se debe especificar lo siguiente:   

Gráfico 22 Presentación de proyectos 

 

Elaborado por: La Autora 
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5.9.1.4. Egresos 

Gastos en cursos 

Se promocionará diferentes cursos dentro de cada etapa, por lo 

que se presentarán una serie de gastos relacionados con materiales, 

implementos y recurso humano necesario para poder efectuar las 

actividades.  

Gráfico 23 Gastos en cursos 

 

Elaborado por: La Autora 

Los diferentes cursos contarán con personas especializadas en las 

diferentes actividades que se van a desarrollar específicamente en tiempo 

de vacaciones, dichos cursos brindarán a los alumnos varios implementos 

para el desarrollo de las clases.   
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Gastos en eventos  

Los eventos que se realicen en las etapas de la ciudadela,  

deberán ser comunicados con anticipación para que la administración 

pueda establecer los gastos en los cuales incurrirá para que se lleven a 

cabo las actividades.  

Gráfico 24 Gastos en eventos 

 

Elaborado por: La Autora 

Los gastos principales por evento, se dan por la contratación de 

disjokey, la armada de tarima, iluminación y la animación, además  

dependerá también de que evento se vaya a realizar.   

 

COMUNICACIÓN Y TRASPARENCIA DE LOS RECURSOS 
FINANCIEROS PARA LOS COPROPIETARIOS 

La comunicación y trasparencia de los recursos económicos de la 

urbanización La Joya se hará mediante el sitio web corporativo.  

Pasos para informarse sobre el movimiento de los recursos económicos: 

a) Ingresar a la página web de la urbanización La Joya 

(www.lajoya.ec).  

b) Dirigirse y hacer clic en el icono que dice “Comunicación y 

transparencia”.  

c) Digitalizar la cuenta y clave proporcionada por la urbanización e 

ingresar.  
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d) Encontrará una pestaña que dice gestión de recursos financiaros, 

al desplegarla le mostrará los reportes diarios y periódicos que 

efectúa la urbanización.     

Figura 1 Icono para consultas de recursos económicos 

 

Fuente: (La Joya, 2015) 

Figura 2Sitio web 

 

Fuente: (La Joya, 2015) 
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Figura 3 Libro diario 

 

Fuente: (La Joya, 2015) 

Figura 4 Balance general 

 

Fuente: (La Joya, 2015) 



ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LAS ETAPAS DE LA CIUDADELA LA JOYA PARA LA CREACIÓN 
DE UN MODELO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LOS COPROPIETARIOS. 

 

82 
 

Figura 5 Estado de Resultado 

 

Fuente: (La Joya, 2015) 

5.10. Marketing Mix 

5.10.1 Producto-Servicio 

La urbanización La Joya establecerá diferentes actividades que 

generarían ingresos para el conjunto residencial en donde se ofrecerá los 

siguientes servicios:   
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Gráfico 25 Producto-Servicio 

 

Elaborado por: La Autora 

Estas actividades podrán ser adquiridas por los copropietarios de 

La Joya, en donde los deportes están relacionados a las clases de 

natación, basquetbol y tenis que pueden ser realzadas en cualquier 

urbanización. 

El alquiler de club social podrá ser contratado para reuniones 

empresariales o fiestas que deseen realizar los copropietarios. 

El servicio de materiales reciclados será contratado por los 

copropietarios para mantener cada etapa limpia. 

El mercadillo es como ferias libres donde se podrán exponer 

diferentes artículos tales como ropa, alimentos, entre otros.  

Los bingos también son otras de las actividades que se realizarán 

en las etapas de la ciudadela para la distracción de todos los 

copropietarios.  

Todos estos ingresos serán expuestos en la página web del 

conjunto residencial para que los copropietarios conozcan las actividades 

Deportes 

Alquiler club social 

Materiales reciclados 

Mercadillo 

Bingos 
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que se están realizando y como se está invirtiendo estos ingresos en el 

mejoramiento de las instalaciones para el confort y satisfacción de todas 

las personas que habitan en esta ciudadela.  

5.10.2 Precio 

Tabla 17 Precio de los servicios 

 

Elaborado por: La Autora 

En la tabla se muestran los precios en los que se podrán adquirir 

los diferentes servicios que se darán en el conjunto residencial La Joya, 

los que tendrán un precio razonable según la opción que se desee 

adquirir.   

