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Análisis para la creación de un modelo de gerencia financiera por 

objetivos para la empresa comercializadora de productos 

alimenticios y bebidas en fuentes Pastel Company S.A. 

Nombre: Carolina Santamaría Holguín  

Tutor: Ing. Clemente Moreira Basurto 

RESUMEN 

El Presente trabajo de investigación tiene por objeto diagnosticar la 

administración de las finanzas de la empresa COMERCIALIZADORA DE 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS EN FUENTES PASTEL 

COMPANY S.A. con el fin de evaluar el modelo que se utiliza en la 

actualidad y proponer una mejora sustancial a la problemática que se está 

presentado. La investigadora ha empezado haciendo una evaluación de 

los antecedentes sobre la gestión financiera a través del tiempo y la que 

actualmente se realiza en la empresa sometida a estudio, tomando en 

cuenta que la forma de administrar una empresa ha ido evolucionando y 

cambiando de acuerdo a los tiempos, en la medida que el hombre ha 

avanzado en la consecución de nuevas tecnologías, posteriormente se ha 

expuesto en el marco teórico los diferentes postulados de teóricos 

antiguos y modernos en referencia a la incidencia que tiene la 

administración de la creación de valor en los resultados finales y en el 

desarrollo de las actividades diarias, teniendo estos términos en cuenta 

también se realizó una recolección de datos mediante instrumentos 

estadísticos como encuesta o cuestionario para que la interpretación 

arrojada sirva de herramienta para emitir un diagnóstico de la situación 

presente. Por último se definen las particularidades del proceso 

relacionado con la estructura del modelo de la gestión financiera que 

oriente sus objetivos en la creación de valor para la empresa  y se 

desarrolle alineamiento estratégico a estas metas, a partir de este nuevo 

diseño se emiten recomendaciones y conclusiones para aplicarlos en 

otros estudios en futuros análisis de la salud financiera del negocio. 

Palabras claves: gestión, finanzas, creación de valor. 
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Analysis for the creation of a financial management model by 

objectives for the company of food products and beverages “Pastel 

Company S.A.” 

Name: Carolina Santamaría Holguín  

Advisor: Ing. Clemente Moreira Basurto 

ABSTRACT   

The present research intended to diagnose managing finances marketer 

of COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 

EN FUENTES PASTEL COMPANY S.A.  In order to evaluate the model 

used at present and propose a substantial contribution to the issue being 

presented improvement. The researcher has begun making an evaluation 

of the background on financial management over time and currently 

underway in the company under study, considering that the way to 

manage a company has evolved and changed according to the times, as 

man has advanced in pursuing new technologies, then discussed in the 

framework the different claims of old and modern theorists referring to the 

impact that management has value creation develop results end and the 

development of daily activities, taking into account these terms data 

collection was also performed using statistical tools such as survey or 

questionnaire for the interpretation thrown serve as a tool to make a 

diagnosis of the present situation. Finally the particularities of the defined 

process related to the structure of the financial management model to 

guide its objectives in creating value for the company and develop 

strategic alignment with these, from this new design recommendations 

and conclusions issued to apply in other studies for future analysis of the 

financial health of the business. 

Keywords: management, finance, value creation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante mucho tiempo la gestión financiera ha sido considerada 

como el instrumento de mayor importancia para las actividades 

financieras que se realiza en una empresa, llegando a denominarse 

incluso como “el pilar del éxito o fracaso” de cualquier empresa, razón por 

la cual se decidió realizar el presente estudio. 

 

La empresa Pastel Company S.A., se ha mantenido y ha ido 

creciendo pausadamente, no cuenta con un modelo de gestión financiera 

que indique los lineamientos a los que deban regirse el área financiera, 

cumplimiento de las obligaciones adquiridas a sus proveedores y manejo 

de sus inventarios. Por lo que el modelo que se propondrá en la ejecución 

de este proyecto estará dotado  de instrumentos técnicos  y financieros, 

que indiquen como se deben realizar las gestiones o actividades de las 

áreas involucradas, para así garantizar el cumplimiento de los objetivos, la 

eficiencia y  eficacia de las operaciones. 

 

El objetivo presente en el desarrollo de esta investigación es el de 

analizar la actualidad de la problemática de la empresa desde el punto de 

vista de su modelo financiero mediante un análisis de los resultados 

financieros que se han suscitado en ella, para luego sintetizar  los 

problemas encontrados y determinar mediante el uso de herramientas de 

recolección de datos como estructurar la mejor solución para el problema 

en cuestión. 

 

Lo que se espera obtener con la propuesta de un modelo de 

gestión financiera en Pastel Company S.A., es dotar de los mecanismos 

necesarios para que puedan tomar decisiones oportunas y veraces, llevar 

oportunamente el manejo de los recursos, y aumentar los ingresos por 

ventas. 
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Para cumplir con este propósito es necesario realizar una 

investigación sobre los conceptos que se vinculen con el objeto de 

estudio, para poder adoptarlas y aplicarlas de acuerdo a las necesidades 

de la empresa; también se considera necesario observar la realidad de la 

empresa, para poder identificar cuáles son los puntos en los que se debe 

enfocar los esfuerzos. 

 

En base a todo lo expuesto anteriormente, se propone la 

elaboración de un “Modelo de gestión financiera por objetivos de la 

empresa Pastel Company S.A.”, modelo que contenga los lineamientos a 

seguir por cada gestión realizada. 
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ANTECENDENTES 

Las finanzas han adquirido una gran transcendencia  en el 

perfeccionamiento de las organizaciones, las decisiones financiera que se 

toman en una empresa están relacionadas con la inversión, el 

financiamiento y  los dividendos, al comienzo las finanzas tenían como 

principal objetivo obtener fondos para la empresa, con el transcurso de los 

años y con los eventos que se fueron presentando, las finanzas toma una 

orientación más precisa siendo actualmente su objetivo crear o maximizar 

valor de la empresa para sus propietarios. 

 

“Las finanzas han sido consideradas por muchas 

décadas como una ramificación de las ciencias económicas a 

pesar que sus inicios tienen origen el siglo pasado como una 

ciencia apartada del estudio económico, en un principio se la 

tomaba como una herramienta para estudiar los movimientos 

en los mercados bursátiles sobre todo en los mercados en que 

se comercializa con capital, cuando las necesidades de las 

organizaciones fueron diversificándose también fueron 

diversificándose las necesidades del desarrollo de la 

administración financiera y adquiriendo un enfoque gerencial 

que promueva la consecución de objetivos hasta transformarse 

en lo que hoy se llama La administración de las finanzas 

corporativas”, como lo indica (Van Horn, 2011) 

 

Durante la primera parte del siglo XX los administradores 

financieros se encargaban únicamente de administrar los fondos y 

manejar el dinero en efectivo de sus empresas, ya en 1950 los atrayentes 

conceptos de valor presente obligaron a seleccionar proyectos para 

invertir capitales y diversificar la producción y encontrar otros proyecto en 

que invertir el capital. Existen varias formas en que en el transcurso del 

tiempo se han considerado a las finanzas entre ellas tenemos las 

siguientes: 
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El enfoque descriptivo que prevaleció hasta  la segunda guerra 

mundial 

Allá por los años 1700 ante el crecimiento de las actividades 

económicas y al entrar en juego los múltiples factores que se conjugan en 

un mercado como precio, demanda-oferta y todo lo que como variables 

interactúan en el desarrollo de las actividades económicas, aparece  

(Smith, 1700) con las diversas afirmaciones sobre la dinámica financiera 

de los individuos y de los mercados. 

 

No es tan grande como vulgarmente se imagina la diferencia de los 

talentos naturales de los hombres: y aquella variedad de genios que 

parece distinguir a algunos en ciertas profesiones cuando llegan a tocar 

un grado de perfección, más bien es efecto que causa de la división del 

trabajo. La diferencia entre los caracteres  más desemejantes, como entre 

un Filósofo y un esportillero, parece proceder no tanto de la naturaleza 

como del hábito, costumbre o educación. En los primeros periodos de la 

vida de aquellos, como a los seis o siete años de su edad, serían acaso 

muy semejantes, y ni fue por sus  padres ni sus compañeros podrían 

advertir diferencia alguna notable. A poco tiempo principiaron a ocuparles 

en diferentes destinos: y entonces principió a formar alguna idea de la 

diferencia de talentos, la que fue creciendo por grados hasta que la 

vanidad del filósofo no quiso que le llamasen su semejante. 

 

Obviamente Smith en ese tiempo miraba las finanzas como alto 

organizacional que emergía de lo personal y del entorno al que el 

individuo sea sometido durante años críticos de su existencia y las 

finanzas se veían claramente como algo que empieza a crecer en el 

individuo de acuerdo a la formación que le de su entorno, Smith también 

vio la producción y el éxito financiero como un resultado de la adecuada 

distribución del trabajo. “Como efecto de los estudios y el pensamiento de 

Smith, surgió el pensador y teórico de las finanzas y economía David 

Ricardo quien basó todas sus teorías en las publicaciones de Smith allá 

por 1799 según publica”. (Eco Finanzas, 2014) 
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David Ricardo fue capaz de llevar con gran destreza las bases 

doctrinales de la economía y finanzas  así por ejemplo fue un convencido 

del Laissez Faire, fue esencialmente pensador y practico como 

empresario siempre su pensamiento se basó en la realidad que se vivió 

en la época, a diferencia de Adam Smith, Ricardo dejó en segundo lugar 

la búsqueda de las causas del crecimiento económico del país. También 

fue el desarrollador del enfoque del Comercio Internacional, dejando ver 

de forma clara que un país necesita dedicarse a elaborar todo lo que 

posee una ventaja competitiva. 

