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SUMMARY 

This research is intended to improve the profitability of the company Produarroz S.A. 

through the creation and implementation of these strategies will be designed according to the 

problems detected by means of an investigation to the company and which are affecting the 

development and hence its profitability. The methodology used was descriptive and 

explanatory. For effect of this research the technical applied was the interview that is it made 

to the Manager General, by means of a questionnaire used as instrument. According to a 

diagnosis made the entity we found several flaws in the administrative part financial. The 

company does not have a manual of procedures, lack of supply logistics, there quality control 

for production, the financial part does not have a control that allows you to evaluate its 

economic performance and verify if it is complying with the objectives set. By these reasons 

is has proceeded to design several strategies that help to solve the problems of the company 

and by ende improve the development and profitability of the same. This research consists of 

four chapters. the first chapter corresponds to the approach of the problem which is the 

initiation of the investigation; the second chapter is based on the scientific support, where are 

the concepts of issues related to the research that will help support the development of the 

proposal; the third chapter contains everything related to the methodology of research, the 
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technique and used instrument as well as the analysis of the results of the interview with the 

Manager of the company;   the fourth and final chapter contains the proposal, in this the 

strategies to improve profitability. Finally presents the conclusions and recommendations 

arising in this research. 
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Introducción 

Produarroz S.A es una empresa dedicada a la producción y comercialización de arroz, es el 

centro de estudio de la presente investigación. Siendo una empresa con prospecciones a futuro 

se ve en la obligación de establecer nuevas opciones de mejoramiento. De ahí  que surge el 

presente trabajo que tiene por objetivo diseñar estrategias que ayuden a mejorar la 

rentabilidad de la empresa Produarroz S.A.; estas estrategias están diseñadas acorde a los 

objetivos, metas y políticas de la organización y están dotadas de los recursos necesarios para 

lograr el posicionamiento y rentabilidad de la empresa. Con la propuesta diseñada para la 

empresa se pretende mejorar su índice de rentabilidad al brindar alternativas a seguir las 

cuales ayudaran a disminuir los problemas de la empresa. 

 

Para diseñar dichas estrategias y cumplir con el objetivo planteado previamente se debió 

conocer cuál es la misión, visión y objetivos de la empresa y verificar que haya realizado un 

alineamiento de todas sus áreas funcionales con el plan maestro, es decir se realizó un 

conocimiento profundo de la empresa con el propósito de que las estrategias estén ligadas a la 

planificación y sean diseñadas de acuerdo a sus falencias. 

 

El presente trabajo está organizado y desarrollado de la siguiente manera:  

 

Capítulo 1: se planteó el problema, el objetivo general y específicos para resolverlo.  

 

Capítulo 2: se exponen las bases teóricas y legales utilizadas para describir y explicar 

algunos de los temas de los cuales se hace referencia a medida que se van resolviendo los 

objetivos, como por ejemplo el término estrategia, rentabilidad  así como también los índices 

financieros. 
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Capítulo 3: se desarrolló el marco metodológico, en este se explicaron las características 

metodológicas  como por ejemplo el tipo de investigación realizada, las variables a estudiar y 

su  operacionalización. También se explica el procedimiento  a seguir para cumplir con el 

desarrollo de la investigación.  

 

Capítulo 4: se presentan los resultados alcanzados a medida que se fueron desarrollando 

los objetivos específicos con sus respectivos análisis. Conclusiones, recomendaciones, 

bibliografías. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema 

A lo largo del tiempo la mayoría de las empresas ya sean Comerciales, Industriales, o de 

Servicio han demostrado tener falencias en cuanto a tomar decisiones acertadas, y esto, 

sumado a la falta de estrategias eficientes, y eficaces pueden generar perjuicios a las mismas, 

como un estancamiento en el desarrollo, e incluso no ser competitivas en el mercado. 

 

En la actualidad en un mercado globalizado las empresas se ven en la obligación de buscar 

nuevas alternativas para ser competitivas y alcanzar las metas planteadas. Una empresa debe 

generar riqueza, expandirse, ser competitiva, crecer y sobre todo obtener rentabilidad, es por 

ello que las PYMES deben desarrollar adecuadas estrategias que le permitan; combinando las 

habilidades del administrador, y los servicios financieros, la maximización en la utilización de 

los recursos de la entidad con el objetivo de mejorar su crecimiento. 

 

Las estrategias son un conjunto de acciones encaminadas a desarrollar y mantener ventajas 

competitivas para la empresa con relación a sus competidores y así generar utilidades. 

 

Una estrategia, es parte importante de la planificación en una compañía, y mucho más si se 

trata de cómo optimizar los recursos de la misma. Pues busca establecer metas financieras 

para la empresa, las cuales tienen que ser comunicadas a todo el personal claramente para que 

todos estén trabajando juntos hacia el mismo resultado. 
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La estrategia tiene que discutir cómo los ingresos de la empresa tienen que llegar a 

sobrepasar los gastos de operación para volverse rentable. Una estrategia de planeación y 

control son los presupuestos que consisten en proyecciones y pronósticos para planear las 

utilidades futuras. 

 

Hoy en día es relevante contar con una estrategia que nos ayude a evaluar los costos y 

determinar los márgenes de rentabilidad. Además, la contabilidad determina, si los costos se 

los está registrando de la manera correcta, o si son devengados acorde como son sus 

especificaciones. 

 

En la empresa PRODUARROZ S.A., no se preparan indicadores referentes a la 

rentabilidad. Se puede decir entonces que es necesario prestar atención al análisis de la 

rentabilidad debido a que las empresas para poder sobrevivir necesitan producir utilidades al 

final de un ejercicio económico, ya que sin ella no podrán atraer capital externo y continuar 

eficientemente con sus operaciones. 

 

Las estrategias de las PYMES deberán estar en relación con el objetivo general, que se 

haya decidido; y estas deberán poder dar una solución a las necesidades que tenga la entidad, 

lo que mejoraría e incluso optimizaría su gestión de costos y rentabilidad. 

 

La empresa PRODUARROZ S.A. cuya actividad principal es la producción y venta de 

arroz, en la actualidad no cuenta con estrategias que le permitan la toma eficiente de 

decisiones de manera ágil. 
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Las causas que dan origen a esta investigación son; Las falencias que están afectando al 

desarrollo de la empresa y que a continuación detallo: 

a) La producción tardía, lo cual está ocasionando conflictos al momento de realizar la 

entrega de mercadería. 

b) La falta de una logística de abastecimiento de acuerdo con los proveedores, lo que 

genera problemas con la distribución de la mercadería. 

c) No existen o no se aplican pruebas de control de calidad, lo que afecta directamente a 

una mala calidad de su producto y en muchas ocasiones llega a perder clientes quienes 

al darse cuenta de la mala calidad de su producto prefieren trabajar con otros 

distribuidores. 

d) Los correctivos necesarios, no se realizan con una planificación previa, dificultando 

las mejoras en los índices de eficiencia y rendimiento. 

e) No se realiza planificación de producción, lo que causa inconvenientes al momento de 

satisfacer las necesidades de sus clientes. 

 

Un hecho que afecta a la empresa es que se lleva Contabilidad General y no de costos. Los 

costos y gastos no son registrados de manera correcta, peormente analizados, debido a que 

Produarroz S.A. no cuenta con una estrategia para evaluar costos operativos y 

administrativos, lo cual le dificulta la obtención de datos precisos sobre los márgenes de 

rentabilidad en un momento determinado. 

Los aspectos antes mencionados son los principales problemas que afecta a Produarroz S.A 

provocando pérdidas en el transcurso del tiempo y poniendo en riesgo su rentabilidad, por lo 

que, consideramos que para la empresa Produarroz S.A se debería diseñar estrategias acordes 

a sus necesidades, las mismas que le permitan desarrollar su situación económica, mejorando 

sus costos de producción y optimizando las márgenes de rentabilidad. 
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1.2 Formulación y sistematización de la investigación. 

1.2.1 Formulación del problema. 

¿Cómo diseñar estrategias para optimizar la rentabilidad de la empresa Produarroz S.A. del 

cantón Yaguachi el 2017? 

 

1.2.2 Sistematización del problema. 

 ¿Cómo Recopilar Información acerca de la situación financiera de la empresa 

Produarroz S.A.? 

 ¿Cómo Realizar un análisis de las razones financieras para medir la economía de la 

empresa? 

 ¿Cómo Diagnosticar en base a la información recopilada la situación financiera actual 

de la empresa? 

 ¿Cómo Elaborar estrategias para aumentar la rentabilidad de la empresa Produarroz 

S.A.? 

 

1.3 Objetivos de la investigación. 

1.3.1 Objetivo General 

Diseñar estrategias para optimizar los costos y márgenes de rentabilidad de la empresa 

Produarroz S.A ubicada en el cantón Yaguachi para el año 2017. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 Recopilar Información acerca de la situación de la empresa Produarroz S.A. 

 Realizar un análisis de las razones financieras para medir la economía de la empresa. 

 Diagnosticar en base a la información recopilada la situación actual de la empresa. 

 Elaborar estrategias para aumentar la rentabilidad de la empresa Produarroz. 

1.4 Justificación de la investigación. 

1.4.1 Justificación Teórica. 

La presente investigación se la realiza considerando que en la Empresa Produarroz S.A. 

existen falencias las cuales no le permiten desarrollarse y aumentar su rentabilidad, una de las 

principales falencias es que no lleva de manera adecuada sus registros de costos y gastos, lo 

cual le dificulta obtener datos precisos sobre los márgenes de rentabilidad de la misma y es 

imposible tomar buenas decisiones para su crecimiento en un momento determinado. 

 

El éxito de las grandes empresas radica en saber aprovechar sus recursos, evitar 

desperdicios y maximizar todas las capacidades que tiene en cada una de sus áreas, analizar 

sus amenazas, explotar sus fortalezas e ir mejorando sus debilidades. 

 

El objetivo del proyecto de tesis, es crear  estrategias orientadas a  mejorar los niveles de 

rentabilidad,  liquidez y en la estructura financiera para los próximos años, teniendo como  

propósito mantener o incrementar los niveles de participación de ventas, así como, optimizar 

los costos y márgenes de rentabilidad  y de tal manera, lograr la consecución de objetivos 

empresariales, y con ello mejorar las utilidades, liquidez y el patrimonio de la empresa 

Produarroz S.A., permitiendo optimizar los recursos de la empresa y del mismo modo, su 

expansión y crecimiento  económico. 
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Los beneficiarios directos de nuestra investigación serán los administradores y la empresa 

misma en caso de aceptar nuestra propuesta. Así como también servirá de ejemplo para 

aquellas pymes que se encuentren en las mismas circunstancias o problemáticas y que 

busquen alternativas para mejorar su rentabilidad. 

 

1.4.2 Justificación Práctica 

Este proyecto pretende dar una visión a la administración de la empresa Produarroz S.A. 

para ayudar a encaminar las actividades de planeación, organización, dirección y control y 

alcanzar los objetivos establecidos, utilizando para ello, recursos económicos – financieros, 

humanos, materiales y técnicos a través de herramientas y técnicas sistematizadas. 

 

Así como también proporciona información y conocimiento para todas las gerencias de 

empresas que se encuentran con similares falencias a las de la empresa Produarroz S.A. 

deseen apostar por nuevas estrategias las cuales les ayudaran a mejorar su competitividad lo 

que se traducen aumento de rentabilidad. 

 

1.4.3 Justificación Metodológica 

Esta investigación, para desarrollarse necesitara inicialmente para la recopilación de los 

datos y documentos cuánticos aplicar el tipo de metodología denominada cuantitativo, además 

para la interpretación y el análisis de los resultados, o índices necesitaremos aplicar una 

metodología cualitativa. 
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El instrumento de investigación necesario para este proyecto el que me va a ayudar a 

recopilar la información correspondiente, será la elaboración de un cuestionario que me 

permita hacer la entrevista a los directivos y colaboradores responsables de la gestión 

financiera de la empresa Produarroz S.A. 

1.5 Delimitación del problema 

El alcance de mi investigación se contextualiza en el área financiera de la empresa 

Produarroz S.A de Yaguachi y busco mejorar la rentabilidad, mediante la aplicación de 

estrategias propuestas que generen su crecimiento económico y colateralmente a sus 

colaboradores y a sus clientes. 

 

1.6 Hipótesis. 

Si se diseñan estrategias eficientes se logrará mejorar los costos y los márgenes de 

rentabilidad de la empresa Produarroz S.A ubicada en el Cantón Yaguachi para el año 2017. 

 

1.6.1 Variable Independiente: 

Diseño de estrategias para la empresa Produarroz S.A. 

 

1.6.2 Variable Dependiente: 

Mejorar los costos y los márgenes de rentabilidad de la empresa. 

 

1.6.3 Operacionalización de las variables
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Tabla 1 :                                                                                                                                                                                                    

Operacionalización de las variables 

Variables 
Definición 

conceptual 
Definición operativa Dimensiones Indicadores 

Ítems o 

preguntas 
Técnica Instrumentos 

Mejorar los costos y los 

márgenes de rentabilidad 

de la empresa Produarroz 

S.A. 

 

 

Comprende 

información sobre 

estrategias para  

resolver problemas y 

mejorar la rentabilidad 

de la empresa 

Produarroz S.A 

Desarrollo de estrategias 

para mejorar los 

problemas existentes y 

por ende la rentabilidad 

de la empresa 

Desarrollo de la 

cultura 

investigativa en 

estrategias 

Conocimientos 

sobre diseño de 

estrategias 

¿Porque es 

importante que 

una empresa 

cuente con 

estrategias? 

Cuestionario Entrevistas 

Evaluación 
Planes de 

evaluación 

¿Cuantos 

problemas de 

este tipo ha 

tenido la empresa 

últimamente? 

 

Cuestionario Entrevistas 

Diseño de estrategias para 

la empresa Produarroz 

S.A. 

 

Proceso  para diseñar 

estrategias que ayuden 

a mejorar la 

rentabilidad de la 

empresa 

Medir las competencias 

de estrategias para 

mejorar la rentabilidad 

Administración - 

control 

1. alta                               

2.media                           

3. baja 

¿Cómo considera 

Ud. la 

rentabilidad de la 

empresa alta, 

media  o baja? 

Cuestionario Entrevistas 

Nota: Análisis de Operacionalización de las variables 

Elaborado Por: Nelly Romero 
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CAPITULO II. 

2. MARCO REFERENCIAL 

En esta investigación considerando su relevancia se dará un enfoque científico ya 

que todas las bases teóricas que apoyan mi propuesta justamente se basan en la 

bibliografía o las citas bibliográficas que puedan respaldar la solución del problema que 

existe en la empresa Produarroz S.A. Por lo tanto, será necesario considerar que el 

aspecto empírico aquí desaparece porque fue el inicio del verdadero problema y la base 

científica es la que va a permitir en este caso llegar a una solución satisfactoria para la 

empresa. 

 

2.1 Antecedentes de investigación. 

Según (Jaramillo, 2011), en su trabajo de investigación titulado “Diseño de 

estrategias financieras para mejorar la rentabilidad de la empresa EXPLOCEN C.A” 

realizado en la Escuela Politécnica del Ejercito previo a la obtención del título de 

Ingeniera en contabilidad y Auditoría, el cual fue un proyecto factible desarrollado por 

medio de un estudio de campo. 