5.10.3 Plaza 

La plaza donde se llevará la prestación de los diferentes servicios 

es en el conjunto residencial La Joya ubicado en la Av. León Febres 

Correo (antes de la vía Samborondón).  

Figura 6 Plaza 

 

Fuente: (Google maps , 2015) 

Precios / Años 2016 2017 2018 2019 2020

DEPORTES 40,00                     41,60                      43,26                    44,99                    46,79                    
ALQUILER CLUB SOCIAL 120,00                   124,80                   129,79                 134,98                 140,38                  
MATERIAL RECICLADO 200,00                   208,00                   216,32                 224,97                 233,97                  
MERCADILLOS 150,00                   156,00                   162,24                 168,73                 175,48                  
BINGOS 2.000,00                2.000,00                2.000,00              2.000,00              2.000,00               

PRECIO DE VENTA  PROYECTADO EN 5 AÑOS
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5.10.4 Promoción 

Se utilizará los diversos medios publicitarios para dar a conocer los 

servicios que proporcionará la administración de La Joya. 

Publicidad BTL 

Figura 7 Afiche de cursos 

 

Elaborado por: La Autora 
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Figura 8 Afiche de mercadillo 

 

Elaborado por: La Autora 
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Figura 9 Afiche de alquiler del club 

 

Elaborado por: La Autora 
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Figura 10 Afiche de bingo 

 

Elaborado por: La Autora 
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Figura 11 Afiche de reciclaje 

 

Elaborado por: La Autora 
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Sitio web  

Figura 12 Sitio web con la publicidad 

 

Fuente: (La Joya, 2015) 
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5.11. Estudio Financiero 

Tabla 18 Datos referenciales de las proyecciones 

 

Elaborado por: La Autora 

En la taba 18, se puede observar las variables económicas que son 

consideradas dentro del estudio financiero según la realidad del país, 

donde el porcentaje de aportación esta dado en un 100% de los 

accionistas del conjunto residencial La Joya. 

Las actividades comenzarán en el último trimestre del 2015, sin 

embargo las actividades comerciales iniciarán en el primer mes del 2016. 

 

Tabla 19 Activos necesarios para el proyecto 

 

Elaborado por: La Autora 

 

SALARIO BÁSICO UNIFICADO 354
APORTACIÓN PATRONAL 11,50%
NÚMERO DE VENDEDORES 1
PORCENTAJE DE COMISIÓN 0,0%
COMISIONES AÑO 1 0,00
INFLACIÓN AÑO ANTERIOR SEGÚN BCE 3,65%
INICIO DE ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS 01/12/2015
% DE APORTACIÓN DE ACCIONISTAS 100%
AÑO DE INICIO DEL PROYECTO 2016

DATOS REFERENCIALES NECESARIOS

Cantidad ACTIVO
Valor de 

Adquisición 
Individual

Valor de 
Adquisición 

Total
Vida Útil

Depreciació
n Anual %

Depreciació
n Anual $

1                       Adecuaciones de los salones 5.000,00 5.000,00 10 10% 500,00          
2                       Aires acondicionados 64 000 BTU York 3.600,00 7.200,00 3 33% 2.400,00      
4                       Parlantes de 10 000w Sony Bluettoh USB+micrófono 290,00 1.160,00 5 20% 232,00          
3                       Sistema de alta definición de música Sony 850,00 2.550,00 10 10% 255,00          
1                       Juego de cámaras de seguridad 8 canales HD nightvision 855,00 855,00 3 33% 285,00          

$ 16.765,00 3.672,00      TOTAL

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y EQUIPOS
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En la tabla 19, se detallan los activos que son necesarios adquirir 

para poder ejecutar el proyecto por lo que se invertirá en la adecuación de 

los salones, adquisición de aires acondicionados, sistema de alta 

definición de música y juegos de cámaras de seguridad, todos estos 

activos serán necesarios para brindar un buen servicio a los 

copropietarios del conjunto residencial.  