 

Fue una época en que las finanzas se concentraban en el ir y venir 

de las actividades más que en una planificación de futuro o de traer el 

futuro a presente. 

 

La cimentación moderna de las finanzas empresariales 

Después de la guerra el mundo vio la necesidad de prepararse 

financieramente para las crisis a gran escala o para los movimientos 

mundiales que sacuden el mundo, lo que dio paso al surgimiento de la 

investigación de operaciones, lo que abrió el camino para la evaluación de 

proyectos y estudio de los medios de financiamiento de los mismos. 

 

Aparecieron teóricos como Keynes con la teoría general de la 

ocupación, dinero e interés, que según (Eco Finanzas, 2014)  “se 

encargaría de preparar las economías para atenuar las crisis económicas, 

por medio de la política monetaria y la política fiscal”. 

 

Tuvo gran acogida también Erick Schneider que promulgaba la  

inversión e interés en la que propone metodologías de análisis para la 

toma de decisiones en el tema de modelos financieros.  

 

Profundización  actual de las finanzas 
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A partir de los años setenta la administración financiera y su 

estudio han dado un vuelco y una dinámica que se ha adaptado a un 

mundo que cambia día a día por la era del conocimiento en la que han 

surgido tres grandes tendencias: 

 La valoración de opciones de inversión. 

 La valoración y el arbitraje. 

 La teoría de la agencia. 

 

La teoría de valoración de opciones tuvo su origen con las 

investigaciones de Black y Sholes en 1973, para la evaluación relativa de 

los derechos financieros. 

 

La existencia de un mercado de opciones permite al inversionista 

establecer una posición protegida y sin riesgos comprando acciones y, al 

mismo tiempo, estableciendo opciones sobre las acciones. En mercados 

financieros eficientes el rendimiento producido por una posición de este 

tipo debe ser una tasa libre de riesgos. Si esto es cierto, sería posible 

establecer fórmulas exactas para evaluar distintos tipos de opciones. 

 

Comenzó a cuestionarse la validez del CAPM por diversos motivos 

y como modelo alternativo Ross en 1976 publicó el APT. A diferencia del 

CAPM este modelo no se basa en la hipótesis de eficiencia de la cartera 

de mercado, y los rendimientos de los títulos vienen representados por un 

modelo general de factores. 

 

Durante la década de los setenta Jensen y Meckling (1976) 

comienzan a dibujar la teoría de agencia. La relación de agencia es 

aquella en la que se ven envueltos los propietarios del capital (principal) y 

los directivos (agentes). El problema en esta situación es el conflicto de 

intereses entre los participantes, el principal delega responsabilidades en 

el agente, y tiene que establecer un contrato con el agente de modo que 

éste último lleve a cabo su labor con el fin último de llegar al objetivo. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Pastel Company S.A  cuentas con 10 años de experiencia, su 

actividad principal radica en la fabricación de productos alimenticios, y 

bebidas fuente principal de ingresos. La organización actualmente cuenta 

con sistemas contables, financieros y administrativos  pero aún no ha 

logrado el posicionamiento ni las ganancias esperadas, además la toma 

de decisiones en cuanto al crecimiento de la compañía la realizan en base 

a los años de experiencia adquirida, lo que ocasiona que la compañía no 

cumpla sus objetivos y metas organizacionales.  

 

Por lo que es necesario que frente a este problema,  se realice un 

modelo de gestión financiera por objetivos puesto que de esta manera se 

podrá llevar a cabo una correcta planeación financiera, minimizar los 

costos, llevar un óptimo manejo de los recursos, logrando de esta manera 

incrementar el porcentaje de las ganancias, obtener nuevas fuentes de 

financiamiento, lograr la expansión del negocio y posicionamiento de la 

empresa con el transcurso del tiempo. 

 

II. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de esta investigación y análisis posterior, se han 

implementado objetivos para el tratamiento del tema. 

 

a. Objetivo general 

Conocer y analizar el impacto de las decisiones empíricas de 

Pastel Company S.A. para la creación de un modelo de gerencia 

financiera por objetivos que permita optimizar recursos financieros de la 

empresa mediante la adecuada y oportuna toma de decisiones, 

incremento de las fuentes de financiamiento, mejorando el nivel de 

competitividad y desarrollo de la empresa. 
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b. Objetivos específicos 

Se espera: 

1) Realizar un análisis situacional de la empresa tanto en su 

estructura contable y financiera. 

2) Establecer políticas, estrategias y objetivos de la organización. 

3) Establecer indicadores financieros que permitan evaluar el 

impacto en la posición futura de la organización, mejorando la 

rentabilidad. 

4) Expandir puntos de ventas y obtener reconocimiento. 

5) Desarrollar modelo de gerencia financiera. 

 

III. JUSTIFICACIÓN 

a. Justificación teórica 

La justificación teórica del proyecto surge ante la necesidad de 

establecer y realizar un profundo análisis para que sea posible determinar 

los factores que han incidido en el actual estado de la empresa, de esta 

manera poder establecer los parámetros correctivos para beneficiar el 

crecimiento y desarrollo mediante la utilización de un modelo de gerencia 

financiera por objetivos. Es de vital importancia que para el desarrollo de 

un modelo de gestión financiera se deba tener en claro los principales 

conceptos y bases teóricas enfocadas al área de estudio, a fin de poder 

analizar y comparar la situación de la organización frente a los niveles de 

rentabilidad del mercado, algunas definiciones y conceptos como: 

Planificación financiera; modelo de gestión; rentabilidad, estados 

financieros; contabilidad; principios contables generalmente aceptados; 

capital de trabajo; Índices financieros; activos; pasivos; patrimonio entre 

otros nos ayudaran a lograr nuestro objetivo principal en cuanto al análisis 

y evaluación de la gestión financiera. 
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Para el correcto desarrollo del presente trabajo de grado se 

procederá a realizar una exhaustiva revisión literaria, la misma que servirá 

para obtener modelos de gerencia financiera que serán usados como 

base, puesto que al contar con lineamientos pre-determinados, estos 

podrían facilitar el correcto desarrollo de la investigación. Estos modelos 

bases serán aquellos que sean aplicables en el área de Gestión 

Financiera. 

 

b. Justificación metodológica 

La justificación metodológica del trabajo de grado se explica 

mediante la aplicación de varios métodos de investigación a lo largo del 

proyecto puesto que estas técnicas permitirán que la información obtenida 

durante el desarrollo de la tesis sea ordenada y usada de forma óptima, 

de tal modo que se maximice los recursos utilizados beneficiando el  

correcto desarrollo de la investigación que se va a llevar a cabo. 

 

En la presente investigación se procederá a emplear varias 

metodologías, las mismas que serán útiles para clasificar, recopilar y 

obtener información, dentro de estos métodos podríamos mencionar los 

siguientes: técnicas de análisis, observación, herramientas estadísticas, 

matemáticas o contables para las respetivas proyecciones que se 

realizaran para determinar el estado actual de la compañía. 

 

A la vez, la recopilación realizada de la información permitirá  que 

se ejecuten las distintas mediciones: cualitativas, cuantitativas y 

descriptivas que nos darán un mejor planteamiento y perspectiva del 

problema que estamos investigando, esto debido a la obtención real y 

efectiva de los diferentes datos. 
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c. Justificación práctica 

El objetivo principal del proyecto de grado es la opción de poder 

encontrar información útil respecto a los actuales problemas y situaciones 

que agobian, afectan el desenvolvimiento de la compañía para poder 

determinar y aplicar soluciones reales, efectivas, eficientes y eficaces que 

beneficien el crecimiento económico y sustentable de la empresa pero no 

solo en un periodo corto de duración sino que se mantengan políticas 

estables que otorguen y aseguran la durabilidad y estabilidad de la 

misma, se aplicarán un estudio mediante diferentes indicadores. 

 

IV. HIPÓTESIS Y VARIABLES: 

Con la creación y ejecución de un modelo de gerencia financiera 

por objetivos en la empresa Pastel Company S.A. garantizaría el 

crecimiento económico de la compañía a futuro y permitiría al personal 

estar altamente capacitado para el correcto uso y manejo de los recursos 

financieros logrando así el cumplimiento de los objetivos y un incremento 

rentable y máximo de productividad. 

a. Variable independiente 

 Decisiones de la alta gerencia. 

 Objetivos financieros. 

 

b. Variable dependiente 

 Crecimiento económico. 

 Expansión y reconocimiento. 
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V. METODOLOGÍA 

Para el  estudio de la gestión financiera de la empresa Pastel 

Company S.A se utilizara el paradigma cualitativo-cuantitativo. Cualitativo 

porque mediante la observación del área financiera, se podrán recoger 

datos para exponer opiniones y criterios que agreguen valor al desarrollo 

de las actividades que involucran esta área. 