 

Planteó como objetivo general: Diseñar estrategias financieras para mejorar la 

rentabilidad de la empresa EXPLOCEN C.A. Llegando a la conclusión de que la 

empresa cuenta con una gama de productos los cuales están calificados y controlados 

por el sistema de calidad que tiene explocen C.A. por ende los procesos están regidos 

por normas internacionales estandarizadas para la calidad. 
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Con el análisis financiero realizado a la empresa con los estados financieros 

auditados (2008 y 2009) y presentados por la gerencia financiera (2010), se logró 

conocer las fortalezas y debilidades que tiene explocen C.A. a nivel financiero, 

permitiendo así tener una clara visión de la situación económica que enfrenta la 

empresa, siendo un punto de partida para poder plantear las estrategias financieras. 

 

Esta propuesta constituyo un aporte muy valioso para mi trabajo de investigación, ya 

que pude constatar que una empresa con muchos años de experiencia en el medio opto 

por implementar nuevas estrategias lo cual le ayudo a mejorar su rentabilidad y 

posicionamiento en el mercado. 

 

Según, (Sanchez, 2013), en su trabajo de investigación  titulado “Diseño de una 

estrategia financiera para mejorar la rentabilidad de la empresa BUSINESSWISE S.A.” 

en la Universidad Central del Ecuador, plantearon como objetivo general: Diseñar una 

estrategia para mejorar la rentabilidad de la empresa Businesswise S.A. Llegando a la 

conclusión  que Businesswise S.A. cuenta con ventajas tecnológicas para afrontar la 

competencia, y captar clientes, pero estas no están aprovechadas al máximo. 

 

Businesswise S.A. a pesar de ser una gran empresa, el no tener definido la Misión, 

Visión y Valores Corporativos, provoca que la dirección de la institución se distorsione 

y se desperdicien recursos y esfuerzos, poniendo en riesgo su futuro. Estos tres aspectos 

son el punto de partida que motivan a la renovación y transformación institucional. 
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La innovación es un proceso necesario en todas las empresas, para Businesswise S.A. 

la Automatización del Sistema de Solicitud y Acreditación de Recargas Electrónicas 

propuesto, marca la diferencia frente a la competencia creando una ventaja competitiva 

que beneficia al cliente externo, facilita y mejora el acceso a sus servicios y permite 

posicionar más la marca en el mercado, aspectos que a corto y largo plazo generan 

beneficios económicos para la empresa y todos sus integrantes. 

 

Según (Pirela, 2012), trabajo de grado titulado “Estrategias y Rentabilidad en las 

empresas automotrices del Municipio de Maracaibo” para optar el título de Licenciada 

en Contaduría Pública, presentado en la universidad Rafael Urdaneta de Maracaibo. 

 

Plantearon el siguiente objetivo general: Analizar las estrategias financieras y 

rentabilidad en las empresas automotrices del municipio de Maracaibo durante el 

periodo 2009-2010.llegando a la conclusión de que si la empresa no utiliza de manera 

correcta las estrategias financieras no se lograra obtener una rentabilidad alta y una 

maximización de sus riquezas de sus operaciones internas y externas , seguidamente las 

empresas del sector automotriz poseen un margen de competitividad muy alto y para 

ello se  deben de tomar decisiones gerenciales más oportunas y correctas al momento de 

realizar un financiamiento o una inversión. 

 

Según (Vanegas, 2009), en su trabajo de investigación titulado “Diseño de plan 

estratégico para optimizar la empresa TECNIFERTPAC S.A Santo Domingo 2009” 

Planteo como objetivo general lo siguiente: Diseñar un plan estratégico mediante la 

investigación de campo, para optimizar la empresa Tecnifertpac S.A. en Santo Domingo 

durante el período 2009. 
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Llegando a la siguiente conclusión: La empresa carece de un proceso administrativo 

adecuado para el desarrollo del periodo económico, por tal motivo no tiene establecido 

un punto de partida claro en la ejecución de ciertos propósitos, no cuenta con un manual 

de funciones el cual le permita delegar actividades específicas a sus empleados y poder 

establecer responsabilidades sobre sus acciones, la falta de capacitación es un problema 

en las áreas de la empresa, ocasionando una deficiente aplicación de técnicas de 

atención al cliente. 

 

La empresa carece de un control financiero que le permita evaluar su desempeño 

económico y verificar si se está cumpliendo con los objetivos, no lleva un debido 

control de Recursos Humanos, por lo que no se puede establecer el correcto desempeño 

laboral del personal. 

 

Según (Negron, 2002), en su trabajo de investigación titulado “Diseño de un plan de 

acción para mejorar la rentabilidad dela empresa WEATHERFORD LATIN  

AMERICA, S.A.” realizada en la Universidad Metropolitana de Caracas, Planteó como 

objetivo general :Diseñar un plan de acción que le permita a la empresa Weatherford 

Latín América, S.A. mejorar su índice de rentabilidad, ofreciendo alternativas 

metodológicas orientadas a terminar con la actual situación de pérdida crónica en la cual 

se encuentra la empresa. Llegando a la conclusión que debido que el mercado en el cual 

opera la empresa se ha venido abajo, produciendo la disminución acelerada de sus 

ingresos, se considera que la directiva debe aplicar la técnica del downsizing para 

enfrentar la situación actual en la cual se encuentra la empresa.  
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Al aplicar el downsizing se estaría una contracción o disminución del tamaño de la 

organización para adaptarla a la actual situación del mercado. 

Para aplicar el downsizing de manera que dé como resultado una mejora de la 

rentabilidad de la empresa, la directiva debe aplicar algunas de las estrategias que ofrece 

dicha técnica para realizar el cambio organizacional requerido. Si la directiva de la 

empresa opta por seguir las recomendaciones planteadas a continuación, formuladas a 

partir del plan de acción, aumentarían las posibilidades de obtener una mejora en la 

rentabilidad de la empresa. 

 

Las anteriores investigaciones sirven de sustento, para el desarrollo de la presente 

investigación, ya que su problemática es similar a la de mi propuesta  ofreciendo 

grandes y significativos aportes en el área de estrategias y rentabilidad de las empresas 

de igual forma sirvieron de modelo en los procesos metodológicos, así como también 

nos  dejan en claro lo importante que es para las empresas la búsqueda e 

implementación de nuevas estrategias o modalidades las mismas que ayudaran a 

mejorar su rentabilidad , a ser  más competitivos  y tener posicionamiento en el mercado 

nacional e internacional. 

 

2.2 Marco teórico. 

 

Estrategia 

(CHANDLER, 2008) “La estrategia es la determinación de las metas y objetivos de 

una empresa a largo plazo, las acciones a emprender y la asignación de recursos 

necesarios para el logro de dichas metas”. (Págs. 18-22) 
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Es importante saber que una empresa siempre va a tener objetivos por cumplir y una 

meta por alcanzar y estos se van a dar conforme va pasando el tiempo es por tal motivo 

que Chandler menciona los objetivos y metas a largo plazo, así como también se enfoca 

en el uso necesario de recursos ya sea financieros, logísticos y humanos para lograrlos. 

 

Basado en la teoría de  (GARCIA, 2011) , (PORTER, 2012), (HERRERA, 2011) la 

estrategia de una empresa consiste en las medidas competitivas y los planteamientos 

comerciales con que los directivos hacen crecer el negocio , satisfacen a sus clientes, 

compiten con éxito , realizan operaciones y alcanzas los objetivos deseados de 

desempeño empresarial. 

Consecuentemente con la definición de estrategia el autor  (HOLGIN, 2012), 

argumenta que la existencia de una estrategia empresarial puede ser tan nueva como la 

existencia de nuevas empresas competitivas complejas, es decir que se remonta a la 

revolución industrial. Según (CUESTA, 2011) y (HORNE, 2011) en los años 50, los 

economistas se dieron cuenta que ese concepto de estrategia es importante a nivel de 

negocios, debido a que las empresas necesitan expandirse, que los objetivos no solo 

satisfacen la necesidad y si la empresa quiere tener un crecimiento ordenado y rentable 

se requieren reglas de decisión adicionales. 

 

Fundamentado en el criterio de (POLO, 2013) señala que hasta que empezó a tener 

interés el termino estrategia, las empresas utilizaban otros métodos que dejaron de ser 

una alternativa con el tiempo, ya que las pocas ventajas que tenían como no perder 

ninguna oportunidad y de comprometer los recursos de las empresas se enfrentaban a 

los inconvenientes de una búsqueda insuficientes de oportunidades, y por ende a la toma 

errónea de decisiones. 
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Por lo cual los autores (PALACIOS, 2009) y (ROJAS, 2011) aportan que hoy en día 

prácticamente todas las empresas independientemente de las actividades que realicen 

tiene una o varias estrategias empresariales definidas, ya que se considera que un 

elemento básico para la gestión de la misma. Además, la estrategia empresarial es uno 

de los campos de estudio que mayor interés ha despertado, tanto en el mundo académico 

como el en el mundo de los negocios. La importancia de la dirección estratégica radica 

en su vinculación directa con los resultados empresariales. 

 

Planificación Estratégica 

Según (PORTER, 2012) en su libro titulado Estrategia competitiva expresa que: “La 

planificación estratégica es el proceso administrativo de desarrollar y mantener una 

relación viable entre los objetivos y los recursos de la empresa, así como también las 

cambiantes oportunidades del mercado. El objetivo de la planificación estratégica es 

modelar y remodelar los negocios y productos de la empresa de tal manera que se 

combinen para producir un desarrollo y utilidades satisfactorias”. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Nelly Romero 

Elaborado por: Nelly Romero 

 

Planeacion 

 

valores 

 

analisis 
interno 

analisis 
externo 

•Misión 

•Visión 

•Metas 
 

•Objetivos 
 

Estrategias  Politicas 

Figura 1: Planeación Estratégica. 
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La planeación estratégica parte del proceso administrativo de la empresa, es decir 

requiere de las cuatro funciones de gestión, por tal razón todos los gerentes o directivos 

de una empresa deben conocer y dar importancia al trabajo administrativo para alcanzar 

su desarrollo y el de la sociedad. El proceso administrativo es el que está formado por 

las cuatro funciones administrativas que son las bases de una empresa. 

 

                    Figura 2: Procesos Administrativos 

 

 

  

 

 

 

 

 

                      

(ROBLES, 2010) En su libro titulado Administración un enfoque interdisciplinario 

expresa: 

Planeación: La planeación consiste en predeterminar el curso de acción a seguir, 

proveer, fijar objetivos, desarrollar estrategias, programar las acciones que se van a 

realizar, presupuestar los recursos necesarios, formular políticas permanentes sobre 

asuntos importantes y recurrentes. 

 

Organización: Organizar consiste en el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, 

la autoridad y los recursos entre los miembros, de tal manera pueden alcanzar las metas 

propuestas. 

 

1.- 
Planecion  

2.- 
Organizacion 

3.- Direccion  

4.- Control. 

Elaborado por: Nelly Romero 
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Dirección: Dirigir es impulsar, coordinar y vigilar las acciones de cada miembro, 

con el fin de que el conjunto de todas ellas realice de manera más eficaz los planes 

señalados. 

 

Control: El control es la medición y corrección del desempeño a fin de garantizar 

que se han cumplido los objetivos y los planes ideados para alcanzarlos. 

 

Cabe recalcar que junto a estas cuatro funciones administrativas también se debe 

tomar en cuenta la comunicación y el liderazgo ya que van de la mano con el proceso 

administrativo. 

 

Comunicación. - proceso de transmitir información, comprensión de una persona a 

otra con la finalidad de intercambiar ideas, actitudes, opiniones y datos. 

 

Liderazgo: influencia interpersonal ejercida en determinada situación, para la 

consecución de uno o más objetivos mediante el proceso de la comunicación humana. 

 

Proceso de planificación estratégica 

(ORTIZ, 2009), indica que para llevar a cabo un proceso de planificación estratégica 

hay que enfocarse en la identificación tanto de oportunidades tomando en cuenta los 

objetivos planteados aso como también las amenazas en el entorno. 

 Señala además que esto se logra mediante la confrontación de las oportunidades y 

amenazas del entorno con las fortalezas y debilidades de la empresa, refiriéndose a ellas 

con la siguiente definición: 
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Oportunidades y Amenazas del entorno: las oportunidades facilitan el logro de los 

objetivos y las amenazas son aquellos sucesos del medio ambiente externo, que de 

presentarse complicarían el logro de los objetivos. 

 

Fortalezas y Oportunidades: las fortalezas son todas aquellas características o 

elementos propios e internos de una empresa que proporcionan ventajas al buen 

desarrollo de su actividad económica. Mientras que la debilidad también se realiza 

inclinándose en las características internas de la empresa pero que proporcionan 

desventajas o barreras para el desarrollo económico de la empresa. 

Tabla 2 :                                                                                                                               

Matriz de análisis FODA 

 Oportunidades  Amenazas 

Fortalezas Potencialidades Riesgos 

Debilidades Desafíos Limitaciones 

Fuente: (MUCHNICH, 2009) 

La estrategia relacionada con las actividades de una organización 

Según (CARNEIRO Caneda, 2010), “La estrategia es la orientación en el actuar 

futuro, el establecimiento de un fin, en un plazo estimado como aceptable hacia el cual 

orientar el rumbo empresarial.” (Pág. 68). 

 

Toda empresa debe contar con un esquema de objetivos para el presente y otros para 

el futuro, así como también la aplicación del principio de continuidad o negocio en 

marcha, es decir que los objetivos deben ser establecidos a largo plazo de manera 

congruente con lo que el mercado exige. 
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Estrategias financieras. 

 

(LAWRENCE, 2012) Explica que: 

Las estrategias financieras son acciones que deben realizarse para mantener y 

soportar el logro de objetivos financieros de la empresa y cada unidad de trabajo 

involucrado y de esta manera hacer realidad los resultados a definir los proyectos que la 

empresa tenga previstos. 

 

Según (VILLEGAS L. , 2008), una estrategia financiera, se define como, “la 

elección de los caminos a seguir para el logro de los objetivos financieros y, por ende, 

necesita ser organizada, planeada, supervisada y dirigida para que funcione en el 

sentido buscado”. (Pág. 57) 

 

Estrategias financieras a largo plazo 

Según (HORNE, 2011), la estrategia financiera comprende tres decisiones 

fundamentales que las organizaciones deben considerar: inversión, financiamiento y 

dividendos. Cada una de éstas debe relacionarse con los objeticos de la organización; la 

combinación óptima de las tres maximizará el valor de la organización para los 

accionistas. (Pag. 27- 32) 

 

a) Sobre la inversión. En este caso, corresponde precisar de qué modo resulta 

conveniente crecer, existiendo diferentes posibilidades entre las que se 

destacan los llamados crecimiento interno y externo. 
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El crecimiento interno de cada empresa u organización, obedece a la necesidad de 

ampliar el negocio como consecuencia de que la demanda ya es mayor que la oferta, o 

por el hecho de haber identificado la posibilidad de nuevos productos y/o servicios que 

demanden la ampliación de la inversión actual, o sencillamente porque los costos 

actuales afectan la competitividad del negocio. 

 

El crecimiento externo se lleva a cabo siguiendo la estrategia de eliminar 

competidores generalmente mediante fusiones y/o adquisiciones horizontales, o sea, de 

la misma naturaleza del negocio en cuestión, o como resultado de la necesidad de 

eliminar barreras con clientes y proveedores buscando un mayor control en estos casos 

mediante fusiones y/o adquisiciones verticales, o sea, de diferente naturaleza del 

negocio, pero que asegure la cadena de producción – distribución correspondiente. 