  

Tabla 20 Inversión del capital de trabajo 

 

Elaborado por: La Autora 

Tal y como se mencionó anteriormente las actividades 

administrativas de los servicios que se ofrecerán a los copropietarios 

comenzarán en el último trimestre del año 2015, donde se harán algunos 

gastos como en servicios básicos; además, se adquirirá materia prima 

que serían algunos implementos necesarios para realizar los cursos de 

deporte.  

Los gastos de contribución están relacionados a los diferentes 

papeleos que se deberán efectuar para poner en marcha las actividades 

que ayudarán a efectuar un mejor manejo a los recursos financieros del 

conjunto residencial.  

 

Costos fijos al empezar 2.037,40 2.037,40
Materia prima para inicar 0,60 0,60
Gastos de constitución 1.200,00 1.200,00

3.238,00

1

TOTAL

Inversión en Capital de TrabajoMeses a empezar 
(antes de producir o 

vender)
1
1
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Tabla 21 Inversión inicial del proyecto 

 

Elaborado por: La Autora 

En relación a todo lo revisado, se conoce que para iniciar el 

proyecto se necesitara $20.003,00; tal y como se lo mencionó 

anteriormente, será financiado con los recursos propios del conjunto 

residencial La Joya.  

  

Tabla 22 Aportaciones financieras 

 

Elaborado por: La Autora 

 

Tabla 23 Proyección de la Producción 

 

Elaborado por: La Autora 

El presente proyecto está enfocado en la realización de actividades 

que se pueden efectuar dentro del conjunto residencial entre las que se 

encuentran actividades tales como deportes (cursos), alquiler de club, 

16.765,00
3.238,00

20.003,00

Total de Inversión Inicial
Inversión en Activos Fijos

Inversión en Capital de Trabajo

20.003,00
Recursos Propios 20.003,00 100%
Financiamiento de la Inversión 

PROPUESTA DE PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN POR 
MES TOTAL AÑO 1

DEPORTES 60 720                    
ALQUILER CLUB SOCIAL 4 48                      
MATERIAL RECICLADO 4 48                      
MERCADILLOS 4 48                      
BINGOS CADA SEMESTRE 2                        
TOTAL UNIDADES PRODUCIDAS 866                    
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material reciclado, mercadillo y bingos dichas acciones podrán ser 

realizadas tal y como se muestra en la tabla.      

 

Tabla 24 Capacidad Instalada 

 

Elaborado por: La Autora 

La capacidad instalada muestra los servicios que se podrán brindar 

los mismos que tienen una proyección durante los primeros cinco años, es 

decir las proyecciones que se deberán cumplir para obtener resultados 

favorables.  

 

Tabla 25 Rol de pagos del personal contratado 

 

Elaborado por: La Autora 

Para el desarrollo de las actividades que se van a implementar en 

La Joya, se necesitará 5 personas, quienes se encargarán de las 

siguientes funciones tales como: un administrador de eventos, un conserje 

asistente y 3 docentes.    

Producto 2016 2017 2018 2019 2020

DEPORTES 720 746 774 802 831

ALQUILER CLUB SOCIAL 48 50 52 53 55

MATERIAL RECICLADO 48 50 52 53 55

MERCADILLOS 48 48 48 48 48

BINGOS 2 2 2 2 2

CAPACIDAD INSTALADA EMPRESA 866 896 927 959 992

CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCTO / EMPRESA

Cantidad Cargo
Sueldo o 

salario

TOTAL 
SALARIOS 

MES
Sueldo / año

13ro Sueldo / 
año

14to Sueldo / 
año

Fondo de 
Reserva / 

año

Aporte 
Patronal / año

1 Administrador de eventos 550,00 550,00            6.600,00              550,00              354,00             550,00       759,00             

1 Conserje asistente 360,00 360,00            4.320,00              360,00              354,00             360,00       496,80             

3 Docentes 450,00 1.350,00        16.200,00           1.350,00           354,00             450,00       1.863,00          

Total 1.360,00             2.260,00        27.120,00           2.260,00           1.062,00          1.360,00    3.118,80          

ROLES DE PAGO 
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Todo el recurso humano contratado tendrá todos los beneficios 

estipulados en las leyes del país como lo son el décimo tercero, décimo 

cuarto y fondo de reserva. 

A continuación se encuentran las proyecciones del rol de pago 

durante los primeros cinco años del proyecto. 