La perspectiva cuantitativa se aplicará para conocer y analizar la 

situación actual de la empresa, para ello se realizará el análisis del Estado 

de Situación Financiera; y, del Estado de Resultado al 2014, junto con el 

periodo 2013 de la empresa, para aplicar las razones financieras 

necesarias y con ello realizar un análisis de las variaciones obtenidas de 

las mismas. Permitiendo de ésta manera conocer si las gestiones 

realizadas por Pastel Company S.A., son eficientes y eficaces y si están 

contribuyendo al cumplimiento de los objetivos y desarrollo de la empresa. 

 

a. Tipos de investigación 

 Investigación de campo 

Por el lugar donde se podrá recopilar la información, el 

departamento financiero  de Pastel Company S.A será la fuente primaria 

de la investigación ya que ahí se genera la información. 

 

 

 Investigación bibliográfica - documental 

Es bibliográfica porque nos ha permitido investigar en textos 

escritos por diferentes autores sobre los modelos de gestión financiera, 

que corresponde al marco teórico de la presente investigación. Además, 

es documental porque existe una recopilación de varios informes 

históricos existentes en los archivos de la organización. 
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b. Métodos de la investigación 

 Método de observación científica 

La observación realizada de textos de varios autores permite 

realizar una significativa investigación en cuanto a la gestión financiera, y 

al mismo tiempo obtener una retroalimentación de mis conocimientos. 

 

 Método deductivo 

Bernal 2006 acota que este método permite llegar a una conclusión 

directa y verdadera del proceso de gestión financiera, mediante el análisis 

del conocimiento. 

 

 Método analítico 

Es un método que sirve para conocer y comprender los elementos 

que conforman el ambiente financiero permite estudiar y analizar cada 

uno de ellos por separado, para poder observar las relaciones que existen 

entre las mismas y establecer la realidad que se está viviendo en el 

departamento financiero, generando un valor agregado a Pastel Company 

S.A. 

 

c. Población y muestra 

La población de esta investigación se puede observar en el 

siguiente cuadro: 

 

Tabla 1: Población de Pastel Company S.A 

 

Fuente: Pastel Company S.A. 

 

Departamento de contabilidad 5 

Departamento de finanzas 3 

 8 
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Como se puede observar no se puede obtener una muestra porque 

la población es muy pequeña, por lo que para la presente investigación 

usaremos la población, que es el departamento financiero de la empresa. 

 

d. Técnicas de la investigación 

 Entrevistas y encuestas 

Para la presente investigación se realizará una entrevista al 

Gerente General de Pastel Company S.A. 

 

Se desarrolló cuestionarios dirigidos a los empleados de las áreas 

relacionadas a la financiera de la empresa, tales como: Finanzas y 

contabilidad.  

 

 Recolección de la información 

El mecanismo que se usará para la recolección de los datos de 

información primaria, es la entrevista y los cuestionarios, ya que ambos 

instrumentos de investigación permiten captar acontecimientos, 

experiencias y vivencias de los involucrados. Además se investigará en 

los archivos y todo medio que permita documentar y fundamentar el 

marco teórico de la investigación. 

 

Para la aplicación de las encuestas se utilizarán cuestionarios con 

preguntas cerradas, idóneas para tener la confiabilidad y se logre cumplir 

con los objetivos planteados. En el cuestionario de preguntas dirigidas al 

personal de las áreas involucradas, se requerirá información fehaciente 

de las experiencias, de cómo están desarrollando sus funciones, y de 

cómo estas se involucran a la gestión del departamento financiero. 

Posterior a esto, se procederá a realizar un análisis general de las 

opiniones y experiencias obtenidas, con la finalidad de dar respuestas 

concretas a los objetivos planteados. 
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CAPITULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. MARCO REFERENCIAL: MODELOS FINANCIEROS 

1.1.1. ANTECEDENTES 

En un estudio realizado por (Sabatino, 2014) en sus tesis “Modelos 

financieros para evaluar pequeñas y medianas empresas” que tuvo como 

objetivo diseñar un modelo financiero para pequeñas y medianas 

empresas  a través de estados financieros e indicadores financieros 

proyectados, este estudio fundamenta sus  bases en la instauración de un 

modelo que se base en al análisis de inversiones con los indicadores de 

VAN, TIR y otras herramientas que permiten conocer el éxito o fracaso de 

un proyecto desde el punto de vista financiero y cuál es el mejor camino a 

la hora de invertir, proponen además un modelo de planeación financiera 

que tiene el siguiente esquema. 

 

Un modelo financiero es la herramienta de primer nivel utilizada por 

los mejores bancos y empresas del mundo para realizar negociaciones, 

valoraciones, sensibilizar estrategias, tomar decisiones financieras y medir 

los requerimientos de financiamiento. 

 

Las mejores empresas del mundo con el paso de los años han 

entendido que los modelos financieros bien elaborados, y más que nada 

bien ejecutados garantizan un funcionamiento ideal dentro de las 

empresas además de optimizar recursos mejorando las ganancias. 
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Figura 1: Estructura modelo de planeación 

Fuente: Proyecto Sabatino, 2014. 

 

A partir de ese modelo de planeación se ha planteado el diseño y 

generación de un modelo que se pueda adaptar a las empresas del 

entorno al que se estudia. 
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1.1.2. DEFINICIÓN 

Un modelo de gestión financiera indica cuáles son los parámetros 

económicos y financieros sobre el cual se maneja una empresa, por lo 

que de una u otra forma siempre han estado presentes, aunque en la 

mayoría de los casos de manera empírica, para (Gitman L. J., 2013). 

 

“Un modelo financiero puede definirse como un conjunto 

de relaciones matemáticas que describen la interrelación 

existente entre las distintas variables que inciden en el 

comportamiento financiero de la entidad. Las ventajas 

generales del uso de los modelos financieros en la realización 

de la planificación financiera son evidentes, pues además de 

posibilitar el conocer y explorar con cierta facilidad las 

consecuencias de las posibles decisiones a adoptar, ayuda en 

los procesos de integración y en la coordinación de diferentes 

áreas de la empresa en las que existen complejas 

interrelaciones vinculadas a una gran cantidad de datos”. 

 

Para este autor el uso de un modelo financiero es el control de la 

interrelación de las variables que se dan mientras se realizan las 

operaciones que involucran la administración financiera, por lo que se 

debe conocer a fondo la nomenclatura del capital y la función de cada 

parte de la estructura de este capital para intentar el diseño de un modelo 

financiero. 

 

En su libro Modelos financieros (Carmona, 2010) acota que:  

 

“Al considerarse algunos aspectos, los modelos 

financieros pueden definirse como una abstracción de la 

realidad,  además cabe anotar que los modelos financieros no 

predicen el futuro de una organización en el área de manejo de 

este tipo de recursos,  sino que más bien cuantifican el impacto 
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futuro de las decisiones que se tomen, tampoco reemplaza el 

proceso de planeación financiera de una empresa solo son un 

soporte para entender mejor las situaciones y cuantificar 

riesgos en que se incurre al tomar una decisión”. 

 

Al implantar un modelo financiero se debe ser muy delicado en 

determinar si este me permitirá evaluar el impacto de las decisiones de los 

administradores y además no se debe olvidar que todo modelo además 

de ser numérico debe ajustarse al entorno cualitativos en que se 

desarrollan las actividades que producen los flujos para la empresa. Es 

indispensable que para elaborar un modelo financiero se tome en cuenta 

que debe ir de la mano de la metodología para la planificación financiera 

de la organización. De tal  modo que este modelo pueda adquirir la 

flexibilidad y la adaptabilidad al entorno al que se refiere. 

 

Por otro lado (Paredes, 2013) en su estudio diseño de un modelo 

financiero para le empresa Estrumetal. “Este estudio tiene como base la 

importancia y análisis profundo del micro y macro ambiente para el 

posterior desarrollo de la planificación financiera,  que parte desde el 

análisis pormenorizado de la eficiencia administrativa de la empresa, 

categorizando las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar la gestión de 

inventarios y el modelo de determinación del saldo óptimo de caja”. En 

este trabajo se toma en cuenta los tres escenarios que se podrán 

desenvolver la empresa desde el más optimista hasta el más bajo de ellos 

en cuanto a perspectiva financiera. 

 

Para tener un concepto más amplio de lo  que es un modelo financiero se 

puede también anotar las acotaciones de según, (Carmona, 2008) “Es la 

representación simbólica de situaciones empresariales, se crean modelos 

para producir situaciones y consiste en descubrir las relaciones que se 

presentan”. 
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En conclusión los modelos financieros sin pretender ser una 

predicción del futuro o un vaticinio exacto de lo que la empresa desea 

lograr en términos de finanzas son una herramienta indispensable para la 

toma de decisiones que generen valor,  que incrementen el valor de la 

empresa al mercado y hagan que valga mucho más de lo que aparece en 

los libros. 

 

1.2. OBJETIVOS MODELOS FINANCIEROS 

Son considerados metas a corto o largo plazo definidas por la 

empresa generalmente al inicio de sus operaciones, para que mediante el 

uso de los mecanismos e instrumentos aplicables sean alcanzados en el 

tiempo propuesto. 