 

b) Sobre la estructura financiera: La definición de la estructura de 

financiamiento permanente de la empresa deberá definirse en correspondencia 

con el resultado económico que ésta sea capaz de lograr. 

 

En tal sentido, vale destacar que las estrategias al respecto apuntan 

directamente hacia el mayor o menor riesgo financiero de la empresa, por lo 

que, en la práctica, se adoptan estrategias más o menos arriesgadas en 

dependencia del grado de aversión al riesgo de los inversores y 

administradores, o simplemente como consecuencia de acciones que conllevan 

al mayor o menor endeudamiento, sino resultantes. 
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c) Sobre la retención y/o reparto de utilidades: Las empresas definen su 

estrategia de retención y/o reparto de utilidades conforme a determinados 

aspectos, entre los que pueden mencionarse: la posibilidad del acceso a 

préstamos a largo plazo para financiar nuevas inversiones, la posibilidad de los 

dueños de alcanzar mayor retribución en una inversión alternativa, el 

mantenimiento del precio de las acciones en los mercados financieros en el 

caso de las sociedades por acciones, entre otros aspectos. 

 

Este tipo de estrategia se encuentra estrechamente vinculada a la de estructura 

financiera, pues esta decisión tiene un impacto inmediato sobre el financiamiento 

permanente de la empresa, y provoca consecuentemente, variaciones en la estructura de 

las fuentes permanentes. 

 

Estrategias financieras a corto plazo: 

En cuanto a las estrategias financieras para el corto plazo, las mismas deben 

considerar los aspectos siguientes: (LAWRENCE, 2012) 

 

a) Sobre el capital de trabajo. El capital de trabajo de la empresa está 

conformado por sus activos circulantes o corrientes, entendiéndose por 

administración del capital de trabajo a las decisiones que involucran la 

administración eficiente de éstos, conjuntamente con el financiamiento 

corriente o pasivo circulante. 
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Las estrategias financieras sobre el capital de trabajo de la empresa habitualmente 

obedecen al criterio de selección del axioma central de las finanzas modernas, a saber, 

la relación riesgo – rendimiento. En tal sentido, existen tres estrategias básicas: 

agresiva, conservadora e intermedia. 

 

1. La estrategia agresiva presupone un alto riesgo en aras de alcanzar el mayor 

rendimiento posible. Significa que prácticamente todos los activos circulantes se 

financian con pasivos circulantes, manteniendo un capital de trabajo neto o fondo 

de maniobra relativamente pequeño. 

2. La estrategia conservadora contempla un bajo riesgo con la finalidad de operar de 

un modo más relajado, sin presiones relacionadas con las exigencias de los 

acreedores. Significa que los activos circulantes se financian con pasivos 

circulantes y permanentes, manteniendo un alto capital de trabajo neto o fondo de 

maniobra; este tipo de estrategia garantiza el funcionamiento de la empresa con 

liquidez. 

3. La estrategia intermedia contempla elementos de las dos anteriores, buscando un 

balance en la relación riesgo – rendimiento, de tal forma que se garantice el normal 

funcionamiento de la empresa con parámetros de liquidez aceptables. 

 

b) Sobre el financiamiento corriente: El financiamiento corriente de la empresa, 

llamado el pasivo circulante, está compuesto por fuentes espontáneas (cuentas y 

efectos por pagar, salarios, sueldos, impuestos y otras retenciones derivadas del 

normal funcionamiento de la entidad), así como por fuentes bancarias y extra 

bancarias, reporta un costo financiero que en dependencia de la fuente se 

presenta de forma explícita o no. 
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c) Sobre la gestión del efectivo: Las decisiones sobre el efectivo de la empresa, 

por su importancia en el desempeño, generalmente se establecen las políticas 

que deberán seguirse con los factores condicionantes dela liquidez de la 

empresa, a saber, los inventarios, los cobros y los pagos. En tal sentido, las 

acciones fundamentales con relación al efectivo son: 

 

1) Reducir el inventario tanto como sea posible, cuidando siempre no sufrir 

pérdidas en venta por escasez de materias primas y/o productos 

terminados. 

 

2) Acelerar los cobros tanto como sea posible sin emplear técnicas muy 

restrictivas para no perder ventas futuras. 

 

 

3) Retardar los pagos tanto como sea posible, sin afectar la reputación 

crediticia de la empresa, pero aprovechar cualquier descuento favorable 

por pronto pago. 

 

Puntos clave de estrategias financieras. 

 

Según  (HORNE, 2011) , en su libro fundamentos de administración financiera 

expresa lo siguiente: 
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Los puntos clave de las estrategias financieras se fundamentan en el análisis de los 

siguientes parámetros: 

 

 Análisis de la rentabilidad de las inversiones y del nivel de beneficios. 

 Análisis del circulante: liquidez y solvencia. 

 Fondo de rotación, análisis del equilibrio económico-financiero. 

 Estructura financiera y nivel general de endeudamiento, con análisis de las 

distintas fuentes de financiación incluyendo autofinanciación y política de 

retención y/o reparto de utilidades. 

 Costos financieros. 

 Análisis del riesgo de los créditos concedidos a clientes. 

 Son factores esenciales que representan a las estrategias y políticas desde el 

punto de vista financiero, que, mediante el estudio agrupado de estas, se definirán 

propuestas dependiendo el objetivo a largo o corto plazo. 

 

De acuerdo a (MOUNTFORD, 2009) “al ser las adecuadas, ayudan a la empresa 

primero a caminar antes de correr, especialmente cuando se trata de establecer el 

marco operativo de corto plazo necesario para lograr resultados a largo plazo”. 

 

(PASCUAL, 2009) Menciona, “que una estrategia financiera es un plan para 

gestionar las finanzas, ósea las entradas o salidas de dinero y los créditos que se 

conceden (a clientes) y los que se solicitan a los bancos” (Págs. 82-153) 
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Es decir que si las estrategias financieras son las adecuadas para solucionar los 

problemas que tenga la empresa estas le servirán a la misma para que vaya paso a paso 

logrando cada uno de sus objetivos y pueda llegar a la meta propuesta. 

 

En su estudio (LOPEZ., 2011) concluyo que: 

La estrategia financiera en toda organización se define como la elección de los 

caminos por seguir para el logro de los objetivos financieros y, por ende, necesita ser 

organizada, presupuestada, supervisada y dirigida para que funcione en el sentido 

buscado. Al respecto, la estrategia financiera, como toda sub-estrategia, debe estar en 

consonancia con la estrategia general y tener en cuenta a los participantes internos y 

externos. (Pag. 124) 

 

Es decir que toda estrategia planteada en una empresa o entidad debe ser dada a 

conocer por todos los miembros de dicha organización, con la finalidad de que todos 

tengan un mismo fin o todos caminen hacia un mismo sentido. 

 

Acorde con los planteamientos de (ORTIZ, 2009) 

Las estrategias financieras deben cimentarse en decisiones que contribuyan a la 

sincronización perfecta de los flujos monetarios, en forma talque la integración de los 

montos recaudados y las disponibilidades iniciales de efectivo permitan el 

cumplimiento oportuno de los compromisos de deuda, como requisito que favorece el 

mantenimiento de buenas relaciones laborales, comerciales y financieras. Además, las 

estrategias deberán responder por el uso eficiente de los recursos, para evitar situaciones 

de saturación o ausencia, en función de lograr las metas de rentabilidad de la 

organización. (Pag. 279) 
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Las estrategias financieras se las realiza con el objetivo de llevar un buen control de 

las unidades monetarias de la organización las mismas que deben responder por el 

manejo eficiente de sus recursos con el objetivo de lograr obtener una máxima 

rentabilidad. 

 

Para la determinación de estrategias financieras se debe primero que nada identificar 

las áreas claves en las que nos vamos a enfocar, que en este caso son: el director 

financiero, la competitividad, la innovación, la financiación y el riesgo financiero, la 

información financiera y los estados financieros. Por ello debemos de definir un 

objetivo estratégico que es el fin que deseamos alcanzar, y en este caso propongo 

alcanzar el buen funcionamiento de la PYME. El criterio de medición para las 

estrategias se puede hacer en base a resultados. 

 

Finanzas 

(LAWRENCE, 2012), la define como: El arte y la ciencia de administrar el dinero. A 

nivel personal, las finanzas afectan las decisiones individuales de cuánto dinero gastar 

de los ingresos, cuánto ahorrar y cómo invertir los ahorros. En el contexto de una 

empresa, las finanzas implican el mismo tipo de decisiones: incrementar el dinero de los 

inversionistas, cómo invertir el dinero para obtener una utilidad, y de qué modo 

conviene reinvertir las ganancias de la empresa o distribuirlas entre los inversionistas. 

(p.3) 
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Las finanzas y su relación con la Contabilidad 

En muchas empresas en especial en las pequeñas, es difícil distinguir la diferencia 

entre la función de las finanzas y la contabilidad, con frecuencia los contadores toman 

decisiones financieras y viceversa, debido a que las dos disciplinan están estrechamente 

relacionadas. 

 

En las grandes empresas es fácil de apreciar ya que hay personas con cargos 

específicos: Gerentes financieros y Contadores involucrados en actividades financieras, 

en las empresas pequeñas no sucede lo mismo. Sin embargo, se dan relaciones en 

cuanto al tratamiento que se da a los fondos y la otra con la toma de decisiones. 

 

Las finanzas y la toma de decisiones 

La toma de decisiones es la segunda diferencia más importante entre las finanzas y la 

contabilidad, el contador es el que se encarga de la recolección y presentación de los 

datos financieros. El administrador financiero evalúa los datos presentados por el 

contador, desarrolla información original y toma decisiones basadas en su evaluación de 

las utilidades y riesgos asociados.  

 

La función financiera. 

Como menciona (MAO, 2008), que la función financiera  se basan en dos funciones 

principales: la función de inversión y la función de financiamiento estas funciones son 

opuestas, pero, a la vez, complementarias ya que se ocupan de asignar los recursos entre 

las diferentes áreas funcionales. 
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(ZAPATA, 2011) Menciona: “Busca mejorar las fuentes de las que se obtiene 

dinero y busca optimizar su utilización, que se puede derivar en su gasto o inversión.” 

En conclusión, la función financiera es entonces la encargada de controlar los flujos 

de dinero para garantizar que la empresa opere. Constantemente se busca maneras de 

reducir los gastos y aumentar las ganancias. Siendo más importante una función que se 

encargue de definir en que se deben invertir las ganancias de la empresa. 

 

Rentabilidad. 

Siguiendo a Gitman desde el punto de vista de la Administración Financiera, en su 

libro Fundamentos de Administración Financiera concluye que: 

 

(LAWRENCE, 2012) La rentabilidad es una medida que relaciona los rendimientos 

de la empresa con las ventas, los activos o el capital. Esta medida permite evaluar las 

ganancias de la empresa con respecto a un nivel dado de ventas, de activos o la 

inversión de los dueños. La importancia de ésta medida radica en que para que una 

empresa sobreviva es necesario producir utilidades. Por lo tanto, la rentabilidad está 

directamente relacionada con el riesgo, si una empresa quiere aumentar su rentabilidad 

debe también aumentar el riesgo y, al contrario, si quiere disminuir el riesgo, debe 

disminuir la rentabilidad… (Pág. 73) 

 

Cabe recalcar  que la rentabilidad no es otra cosa que la relacion entre los ingresos, 

costos y/o gastos , generados por la utilizacion de los activos de la empresa  esta puede 

ser evaluada en referencia a las ventas,a los activos , al capital o al valor accionario. 
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Rentabilidad economica  

(LAWRENCE, 2012) indica que “la rentabilidad economica es un indicar basico 

para juzgar la eficiencia de la empresa, es el comportamiento con independencia de su 

financiacion, el que tedermina si una empresa es o no rentable en terninos 

economicas.” 

 

Rentabilidad financiera 

(SANCHEZ, 2010), la rentabilidad financiera conocida tambien como la rentabilidad 

de los fondos propios , definida en la literatura anglosajona return on equity (ROE) , es 

una forma de medida del poder productivo del valor contable sobre la inversion para un 

determinado periodo economico de una empresa. 

 

Crecimiento Rentable  

Según (SANCHEZ, 2010), se refiere a un crecimiento considerable en los ingresos, 

con respecto de los ejercicios anteriores, este incremento puede darse debido a un mayor 

número de unidades vendidas a un mismo precio o a un incremento en el precio de las 

mismas, realizable únicamente ante un mayor valor percibido por el consumidor, aun 

cuando el número de unidades no se incremente. 

 

Por otra parte (LAWRENCE, 2012). Indica que las estrategias para el crecimiento 

rentable deben ser clave en todo proceso de planeación integrado, aun cuando la primera 

prioridad de la empresa sea la supervivencia mediante la contratación. Basado en lo 

antes expuesto la creación de una plataforma para el crecimiento continuo debería 

llevarse a cabo paralelamente a una contracción estratégica. 



32 
 

 

Estrategias de rentabilidad 

La empresa debe utilizar por lo menos una (o todas) las estrategias siguientes para 

determinar su política de calidad que determinará su rentabilidad: 

 

Cumplimiento de las especificaciones. El grado en que el diseño y las características 

de la operación se acercan a las características ofertadas en el mercado. 

 

Durabilidad.  Es la medida de la vida operativa del producto o servicio a ofrecer. 

Seguridad de Uso. La garantía del fabricante de que el producto funcionará bien y sin 

fallas por un tiempo determinado. 

 

La rentabilidad puede ser concebida desde el siguiente ámbito: 

 

a) Rentabilidad económica: relacionada con los negocios y corresponde al 

rendimiento operativo de la empresa. Se mide por la relación entre la utilidad 

operativa, antes de interés e impuestos, y el activo o la inversión operativa. 

b) Rentabilidad financiera: es la rentabilidad del negocio desde el punto de vista 

del accionista, o sea cuando se obtiene sobre el capital propio después de 

descontar el pago de la carga financiera. 

c) Rentabilidad total: es la rentabilidad medida en términos de la relación entre 

la utilidad neta y el capital tota. 
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Estados financieros 

Según (CALDERON, 2008), “los Estados Financieros son cuadros sistemáticos que 

presentan en forma razonable, diversos aspectos de la situación financiera de una 

empresa, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados” 

 

 Estado de situación financiera 

Según (FLORES, 2008) 

Es un resumen o síntesis que representa la realidad contable de una empresa, 

presenta las fuentes de las cuales se han obtenido los fondos en las operaciones de una 

empresa, así como los bienes y derechos en que están invertidos dichos fondos. 

Estado de Resultados 

(CALDERON, 2008), “Estado que presenta el resultado de las operaciones de una 

empresa en un periodo determinado”. 

 

Razones Financieras. 