 

Tabla 26 Proyección de roles de pagos 

 

Elaborado por: La Autora 

En realizar las proyecciones de los roles de pagos del personal a 

contratarse, se necesitó de los datos de inflación del Banco Central del 

Ecuador, en la tabla se muestra el aumento de sueldo por conquistas 

laborales. 

 

EVOLUCIÓN DE LOS 
SUELDOS POR LA  

INFLACIÓN
2.016 2.017 2.018 2.020

Administrador de eventos 6.600,00 6.840,90          7.090,59                7.617,65             

Conserje asistente 4.320,00 4.477,68          4.641,12                4.986,10             

Docentes 16.200,00 16.791,30        17.404,18              18.697,87           

Total 27.120,00 28.109,88 29.135,89 31.301,63

PROYECCIÓN DE ROL DE 
PAGO 2.016 2.017 2.018 2.020

Administrador de eventos 7.359,00 9.053,90 9.303,59 9.830,65

Conserje asistente 4.816,80 6.048,48 6.211,92 6.556,90

Docentes 18.063,00 20.808,30 21.421,18 22.714,87

Total 30.238,80 35.910,68 36.936,69 39.102,43
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Tabla 27 Gastos en servicios básicos 

 

Elaborado por: La Autora 

En la tabla 27, se muestran los gastos de servicios básicos 

presupuestados considerados fijos para la empresa, dichos valores están 

dados por mes y anualmente. Además esta información aparecerá en la 

tabla de costos fijos que también serán proyectados en relación a la tasa 

de inflación. 

 

Tabla 28 Presupuesto publicitario 

 

Elaborado por: La Autora 

Como gasto de venta se tomará en consideración el presupuesto 

publicitario también fijo, en donde se piensa trabajar fuertemente por 

medio del sitio web, afiches publicitarios y afiches peatonales.  

CONCEPTO Gasto / mes Gasto / año

TELEFONÍA 20,00                    240,00             

ELECTRICIDAD 120,00                  1.440,00          

AGUA POTABLE 20,00                    240,00             

TOTAL 160,00                  1.920,00          

Gastos en Servicios Básicos

MEDIO COSTO/PAUTA

# DE 
PAUTAS 

/MES
INVERSIÓN 
MENSUAL Gasto / año

SITIO WEB 500,00                1,00                500,00                 500,00              

AFICHES PUBLICITARIOS A3 3,00                    10,00              30,00                   360,00              

DISEÑADOR GRÁFICO 300,00                1,00                300,00                 300,00              

AFICHE EN  PEATONAL DE LONA 200,00                2,00                400,00                 4.800,00           

5.960,00           TOTAL

Presupuesto Publicitario / Gastos de Ventas
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Tabla 29 Detalle de gastos varios 

 

Elaborado por: La Autora 

Los gastos varios en los que se incurrirán de manera fija serán en 

la caja chica en un valor de USD 20 dólares, el que es proyectado hacia 

los primeros cinco años según la tasa de inflación del 3.65% dato 

obtenido del BCE.   

Tabla 30 Costos fijos de la operación 

 

Elaborado por: La Autora 

Los únicos costos en los que se incurrirán serán los fijos, los 

mismos que se muestran en la tabla y que fueron tomados de las tablas 

anteriores,  obteniendo como resultado el total de todos los costos fijos. 

Tabla 31 Proyección de las ventas (Cantidades) 

 

Elaborado por: La Autora 

Rubro VALOR 2016 2017 2019 2020

Caja Chica 20,00                  240,00            248,76                 248,83              248,87             

TOTAL 20,00                  240,00            248,76                 248,98              249,09             

Gastos Varios

TIPO DE COSTO 2.016 2.017 2.018 2.020
Promedio 
Mensual 

Primer Año

Gastos Sueldos y Salarios 30.238,80 35.910,68 36.936,69 39.102,43 2.519,90

Gastos en Servicios Básicos 1.920,00 1.990,08 2.062,72 2.216,04 160,00

Gastos de Ventas 5.960,00 6.177,54 6.403,02 6.878,97 7.130,05

Gastos Varios 240,00 248,76 248,87 249,09 20,00

Total Costos Fijos 38.358,80 44.327,06 45.651,30 48.446,53 2.457,49

Costos Fijos / Años

Incremento en ventas proyectado 4% 4% 4% 4%

2016 2017 2018 2019 2020
DEPORTES 684 711 740 769 800
ALQUILER CLUB SOCIAL 46 47 49 51 53
MATERIAL RECICLADO 46 47 49 51 53
MERCADILLOS 46 47 49 51 53
BINGOS 2 2 2 2 2

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 823 856 890 925 962

UNIDADES PROYECTADAS A VENDER EN 5 AÑOS
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En la tabla se detalla el crecimiento de las ventas proyectadas en 

los cinco años posteriores en relación a la prestación de los servicios 

importante de tener en cuenta.  