Los adoptados generalmente por toda empresa, son los siguientes: 

 Llevar un control de los gastos incurridos. 

 Optimizar los recursos. 

 Expandir y posicionarse en el mercado. 

 Aumentar los ingresos y el margen de los beneficios. 

 

1.3. TIPOS DE MODELOS GERENCIALES 

Los modelos gerenciales son tácticas sobre la gestión de una 

organización, los modelos definen una pauta, son una base que permite el 

cambio, la orientación y desarrollo de una empresa, “se representan 

mediante técnicas, procesos, y sistemas administrativos, los modelos son 

aplicados para producir un cambio beneficioso, interviniendo el cambio en 

la forma del desempeño  de los que integran la organización mediante las 

herramientas aplicadas”. (Aparicio Carolina, 2010) 

 



 
 

13 
 

Los modelos gerenciales  a los que hacemos referencia serían los 

siguientes: 

 Planificación estratégica. 

 Calidad total. 

 Kaizen (Mejoramiento continuo). 

 Reingeniería. 

 Benchmarking. 

 Empowermet. 

 

1.3.1. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Consiste en plantear estrategias formalizando el proceso 

administrativo, organizando y realizando un análisis del entorno en el que 

se encuentra la organización para poder concretar las estrategias que 

apuntan hacia el desarrollo de los objetivos empresariales, la misión y 

visión, acreditando al desarrollo, la permanencia y rentabilidad esperada, 

la planificación estratégica involucra la capacidad de medir lo que se 

quiere mejorar y lo que se puede. 

 

 “La administración por objetivos define las metas y 

determinan las responsabilidades a cada una de las personas 

orientadas a los objetivos empresariales y desempeño, la 

planificación debe estimular la motivación y compromiso del 

personal”. (Gentiopolis, 2011) 

 

Leopoldo Bernstein indica que este modelo es una herramienta 

gerencial que ayuda al empresario o gerente al buen manejo de su 

negocio en el presente y a tomar buenas decisiones para el futuro. Los 

modelos de gestión financiera empresarial han ido evolucionando con el 

paso del tiempo de acuerdo y se ajustan de acuerdo a las necesidades de 

cada empresa y a su entorno local (nacional e internacional), por lo que 

se puede decir que tienen un estándar de metodología que ha ido 
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evolucionando con el tiempo y los constante cambios tecnológicos en la 

obtención y procesamiento de la información empresarial.  

 

Peter Drucker, considerado el mayor filósofo de la administración 

en el siglo XX, indico que “este modelo es un sistema dinámico que 

integra la necesidad de la empresa de alcanzar sus objetivos de lucro y 

crecimiento, con la necesidad del cliente de contribuir a su propio 

desarrollo. Así mismo que se fundamenta en la utilización de elementos 

racionalmente organizados, y que para conducir de forma acertada una 

empresa en el dinámico y cambiante mundo de los negocios, se necesita 

de información financiera oportuna y precisa; es decir: cuantitativa, 

confiable y accesible, para que le sirva a la administración en su juicio o 

decisión sobre un tema determinado”. (Drucker Peter F, 2010) 

 

1.4. PLANEACIÓN FINANCIERA: OPTIMIZAR RECURSOS 

Es correcto decir que, al día de hoy, la implementación de sistemas 

de gestión (conocidos como ERP, de la sigla inglesa Enterprise Resource 

Planning, Planeamiento de Recursos Empresariales) ha alcanzado gran 

popularidad en el mercado empresarial. La razón, probablemente, sea 

que ayudan a sostener una administración eficiente y dan lugar a la 

maximización de los beneficios, a través de la disminución de los costos; 

además, ofrecen el soporte necesario para que las compañías cumplan 

los objetivos que se plantean. 

 

Los indicadores económicos constituyen información que los 

inversores pueden analizar para comprender el estado y la dirección 

actual de la economía. Valiéndose de este recurso, junto con el estudio de 

las divisas, por ejemplo, se abren las puertas a mejores decisiones con 

respecto a las compras y ventas. La correcta interpretación de las cifras 

económicas permite: 
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 Obtener el mejor retorno posible con respecto a una inversión 

realizada; 

 Estudiar el funcionamiento de las empresas y sus productos; 

 Detectar el momento adecuado para adquirir, invertir o entrar en el 

mercado; 

 Entender el desarrollo de la economía; 

 Analizar y juzgar las diversas políticas económicas. 

 

Es importante anteponerse a los potenciales riesgos financieros, 

que hacen referencia a los eventos adversos y sus consecuencias para la 

economía, tales como una pérdida inesperada y la repercusión en la 

estabilidad de una empresa. Estas situaciones de emergencia, cabe 

señalar, “nunca son bien vistas por los inversionistas, y la caída de las 

acciones parece estar siempre a la vuelta de la esquina de cualquier paso 

en falso”. (Wordpress, 2008) 

 

La planeación de la inversión por parte de la alta gerencia. 

La mejor manera de reducir  los costos de una empresa, puede ser  

por medio de la detección, prevención, y la eliminación sistemática del 

uso excesivo de recursos. “Para reducir los costos, deben ejecutarse en 

forma simultánea siete actividades, de las cuales el mejoramiento de la 

calidad ocupa el lugar más importante, y las otras seis actividades deben 

ser consideradas como parte de la calidad del proceso”. (Universidad 

EAFIT, 2014) 

 

1.4.1. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 

El mejoramiento de la calidad es esencial para dar inicio a la 

reducción de costos. Mejorar la calidad de los procesos de trabajo genera 

como resultado una menor cantidad de errores, de productos defectuosos 

y de repetición del trabajo, acortando de tal forma el tiempo total del ciclo 

y reduciendo el consumo de recursos, disminuyéndose de tal manera los 

costos de las operaciones. 
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Una empresa que pretenda ser competitiva internacionalmente 

debe fijarse como objetivo lograr un nivel de calidad. De lo que se trata no 

es sólo de llegar al cliente final con productos exentos de defectos, sino 

además de generar esos productos "a la primera", lo cual implica 

procesos productivos con la capacidad de producir bienes y servicios de 

alta calidad sin necesidad de labores de reprocesamientos e 

inspecciones. 

 

Los mayores niveles de calidad generan una mayor satisfacción en 

los clientes y consumidores, y consecuentemente disminuye sus niveles 

de rotación acompañado de un incremento en las ventas a los mismos 

clientes y a nuevos producto de una mejor publicidad entre ellos. Debe 

tenerse siempre en cuenta que es mucho más costoso conseguir nuevos 

clientes que conservarlos, y en segundo lugar que la satisfacción del 

consumidor suele propalarla este entre tres personas, en tanto que un mal 

producto o servicio lo llevará a esparcirlo entre diez. 

 

Una mayor calidad contribuye a aumentar el valor marca de los 

productos y consecuentemente la capacidad de generación de ingresos 

futuros, con lo cual se puede recompensar en mayor medida a los 

empleados, directivos, propietarios y proveedores. 

 

1.4.2. REDUCCIÓN DEL INVENTARIO 

El inventario ocupa espacio, prolonga el tiempo de espera de la 

producción, genera necesidades de transporte y almacenamiento, y 

absorbe los activos financieros. Los materiales, trabajos en proceso y 

productos terminados que ocupan espacio en la fábrica o en los 

almacenes no generan ningún valor agregado, sino todo lo contrario se 

desmejora e incluso pueden volverse rápidamente obsoletos. 
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1.4.3. ACORTAMIENTO DE LAS LÍNEAS DE PRODUCCIÓN 

En las fábricas una línea de producción larga implica la necesidad 

de un mayor número de personas, mayor cantidad de trabajo en proceso, 

y un tiempo total del ciclo más prolongado. “El mayor número de personas 

en la línea implica también mayor cantidad de errores, lo que genera 

menores niveles de calidad, siendo ésta última una cuestión primordial a 

la hora de reducir costos y satisfacer plenamente al consumidor”. 

(Universidad EAFIT, 2014) 

 

1.4.4. PLANEACIÓN DE RECURSOS 

A estimación de (Haime, 2011) “la planeacion financiera es 

determinar con anticipacion cuales son los recursos que se necesitan 

para desarrollar eficientemente las operaciopnes de la empresa 

conjuntamente con las fuentes de finaciacion del proyecto”. 

 

En la planeación de recursos se requiere determinar cuales serán 

las necesidades en cantidad y calidad de cada tipo de recursos, y su 

distribución para cada período.  

 

El principal propósito del presupuesto financiero es la estimación 

anticipada de los ingresos y egresos que tendrá la empresa en un periodo 

determinado. Además, auxilia para determinar la cantidad de capital de 

trabajo necesario para diversas actividades. Asimismo se podrá 

determinar el grado de apoyo financiero externo, el tiempo y método de 

pago de obligaciones en que se incurra, las posibilidades de tener fondos 

disponibles para compra, de materia prima.  

 

Se refiere a la forma en que la empresa obtendrá el financiamiento. 