Las razones financieras también llamados ratios financieras son indicadores 

utilizados en el mundo de las finanzas para medir o cuantificar la realidad económica y 

financiera de una empresa, las razones financieras permiten hacer comparaciones entre 

los diferentes periodos contables o económicos de la empresa. Con los resultados de las 

ratios financieras se podrá realizar proyecciones a corto, mediano y largo plazo o 

simplemente realizar evaluaciones sobre los resultados pasados para tomar correctivos 

si es necesario.   
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Análisis de las razones financieras 

Según (LAWRENCE, 2012): El análisis de razones es el punto de partida para 

desarrollar la información, las cuales se pueden dividir en cuatro grupos básicos: 

razones de liquidez y actividad, razones de endeudamiento, razones de rentabilidad, y 

razones de cobertura o reserva. Los primeros dos grupos de razones dependen en muy 

alto grado de los datos que se toman del balance general, en tanto los otros dos grupos 

dependen en gran parte de los datos que aparecen en el estado de. Como regla general, 

los insumos necesarios para un buen análisis financiero incluyen, por lo menos, el 

estado de resultado y el balance general. (p.179) 

 

Liquidez Corriente 

La liquidez corriente, una de las razones financieras citadas con mayor frecuencia, 

mide la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. Se 

expresa de la siguiente manera: 

 

Liquidez corriente= Activos corrientes / Pasivos corrientes 

 

Mide el número de veces que el activo circulante de la compañía, cubre su pasivo 

circulante. Cuanta más alta sea la razón del circulante más alta será la capacidad de la 

compañía para cumplir con sus obligaciones a corto plazo conforme se vencen. 
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Índice de endeudamiento =   Total de pasivos / Total de activos 

 

 

Razón Rápida (Prueba Del Ácido) 

La razón rápida (prueba del ácido) es similar a la liquidez corriente, con la excepción 

de que excluye el inventario, que es comúnmente el activo corriente menos líquido. 

 

             
                               

                  
 

 

Este índice debe tener el valor 1, lo que implica que los inventarios deben representar 

la mitad del valor del activo circulante. 

 

Rotación de inventarios 

La rotación de inventarios mide comúnmente la actividad, o liquidez, del inventario 

de una empresa. Se calcula de la siguiente manera: 

 

Rotación de inventarios = Costo de los bienes vendidos / Inventario 

Determina lo rápido que los fondos fluyen a través del inventario y tan circulante es 

el mismo. Esta cifra indica si el inventario es deficiente o excesivo en relación del 

volumen de venta. 

 

Índice de endeudamiento 

El índice de endeudamiento mide la proporción de los activos totales que financian 

los acreedores de la empresa. Cuanto mayor es el índice, mayor es el monto del dinero 

de otras personas que se usa para generar utilidades. El índice se calcula de la siguiente 

manera: 
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Índices de rentabilidad 

Permite medir la capacidad de la empresa, para ganar un retorno adecuado sobre las 

ventas, total activos y capital invertido. 

 

Existen muchas medidas de rentabilidad. En conjunto, estas medidas permiten a los 

analistas evaluar las utilidades de la empresa respecto a un nivel determinado de ventas, 

cierto nivel de activos o la inversión de los propietarios. 

 

Margen de utilidad bruta 

El margen de utilidad bruta mide el porcentaje que queda de cada dólar de ventas 

después de que la empresa pagó sus bienes. Cuanto más alto es el margen de utilidad 

bruta, mejor (ya que es menor el costo relativo de la mercancía vendida). El margen de 

utilidad bruta se calcula de la siguiente manera: 

 

                           
                                     

      
 
              

      
  

 

Margen de utilidad operativa 

El margen de utilidad operativa mide el porcentaje que queda de cada dólar de ventas 

después de que se dedujeron todos los costos y gastos, excluyendo los intereses, 

impuestos y dividendos de acciones preferentes. Representa las “utilidades puras” 

ganadas por cada dólar de venta. La utilidad operativa es “pura” porque mide solo la 

utilidad ganada en las operaciones e ignora los intereses, los impuestos y los dividendos 

de acciones preferentes. 
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Es preferible un margen de utilidad operativa alto. El margen de utilidad operativa se 

calcula de la siguiente manera: 

 

Margen de utilidad operativa =Utilidad operativa / Ventas 

 

Margen de utilidad neta 

El margen de utilidad neta mide el porcentaje que queda de cada dólar de ventas 

después de que se dedujeron todos los costos y gastos, incluyendo intereses, impuestos 

y dividendos de acciones preferentes. Cuanto más alto es el margen de utilidad neta de 

la empresa, mejor. El margen de utilidad neta se calcula de la siguiente manera: 

 

Margen de utilidad neta= Ganancias disponibles para los accionistas /Venta 

 

2.3  Marco Conceptual 

Actividad económica.- Proceso mediante el cual se obtienen productos, bienes y los 

servicios que cubren las necesidades humanas. Permite generar riquezas al que la 

emprende. 

 

Capital de trabajo neto.- Diferencia entre activos y pasivos corrientes de la empresa. 

 

Capital de trabajo.- Activos corrientes que representan la parte de la inversión que 

pasa de una forma u otra a la conducción normal del negocio. 

 

Continuidad.- Implica continuidad de la empresa es decir que seguirá funcionando. 
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Dotado.- Equipar, proveer a una persona o cosa de alguna característica o cualidad 

que lo mejore. 

 

Downsizing.- Forma de reorganización o reestructuración de las empresas mediante 

la cual se lleva a cabo una mejoría de los sistemas de trabajo, el rediseño organizacional 

y el establecimiento adecuado de la planta de personal para mantener la competitividad. 

 

Estrategia Financiera.- Se define como las prácticas que una empresa adopta para 

alcanzar sus objetivos económicos. 

 

Estrategia.- (VILLEGAS M. , 2008), “la estrategia es un conjunto de acciones 

encaminadas a desarrollar y mantener ventajas competitivas para la empresa con 

relación a sus competidores, mantener o mejorar el margen y generar utilidades.” 

 

Factibilidad.- se refiere a la disponibilidad delos recursos necesarios para llevar a 

cabo una meta señalada. 

 

Finanzas.-  (ANDRADE, 2005) Área de actividad económica en la cual el dinero es 

la base de las diversas realizaciones, sean éstas inversiones en bolsa, en inmuebles, 

empresas industriales, en construcción, desarrollo agrario, etc. 

 

Área de la economía en la que se estudia el funcionamiento de los mercados de 

capitales y la oferta y precio de los activos financieros". (Pág. 293) 
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Gestionar.- Ocuparse la administración, organización y funcionamiento de una 

empresa actividad económica u organismo. 

 

Indicadores De Rentabilidad.- Los indicadores referentes a rentabilidad, tratan de 

evaluar la cantidad de utilidades obtenidas con respecto a la inversión que las originó. 

 

Modelo de gestión.- Es la forma de cómo se organizan y combinan los recursos con 

el propósito de cumplir con políticas, objetivos y regulaciones de una organización. 

Negocio en marcha.- Es un principio el cual implica la permanencia y proyección de 

la empresa en el mercado, no debiendo interrumpir sus actividades si no por el contrario 

deberá seguir operando de forma indefinida. 

 

Optimización de Rentabilidad.- Es forma apropiada de medir la eficiencia con la 

cual la empresa utiliza sus recursos financieros. 

 

Píladora.- Se denomina así a las empresas que producen arroz. 

 

Plan de acción.- Es una presentación resumida de las tareas que deben realizarse por 

ciertas personas, en un plazo de tiempo específicos, utilizando un monto de recursos 

asignados con el fin de lograr un objetivo dado. 

 

Plan estratégico.- Es un programa de actuación que consiste en aclarar lo que 

pretendemos conseguir y como nos proponemos a conseguirlo. 
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Plan maestro.- Es un documento en el que los responsables de una organización de 

cualquier índole, reflejan cual será la o las estrategias a seguir por su compañía en un 

plazo determinado. 

 

Planificación.- Proceso diseñado para obtener un objetivo determinado, tomando en 

cuenta la situación actual, factores internos y externos que pueden influir. 

 

Posicionamiento en el mercado.- Consiste en la forma de que un producto o servicio 

este definido por los consumidores en relación con ciertos atributos importantes, es 

decir, el lugar que ocupa en su mente en comparación con competidores. 

 

Procesos.- Conjunto de actividades o eventos. 

 

Producción.- Proceso por el cual se crean los bienes o servicios económicos, 

actividad principal de cualquier sistema económico organizado para producir, distribuir 

y consumir los bienes o servicios para la satisfacción de las necesidades humanas. 

 

Productividad.- La productividad puede definirse como la relación entre la cantidad 

de bienes y servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados. En la fabricación 

la productividad sirve para evaluar el rendimiento del recurso material y humano. 

 

Productor de arroz.- persona que se dedica a la producción de arroz, transformando 

la materia prima en producto terminado. 
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Razones Financieras.- Métodos de cálculo e interpretación para analizar y 

supervisar el desempeño de la empresa. 

 

Rentabilidad Económica o de Inversión.- La rentabilidad económica o de inversión 

es una medida, referida a un determinado periodo de tiempo, del rendimiento de los 

activos de una empresa con independencia de la financiación de los mismos. 

 

Rentabilidad.- (LAWRENCE, 2012), afirma que “la rentabilidad es el objetivo 

económico a corto plazo que las compañías deben alcanzar, relacionado con la 

obtención de un beneficio necesario para el buen desarrollo de la empresa”. 

 

2.4 Marco contextual 

 

2.4.1. Descripción de la empresa 

 

La empresa PRODUARROZ S.A constituida en el Ecuador, el 16 de abril 2009, su 

actividad principal es la venta de arroz. El señor FAUSTO BRIONES POVEDA, es el 

principal accionista con un 99% del paquete accionario, y el 1% la mantiene una de sus 

hijas. La compañía fue constituida con un capital inicial de mil dólares $1000.00. 

En la actualidad la compañía se compone de 9 trabajadores, que se encuentran 

distribuidos en varios departamentos o segmentos operacionales, como se aprecia en el 

organigrama. La forma de administración es básica, llevada por una persona con pocos 

conocimientos técnicos en esta área, por lo cual no se implantan estrategias de ningún 

tipo. La administración de la compañía en la actualidad ha mejorado notablemente, así 

como también el área financiera -  contable, se han adoptado estrategias administrativas, 

pero solo para mantener un ambiente laboral bueno y mantener los registros 

actualizados. 



42 
 

 

Se han realizado varias inversiones, en equipo y maquinaria, así como también en 

adecuaciones de la planta y oficina. Produarroz S.A. en la actualidad se encuentra 

formando parte de la Asociación De Comercializadoras de Arroz Del Cantón San 

Jacinto De Yaguachi S.A. 

 

PRODUARROZ S.A se encuentra ubicada en la provincia del Guayas, Cantón San 

Jacinto de Yaguachi, carretero Duran -Yaguachi, Frente al Colegio San Rafael. 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

2.4.2 Misión y Visión de la Empresa. 

 

Misión: Fomentar y desarrollar la producción y comercialización de arroz de alta 

calidad, satisfaciendo los paladares de nuestros clientes, dando estabilidad laboral y 

mejorando la calidad de vida a nuestros colaboradores y por ende a la comunidad. 

 

Produarroz S.A. 

Figura 3: Ubicación de Produarroz 

Fuente: google maps 
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Visión: ser una empresa líder en la industria arrocera con el mejor posicionamiento 

en el mercado y satisfaciendo las necesidades de nuestros consumidores y brindando el 

mejor de los servicios. 

 

2.4.3 Estructura Organizacional 

 

 

Hoy en día, cuenta con dos departamentos: Producción y Administración que 

comprenden: 

Producción: 

 

 Área de recepción de materia prima 

 Área de secado 

 Área de pilado 

 Área de bodega. 

Administración: 

 

 Área de administración general 

 Área de contabilidad y talento humano, 

 Área de compras y ventas. 
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Elaboración: Nelly Romero.  

2.4.4 FODA de la empresa. 

 

Tabla 3:                                                                                                                        

Análisis Foda de la empresa 

Fortalezas 

 Alta capacidad de producción 

 Tamaño del terreno. Ubicación de la planta 

 Personal con experiencia. Contamos con servicios básicos. Capacidad de distribución 

 Excelente ambiente laboral. Maquinaria nueva. 

Oportunidades 

 Interés y aceptación de los clientes  

 Crecimiento de la demanda 

 Incremento de la producción en temporadas. 

Debilidades 

 Tecnología 

 Ausentismo del personal operativo 

Amenazas 

 Competencia directa 

 Competencia indirecta 

 Inseguridad 

 Crisis económica. Medidas impositivas del gobierno. 

 Inestabilidad política. 

GERENCIA GENERAL 

 

 

UNIDAD DE 
SECADO 

2 

UNIDAD DE 
PILADO 

3 

UNIDAD 
COMERCIAL  

3 

CONTADORA GENERAL 

 

1 

Figura 4: Estructura Organizacional de la empresa 
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2.5 Marco legal 

Ley de compañías 

Sección I: Disposiciones Generales 

Art.1.- Contrato de compañías es aquel por el cual dos o más personas unen sus 

capitales o industrias, para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus 

utilidades. 

 

Este contrato se rige por las disposiciones de esta Ley, por las del Código de 

Comercio, por los convenios de las partes y por las disposiciones del Código Civil. 

 

Sección VI: De la Compañía Anónima. 

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

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden 

únicamente por el monto de sus acciones. 

 

Las sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a todas las reglas de las 

sociedades o compañías mercantiles anónimas. 

 

Art.144.- se administra por mandatarios amovibles, socios o no. La denominación de 

esta compañía deberá contener la indicación de “compañía anónima “o “sociedad 

anónima”, o las correspondientes siglas. No podrá adoptar una denominación que pueda 

confundirse con la de una compañía preexistente.  
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Los términos comunes y aquellos con los cuales se determine la clase de empresa, 

como “comercial”, “industrial”, “agrícola”,” constructora”, etc., o serán de uso 

exclusive e irán acompañadas de una expresión peculiar. 

 

Las personas naturales o jurídicas que no hubieren cumplido con las disposiciones de 

esta ley para la CONSTITUCIÓN de una compañía anónima, no podrán usar en 

anuncios, membretes de carta, circulares, prospectos u otros documentos, un nombre, 

expresión o siglas que indiquen o sugieran que se trata de una compañía anónima. 

 

Los que contravinieren a lo dispuesto en el inciso anterior, serán sancionados con 

arreglo a lo prescrito en el Art. 445. La multa tendrá el destino indicado en tal precepto 

legal. 

 

Impuesta la sanción, el Superintendente de Compañías notificara al Ministerio de 

Salud para la recaudación correspondiente. 

 

Ley de régimen tributario interno (L.O.R.T.I.) 

Capítulo I: Normas generales 

Art.1.- Objeto del impuesto: establécele el impuesto a la renta global que obtengan 

las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales extranjeras, 

de acuerdo con las disposiciones de la presente ley. 

 

Art.2.- Concepto de renta: para efectos de este impuesto se considera renta: 
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1.-Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso 

provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies 

o servicios; y 

 

2.-Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el 

país o por sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de 

esta Ley. 

 

Capítulo VI: Contabilidad y estados financieros. 

Art. 19.- Obligación de llevar contabilidad. -Están obligadas a llevar contabilidad y 

declarar el impuesto en base a los resultados que arroje la misma todas las sociedades. 

También lo estarán las personas naturales y sucesiones indivisas que al primero de 

enero operen con un capital o cuyos ingresos brutos o gastos anuales del ejercicio 

inmediato anterior, sean superiores a los límites que en cada caso se establezcan en el 

Reglamento, incluyendo las personas naturales que desarrollen actividades agrícolas, 

pecuarias, forestales o similares. 