 

Tabla 32 Proyección de las ventas (Precios) 

 

Elaborado por: La Autora 

Dentro de esta tabla se detallan los precios de cada servicio que se 

va a brindar en La Joya, dichos precios están regulados con el índice de 

inflación. 

Tabla 33 Proyección de las ventas (Margen de contribución) 

 

Elaborado por: La Autora 

En la tabla 33, se muestran los montos a los que se estima llegar 

por medio de la prestación de servicios dicho incremento tiene relación 

con la estrategia de crecimiento aplicada la que se espera que no sea 

menor del 4% cada año para el proyecto.   

 

Precios / Años 2016 2017 2018 2019 2020

DEPORTES 40,00                     41,60                 43,26                 44,99                 46,79                  
ALQUILER CLUB SOCIAL 120,00                   124,80               129,79               134,98              140,38                
MATERIAL RECICLADO 200,00                   208,00               216,32               224,97              233,97                
MERCADILLOS 150,00                   156,00               162,24               168,73              175,48                
BINGOS 2.000,00                2.000,00            2.000,00            2.000,00           2.000,00            

PRECIO DE VENTA  PROYECTADO EN 5 AÑOS

UNIDADES X PRECIOS 2016 2017 2018 2019 2020

DEPORTES 27.360,00$           29.592,58$            32.007,33$          34.619,13$          37.444,05$          
ALQUILER CLUB SOCIAL 5.472,00$              5.918,52$              6.401,47$            6.923,83$            7.488,81$             
MATERIAL RECICLADO 9.120,00$              9.864,19$              10.669,11$          11.539,71$          12.481,35$          
MERCADILLOS 6.840,00$              7.398,14$              8.001,83$            8.654,78$            9.361,01$             
BINGOS 3.800,00$              3.952,00$              4.110,08$            4.274,48$            4.445,46$             

VENTAS TOTALES 52.592,00$           56.725,43$            61.189,82$          66.011,93$          71.220,68$          

VENTAS  PROYECTADAS EN 5 AÑOS
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Figura 13 Ciclo de ventas 

 

Elaborado por: La Autora 

La proyección de venta se muestra mediante un análisis lineal de 

progresión, en donde se analiza el comportamiento de compra, en este 

caso la prestación de servicios tipo evolutivo, debido a las diferentes 

estrategias de publicidad, que se utilizarán para generar reconocimiento 

en el mercado, por lo que se estima que todos los meses se tendrán 

ventas considerables; los últimos cuatro meses se aumentaran la ventas 

por las diversas festividades que se dan dónde los niños y adultos buscan 

nuevas actividades fuera de lo común  para distraerse.         
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Tabla 34 Proyección de ventas del año 1 en meses 

 

Elaborado por: La Autora 

Dentro de esta tabla se muestra la proyección lógica de las ventas de las diferentes opciones que los copropietarios de 

La Joya podrán contratar, este crecimiento está relacionado con el ciclo de venta que se mencionó anteriormente que 

muestra la estabilidad del servicio en el mercado. 

 

UNIDADES PRODUCIDAS / MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

DEPORTES 41                           48                           48                         48                         48                          55                     55                      62                   62                   68                           68                       82                   
ALQUILER CLUB SOCIAL 3                             3                             3                           3                           3                            4                        4                         4                     4                     5                             5                         5                     
MATERIAL RECICLADO 3                             3                             3                           3                           3                            4                        4                         4                     4                     5                             5                         5                     
MERCADILLOS 3                             3                             3                           3                           3                            4                        4                         4                     4                     5                             5                         5                     
BINGOS 0                             0                             0                           0                           0                            0                        0                         0                     0                     0                             0                         0                     
VENTAS TOTALES EN UNIDADES 49 58 58 58 58 66 66 74 74 82 82 99