La planeación en la administración abarca, principalmente, la selección de 

los medios de financiamiento, el manejo del crédito y la determinación del 

capital de trabajo o circulante. El gerente de una empresa cuenta con 

varias formas de financiamiento; las mas comunes se pueden clasificar 
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en: financiamiento a corto plazo (por lo general hasta 12 meses) y a largo 

plazo mayores de 12 meses). 

 
Figura 2: Recursos financieros 

RECURSOS FINANCIEROS 

CORTO PLAZO LARGO PLAZO 

Proveedores Bonos 

 
Acciones 

Préstamos directos Reinversión de Utilidades 

 
Venta de Activo Fijo 

Descuentos Hipoteca 

Elaborado por: Carolina Santamaría. 

 

1.4.5. RECURSOS FINANCIEROS 

Son los recursos propios y ajenos de carácter económico y 

monetario que la empresa requiere para  el desarrollo de sus actividades, 

los recursos financieros ajenos son: préstamos de acreedores y 

proveedores, todos los recursos tienen gran importancia para los objetivo 

de la empresa. Esto permite afirmar que los recursos financieros  son los 

activos que tienen algún grado de liquidez.  

 

El dinero en efectivo, los créditos, los depósitos en entidades 

financieras, las divisas y las tenencias de acciones y bonos forman parte 

de los recursos financieros, las propuestas y balances por lo tanto 

resultan fundamentales para conocer el estado financiero ya que reflejan 

el ingreso y la salida de las arcas de la organización . 

 

1.4.6. ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 

Una vez que se ha determinado la necesidad de los recursos 

financieros y la forma de obtenerlos, es pertinente saber que se aplicaran 

tales recursos. “A través de la asignación se estiman las cantidades de 

dinero que se erogarán en compras de maquinaria y equipo, 

instalaciones, compras de materia prima, material de empaque, mano de 

obra directa e indirecta, así como de los distintos costos de distribución. 



 
 

19 
 

Esta asignación se hace por períodos bien definidos en los distintos 

departamentos de la empresa”. (Garcia Gil Victor Leonardo, 2006) 

 

1.4.7. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

El objetivo económico que sigue toda empresa es el de generar la 

mayor riqueza posible para sus accionistas a partir de  la inversión que 

estos mantienen en la empresa. Cuando se habla de crear la mayor 

riqueza posible para los accionistas, se parte del supuesto de que esto, se 

logra a partir de decisiones inteligentes, oportuno manejo de los recursos, 

la calidad de los productos, empleados correctamente remunerados, pago 

de impuestos que se deriven de una buena planeación fiscal y procesos 

que no dañen el ambiente natural. 

 

A través de los años ha quedado demostrado, no sólo en el ámbito 

empresarial sino en todo tipo de negocio alrededor del mundo que una 

correcta administración de los recursos garantiza que aquella inversión 

realizada de primera mano ofrezca resultados esperados. 

 

Debemos recordar cuál es la premisa de la administración: Obtener 

el mayor rendimiento con la menor inversión en base a una gestión de 

recursos eficiente y eficaz. En base a esto se puede apreciar que no 

existen malos negocios, lo que existen son malos administradores con 

poca solvencia. La solvencia no es otra cosa que mantener un flujo 

constante de dinero dentro de las arcas de la compañía. Esto solo se 

puede lograr mediante una correcta gestión de cobranzas, que ayuden a 

mantener un retorno constante y eficiente de los recursos invertidos y de 

las ganancias generadas. Una empresa solvente es lo mismo que hablar 

de un banco, siempre tiene como invertir porque posee capital y además 

lo recupera eficientemente garantizando su funcionamiento a corto y largo 

plazo. 
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1.4.8. ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO 

La estrategia para penetrar el mercado pretende aumentar la 

participación del mercado que corresponde a los productos o servicios 

presentes, por medio de un esfuerzo mayor para la comercialización. Esta 

estrategia considera que hay que mantenerse en el estado actual del 

negocio y consiste en aumentar las ventas de los productos existentes en 

los mercados actuales.  

 

Esta es un tipo de estrategia que se logra generalmente con un 

amplio esfuerzo de marketing, mediante un aumento en la publicidad o en 

la distribución, y también podría ser mediante una reducción de precios. 

Cabe destacar que en mercados donde existe poco crecimiento no resulta 

fácil esta tarea debido a que todo el mercado está repartido entre la 

competencia y nuestra empresa, y si del ciento por ciento de las ventas, 

se tiene un porcentaje determinado, aumentar la cuota requerirá, en 

términos generales, que se aumente el consumo de los productos o 

persuadir a los usuarios de la competencia para que sean ahora nuestros 

clientes, de tal manera que el pastel (que sigue siendo el mismo), sea 

redistribuido de una manera más favorable para nuestra empresa y sus 

productos. 

 

Otro aspecto que hay que tener en cuenta, es que el implementar 

este tipo de estrategia le sería mucho más fácil y cómodo a una empresa 

grande, consolidada, de tal manera que le resulte más práctico el 

aprovechamiento de sus canales de distribución y de una asignación 

amplia de recursos económicos (considerado como un recurso escaso). 

“De igual manera, a una empresa grande le resulta más factible la 

reducción de precios debido a que por economías de escala pueden 

lograr importantes niveles de disminución de costos, logrando mayor 

competitividad”. (Guzmán Álvaro, 2007) 
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1.4.9. DESARROLLO DEL MERCADO 

Consiste en llevar productos actuales a nuevos mercados. La 

administración debe también buscar nuevos mercados cuyas necesidades 

puedan satisfacerse con sus productos actuales. Esta estrategia es 

factible de usar cuando exista un mercado actual con pocas posibilidades 

de crecimiento o cuando la estrategia de desarrollo de producto no se 

pueda alcanzar debido a la presencia de competencia muy poderosa y a 

una cuota de mercado relativa baja. Una manera de implementar esta 

estrategia es identificando nuevos usos de los productos para poder, 

entonces, incluirlo en un nuevo mercado. 

 

En todo caso y como punto que deseo destacar es que para 

desarrollar esta estrategia se requiere que la organización cuente con el 

recurso humano y el capital que necesita para administrar este tipo de 

operación; “también cuando posea capacidad excesiva de producción 

cuando pueda producir más, es decir, que la capacidad instalada sea 

mayor a la capacidad operativa”. (Guzmán Álvaro, 2007) 

 

1.4.10. EXPANSIÓN DEL MERCADO 

Actualmente los gerentes de las empresas, visionando un poco 

más allá, desean no solo alcanzar una expansión a nivel regional, sino 

que parte de su tiempo y de sus esfuerzos están encaminados a poder 

alcanzar una expansión hacia el mercado internacional; ello les permitiría 

ampliar la demanda potencial, diversificar el riesgo comercial, reducir 

costos de producción o simplemente protegerse de la competencia. El 

mercado internacional ya no es solo un privilegio de las grandes 

empresas, de hecho muchas compañías pequeñas lo buscan con el fin de 

crecer o simplemente para sobrevivir. La manera más común y corriente 

de comenzar es mediante la exportación, que consiste en dar salida a un 

excedente de producción. A medida que obtienen buenos resultados de 

este proceso se van afianzando poco a poco en nuevos mercados. 
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1.5. GLOSARIO DE TÉRMINOS FINANCIEROS 

1.5.1. INVERSIÓN 

Consiste en obtener un beneficio a futuro renunciando a un 

consumo actual, en actividades empresariales la inversión es el acto 

donde se adquieren bienes tangibles o intangibles a fin de obtener un 

ingreso mayor a largo plazo. 

 

1.5.2. FINANCIAMIENTO 

Se designa con el término de financiamiento al conjunto de 

recursos monetarios financieros que se destinarán  para llevar a cabo una 

determinada actividad o proyecto. 

 

1.5.3. FLUJO DE CAJA 

El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un 

período determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de 

la liquidez de una empresa. El estudio de los flujos de caja dentro de una 

empresa puede ser utilizado:  

 Para determinar el volumen de los ingresos y gastos que genera la 

empresa. 

 

 Para determinar los saldos en dinero, es decir se conoce con qué 

fondos se dispone, o cuanto se necesita para ser utilizado a futuro. 

 

 Para cubrir con las obligaciones del día a día. 

 

 Para medir la rentabilidad o crecimiento de un negocio cuando se 

entienda que las normas contables no representan adecuadamente 

la realidad económica. 

Ser rentable no significa necesariamente poseer liquidez, una 

compañía puede tener problemas de efectivo, aun siendo rentable. 
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1.5.4. CUENTAS POR COBRAR 

Las ventas a crédito en cuenta abierta aumentan las cuentas por 

cobrar, cantidades que los clientes deben a la compañía por entrega de 

bienes o por la prestación de servicios. 

 

1.5.5. RATIOS FINANCIEROS 

Los ratios financieros son magnitudes relativas de dos valores 

numéricos, seleccionados y extraídos de los estados financieros de una 

empresa, a menudo se utiliza en contabilidad con el objetivo de evaluar el 

estado financiero de la empresa. 

Figura 3: Ratios financieros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Horngen (2000) Introducción a la contabilidad financiera. 

 

1.5.6. RATIOS DE LIQUIDEZ 

La liquidez mide de manera aproximada la capacidad de la 

empresa para hacer frente al pago de sus deudas a corto plazo, 

aportando una primera visión de la viabilidad de la misma. Si el análisis 

indica problemas de liquidez, habrá que estudiar la capacidad de 

renegociación de deudas con los acreedores o la conveniencia de acudir 

al procedimiento legal del concurso de acreedores. 