 

Ley del registro único de contribuyentes (RUC) 

Capítulo I: De las disposiciones generales 

Art. A.- concepto de registro único de contribuyentes. - es un instrumento que tiene 

por función registrar e identificar a los contribuyentes con fines impositivos y como 

objeto proporcionar información a la administración tributaria. 
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Art.2.- del registro. - el registro único de contribuyentes será administrado por el 

servicio de rentas internas. 

 

Todas las instituciones del estado, empresas particulares y personas naturales están 

obligadas a prestar la colaboración que sea necesaria dentro del tiempo y condiciones 

que requiera dicha institución. 

 

Art.3.- De la inscripción obligatoria. - todas las personas naturales y jurídicas, entes 

sin personalidad jurídica, nacionales y extranjeras, que inicien o realicen actividades 

económicas en el país en forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o 

derechos que generen u obtengan ganancias, beneficios, remuneraciones, honorarios y 

otras rentas sujetas a tributación en el Ecuador, están obligados a inscribirse, por una 

sola vez en el Registro Único de Contribuyentes. 

 

También están obligados inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes las 

entidades del sector público; las fuerzas armadas y la policía nacional, así como toda 

entidad, fundación, cooperativa, corporación o entes similares cualquier que fuere su 

denominación tengan o no fines de lucro. 

 

Los organismos internacionales con oficinas en Ecuador, las embajadas, los 

consulados y oficinas comerciales de los países con los cuales el Ecuador mantiene 

relaciones diplomáticas, consulares o comerciales, no están obligados a inscribirse en el 

RUC, pero podrán hacerlo si lo consideran conveniente. 
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Las personas naturales o jurídicas, que adquieran la calidad de contribuyentes, 

deberán obtener su inscripción dentro de los 30 días hábiles siguientes al de su 

constitución o iniciación real de actividades, en las oficinas del Servicio de Rentas 

Internas 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño de la investigación 

Investigación de Campo: es una investigación de campo porque se realizará una 

recopilación de información en la empresa Produarroz S.A. especialmente en el área 

financiera es decir en el lugar donde se genera la información que necesitamos. 

Además, abarca la gerencia general donde efectuaremos una entrevista. 

 

Investigación Bibliográfica- Documental: la investigación es bibliográfica porque 

ha permitido explorar que se ha escrito por los diferentes autores sobre modelos de 

estrategias, que corresponden al marco teórico de esta investigación. También es 

documental porque se ha recogido varios informes históricos existentes en los archivos 

de la empresa. 

 

3.2 Tipo de investigación 

 

La presente investigación es de tipo no experimental puesto que existen otros tipos 

de estudio relacionados con diseño de estrategias para mejorar la rentabilidad de una 

empresa, sin embargo, específicamente este tipo de empresas no ha sido considerado 

dentro del aspecto de estrategias. 
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En este trabajo de  investigación  se aplicó el enfoque cuantitativo  para la 

recopilación de datos o información  cuántica  la cual se centrará en el conteo, 

clasificación y análisis de lo que se obtiene como información. Para la interpretación de  

estos resultados se  utilizará el  enfoque cualitativo lo cual, ayudará a describir los 

resultados de la investigación. 

 

Cuando se deban  describir los hechos o compararlos se aplicara una metodología 

explicativa o descriptiva según sea el caso, descriptiva porque se deben  describir los 

hechos, explicativa porque se deberá explicar ciertas situaciones que generan las 

consecuencias que observamos. 

 

3.3 Población y muestra  

 

En este trabajo se tomó como población a todos los trabajadores de la empresa  

Produarroz S.A. que son  9 colaboradores, por lo que no fue necesario determinar la 

muestra, detallando en el siguiente cuadro el número de trabajadores con sus respectivos 

cargos. 

        Tabla 4:  

                   Descripción y distribución  de trabajadores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  Fuente: Entrevista 

 

 

 

 

Descripción de puestos Numero 

Área  de administración general  1 

Área de contabilidad 1 
Área de pilado 2 

Área de secado  2 

Área de compras y ventas 3 

Total 9 
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3.4 Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Según (HERNANDEZ, FERNANDEZ, & BAPTISTA, 2008), la técnica de 

recolección de datos es un proceso sistemático y racional donde se efectúan un conjunto 

de pasos que inician desde la estructuración del instrumento de medición hasta la 

delimitación de las variables a estudiar, utilizado por el investigador para registrar 

información o datos de las mismas. 

 

Para efecto de esta investigación las técnicas a utilizar son: 

  

 La entrevista.- Es una técnica para obtener datos que consiste en el 

acercamiento a la persona encargada de administrar el negocio, a fin de 

recopilar apreciaciones y criterios técnicos de la situación en la que se 

encuentra la empresa. 

 La encuesta.- Herramienta para obtener información sobre una población 

determinada, mediante la elaboración de un cuestionario que se aplica a los 

individuos que conforman dicha población o a una muestra representativa de 

ella. 

 

Según (BLANCO, 2006). En una investigación se realiza un trabajo técnico 

operativo en la confección del instrumento, lo cual no es más que una serie de preguntas 

estructuradas o no, que provienen de una o varias variables sustentadas teóricamente, 

definidas en forma nominal, conceptual de donde es extraída sus dimensiones y sus 

indicadores para posteriormente convertirlas en preguntas en forma de cuestionario. 
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Méndez (2006), agrega que para la encuesta “el cuestionario debe estar constituido 

por un conjunto de preguntas clasificadas en abiertas, cerradas, semiabiertas  y de 

múltiples opciones  la cual se aplica a una serie de individuos, con el propósito de 

obtener  evidencias que respalden la investigación”. 

 

Para el desarrollo  de la encuesta el instrumento que se utilizará   es  un cuestionario 

compuesto por dos preguntas tipo dicotómicas, este tipo de preguntas tiene solo dos 

opciones de respuesta sí o no, afirmativo o negativo y se balancea con una opción neutra 

de respuesta, el resto de preguntas son de tipo Likert, esta escala se basa en que los 

encuestados indiquen el grado de acuerdo o en desacuerdo  con cada una de las series 

que se presenten las cuales cuentan   con cinco  categorías de respuesta: Completamente 

de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo, completamente 

en desacuerdo. Todas las preguntas  fueron formuladas en base a los objetivos e 

hipótesis de la investigación. 
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3.5 Análisis e interpretación de los datos  

 

Encuesta realizada a los trabajadores de Produarroz S.A. 

 

Objetivo: Recolectar información y diagnosticar la situación actual de la empresa 

Produarroz S.A. para un mejor direccionamiento del trabajo de tesis. 

 

1. ¿Conoce usted  la Misión y Visión de la empresa? 

               Tabla 5: 

               Misión y Visión de la empresa 

 

 

 

 

 
                             Fuente: investigación de campo 

                                Elaborado por: Nelly Romero 

 

Representación grafica 

             Figura  5: 

            Misión y visión de la empresa. 

 
 

              Fuente: investigación de campo 

              Elaborado por: Nelly Romero 
 

Interpretación 

Según la opinión de los encuestados el 100% conoce la misión y visión de la 

empresa. Este resultado es muy favorable para la investigación, debido a que nos ayuda 

al momento de las conversaciones, y la posterior ejecución del proyecto. 

100% 

0% 

Si

No

 
Cantidad Porcentaje 

Si 9 100% 

No 0 0% 

TOTAL 9 100% 
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2. ¿Cuenta  PRODUARROZ S.A con un manual de procedimientos? 

 

Tabla 6: 

Manual de procedimientos 

 

 

 

 

 

 
                          Fuente: investigación de campo 

                                   Elaborado por: Nelly Romero 

 

 

 

Representación grafica 

Figura: 6 

Manual de procedimientos 

 
      Fuente: investigación de campo 

      Elaborado por: Nelly Romero 
 

Interpretación 

 

Según los datos obtenidos el  100% de los encuestados, nos indica que PRODUARROZ 

S.A. no cuenta con un manual de procedimientos lo cual no le  permite comprobar si las 

cosas se han hecho correctamente. 

 

 

0% 

100% 

Si

No

 
Cantidad Porcentaje 

Si 0 0% 

No 9 100% 

TOTAL 9 100% 
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3.      ¿Considera usted que un Manual de Funciones laborales permita a los 

trabajadores de la Piladora mejorar su rendimiento y a su vez la situación 

económica? 

Tabla 7: 

Manual de funciones  

 

 

 

 

 

 

                                   

 
                                 Fuente: investigación de campo 

                                 Elaborado por: Nelly Romero 

 

Representación grafica 

 

Figura 7: 

Manual de funciones  
 

 
 

                 Fuente: investigación de campo 

                 Elaborado por: Nelly Romero 

 

Interpretación 

 

Según la opinión de los encuestados se hace necesario un manual de funciones 

laborales, en un  67% está totalmente de acuerdo y en un 33% está de acuerdo 

0% 

33% 

67% 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

 
Cantidad Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 22% 

De acuerdo 3 33% 

Totalmente de acuerdo 6 44% 

TOTAL 9 100% 
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4.      ¿Está  usted de acuerdo en que se debe realizar una planificación 

para la distribución de la mercadería? 

Tabla 8: 

Planificación para la distribución de la mercadería 

 
Cantidad Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 11% 

De acuerdo 3 33% 

Totalmente de acuerdo 5 56% 

TOTAL 9 100% 

 
                                 Fuente: investigación de campo 

                                            Elaborado por: Nelly Romero 

 

Representación grafica 

Figura 8: 

Planificación para la distribución de la mercadería 

 
           Fuente investigación de campo 

              Elaborado por Nelly Romero 

 

 

Interpretación 

 

 

 

 Según las opiniones de los encuestados si se debe realizar un a planificación para la 

distribución de la mercadería ya que, el 11%no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, en 

33% está de acuerdo y el 56% está totalmente de acuerdo. 

 

11% 

33% 56% 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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5.  ¿Esta Ud. de acuerdo en que debe existir  un control de inventario en el 

área de producción y venta de la empresa PRODUARROZ S.A.? 

Tabla 9: 

Control de inventario 

 
Cantidad Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 22% 

De acuerdo 3 33% 

Totalmente de acuerdo 4 44% 

TOTAL 9 100% 

 
                                 Fuente investigación de campo 

                                 Elaborado por Nelly Romero 

 

 

Representación grafica 

Figura 9:  

Control de inventario 

 
              Fuente: investigación de campo 

                   Elaborado por: Nelly Romero 

 

Interpretación 

 

Según la mayoría de los encuestados si debe existir un control de inventario en el 

área de producción y venta ya que el 22 % no está  ni de acuerdo ni en desacuerdo 

pero el 33% está de acuerdo y el 45%  está totalmente acuerdo. 

 

22% 

33% 

45% 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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6.      ¿Considera importante que la empresa cuente con un plan financiero  que 

le permita mejorar  la rentabilidad de la empresa? 

 

Tabla 8: 

Plan financiero 

 
Cantidad Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 11% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 22% 

De acuerdo 4 44% 

Totalmente de acuerdo 2 22% 

TOTAL 9 100% 

 
                                 Fuente: investigación de campo 

                                 Elaborado por: Nelly Romero 

 

Representación grafica 

Figura 10: 

Plan financiero 

 
              Fuente investigación de campo 

                  Elaborado por Nelly Romero 

 

Interpretación 

 

Según los encuestados si es importante que la empresa cuente con un plan financiero 

en un 11% están en desacuerdo, en un 22% no están ni de acuerdo ni en desacuerdo,en 

otro 22% están totalmente de acuerdo y en un 45% están de acuerdo. 

11% 

22% 

45% 

22% 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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7.- ¿Considera usted que el éxito de una empresa tenga relación con un 

buen director financiero? 

Tabla 11: 

Relación director financiero con la empresa 
 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

                                   Fuente: investigación de campo 

                                   Elaborado por: Nelly Romero 

 

Representación grafica 

Figura 10: 

Relación director financiero con la empresa 

 
                Fuente investigación de campo 

                     Elaborado por Nelly Romero 

 

Interpretación 

Según los encuestados el éxito de una empresa si tiene relación con un buen director 

financiero ya que en un 22% está en desacuerdo, otro 22% está totalmente de acuerdo, y 

en un 56% está de acuerdo. 

22% 

56% 

22% 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

 
Cantidad Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 2 22% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

De acuerdo 5 56% 

Totalmente de acuerdo 2 22% 

TOTAL 9 100% 



61 
 

8.- ¿cree usted que se debe evaluar la calidad  del arroz una vez finalizado el 

proceso? 

 

Tabla 12: 

Control de Calidad del producto 
 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

Fuente investigación de campo 

Elaborado por Nelly Romero 

 

Representación grafica  

Figura 12: 

Control de Calidad del producto 

 
 Fuente investigación de campo 

 Elaborado por Nelly Romero 

 

 

Interpretación 

Según la opinión de los encuestados si se debe evaluar la calidad del arroz finalizado 

su proceso, en un 56% están de acuerdo y en un 44%  están totalmente de acuerdo. 

 

56% 

44% 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

 
Cantidad Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

De acuerdo 5 0% 

Totalmente de acuerdo 4 100% 

TOTAL 9 100% 
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9.      ¿Considera usted que es importante aplicar estrategias en la empresa 

PRODUARROZ S.A.? 

Tabla 13:  

Importancia de aplicar estrategias 

 
Cantidad Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 11% 

De acuerdo 1 11% 

Totalmente de acuerdo 7 78% 

TOTAL 9 100% 
                              Fuente: investigación de campo 

                                       Elaborado por: Nelly Romero 

 

Representación grafica 

Figura 13: 

Importancia de aplicar estrategias  

 
                Fuente: investigación de campo 

                Elaborado por: Nelly Romero 

 

 

Interpretación 

 

Según la opinión de los encuestados si se deben aplicar estrategias en la empresa, en 

un 11% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, en otro 11% está de acuerdo, pero en un 

78% está totalmente de acuerdo. 

  

 

11% 

11% 

78% 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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10.      ¿Considera Ud. que la producción de arroz  actual cubre con la demanda 

que tiene la empresa? 

Tabla 14: 

Cubre la demanda  

 

 
Cantidad Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 9 100% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 9 100% 
 

                                       Fuente investigación de campo 

                                       Elaborado por Nelly Romero 

 

Representación grafica 

Figura 14: 

Cubre la demanda  

 

 

                                       Fuente investigación de campo 

                                       Elaborado por Nelly Romero 

 

 

Interpretación 

 

El 100% de los encuestados respondieron que están en desacuerdo  en que la 

empresa cubre la demanda que tiene actualmente. 

 

 

0% 

100% 

0% 0% 0% 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Entrevista realizada al Gerente General de la empresa PRODUARROZ S.A. 

ubicada en el cantón Yaguachi 

 

Lugar y fecha: Yaguachi, 25 de agosto del 2016 

Realizado por: Nelly Romero 

Cargo: Gerente General de Produarroz S.A. 

 

1. ¿Cómo son los inicios de la Piladora Produarroz S.A.? 

La empresa tiene sus inicios en el año 2009, empezando con el procesamiento de 

arroz con varios agricultores de la zona de Yaguachi, en las instalaciones de una 

Piladora heredada que inclusive no está registrada en los libros contables de la empresa. 

 

2. ¿La empresa cuenta con un organigrama definido? 

Si contamos con un organigrama, que nos ha permitido trabajar de una manera más o 

menos organizada. 

 

3. ¿La empresa cuenta con un manual de procedimientos para la ejecución de 

las actividades del personal? 

No, debido a que son muy pocas las personas que laboran en la misma y todos tratan 

de hacer su trabajo de la mejor manera. 