VENTAS EN DÓLARES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

DEPORTES 1.641,60                1.915,20                1.915,20              1.915,20              1.915,20               2.188,80          2.188,80           2.462,40        2.462,40        2.736,00                2.736,00            3.283,20        
ALQUILER CLUB SOCIAL 328,32                   383,04                   383,04                 383,04                 383,04                  437,76              437,76               492,48           492,48           547,20                   547,20               656,64           
MATERIAL RECICLADO 547,20                   638,40                   638,40                 638,40                 638,40                  729,60              729,60               820,80           820,80           912,00                   912,00               1.094,40        
MERCADILLOS 547,20                   638,40                   638,40                 638,40                 638,40                  729,60              729,60               820,80           820,80           912,00                   912,00               1.094,40        
BINGOS 17,10                     19,95                      19,95                    19,95                    19,95                    22,80                22,80                 25,65             25,65             28,50                      28,50                 34,20              

VENTAS TOTALES EN DÓLARES 3.081,42                3.594,99                3.594,99              3.594,99              3.594,99               4.108,56          4.108,56           4.622,13        4.622,13        5.135,70                5.135,70            6.162,84        

PROYECCIÓN  DE  UNIDADES VENDIDAS  DEL AÑO 1 

PRESUPUESTO  DE  VENTAS  DEL AÑO 1

PROYECCIÓN  DE  
UNIDADES 

VENDIDAS  DEL 
AÑO 1 

684                             
46                               
46                               
46                               

2                                 
823                             

PRESUPUESTO  
DE  VENTAS  DEL 

AÑO 1

27.360,00                  
5.472,00                    
9.120,00                    
9.120,00                    

285,00                       
51.357,00                  
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Tabla 35 Estados financieros - Balance general 

 

Elaborado por: La Autora 

El balance general se lo realiza para cumplir con el proceso 

contable en donde los activos deben concordar con los pasivos y el 

patrimonio para confirmar el buen manejo de este estado financiero.  

El patrimonio llega a multiplicarse por 3 al finalizar el quinto año, 

reservando siempre las ganancias de los primeros cuatro años los que 

podrán ser invertidos nuevamente en las operaciones. 

Así mismo se cumple con los derechos del recurso humano y con 

las obligaciones reglamentarias de un patrono como lo es el pago del 

impuesto a la renta. 

 

 

Año 0 2016 2017 2018 2019 2020
Activos
Disponible 3.238,00 17.463,44 26.296,94 38.888,49 53.870,86 70.571,46
Activo Corriente 3.238,00 17.463,44 26.296,94 38.888,49 53.870,86 70.571,46

Activos Fijos 16.765,00 16.765,00 16.765,00 16.765,00 16.765,00 16.765,00
Dep Acumulada 0 3.672,00 7.344,00 11.016,00 12.003,00 12.990,00
Activos Fijos Netos 16.765,00 13.093,00 9.421,00 5.749,00 4.762,00 3.775,00

Total de Activos 20.003,00 30.556,44 35.717,94 44.637,49 58.632,86 74.346,46

Pasivos
Impuestos por Pagar 0,00 3.556,51 2.937,97 3.995,98 6.063,09 7.338,74
Pasivo Corriente 0,00 3.556,51 2.937,97 3.995,98 6.063,09 7.338,74

Total de Pasivos 0,00 3.556,51 2.937,97 3.995,98 6.063,09 7.338,74

Patrimonio
Capital Social 20.003,00 20.003,00 20.003,00 20.003,00 20.003,00 20.003,00
Utilidad del Ejercicio 0 6.996,94 5.780,04 7.861,53 11.928,27 14.437,94
Utilidades Retenidas 0 0,00 6.996,94 12.776,98 20.638,51 32.566,77

Total de Patrimonio 20.003,00             26.999,93              32.779,97                40.641,50              52.569,77                 67.007,71                

Pasivo más Patrimonio 20.003,00 30.556,44 35.717,94 44.637,49 58.632,86 74.346,46

Balance General
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Tabla 36 Estados financieros – Pérdidas y ganancias 

 

Elaborado por: La Autora 

El estado financiero de pérdidas y ganancias muestra las utilidades 

netas del proyecto, donde el retorno de la inversión, según el flujo de 

efectivo realizado se obtendrá al segundo año de operaciones 

específicamente en 20 meses.  