 

El ratio de liquidez es uno de los más utilizados porque demuestra 

con cuánto dinero cuenta la empresa para cubrir no solo los gastos a 

presente, sino también los que son a futuro.Para llevar un correcto 
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manejo de la liquidez, es necesario establecer políticas eficientes que 

reflejen el tiempo exacto en que la empresa necesita recuperar su 

inversión para poder seguir trabajando de manera normal. 

 

En este punto que debemos de recordar que sin dinero corriente, 

ninguna empresa podría funcionar ni a corto ni a largo plazo. 

 

De acuerdo con (Gitman Lawrence, 2003) los ratios son medidas 

numéricas que se aplican a distintas partes de la información financiera 

con el fin de obtener herramientas de análisis y toma de decisiones, los 

ratios tienen la utilidad de ser de alta confianza para su estudio. 

 

Abarcan el conjunto de ratios que comparan las ganancias de un 

período con determinadas partidas del estado de resultado y de situación. 

Sus resultados materializan la eficiencia en la gestión de la empresa, es 

decir, la forma en que los directivos han utilizado los recursos. 

 

Ofrecen respuestas más completas acerca de qué tan 

efectivamente está siendo manejada la empresa. Por tales razones la 

dirección debe velar por el comportamiento de estos índices, pues 

mientras mayores sean sus resultados, mayor será la prosperidad para la 

misma. 

 

1.5.7. RATIOS DE ACTIVIDAD  

Estos ratios permiten analizar el ciclo de rotación del elemento 

económico seleccionado y por lo general son expresados en días. “Sus 

resultados proporcionan elementos que permiten profundizar en el 

comportamiento de algunos índices. Entre los más utilizados se 

encuentran los de rotación de cuentas por cobrar, de cuentas por pagar, 

del activo total”. (González José, 2008) 
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1.5.8. RIESGO DE MERCADO 

Es uno de los riesgos más comunes. “Se trata del riesgo de que se 

produzcan pérdidas en una cartera como consecuencia de factores u 

operaciones de los que depende dicha cartera. Cada día se cierran 

muchas empresas y otras tienen éxito. Tendrán éxito aquellas empresas 

con capacidad empresarial y de gestión, así como, con capacidad de 

anticiparse al futuro y a las necesidades de los consumidores”. (C. Eva, 

2011) 

 

1.5.9. APALANCAMIENTO FINANCIERO 

El apalancamiento financiero es simplemente usar endeudamiento 

para financiar una operación. Tan sencillo como eso. “Es decir, en lugar 

de realizar una operación con fondos propios, se hará con fondos propios 

y un crédito”. (Nieto Alejandro, 2010) 

 

“Una empresa está más apalancada que otra cuando, 

adquiriendo la misma cuantía adicional de deudas, y a igual 

coste, goza de un incremento superior en rentabilidad 

financiera”. (Cañizal, 2009) 

 

1.5.10. ANÁLISIS DEL APALANCAMIENTO FINANCIERO 

Permite evaluar la idoneidad del nivel de endeudamiento de la 

empresa, y del impacto de su coste en las diferencias existentes entre 

rentabilidad económica y rentabilidad financiera. Por otro lado, “permite 

detectar situaciones a las que hay que prestar especial atención, como 

cuando la rentabilidad económica está muy cerca del coste del pasivo 

ajeno, en las que pueden darse dificultades para la continuidad de la 

empresa en el futuro”. (Cañizal, 2009) 

 

Cuando una empresa posee deudas con las cuales obtuvo dinero 

para seguir trabajando en su giro del negocio es cuando debemos aplicar 

este tipo de análisis con una frecuencia mínima de una vez cada tres 
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meses, para demostrar que tan cerca está la empresa de que sus 

ganancias sean iguales al dinero prestado más el interés que tiene que 

pagar. Esto garantizará la identificación de las falencias antes de que sea 

demasiado tarde y empecemos a perder dinero con un modelo que 

debería ser rentable.  

 

1.5.11. ENDEUDAMIENTO 

“El análisis del endeudamiento de la empresa nos 

permite ver si la financiación obtenida mantiene un cierto 

equilibrio con los recursos propios, y si la propia financiación 

ajena podrá devolverse sin problemas”. (A.Ross, 2010). 

 

 En este punto es necesario recordar que sin endeudamiento es 

imposible obtener los recursos necesarios para invertir en un negocio. Me 

refiero a que como inversionista puedes invertir una cierta cantidad de 

dinero, pero dependiendo del giro del negocio es mucho más que 

probable que se necesite de una mayor cantidad dinero efectivo en algún 

período de tiempo del que posees en tu cuenta. 

 

Dentro de una empresa, endeudarse es algo lógico y normal, el 

problema es saber sobrellevarlo. Con un correcto análisis podemos 

determinar cuánto es el monto de endeudamiento y cuanto es el monto 

real de dinero de la empresa. En este punto, es cuándo se empiezan a 

tomar las decisiones en base a que si es mejor reducir el negocio y 

obtener resultados monetarios óptimos o trabajar cada día sólo para 

pagar el capital adeudado con sus respectivos intereses. 

 

Un análisis financiero eficiente del endeudamiento, ayudará a un 

correcto funcionamiento dentro del negocio; además de fomentar un 

correcto balance de Cash Flow, garantizando el pago de los pasivos 

corrientes y no corrientes. 
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1.5.12. ESTADOS FINANCIEROS 

La contabilidad organiza y resume la información económica para 

que los usuarios puedan emplearla, mediante informes llamados estados 

financieros. Para preparar éstos, los contadores analizan, registran, 

cuantifican, acumulan, sintetizan, clasifican, informan e interpretan los 

hechos económicos y sus efectos financieros en la empresa, los estados 

financieros son una representación estructurada de la situación financiera 

y las transacciones realizadas por una empresa. “Su objetivo es proveer 

información sobre la posición financiera, resultado de operaciones y flujos 

de efectivo de una empresa, que será de utilidad para un amplio rango de 

usuarios en la toma de sus decisiones económicas”. (Horngren Charles 

T., 2000) 

 

Los estados financieros también presentan los resultados de la 

administración de los recursos confiados a la gerencia y se identifican: 

 

a. Nivel de precisión utilizado en la presentación de cifras. 

b. Nombre de la empresa que lo reporta. 

c. Si cubre la empresa individual o grupos de empresas. 

d. Fecha o el periodo cubierto por los estados financieros. 

 

1.5.13. PUNTO DE EQUILIBRIO 

“Se denomina así al estado de equilibrio entre ingresos y 

egresos de una empresa, sería el umbral donde está próximo a 

lograrse la rentabilidad. Es el nivel de un negocio en el cual los 

ingresos igualan a los egresos y que por lo tanto no arroja ni 

ganancia ni pérdida”. (Porta Carlos, 2000) 
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1.6. MARCO LEGAL 

LEY DE COMPAÑIAS  

“Art. 1.- Contrato de compañía es aquél 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. 

 

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

saber: La compañía en nombre colectivo; La compañía en 

comandita simple y dividida por acciones; La compañía de 

responsabilidad limitada; La compañía anónima; y, La 

compañía de economía mixta. Estas cinco especies de 

compañías constituyen personas jurídicas. 

 

Art. 20.- Las compañías constituidas en el Ecuador, 

sujetas a la vigilancia y control de la Superintendencia de 

Compañías, enviarán a ésta, en el primer cuatrimestre de cada 

año: a) Copias autorizadas del balance general anual, del 

estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, así como de las 

memorias e informes de los administradores y de los 

organismos de fiscalización establecidos por la Ley; b) La 

nómina de los administradores, representantes legales y socios 

o accionistas; y, c) Los demás datos que se contemplaren en el 

reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías. 

El balance general anual y el estado de la cuenta de pérdidas y 

ganancias estarán aprobados por la junta general de socios o 

accionistas, según el caso; dichos documentos, lo mismo que 

aquellos a los que aluden los literales b) y c) del inciso anterior, 

estarán firmados por las personas que determine el reglamento 
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y se presentarán en la forma que señale la Superintendencia”. 

(Superintendencia Compañías, 1999) 

 

La empresa en estudio la identificamos dentro de las compañías 

Anónimas. 

 

“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. 

 

Todas las actividades de las empresas y demás 

organizaciones del país que se hagan dentro del país o de 

empresas de interés del estado afuera de los límites del país 

están sujetas a ciertas normativas que se empiezan a detallar 

con una constitución  que sirve como marco de todo el acciar 

económico político de la nación”. 

 

“Las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF) son las Normas e Interpretaciones adoptadas por el 

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). 

Esas Normas comprenden: 

a. Normas Internacionales de Información Financiera;  

b. Normas Internacionales de Contabilidad; y  

c. las Interpretaciones elaboradas por el Comité de 

Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información 

Financiera o el antiguo Comité de Interpretaciones”. (Plan 

Contable, 2007) 
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Normas Internacionales de la contabilidad 

NIC 1 

La NIC 1 responde a la necesidad de estandarizar la información 

financiera emitida con el fin de analizar y comprar empresas entre sí, la 

NIC1  describe cuales son los parámetros bajo los cuales se debe regir la 

presentación de los estados financieros, para asegurar la similitud de los 

mismos, establece requisitos mínimos sobre su contenido.  