 

4. ¿Existe un responsable del área administrativa para regular las actividades 

diarias dentro de la empresa? 

Hay una persona que se encarga de lo administrativo y de las actividades diarias que 

es la contadora de la empresa. 
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5. ¿Cuál es el volumen mensual de producción de la Piladora? 

La empresa produce un aproximado de 1000 quintales al mes. 

 

6. ¿Cuál es el promedio de agricultores proveedores que le entregan el arroz? 

Aproximadamente 30 agricultores nos entregan la materia prima. 

 

7. ¿Existe una planificación para la producción? 

No existe una planificación, pero se produce lo que más se pueda. 

 

8. ¿Existe una logística de abastecimiento de parte de sus proveedores? 

No, eso es lo que dificulta la distribución de la mercadería, ya que mis proveedores 

no entregan una cantidad exacta, si no de acuerdo a la cosecha. 

 

9. ¿Se aplica un control de calidad para su producción? 

No, pero se trata de controlar que el producto sea de la mejor calidad 

 

10. ¿Sabía usted que tiene la obligación de llevar registros contables? 

Si. 

 

11. ¿Lleva contabilidad? 

Sí, pero no tenemos un sistema contable 

 

12. ¿Tiene alguna forma de financiamiento para su capital de operación? 

Sí, tengo préstamos bancarios 
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13. ¿Cree usted que su empresa necesita estrategias para resolver los 

problemas y mejorar su rentabilidad? 

 

Claro, ya que la empresa no cuenta con estrategias y ante el crecimiento que estamos 

experimentando sería importante y de gran utilidad medir los rendimientos en temas 

eficiencia y rentabilidad en todas nuestras áreas. 
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3.6 Análisis de resultados 

 

Comprobación de Hipótesis 

 

Hipótesis Planteada 

 

“Si se diseñan estrategias eficientes se logrará mejorar los costos y los márgenes de 

rentabilidad de la empresa Produarroz S.A ubicada en el Cantón Yaguachi para el año 

2017”. 

 

Esta hipótesis se ratifica en las preguntas  # 3, 7 y 8  de la entrevista. 

 

Pregunta # 3. ¿La empresa cuenta con un manual de procedimientos para la 

ejecución de las actividades del personal? 

No, debido a que son muy pocas las personas que laboran en la misma y todos tratan de 

hacer su trabajo de la mejor manera. 

 

Pregunta # 7. ¿Existe una planificación para la producción? 

No existe una planificación, pero se produce lo que más se pueda. 

 

Pregunta # 8. ¿Existe una logística de abastecimiento de parte de sus proveedores? 

No, eso es lo que dificulta la distribución de la mercadería, ya que mis proveedores no 

entregan una cantidad exacta, si no de acuerdo a la cosecha. 
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Del mismo modo la hipótesis se ratifica en las preguntas  # 3, 9 y 10 de la encuesta. 

 

Pregunta # 3. ¿Considera usted que un manual de funciones laborales permita a 

los trabajadores de la piladora mejorar su rendimiento y a su vez la situación 

económica? 

Según los encuestados, el 33% está de acuerdo mientras el 67% está totalmente de 

acuerdo.  La mayoría está en total acuerdo es decir que un manual de funciones sería de 

gran ayuda al momento de realizar sus actividades diarias. 

 

Pregunta # 9. ¿Considera usted que es importante aplicar estrategias en la 

empresa PRODUARROZ S.A.? 

 

Un 11% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, en otro 11% está de acuerdo, pero en 

un 78% está totalmente de acuerdo en que se deben aplicar estrategias que ayuden a 

mejorar los problemas y por ende su rentabilidad. 

 

Pregunta # 10. ¿Considera Ud. que la producción de arroz  actual cubre con la 

demanda que tiene la empresa? 

 

El 100% de los encuestados respondieron que están en total desacuerdo  en que la 

empresa cubre la demanda que tiene actualmente. 

 

Por  lo expuesto anteriormente; se comprueba que existen varias falencias y la posible 

solución sería aplicar estrategias que ayudarán a obtener mejores resultados, por lo que 

se considera que la  HIPOTESIS  HA SIDO COMPROBADA. 

 



69 
 

CAPÍTULO IV 

4. LA PROPUESTA 

4.1. Tema 

Diseño de estrategias para mejorar la rentabilidad de la empresa Produarroz S.A 

4.2. Propuesta 

Propuesta de aplicación de un diseño de estrategias para mejorar la rentabilidad y 

crecimiento de la empresa Produarroz S.A del Cantón Yaguachi en el año 2017. 

 

4.3. Justificación 

La propuesta se la realizó porque en la empresa Produarroz S.A. existen varios 

problemas que no le han permitido obtener una buena rentabilidad, es por esto que 

planteamos una serie de estrategias que permitan mejorar éste índice y que agreguen 

valor a la empresa. Dichas estrategias las formularemos en base a la realidad de la 

empresa y del mercado en que se desenvuelve, proponiendo varios procedimientos y 

políticas gerenciales que permitirán optimizar actividades tan neurálgicas en este tipo de 

negocio como son la compra y la logística. 

 

4.4. Objetivos de la propuesta 

         4.4.1.  Objetivo general 

 

Realizar estrategias que ayuden a mejorar los costos y márgenes de rentabilidad de la 

empresa Produarroz S.A. ubicada en el Cantón Yaguachi el 2017. 

 



70 
 

       4.4.2  Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar en base a la información recopilada la situación actual de la 

empresa. 

 Realizar un análisis de las razones financieras para medir la situación financiera 

y económica de la empresa. 

 Elaborar estrategias para aumentar la rentabilidad de la empresa Produarroz. 

 

4.5.  Fundamentación de la propuesta 

Las estrategias son fundamentales en toda empresa ya que sirven como medios o 

formas para alcanzar los objetivos con la menor cantidad de recursos y en el menor 

tiempo posible. Estas estrategias pueden ser de tipo administrativo o financieras. Toda 

empresa u organización debe tener una meta por alcanzar y una de las formas en que se 

llega es a través de estrategias, las cuales son herramientas que deben ser utilizadas por 

todos los miembros de la empresa en una forma permanente y bajo lineamientos 

claramente establecidos para llegar a conseguir el objetivo. 

 

4.6. Diagnóstico de la situación actual  de la empresa 

En base a los resultados del capítulo III se puede determinar que Produarroz S.A 

necesita una reestructuración administrativa que permita asignar funciones en una forma 

adecuada, así como realizar una planificación a corto plazo para mejorar la producción, 

de la misma manera que es imprescindible contar con estrategias que permitan mejorar 

el funcionamiento de los departamentos de compra y logística, que inciden 

directamente.  
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Tabla 15: 

Estado de situación financiera. 

 Se hace ésta   aseveración en base a las cifras analizadas de los estados financieros 

comparativos de los años  2014 – 2015 y 2016 como se presentan a continuación. 

 

4.7.  Estados Financieros 

 

PRODUARROZ S.A. 

Estado de Situación Financiera Comparativo 

Al 31 de diciembre del… 

Nota: Análisis de Estado Situación financiera. 

Elaborado por: Nelly Romero 

 

CUENTAS PERIODO ANALISIS PERIODO ANALISIS PROYECCION ANALISIS 

2014 VERTICAL 2015 VERTICAL 2016 VERTICAL

Activo Corriente 69.274,27$      100,00% 69.876,75$              100,00% 74.200$                100,00%

Caja - Bancos 9.926,84$        14,33% 6.742,97$                9,65% 9.540$                  12,86%

Cuentas por cobrar 34.920,00$      50,41% 38.323,39$              54,84% 39.380$                53,07%

Inventarios 24.427,43$      35,26% 24.810,39$              35,51% 25.280$                34,07%

TOTAL ACTIVOS 69.274,27$      100% 69.876,75$              100% 74.200$                100%

Pasivo Corriente 27.280,57$      39,38% 19.572,17$              28,01% 15.660$                21,11%

Cuentas por pagar 9.550,00$        13,79% 5.890,40$                8,43% 4.560$                  6,15%

Obligaciones Bancarias 7.000,00$        10,10% 4.789,79$                6,85% 2.220$                  2,99%

Proveedores 1.500,00$        2,17% 850,65$                   1,22% 560$                     0,75%

Anticipo de Clientes 1.260,70$        1,82% 1.320,95$                1,89% 1.470$                  1,98%

Otras cuentas por pagar 1.750,00$        2,53% 896,00$                   1,28% 970$                     1,31%

Pasivos Acumulados 6.219,87$        8,98% 5.824,38$                8,34% 5.880$                  7,92%

Beneficios Sociales 3.656,32$        5,28% 3.480,29$                4,98% 3.500$                  4,72%

Impuesto por pagar 2.563,55$        3,70% 2.344,09$                3,35% 2.380$                  3,21%

TOTAL PASIVO 27.280,57$      39,38% 19.572,17$              28,01% 15.660$                21,11%

Capital Social 30.000,00$      43,31% 30.000,00$              42,93% 30.000$                40,43%

Reserva Legal 500,00$           0,72% 500,00$                   0,72% 400$                     0,54%

Reserva de Capital 700,00$           1,01% 700,00$                   1,00% 620$                     0,84%

Resultados Acumulados 1.704,76$        2,46% 10.793,70$              15,45% 19.100$                25,74%

Resultado del ejercicio 9.088,94$        13,12% 8.310,88$                11,89% 8.420$                  11,35%

TOTAL PATRIMONIO 41.993,70$      60,62% 50.304,58$              71,99% 58.540$                78,89%

TOTAL PASIVO +PATRIMONIO 69.274,27$      100,00% 69.876,75$              100,00% 74.200$                100,00%
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4.7.1 Análisis vertical del Estado Situación Financiera de la empresa. 

 

Los estados de situación financiera comparativos de Produarroz S.A. de los ejercicios 

2015 y proyección del 2016,  presentan los siguientes aspectos más relevantes: Los 

niveles de caja – bancos son elevados en relación al total de activos de la empresa, 

teniendo el 2015 un 9,6 % e incrementándose en el 2016 al 12,8 %, valores que 

debieron ser invertidos a corto plazo para generar un rendimiento financiero mejor que 

el logrado. 

 

 Los niveles de cuentas por cobrar son muy altos para éste tipo de negocio que 

generalmente se vende de contado,  representando un 54,8 % en el 2015 con proyección 

al 2016 del 53,1 %. De la misma manera los  inventarios son excesivos, representando  

un 35,5 % en el 2015, bajando un poco en la proyección del 2016 a 34,1 %. Entre estos 

dos rubros se concentran cerca del  90% del total de los activos de la empresa. 

 

 La estructura de financiamiento de las inversiones de la empresa presentan una 

buena solidez, ya que el endeudamiento con terceros ha ido decreciendo desde el 2014 

con 39% hasta el 2016 que representa un 21% de los Activos totales de la empresa, 

mientras que el endeudamiento con los accionistas se ha ido consolidando desde 60% en 

el 2014 hasta el 79% en el 2016. El análisis vertical en que se basan estos conceptos es 

un tanto rígido, que no permiten ampliar los criterios de evaluación financiera. 
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CUENTAS PERIODO ANALISIS PERIODO ANALISIS PROYECCION ANALISIS 

2014 VERTICAL 2015 VERTICAL 2016 VERTICAL

Ventas 360.685,65$         100,00% 370.259,87$      100,00% 382.000$             100,00%

(-)Costo de ventas 179.030,82$         49,64% 192.460,38$      51,98% 196.000$             51,31%

Margen Bruto 181.654,83$         50,36% 177.799,49$      48,02% 186.000$             48,69%

Gastos Operativos 171.591,39$         47,57% 172.802,70$      46,67% 178.800$             46,81%

(-)Gastos Administrativos 68.817,27$           19,08% 65.926,16$        17,81% 74.600$               19,53%

(-) Gastos de Ventas 102.774,12$         28,49% 106.876,54$      28,87% 104.200$             27,28%

Utilidades en Operaciones 10.063,44$           2,79% 4.996,79$          1,35% 7.200$                 1,88%

(+)Otros Ingresos 3.645,37$             1,01% 7.538,47$          2,04% 5.500$                 1,44%

Utilidad o Perdida antes de part. e  imp. 13.708,81$           3,80% 12.535,26$        3,39% 12.700$               3,32%

15% Participacion 2.056,32$             0,57% 1.880,29$          0,51% 1.900$                 0,50%

Utilidad antes de Impuesto 11.652,49$           3,23% 10.654,97$        2,88% 10.800$               2,83%

22% Impuesto a la renta 2.563,55$             0,71% 2.344,09$          0,63% 2.380$                 0,62%

UTILIDAD / PERDIDA NETA 9.088,94$             2,52% 8.310,88$          2,24% 8.420$                 2,20%

PRODUARROZ S.A. 

Estado de resultados integrales comparativos  

Al 31 de diciembre del…. 

 

Nota: Análisis de Estado  de Resultado Integral 

Elaborado por: Nelly Romero 

 

4.7.2 Análisis vertical del Estado de Resultados Integrales 

 

Los estados de resultado Integral comparativo de los años 2015 y proyección del 

2016, reflejan la mala situación económica de la empresa Produarroz S.A. en esos 

períodos. 

 La utilidad neta de 2,24 % y 2,20 % de los años 2015 y 2016, respectivamente, 

son muy bajas si se comparan con las utilidades de empresas de éste sector. 

 

 Las ventas han tenido un incremento mínimo del 2014 al 2015 en 2,65 % y al 

2016 en 3,17%, porcentajes muy bajos debido a la mala administración logística 

en la adquisición del arroz con cáscara, el mismo que se espera corregir con las 

estrategias adecuadas. 

  Tabla 16:  

Estado de resultado integral 
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 Los costos de ventas están alrededor del 52 % de las ventas, tanto en el 2015 

como en la proyección 2016, porcentaje que podría reducirse mejorando la 

logística de abastecimiento y con un mejor control de inventario. 

 

 Los gastos administrativos en relación con otras empresas del sector arrocero 

tienen un porcentaje demasiado elevado, en el 2015 representó un17.8 % sobre 

las ventas y cerrará  el 2016 con  19,5% sobre ventas, los mismos que con 

estrategias adecuadas deberían disminuirse. 

 

 En los gastos de ventas se considera la comisión para la compra del arroz en 

grano, así como el pago por fletes, que eleva estos gastos al 27,3 % sobre ventas, 

que es excesivo y que está afectando a la rentabilidad de la empresa. 

 

 La empresa ha generado rendimientos financieros muy bajos, siendo el mejor el 

del año 2015 con un 2,0% sobre ventas y bajando en la proyección del 2016 a 

1,4 %, por los motivos ya expuestos al no aprovechar de la mejor manera la 

liquidez de que goza. 
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4.8. Índices de Razones Financieras Comparativos. 

Tabla 17: 

 Razones de liquidez 

 

Nota: Análisis de la liquidez de la empresa PRODUARROZ S.A. 

Elaborado por: Nelly Romero 

 

 

Var

1) INDICE DE LIQUIDEZ %

1.1 Capital del Trabajo 69.877         (-) 19.572  = 50.305 74.200  (-) 15.660    = 58.540   16,37        

(Activo Cte - Pasivo Cte )

1.2 Indice de Solvencia a Cte 69.877         (/) 19.572  = 3,57 74.200  (/) 15.660    = 4,74 32,71        

(Activo Cte / Pasivo Cte )

1.3 Prueba Acida 69.274         (-) 24.810  74.200  (-) 25.280    37,51        

(Activo Cte - Inventario / Pasivo Cte )

1.4 Liquidez Inmediata 6.743 (+) 0 9.540 (+) 0 76,83        

(Caja Bancos +Inv. Temporales)/PC
= 0,34 = 0,61

19.572 15.660

2015 2016

= 2,27 = 3,12
19.572 15.660
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Tabla 18:  

Razones de actividad y eficiencia 

  

Nota: Análisis de la Actividad y Eficiencia de la empresa PRODUARROZ S.A. 