Los gastos de depreciación son tomados como ingresos en el flujo 

ya que estos no saldrán de caja hasta que no se necesite renovar. 

 

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%
% de Impuesto a la Renta (puede aplicar el copci) 22% 22% 22% 22% 22%

2016 2017 2018 2019 2020
Ventas 52.592,00 56.725,43 61.189,82 66.011,93 71.220,68
Costo de Venta 7,75 8,36 9,01 9,71 10,47
Utilidad Bruta en Venta 52.584,25 56.717,07 61.180,81 66.002,22 71.210,22

Gastos Sueldos y Salarios 30.238,80 35.910,68 36.936,69 38.000,15 39.102,43
Gastos Generales 8.120,00 8.416,38 8.714,61 9.023,72 9.344,10
Gastos de Depreciación 3.672,00 3.672,00 3.672,00 987,00 987,00
Utilidad Operativa 10.553,45 8.718,01 11.857,51 17.991,35 21.776,69

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) 10.553,45 8.718,01 11.857,51 17.991,35 21.776,69

Repartición Trabajadores 1.583,02 1.307,70 1.778,63 2.698,70 3.266,50
Utilidad antes Imptos Renta 8.970,43 7.410,31 10.078,89 15.292,65 18.510,18
Impto a la Renta 1.973,49 1.630,27 2.217,35 3.364,38 4.072,24
Utilidad Disponible 6.996,94 5.780,04 7.861,53 11.928,27 14.437,94

2016 2017 2018 2019 2020

Utilidad antes Imptos Renta 10.553,45 8.718,01 11.857,51 17.991,35 21.776,69
(+) Gastos de Depreciación 3.672,00 3.672,00 3.672,00 987,00 987,00
(-) Pagos de Impuestos 0,00 3.556,51 2.937,97 3.995,98 6.063,09
Flujo Anual 14.225,45 8.833,50 12.591,54 14.982,37 16.700,60
Flujo Acumulado 14.225,45 23.058,95 35.650,49 50.632,86 67.333,46
Pay Back del flujo -5.777,55 3.055,95 15.647,49 30.629,86 47.330,46

Estado de Resultado

Flujo de Efectivo
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Tabla 37 Punto de equilibrio 

 

Elaborado por: La Autora 

En el cálculo del punto de equilibrio se utilizó el costo unitario y el 

precio unitario en donde se determina que durante el primer año 

analizado, se deberán alcanzar ventas de $38.364 para obtener el punto 

de equilibrio a partir de eso se obtendrán las ganancias necesarias y 

esperadas. Dicha información se reflejará en el siguiente gráfico. 

Figura 14 Punto de equilibrio del proyecto 

 

Elaborado por: La Autora 

El punto de equilibrio es aquel punto donde los Ingresos totales se igualan a los Costes totales.
Vendiendo por encima de dicho punto se obtienen beneficios y vendiendo por debajo se obtienen pérdidas.

Q Ventas 0 316 632 948
$ Ventas 0 19.182 38.364 57.547

Precio Venta 60,73             Costo Variable 0 3 6 8
Coste Unitario 0,01               Costo Fijo 38.359 38.359 38.359 38.359

Gastos Fijos Año 38.358,80     Costo Total 38.359 38.362 38.364 38.367
Q de Pto. Equilibrio 632                Beneficio -38.359 -19.179 0 19.179

$ Ventas Equilibrio 38.364
Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 
631,72 unidades al  año

PUNTO DE EQUILIBRIO (SERVICIO DE MAYOR ROTACIÓN)

Datos para el gráfico

Datos iniciales
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Figura 15 Cálculo del TIR y el VAN 

 

Elaborado por: La Autora 

Luego de los estados financieros se procederá a realizar una tabla 

para valorar el proyecto la que tiene dos enfoques la valoración 

económica y financiera.  

La valoración económica se la realiza mediante los datos de 

inversión la que se compara con futuras utilidades de cada año las que 

son trasladadas a valor presente Valor Actual Neto (VAN), dicho valor 

debe ser superior para que se considere viable el proyecto. La inversión 

de $20.003 es inferior al VAN de $91.972, ratificando la idoneidad del 

proyecto. 