A continuación se describe ámbitos en los que incurre la NIC 1 

 

Un juego completo de estados financieros comprende:  

a. Un estado de situación financiera al final del período; 

b. Un estado del resultado integral del período;  

c. Un estado de cambios en el patrimonio del período;  

d. Un estado de flujos de efectivo del período;  

e. Notas, que incluyan un resumen de las políticas contables más 

significativas y otra información explicativa; y  

f. Un estado de situación financiera al principio del primer periodo 

comparativo, cuando una entidad aplique una política contable 

retroactivamente o realice una reexpresión retroactiva de partidas 

en sus estados financieros, o cuando reclasifique partidas en sus 

estados financieros. 

 

Normas de presentación: 

a. Activos; 

b. Pasivos;  

c. Patrimonio neto;  

d. Ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y 

pérdidas;  

e. Aportaciones de los propietarios y las distribuciones a los mismos 

en su condición de tales; y  

f. Flujos de efectivo. 
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CAPITULO 2 

2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

2.1. PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para efectuar este trabajo de investigación en Pastel Company 

S.A., se procederá como primer punto a obtener la aprobación del 

Representante Legal o Gerente General de la compañía, para poder 

realizar los cuestionarios a las personas involucradas en este estudio, de 

esta manera podemos también definir como está estructurado las 

actividades de la gestión financiera. 

 

Se describirá el planteamiento del problema, para analizar la actual 

problemática detectada, como la ausencia de una actividad que forma 

parte del proceso financiero. Posteriormente, se ubicará el problema de 

investigación para analizar sus causas y consecuencias, el área, 

formulación y evaluación de la gestión financiera resaltando su 

factibilidad, la eficiencia y eficacia. Para de esta manera proponer 

soluciones que ayuden a mejorar o solucionar los problemas detectados, 

señalando su importancia y el beneficio que se obtendrá. 

 

El procesamiento y análisis de la información obtenida en la 

entrevista dirigida al Gerente del departamento financiero y de las 

encuestas dirigidas al personal de la empresa, permitirá la elaboración de 

una propuesta que ayude a mejorar las falencias que se encuentren.  

 

 Recolección de la información 

El mecanismo que se usará para la recolección de los datos de 

información primaria, es la entrevista y los cuestionarios, ya que ambos 
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instrumentos de investigación permiten captar acontecimientos, 

experiencias y vivencias de los involucrados. Además se investigará en 

los archivos y todo medio que permita documentar y fundamentar el 

marco teórico de la investigación. 

 

Para la aplicación de las encuestas se utilizarán cuestionarios con 

preguntas cerradas, idóneas para tener la confiabilidad y se logre cumplir 

con los objetivos planteados. En el cuestionario de preguntas dirigidas al 

personal de las áreas involucradas, se requerirá información fehaciente 

de las experiencias, de cómo están desarrollando sus funciones, y de 

cómo estas se involucran a la gestión del departamento financiero. 

Posterior a esto, se procederá a realizar un análisis general de las 

opiniones y experiencias obtenidas, con la finalidad de dar respuestas 

concretas a los objetivos planteados. 

 

 Resultados y análisis 

Los resultados obtenidos mediante los cuestionario dirigidas al 

personal de las áreas involucradas: Finanzas y contabilidad; se tabularán 

a través de instrumentos. El instrumento a aplicar contiene preguntas 

estructuradas, sobre cómo se están llevando a cabo las actividades, con 

qué frecuencia se miden el cumplimiento de los objetivos de corto plazo, 

entre otras.  

 

2.2. RESULTADOS DE CUESTIONARIOS APLICADOS AL 

PERSONAL DE LA EMPRESA PASTEL COMPANY 

S.A. 

A. ¿CUENTA LA EMPRESA CON UN ORGANIGRAMA 

ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL? 

Tabulación del resultado aplicado  a los que conforman el 

departamento contable-financiero. 
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Tabla 2: Cuestionario, pregunta A 

OPCIONES  RESPUESTA  PORCENTAJE  

SI  0 0% 

NO 8 100% 

Total 8 100% 
Elaborado por: Carolina Santamaría. 

 

Presentación porcentual de la pregunta A del cuestionario realizado 

a los integrantes del departamento contable-financiero. 

 

Gráfico 1: Resultado, pregunta A 

 

Fuente: Encuestas. 

 

Análisis e interpretación: De los integrantes del departamento de 

finanzas y contabilidad el 100% de los encuestados nos respondieron que 

la empresa no cuenta con un organigrama Estructural.  

Hoy en día es muy importante establecer un organigrama porque 

permite a sus integrantes conocer la jerarquía de la empresa y la división 

de responsabilidades, por lo que se sugiere establecer uno de acuerdo a 

la empresa. 

 

0% 

100% 

SI NO
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B. ¿CUENTA EL DEPARTAMENTO CON UN MANUAL DE 

FUNCIONES PARA CADA PUESTO? 

Tabulación del resultado aplicado  a los que conforman el 

departamento contable-financiero. 

Tabla 3: Cuestionario, pregunta B 

OPCIONES  RESPUESTA  PORCENTAJE  

SI  0 0% 

NO 8 100% 

Total 8 100% 

Elaborado por: Carolina Santamaría. 

 

Presentación porcentual de la pregunta B del cuestionario realizado 

a los integrantes del departamento contable-financiero. 

 

Gráfico 2: Resultado, pregunta B 

 

Fuente: Encuestas. 

 

 

Análisis e interpretación: El 100% de los encuestados afirman 

que la empresa no cuenta con un manual de funciones para cada 

departamento que conforma la empresa. 

0% 

100% 

SI NO
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Según lo obtenido se debe establecer un manual donde se plasme 

las funciones de cada puesto de trabajo, y así darlo a conocer a quienes 

conforman la empresa para reducir conflictos de diferentes áreas, dividir 

el trabajo, marcar responsabilidades y fomentar el orden. 

 

C. SEGÚN SU CRITERIO, ¿LA GESTIÓN FINANCIERA ESTÁ 

ALINEADA A LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA? 

Tabulación del resultado aplicado  a los que conforman el 

departamento contable-financiero. 

Tabla 4: Cuestionario, pregunta C 

OPCIONES  RESPUESTA  PORCENTAJE  

EN DESACUERDO 6 75% 

NEUTRAL 0 0% 

DE ACUERDO 2 25% 

TOTALMENTE  DE ACUERDO 0 0% 

Total 8 100% 

Elaborado por: Carolina Santamaría. 

Presentación porcentual de la pregunta C del cuestionario realizado 

a los integrantes del departamento contable-financiero. 

 

Gráfico 3: Resultado, pregunta C 

 

Fuente: Encuestas. 

75% 

0% 

25% 

0% 
EN DESACUERDO

NEUTRAL

DE ACUERDO

TOTALMENTE DE
ACUERDO
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Análisis e interpretación: Del 75% de los encuestados su 

respuesta es que se encuentran totalmente en desacuerdo  que la gestión 

financiera este alineada a los objetivos de la empresa porque no tienen 

conocimientos de los objetivos establecidos de la empresa por la falta de 

comunicación, y el 25% nos dan un resultado que se encuentran de 

acuerdo. 

Con los datos obtenidos en esta pregunta de encuesta llego a la 

conclusión que es de suma importancia transmitir los objetivos que se 

esperan con la empresa y así todos los que la conforman tengan una 

misma visibilidad. 

 

D. ¿EXISTEN POLÍTICAS INTERNAS EN EL DEPARTAMENTO? 

Tabulación del resultado aplicado  a los que conforman el 

departamento contable-financiero. 

Tabla 5: Cuestionario, pregunta D 

OPCIONES  RESPUESTA  PORCENTAJE  

SI  2 25% 

NO 6 75% 

Total 8 100% 

Elaborado por: Carolina Santamaría. 

 

Presentación porcentual de la pregunta D del cuestionario realizado 

a los integrantes del departamento contable-financiero. 
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Gráfico 4: Resultado, pregunta D 

 

Fuente: Encuestas. 

 

Análisis e interpretación: Por los resultados obtenidos en esta 

interrogante se obtiene que el 25% de los que conforman en 

departamento de finanzas y contabilidad nos dan una afirmación con 

respecto a la existencia de políticas internas, por lo tanto el 75% nos  

atribuyen con una respuesta negativa por desconocimiento. 

 Según el resultado anteriormente mencionado se sugiere el aviso 

previo sobre los lineamientos generales sobre algún tipo de falencia que 

se repita una y otra vez, a todos los que conforman el departamento 

encuestado,  para minimizar las consultas innecesarias. 

 

E. ¿EXISTE EN LA EMPRESA UN MODELO DE GESTIÓN 

FINANCIERA? 

Tabulación del resultado aplicado  a los que conforman el 

departamento contable-financiero. 

 

 

25% 

75% 
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NO
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Tabla 6: Cuestionario, pregunta E 

OPCIONES  RESPUESTA  PORCENTAJE  

SI  2 25% 

NO 6 75% 

Total 8 100% 

Elaborado por: Carolina Santamaría. 