Elaborado por: Nelly Romero 

 

 

Var

2) INDICE DE ACTIVIDAD Y EFICIENCIA %

2.1 Rotación de Activo Total 5,30 veces 5,15 veces 2,84-          

(Ventas / Activo Total)

360 / 5,30 68 dias 360 / 5,15 70 dias 2,92          

2.2 Rotación de Ctas por Cobrar 10,11 veces 9,83 veces 2,75-          

(Ventas / Ctas x Cobrar Promedio)

360 / 10,11 36 dias 360 / 9,83 37 dias 2,83          

2.3 Rotación de Inventarios

(Costo de Vtas / Inv Promedio) 7,82 veces 7,83 veces 0,11          

(Compras / Inv Promedio)

360 / 7,82 46 dias 360 / 7,83 46 dias 0,11-          

2.4 Rotación de Ctas por Pagar 24,93 veces 37,51 veces 50,47        

(Costo de Vtas / Ctas x Pagar Promedio)

(Compras / Ctas x Pagar Promedio)

360 / 24,93 14 dias 360 / 37,51 10 dias 33,54-        
= =

192.460
=

196.000
=

7.720 5.225

24.619 25.045

= =

192.460
=

196.000

= =

69.877 74.200

= =

370.260
=

382.000
=

2015 2016

370.260
=

382.000
=

36.622 38.852
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Tabla 19: 

Razones de endeudamiento 

 

Nota: Análisis del Endeudamiento de la empresa PRODUARROZ S.A. 

Elaborado por: Nelly Romero 

 

 

 

 

 

Var

%

3)INDICE DE ENDEUDAMIENTO

3.1 Indice de Solidez (%) 24,65-        
(Pasivo Total /Activo Total)

3.2 Indice de Endeudamiento a C/P 24,65-        

(Pasivo Cte /Activo Total)

28%
15.660

= 21%

2015 2016

21,1%
69.877 74.200

69.877 74.200

19.572
= 28,0%

15.660
=

19.572
=
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Tabla 20:  

Razones de rentabilidad 

 

Nota: Análisis de la Rentabilidad de la empresa PRODUARROZ S.A. 

Elaborado Por: Nelly Romero

Var

%

4) INDICE DE RENTABILIDAD

4.1 Rentabilidad sobre Vtas 1,80-          
(Ut Neta / Vtas Netas)

4.2 Rentabilidad sobre Activos 4,59-          
(Ut Neta / Activo Total)

4.3 Rentabilidad sobre Patrimonio 12,94-        
(Ut Neta / Patrimonio

4.4 Utilidad por Acción 1,31          

(Ut Neta / N° Acciones

= 16,52%
8.420

=

2015 2016

8.420
=

= 2,81$        

8.311
= 11,89%

8.420
= 11,35%

14,38%
50.305 58.540

69.877 74.200

8.311

3.000 3.000

8.311
= 2,77$     

8.420

2,20%
370.260 382.000

8.311
= 2,24%
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4.9 Análisis de las razones financieras comparativas. 

4.9.1.  Índices de liquidez 

 

Capital de trabajo neto 

 

 En relación con la operación que maneja Produarroz S.A., su capital de trabajo neto 

en el 2015 fue muy bueno, ascendiendo a $ 50.305 esperando se  incremente en el 2016 

en un 16,37%, alcanzando un valor de $ 58.540. 

 

Índice de solvencia 

 

  De la misma  manera el índice de solvencia en el año 2015 fue muy bueno con        

$ 3,57 de activos corrientes para cubrir cada dólar de pasivo corriente, esperando un 

incremento  en el año 2016 del 32.7 %, que corresponden a $ 4,74 de activos corrientes 

para cubrir cada dólar de pasivo corriente. 

 

Prueba ácida. 

 

Este índice de liquidez en Produarroz S.A. es igualmente muy bueno, alcanzando en 

el 2015 un monto de $ 2,27 de activos corrientes, excluyendo los inventarios para cubrir 

cada dólar de pasivo corriente, esperando un incremento  en el año 2016 del 37,5 %, que 

corresponden a $ 3,12 de activos corrientes, excluyendo los inventarios para cubrir cada 

dólar de pasivo corriente. 
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Liquidez inmediata 

 

Este índice de liquidez de Produarroz S.A. nos demuestra un excesivo valor 

mantenido en bancos en el año 2015, cuando debe ser invertido a corto plazo para 

generar rendimientos financieros. El máximo nivel que debe alcanzar éste índice es de  

$ 0,34 de dinero en bancos por cada dólar de pasivos corrientes, que en el año 2015 se 

manejó dentro del rango internacional, pero que terminará en el 2016 con $ 0,61 con un 

incremento no apropiado del 76,8 %. 

 

4.9.2. Índices de actividad y eficiencia 

 

Rotación de activo total 

 

 El resultado de estos índices tanto en el 2015 como en el año 2016  están 

distorsionados ya en el activo total no está incluido valor alguno por las maquinarias y 

equipos necesarios para la operación de la piladora, ya que dichos activos son una 

herencia que no se ha legalizado la transferencia de dominio de los bienes. Por ésta 

razón el índice en el 2015 indica que las ventas generadas en ese año equivalen a una 

rotación de los activos totales de  5,3 veces, siendo relativamente igual en el 2016 con 

5,1 veces.  

 

Rotación de cuentas por cobrar 

Los índices de rotación  de cuentas por cobrar en Produarroz S.A. tienen niveles muy 

bajos en relación con este tipo de negocios de tal suerte que producen excesivos días de 

cartera, que llegan a 37  en el año 2016, similar al año 2015 cuando generalmente se 



81 
 

vende el arroz pilado de contado y con créditos máximos de 7 días. Se requiere urgente 

plantear estrategias que mejoren la rotación de éste rubro tan delicado de la empresa. 

Rotación de inventarios 

 

Los índices de rotación de inventarios en la empresa Produarroz S.A.  son muy bajos 

en comparación a otros del mismo tipo de negocios como lo demuestran los 46 días de 

inventario promedio que se mantienen durante los dos últimos años, que señalan un 

mantenimiento de inventario de arroz con fines especulativos para manejar de mejor 

forma el precio del grano en el mercado. 

 

Rotación de cuentas por pagar   

 

Las cuentas por pagar en cambio presentan índices contraproducentes relacionados 

con las cuentas por cobrar, ya que presentan una rotación 10 días en el año 2016, siendo 

negativa en relación con el año 2015 que al menos era 14 días. Si consideramos el 

sector, si son los días de cuentas por pagar que se manejan.  

 

4.9.3. Índices de endeudamiento 

 

Índice de Solidez 

 

Produarroz S.A. tiene una excelente solidez, ya que sus niveles de endeudamiento 

con terceros son apenas del 28%  de los activos totales en el año 2015,que se espera 

mejore un 24,6% en el 2016, donde alcanzará un 21% de los activos totales,  quedando 

con un patrimonio del 79 %. Como la empresa no tiene endeudamiento a largo plazo, el 

índice de endeudamiento a corto plazo corresponde al mismo índice de solidez. 
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4.9.4. Índices de rentabilidad 

 

 

Rentabilidad sobre ventas 

 

La utilidad neta de Produarroz S.A. en los dos últimos años ha sido muy baja, si la 

relacionamos con las ventas representan un 2,24 % en el 2015, bajando  en el 2016 un 

porcentaje de 1,8%  pues se  espera cerrar en 2,20 %. 

 

Rentabilidad sobre activos  

 

Relacionando la utilidad neta de los dos últimos años de Produarroz S.A. con el total 

de activos involucrados para generarla, se observa un bajo porcentaje, siendo en el 2015 

del 11,89%, calculándose que bajará en el 2016 a 11,35% lo que significa una 

disminución perjudicial del 4,6%. 

 

Rentabilidad sobre patrimonio 

 

Los accionistas, por los valores invertidos en Produarroz S.A., es decir por su 

patrimonio, han sido beneficiados con unos porcentajes bajos de utilidad neta, que en el 

2015 ascendió al 16,52%, esperándose una baja en el 2016 a 14,38% que representa una 

disminución del 12,9%, situación que les preocupa. 
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 Utilidad por acción 

 

 La utilidad neta por cada acción de Produarroz S.A. ha tenido en los dos últimos 

años unos niveles regulares, siendo en el 2015 de $ 2,77, en el año 2016 se espera que 

sea de $ 2,81 con un incremento porcentual del 1,3 %. Para éste criterio hemos 

considerado el valor nominal de cada acción que es de $ 10,00  

 

4.10. Estrategias para mejorar la rentabilidad de Produarroz S.A. 

 

A través de los diferentes análisis a los estados financieros de Produarroz S.A. 

descritos en éste capítulo, se pudo  determinar las falencias en el manejo administrativo 

– financiero de la empresa, las mismas que dan origen a las distintas estratégias que se 

plantearán para mejorar la rentabilidad de la empresa. 

 

4.10.1. Estrategias para mejorar la logística de convenios y compromisos de compra. 

 

El problema neurálgico de ésta empresa ha sido el deficiente manejo de las 

adquisiciones del arroz en cáscara, que no han permitido aprovechar todos los recursos 

del mercado y darle un uso al 100 % de la capacidad instalada de la empresa. Se hace 

necesario por tanto reestructurar el departamento de compras, contratando a una persona 

con capacidad y experiencia en éste mercado y con amplias relaciones y credibilidad 

entre los productores de arroz de la zona, que garanticen una afluencia constante del 

producto para ser procesado en las instalaciones de la empresa. 
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Para obtener del productor el compromiso de la entrega del arroz a la empresa, debe 

aplicarse la estrategia de la entrega de anticipos en dinero previos a las cosechas, para 

ser descontados de las compras del  producto. Este acto debería ser implementado con 

un convenio por escrito debidamente notarizado para tranquilidad de las partes y por el 

buen orden de las transacciones. La empresa está en capacidad financiera de 

instrumentar estos convenios por la excelente liquidez de que hace gala. 

 

 Con ésta estrategia Produarroz S.A. podría incrementar sus compras de arroz en 

cáscara en un 23% y por ende incrementar las ventas en el mismo porcentaje de arroz en 

grano, generando un aumento en las utilidades como se puede observar en los estados 

de resultados integrales proyectados del 2016 – 2017:  

 

PRODUARROZ S.A. 

Estado De Resultado Comparativo 

Al 31 de diciembre del… 

 

 

Tabla 21:  

Estado de resultado integral proyectado 

Elaborado Por: Nelly Romero 

 

 

PRODUARROZ S.A.

CUENTAS PROYECCION PROYECCION 

2016 % 2017 % IMPORTE %

Ventas 382.000$          100,0% 472.000,00$        100,0% 90.000$      23,6      

(-)Costo de ventas 196.000$          51,3% 241.000,00$        51,1% 45.000$      23,0      

Margen Bruto 186.000$          48,7% 231.000,00$        48,9% 45.000$      24,2      

VARIACIONES

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL ….
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4.10.2. Estrategias para mejorar la estructura de gastos operativos de la empresa. 

 

Otra de las debilidades de Produarroz S.A. radica en tener una estructura de gastos 

administrativos y de ventas inadecuada comparada con los resultados obtenidos hasta el 

2015 y proyectados al cierre del 2016, pues estos dos rubros representaban un 46.8% de 

las ventas. Con las estrategias a aplicarse en el 2017 se espera que alcancen solamente el 

37,1 % sobre ventas que mejoraría la utilidad operacional en una forma extraordinaria 

de 1,9 % en el 2016 al 11,9% en el 2017, representando un incremento porcentual anual 

del  677.8 %. 

 

Una estrategias que se piensan aplicar es hacer una reestructuración en el equipo 

administrativo, contratando personal idóneo aunque cueste un poco más en los puestos 

claves como el ejecutivo de compras ya referenciado en líneas anteriores, así como un 

contador con conocimientos financieros para que administre adecuadamente los 

recursos del negocio que permita a la empresa generar también ingresos financieros. 

 

Si bien es cierto que la contratación de personal de un nivel superior aumentaría el 

gasto administrativo en su valor absoluto, llegando a $ 90.000 en el 2017, superior al 

2016 que cerrará en $ 74.600, con un incremento anual del 20.6%, sin embargo en su 

valor relativo en relación a las ventas de cada año en mención,  representan el 19.5% en 

el 2016 y el 19.1% en el 2017. 
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Otra estrategia que se recomienda aplicar para reducir los gastos de ventas y mejorar 

la utilidad operacional es la reducción de las comisiones en la compra del arróz con 

cáscara, ya que disminuirá considerablemente la compra a través de comisionistas y las 

hará más bien el nuevo ejecutivo de compras a través de los convenios ya citados y con 

los anticipos a los proveedores. Esto generaría una considerable disminución de los 

gastos de ventas anuales del 18.4 % comparando el 2017 vs. El 2016. En la estructura 

de los gastos operativos, los gastos de ventas con $ 104.200 representaban el 27.3 % de 

las ventas en el 2016, mientras que en el 2017 se espera lleguen a $ 85.000 equivalentes 

al 18.0 % de las ventas. 

 

Con todos estos efectos la utilidad neta  mejorará notoriamente del 2016 al 2017 en 

451,1%, es decir de $ 8.420 en el 2016, que representa un 2,2% sobre ventas, a $46.410 

en el 2017 representando un 9.8% sobre ventas. 

PRODUARROZ S.A. 

Estado De Resultado Comparativo 

Al 31 de diciembre del… 

Tabla 22: 

Estado de resultado integral comparativo 2016 -2017 

PRODUARROZ S.A.

CUENTAS PROYECCION PROYECCION 

2016 % 2017 % IMPORTE %

Ventas 382.000$          100,0% 472.000,00$        100,0% 90.000$      23,6      

(-)Costo de ventas 196.000$          51,3% 241.000,00$        51,1% 45.000$      23,0      

Margen Bruto 186.000$          48,7% 231.000,00$        48,9% 45.000$      24,2      

Gastos Operativos 178.800$          46,8% 175.000,00$        37,1% -3.800$       2,1 -       

(-)Gastos Administrativos 74.600$            19,5% 90.000,00$          19,1% 15.400$      20,6      

(-) Gastos de Ventas 104.200$          27,3% 85.000,00$          18,0% -19.200$     18,4 -     

Utilidades en Operaciones 7.200$              1,9% 56.000,00$          11,9% 48.800$      677,8    

(+)Otros Ingresos 5.500$              1,4% 14.000,00$          3,0% 8.500$        154,5    

Utilidad ( Pérdida ) A.I.P. 12.700$            3,3% 70.000,00$          14,8% 57.300$      451,2    

15% Participacion 1.900$              0,5% 10.500,00$          2,2% 8.600$        452,6    

Utilidad antes de Impuesto 10.800$            2,8% 59.500,00$          12,6% 48.700$      450,9    

22% Impuesto a la renta 2.380$              0,6% 13.090,00$          2,8% 10.710$      450,0    

UTILIDAD / PERDIDA NETA 8.420$              2,2% 46.410,00$          9,8% 37.990$      451,2    

VARIACIONES

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL ….
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Elaborado Por: Nelly Romero 

 

 

4.10.3. Estrategias para manejo del Capital de Trabajo Neto.  

 

La principal estrategia en el manejo del capital de trabajo neto tiene que ver con la 

administración del efectivo. Como Produarroz S.A. tiene muy buena liquidez y que se 

ve mejorada para el año 2017, necesariamente tendrá que colocar sus excedentes en 

inversiones a corto plazo, que le generarán rendimientos financieros, como se proyecta 

en el 2017 en $ 14.000 equivalentes a un 3% de las ventas, considerablemente más alto 

que los años anteriores y que en el 2016 solo llegó a $ 5.500 equivalentes al 1.4% de las 

ventas, produciendo  entonces un incremento anual en éste rubro de 154.5 %. 