En cuanto a la valoración financiera se estima la Tasa Mínima 

Atractiva de Rendimiento (TMAR), se calcula de diferentes formas 

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%
% de Impuesto a la Renta 22% 22% 22% 22% 22%

Año 0 1 2 3 4 5
Ventas 0 52.592 56.725 61.190 66.012 71.221
Costos Variables 0 8 8 9 10 10
Costos Fijos 0 38.359 44.327 45.651 47.024 48.447
Flujo de Explotación 0 14.225 12.390 15.530 18.978 22.764

Repart. Util 0 2.134 1.859 2.329 2.847 3.415
Flujo antes de Imp Rta 0 12.092 10.532 13.200 16.132 19.349
Impto Rta 0 2.660 2.317 2.904 3.549 4.257
Flujo después de Impuestos 0 9.431 8.215 10.296 12.583 15.092

Inversiones -20.003 0 0 0 0 0
Perpetuidad

Flujo del Proyecto Puro -20.003 9.431 8.215 10.296 12.583 15.092

TMAR 10,00%

Valor Actual -20.003 8.574 6.789 7.736 8.594 9.371
8.574 15.363 23.099 31.693 41.064

VAN 91.972

TIR 64,04%

TIR Y VAN
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mediante diferentes variables de medición sin embargo en este caso se 

estima mediante un sistema impositivo en el que se espera que no sea 

inferior al 10%, luego se realiza una comparación con otra tasa, la que 

debe ser superior para que se valide el proyecto dicha tasa se la conoce 

como Tasa Interna de Retorno (TIR), que en este caso se obtuvo como 

resultado un 64.04%, demostrando la validación esperada. 

Tabla 38 Verificación de resultados 

 

Elaborado por: La Autora 

Mediante esta tabla de verificación de resultados se puede 

determinar que todas las variables analizadas apuntan a que el proyecto 

se aprueba como viable por lo que se puede llevar a su ejecución.    

 

 

 

 

 

 

INVERSION VAN

20.003,00 91.972

PE VENTAS

38.364 52.592,00   

TMAR TIR

10, 00% 64, 04%

CHEQUEO Y VERIFICACIÓN 
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CONCLUSIÓN 

Dentro de la investigación efectuada mediante encuestas a los 

copropietarios de la urbanización La Joya, se llegó a la conclusión que las 

personas en su gran mayoría están conformes con el valor mensual de las 

alícuotas, las cuales son obligatorias; sin embargo no están de acuerdo 

con el manejo de los recursos.    

Al poner en marcha el modelo de gestión de los recursos 

económicos de los copropietarios de la urbanización de La Joya, en cada 

una de sus etapas, se proporcionará a los mismos, la confiabilidad, 

solidez y trasparencia del movimiento financiero que efectúa urbanización. 

Se logró desarrollar el modelo de gestión que permitirá, los 

ingresos independientemente de las alícuotas. 

 Así mismo mediante la implantación del servicio en línea dentro del 

sitio web sobre la comunicación y trasparencia del uso de los fondos, 

mediante reportes diarios y periódicos, los copropietarios podrán 

visualizar, analizar y verificar las gestiones que realice la administración 

de la ciudadela La Joya y emitir sugerencias, recomendaciones, 

inconformidades y quejas, en caso de requerirlo.   
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RECOMENDACIÓN 

 

Se recomienda la ejecución de la propuesta para mejora de los 

ingresos en los recursos financieros de las etapas de la ciudadela  La 

Joya. 

Con base a los resultados obtenidos de la investigación y aplicando 

correctamente el modelo de gestión, los recursos financieros serán 

suficientes para no aumentar el nivel de la alícuota de mantenimiento de 

la ciudadela. 

Proporcionar información necesaria a los administradores de las 

etapas, para alimentar el modelo de gestión, que garantice los resultados 

esperados.  

Mantener habilitado el sitio web para que los copropietarios no 

tengan problemas al momento de ingresar a visualizar los estados 

financieros más relevantes y conozcan el desarrollo de los procesos. 

Efectuar un control permanente del modelo de gestión, establecido 

para garantizar los resultados y de ser necesario hacer correctivos.  
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