 

Este resultado se obtiene básicamente porque se mantendrían los fondos excedentes 

en inversiones a corto plazo como se observa en el estado de situación financiera del 

2017, que ascienden a $ 120.000, que representan el 81.6% del total de los recursos de 

la empresa. Los efectos positivos de ésta estrategia también los podemos visualizar en 

los índices financieros de liquidez de las proyecciones del 2017. 
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Índices financieros comparativos 2016 – 2017 

 

Tabla 23:  

Índice de liquidez proyectado 

 

Nota: Análisis del índice del interés proyectado. 

Elaborado Por: Nelly Romero

Var

1) INDICE DE LIQUIDEZ %

1.1 Capital del Trabajo 147.000       (-) 39.090  = 107.910 74.200  (-) 15.660    = 58.540   84,34        

(Activo Cte - Pasivo Cte )

1.2 Indice de Solvencia a Cte 147.000       (/) 39.090  = 3,76 74.200  (/) 15.660    = 4,74 20,63-        

(Activo Cte / Pasivo Cte )

1.3 Prueba Acida 147.000       (-) 5.000    74.200  (-) 25.280    16,29        

(Activo Cte - Inventario / Pasivo Cte )

1.4 Liquidez Inmediata 10.000 (+) 120.000 9.540 (+) 0 445,91      

(Caja Bancos +Inv. Temporales)/PC

2017 2016

= 3,63 = 3,12
39.090 15.660

= 3,33 = 0,61
39.090 15.660
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 De la misma manera el efecto en los días de cartera en la calle bajarían de 37 días en 

el 2016, a 20 días en el 2017, generando un ahorro de inversión en éste concepto de 

$13.160 y un rendimiento financiero de $ 1.842. Esta estrategia también tiene su efecto 

en la estructura financiera de la empresa, ya que sus valores en el estado de situación 

financiera se ajustan razonablemente a los negocios de éste tipo, pues de   $ 25.280 en el 

2016, que representa un 53.1% de los activos, bajaría a $ 12.000 en el 2017 que 

corresponde a un 8,2% del total de la inversión en activos de la empresa.  
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Índices financieros comparativos 2016 – 2017 

 

Tabla 24:  

Rotación de cuentas por cobrar proyectado 

Nota: Análisis Rotación de cuentas por cobrar proyectado 

Elaborado por: Nelly Romero

Var

2) INDICE DE ACTIVIDAD Y EFICIENCIA %

2.2 Rotación de Ctas por Cobrar 18,37 veces 9,83 veces 86,86        

(Ventas / Ctas x Cobrar Promedio)

360 / 18,37 20 dias 360 / 9,83 37 dias 46,49-        

25.690 38.852

2017 2016

= =

472.000
=

382.000
=
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La aplicación de las estrategias en compras y ventas ya señaladas anteriormente, 

mejorarían notablemente  el manejo de los inventarios, pues su rotación anual subiría de 

7,83 veces en el 2016 a 15,9 veces en el 2017, con un incremento porcentual de 103.4%. 

De la misma manera los días de inventario bajarían de 46 días en el 2016 a 23 días en el 

2017, es decir una disminución de 50.8%, lo que significa un ahorro  en la inversión por 

éste concepto de $ 9.900 y un rendimiento financiero de $ 1.386.  Los inventarios en el 

2016 representaban un 34,1 % del total de activos, en cambio en el 2017 se ajustan a la 

realidad en éste tipo de negocios con $ 5.000 que significan un 3.4 % de los activos. 

 

Tabla 25:  

Rotación de inventario proyectado. 

Elaborado por: Nelly Romero 

  

Con todos estos análisis de las proyecciones al 2017 fruto de la aplicación de las 

estrategias descritas anteriormente, los resultados quedarían según lo presentado  

anteriormente en el estado de resultado integral. En cambio la situación financiera 

proyectada para el 2017 que se ajusta razonablemente a empresas similares, se la 

presenta a continuación en el estado de situación financiera comparativo 2016 – 2017. 

 

Var

2) INDICE DE ACTIVIDAD Y EFICIENCIA %

2.3 Rotación de Inventarios

(Costo de Vtas / Inv Promedio) 15,92 veces 7,83 veces 103,40      

(Compras / Inv Promedio)

360 / 15,92 23 dias 360 / 7,83 46 dias 50,84-        

2017 2016

241.000
=

196.000
=

15.140 25.045

= =
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PRODUARROZ S.A. 

Estado De Situación Financiera 

Al 31 de diciembre del… 

Tabla 26: 

Estado de situación financiera proyectado 2016- 2017 

  

Elaborado por: Nelly Romero 

Para complementar los análisis de los resultados que se producirían al aplicar las 

estrategias sugeridas en la empresa Produarroz S.A. en el ejercicio 2017, se considera 

conveniente adjuntar los índices financieros respectivos: 

 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31  DE DICIEMBRE DEL …….

CUENTAS 

2016 % 2017 % IMPORTE % 

Activo Corriente 74.200$       100,0% 147.000$       100,0% 72.800$       98%

Caja - Bancos 9.540$         12,9% 10.000$         6,8% 460$            5%

Inversiones temporales -$             0,0% 120.000$       81,6% 120.000$     100%

Cuentas por cobrar 39.380$       53,1% 12.000$         8,2% -27.380$     -70%

Inventarios 25.280$       34,1% 5.000$           3,4% -20.280$     -80%

TOTAL ACTIVOS 74.200$       100% 147.000$       100% 72.800$       98%

Pasivo Corriente 15.660$       21,1% 39.090$         26,6% 23.430$       150%

Cuentas por pagar 4.560$         6,1% 12.000$         8,2% 7.440$         163%

Obligaciones Bancarias 2.220$         3,0% -$               0,0% -2.220$       -100%

Proveedores 560$            0,8% 1.000$           0,7% 440$            79%

Anticipo de Clientes 1.470$         2,0% -$               0,0% -1.470$       -100%

Otras cuentas por pagar 970$            1,3% -$               0,0% -970$          -100%

Beneficios Sociales 3.500$         4,7% 13.000$         8,8% 9.500$         271%

Impuesto por pagar 2.380$         3,2% 13.090$         8,9% 10.710$       450%

TOTAL PASIVO 15.660$       21,1% 39.090$         26,6% 23.430$       150%

Capital Social 30.000$       40,4% 30.000$         20,4% -$            0%

Reserva Legal 400$            0,5% 2.750$           1,9% 2.350$         588%

Reserva de Capital 620$            0,8% 1.230$           0,8% 610$            98%

Resultados Acumulados 19.100$       25,7% 27.520$         18,7% 8.420$         44%

Resultado del ejercicio 8.420$         11,3% 46.410$         31,6% 37.990$       451%

TOTAL PATRIMONIO 58.540$       78,9% 107.910$       73,4% 49.370$       84%

TOTAL PASIVO +PATRIMONIO 74.200$       100,0% 147.000$       100,0% 72.800$       98%

PRODUARROZ S.A.

VARIACIONESPROYECCION PROYECCION 
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Índices financieros comparativos 2016 – 2017 

Tabla 27: 

 Índice de actividad y eficiencia proyectado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Análisis actividad y eficiencia proyectado 

     Elaborado por: Nelly Romero 

 

Var

2) INDICE DE ACTIVIDAD Y EFICIENCIA %

2.1 Rotación de Activo Total 3,21 veces 5,15 veces 37,63-        

(Ventas / Activo Total)

360 / 3,21 112 dias 360 / 5,15 70 dias 60,34        

2.2 Rotación de Ctas por Cobrar 18,37 veces 9,83 veces 86,86        

(Ventas / Ctas x Cobrar Promedio)

360 / 18,37 20 dias 360 / 9,83 37 dias 46,49-        

2.3 Rotación de Inventarios

(Costo de Vtas / Inv Promedio) 15,92 veces 7,83 veces 103,40      

(Compras / Inv Promedio)

360 / 15,92 23 dias 360 / 7,83 46 dias 50,84-        

2.4 Rotación de Ctas por Pagar 29,11 veces 37,51 veces 22,41-        

(Costo de Vtas / Ctas x Pagar Promedio)

(Compras / Ctas x Pagar Promedio)

360 / 29,11 12 dias 360 / 37,51 10 dias 28,88        

472.000
=

382.000
=

25.690 38.852

2017 2016

= =

147.000 74.200

= =

472.000
=

382.000
=

241.000
=

196.000
=

8.280 5.225

15.140 25.045

= =

241.000
=

196.000

= =
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Tabla 28: 

Índice de endeudamiento proyectado 

 

Nota: Análisis endeudamiento proyectado 

Elaborado por: Nelly Romero 

 

 

 

 

 

 

 

 

Var

%

3)INDICE DE ENDEUDAMIENTO

3.1 Indice de Solidez (%) 26,00        
(Pasivo Total /Activo Total)

3.2 Indice de Endeudamiento a C/P 26,00        

(Pasivo Cte /Activo Total)

27%
15.660

= 21%

2017 2016

21,1%
147.000 74.200

147.000 74.200

39.090
= 26,6%

15.660
=

39.090
=



95 
 

Tabla 29: 

Índice de rentabilidad proyectado. 

 

Nota: Análisis de rentabilidad proyectado 

Elaborado por: Nelly Romero

Var

%

4) INDICE DE RENTABILIDAD

4.1 Rentabilidad sobre Vtas 346,09      
(Ut Neta / Vtas Netas)

4.2 Rentabilidad sobre Activos 178,22      
(Ut Neta / Activo Total)

4.3 Rentabilidad sobre Patrimonio 199,01      
(Ut Neta / Patrimonio

4.4 Utilidad por Acción 451,19      

(Ut Neta / N° Acciones

8.420
=

2017 2016

8.420
=

= 2,81$        

46.410
= 31,57%

8.420
= 11,35%

14,38%
107.910 58.540

147.000 74.200

46.410
= 43,01%

3.000 3.000

46.410
= 15,47$         

8.420

2,20%
472.000 382.000

46.410
= 9,83%
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CONCLUSION 

 

 La empresa Produarroz S.A   dedicada a la producción y comercialización de 

arroz en el Cantón Yaguachi y pueblos aledaños carece de un proceso 

administrativo adecuado  para el desarrollo del periodo económico, por tal 

motivo no tiene establecido un punto de partida claro en la ejecución de ciertos 

propósitos, no lleva con un manual de procedimientos, no tiene un control 

financiero, no cuenta con una logística de abastecimiento. 

 

 El tema de investigación cuenta con mucha literatura que tiene conocimientos 

empíricos, los cuales ayudaron al desarrollo de este trabajo. 

 

 Se pudo desarrollar la investigación gracias a la entrevista realizada al gerente de 

la empresa y se obtuvo información muy valiosa para el desarrollo de la misma. 

 

 Con la investigación de campo efectuada y con los datos obtenidos se pudo 

determinar las estrategias que ayudaran a mejorar la rentabilidad de la empresa. 
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RECOMENDACIÓN 

 

 

 La empresa debería aplicar en el año 2017 las estrategias planteadas en el 

presente trabajo para la aplicación de las mismas, ya que los resultados aseguran 

la viabilidad tanto en el mejoramiento en la rentabilidad de PRODUARROZ 

S.A., contemplando no solo el incremento de las ventas  si no también un 

progreso en el efectivo y de la cartera. 

 

 Elaborar un manual de funciones, con el cual cada uno de los trabajadores 

conocerá exactamente sus funciones  en el desempeño laboral, por lo tanto se 

conseguirá un incremento en su eficiencia laboral. 

 

 Disponer de un reglamento interno en el cual especifique los lineamientos, 

sanciones y prohibiciones del empleado y empleador: Permitiendo corregir fallas 

como impuntualidad, irresponsabilidad en cuanto a las actividades realizadas por 

cada miembro de la empresa. 

 

 Realizar un análisis financiero cada año y así facilitar la toma de decisiones en 

costos, gastos e inversiones. 
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ANEXOS 

ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA 

PRODUARROZ S.A UBICADA EN EL CANTON YAGUACHI 

 

Lugar y fecha: Yaguachi, 25 de agosto del 2016 

Realizado por: Nelly Romero 

Cargo: Gerente General de Produarroz S.A. 

 

1. ¿Cómo son los inicios de la Piladora Produarroz S.A? 

2. ¿La empresa cuenta con un organigrama definido? 

3. ¿La empresa cuenta con un manual de procedimientos para la ejecución de 

las actividades del personal? 

4. ¿Existe un responsable del  área  administrativa para regular las 

actividades diarias dentro de la empresa? 

5. ¿Cuál es el volumen  mensual de producción de la Piladora? 

6. ¿Cuál es el promedio de agricultores proveedores que le entregan el arroz? 

7. ¿Existe una planificación para la producción? 

8. ¿Existe  una logística de abastecimiento  de parte de sus proveedores? 

9. ¿Se aplica un control de calidad para su producción? 

10. ¿Sabía usted que tiene la obligación de llevar registros contables? 

11. ¿Lleva contabilidad? 

12. ¿Tiene alguna forma de financiamiento para su capital de operación? 

13. ¿Cree usted que su empresa necesita estrategias para resolver los 

problemas y mejorar su rentabilidad? 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA 

PRODUARROZ S.A. UBICADA EN EL CANTON YAGUACHI 

Lugar y fecha: Yaguachi, 26 de agosto del 2016 

Realizado por: Nelly Romero 

Encuestados: Trabajadores 

1.- ¿Conoce usted  la Misión y Visión de la empresa? 

2.- ¿Cuenta  PRODUARROZ S.A con un manual de procedimientos? 

 

3.- ¿Considera usted que un Manual de Funciones laborales permita a los 

trabajadores de la Piladora mejorar su rendimiento y a su vez la situación 

económica? 

4.- ¿Está  usted de acuerdo en que se debe realizar una planificación para la 

distribución de la mercadería? 

5.- ¿Esta Ud. de acuerdo en que debe existir  un control de inventario en el área de 

producción y venta de la empresa PRODUARROZ S.A.? 

6. ¿Considera importante que la empresa cuente con un plan financiero  que le 

permita mejorar  la rentabilidad de la empresa? 

7.- ¿Considera usted que el éxito de una empresa tenga relación con un buen 

director financiero? 

8.- ¿cree usted que se debe evaluar la calidad  del arroz una vez finalizado el 

proceso? 

9.- ¿Considera usted que es importante aplicar estrategias en la empresa 

PRODUARROZ S.A.? 

10.- ¿Considera Ud. que la producción de arroz  actual cubre con la demanda que 

tiene la empresa? 