 

Presentación porcentual de la pregunta E del cuestionario realizado 

a los integrantes del departamento contable-financiero. 

 

Gráfico 5: Resultado, pregunta E 

 

Fuente: Encuestas. 

 

Análisis e interpretación: El 75% de los encuestados consideran 

que no existe en la empresa un modelo de gestión financiera por 

desconocimiento al tema y los que conforman el 25% lo afirman. 

De lo que se puede deducir es que dentro de la empresa existe 

personal con desconocimiento a lo referente de la gestión financiera, por 

lo tanto el 25% da a conocer que existe un modelo de gestión financiera 

pero que no están establecidas las pautas y estrategias para alcanzar los 

objetivos de la organización. 

25% 

75% 

SI

NO
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F. ¿CONOCE USTED LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA? 

Tabulación del resultado aplicado  a los que conforman el 

departamento contable-financiero. 

Tabla 7: Cuestionario, pregunta F 

OPCIONES  RESPUESTA  PORCENTAJE  

SI  0 0% 

NO 8 100% 

Total 8 100% 

Elaborado por: Carolina Santamaría. 

 

Presentación porcentual de la pregunta F del cuestionario realizado 

a los integrantes del departamento contable-financiero. 

 

Gráfico 6: Resultado, pregunta F 

 

 

Fuente: Encuestas. 

Análisis e interpretación: El 100% del departamento encuestado 

nos dieron una respuesta negativa sobre el conocimiento de los objetivos 

de la empresa. 

 

0% 

100% 

SI NO
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Las personas encuestadas nos indican que la  persona 

responsable de la gestión financiera debe dar a conocer los objetivos de 

la empresa, en mi opinión de esta manera los integrantes se encuentren 

en condiciones de solucionar problemas rápidamente y evitar que los 

objetivos  tengan una desviación hacia el fracaso. 

 

G. ¿CREE USTED QUE LAS DECISIONES DE LA EMPRESA LA 

TOMAN EN BASE A LOS ESTADOS FINANCIEROS? 

Tabulación del resultado aplicado  a los que conforman el 

departamento contable-financiero. 

Tabla 8: Cuestionario, pregunta G 

OPCIONES  RESPUESTA  PORCENTAJE  

SI  1 13% 

NO 7 88% 

Total 8 100% 

Elaborado por: Carolina Santamaría. 

 

Presentación porcentual de la pregunta G del cuestionario 

realizado a los integrantes del departamento contable-financiero. 

 

Gráfico 7: Resultado, pregunta G 

 

Fuente: Encuestas. 

 

12% 

88% 

SI NO
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Análisis e interpretación: Lo que representa el 88% nos indican 

que las decisiones tomadas muchas veces no se realiza en base a los 

estados financieros, ya que la elaboración de los estados financieros no 

están a tiempo y la gerencia toma decisiones empíricamente, mientras 

que el 12%  afirma que si lo realizan de esta manera. 

 

H. ¿CONSIDERA USTED QUE EXISTE UN CONTROL PREVIO EN 

CUANTO A LAS TRANSACCIONES REALIZADAS? 

Tabulación del resultado aplicado  a los que conforman el 

departamento contable-financiero. 

Tabla 9: Cuestionario, pregunta H 

OPCIONES  RESPUESTA  PORCENTAJE  

SIEMPRE 6 75% 

CASI SIEMPRE 2 25% 

NUNCA 0 0%  

Total 8 100% 

Elaborado por: Carolina Santamaría. 

 

Presentación porcentual de la pregunta H del cuestionario realizado 

a los integrantes del departamento contable-financiero. 

 

Gráfico 8: Resultado, pregunta H 

 

Fuente: Encuestas. 
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Análisis e interpretación: Según los encuestados que 

representan el 25% manifiestan que casi siempre son controladas las 

transacciones realizadas en la empresa, siendo el 75% los que 

consideran que cada transacción ejecutada tiene un control, pero el 

control en ocasiones no es previamente revisado. 

 

I. ¿EXISTE LA NECESIDAD DE ADOPTAR UN NUEVO MODELO 

DE GESTIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA? 

Tabulación del resultado aplicado  a los que conforman el 

departamento contable-financiero. 

Tabla 10: Cuestionario, pregunta I 

OPCIONES  RESPUESTA  PORCENTAJE  

EN DESACUERDO 0 0% 

NEUTRAL 0 0% 

DE ACUERDO 0 0% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 8 100% 

Total 8 100% 

Elaborado por: Carolina Santamaría. 

 

Presentación porcentual de la pregunta I  del cuestionario realizado 

a los integrantes del departamento contable-financiero. 
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Gráfico 9: Resultado, pregunta I 

 

Fuente: Encuestas. 

Análisis e interpretación: El 100% de los encuestados  nos 

indican que están totalmente de acuerdo que se debería crear un modelo 

de gerencia financiera. 

Según los resultados obtenidos es de gran importancia que se cree 

un modelo de gerencia financiera que ayudará a definir las pautas y 

estrategias  y forma de administrar los recursos materiales económicos y 

humanos de la empresa dándolo a conocer  a quienes conforman el área 

financiera y contable para que se llegue a cumplir con los objetivos de la 

empresa . 

 

2.3. ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE DE LA 

EMPRESA 

 

a. ¿EXISTE UN MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA? 

Actualmente no existe uno definido por escrito, pero es 

responsabilidad del personal del área financiera encargarse de cumplir 

con sus funciones, para contribuir al logro de los objetivos del 

departamento. 

 

0% 0% 0% 

100% 

EN DESACUERDO

NEUTRAL

DE ACUERDO

TOTALMENTE DE ACUERDO
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b. ¿CONSIDERA USTED QUE UN MODELO DE GESTIÓN 

FINANCIERA ES DE AYUDA EN EL DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN FINANCIERA? 

Por supuesto que sí, todo instrumento o mecanismo de apoyo es 

de ayuda no solo para el área financiera, sino también para cualquier área 

de la empresa. 

 

c. ¿LA EMPRESA TIENE ALGÚN MÉTODO DE VALUACIÓN DE 

INVENTARIOS?  

Si, nuestros inventarios se miden bajo el Método ultimo costo. 

 

d. ¿LAS COMPRAS DE INVENTARIOS ESTÁN DEBIDAMENTE 

AUTORIZADAS?  

Si, están autorizadas y son de mi conocimiento. 

 

El encargado del área de producción, es quien se encarga de todas 

las necesidades y requerimientos, en cuanto a la adquisición de 

inventarios u otra necesidad. 

 

e. ¿CADA CUÁNTO TIEMPO SE REALIZA CONTEO FÍSICO DE LOS 

INVENTARIOS? 

Como mencione anteriormente, la empresa lleva el control a través 

de Kardex bajo el Método ultimo costo sistematizados. En lo que respecta 

al conteo, este se realiza una vez cada mes. 

 

f. ¿EXISTEN POLÍTICAS DEFINIDAS EN CUANTO A LA 

RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL 

INVENTARIO?  

Sí, pero no por escritos, solo se transmiten a cada uno de los 

trabajadores en el proceso de inducción. 
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g. ¿CON QUÉ FRECUENCIA SE PREPARAN LOS ESTADOS 

FINANCIEROS? ¿SE ELABORAN A TIEMPO PARA SER 

UTILIZADOS EN LA ADOPCIÓN DE DECISIONES? 

Se preparan de manera mensual, y algunas veces son elaborados 

a tiempo, la fecha máxima de entrega es el 14 de cada mes, pero en 

ocasiones esto no se cumple. 

 

2.4. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS 

Una vez aplicado los instrumentos de recolección de la 

información, y realizado el análisis e interpretación de los resultados, se 

puede determinar lo siguiente: 

 

Se verificó que se carece de organigrama estructural y funcional, 

manual de funciones para cada departamento, ocasionando deficiencias 

en cuanto a las funciones asignadas, y que las políticas no están 

plasmadas por escrito, por lo que se propondrá para el buen 

funcionamiento de la empresa. 

 

Se verificó que en ocasiones las transacciones de la empresa no 

son autorizadas ni revisadas previamente lo que ponen en duda la 

veracidad de las transacciones por lo que se puede generar un 

inadecuado registro de las mismas, además los estados financieros son 

elaborados pero no a tiempo por lo que las decisiones tomadas no se las 

realizan en base a dicha información sino de manera práctica por los años 

de experiencia, el retraso a la presentación de los estados financieros se 

debe a que si está o no al día en el cumplimiento de sus funciones 

asignadas por el departamento contable-financiero. 

 

De la entrevista realizada al gerente de la compañía se puede 

concluir que las decisiones tomadas por los encargados de las diferentes 
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áreas de la empresa son consultadas y aprobadas bajo su 

consentimiento, además que deberían asignarse políticas para el control 

de inventarios y capacitación a la persona encargada del desarrollo de 

esta función. 

 

La empresa no cuenta con un manual de gestión financiera, por lo 

que se propondrá uno, que contribuya a la realización de las metas, 

objetivos establecidos para el crecimiento  y el reconocimiento de la  

empresa, por lo que las decisiones tomadas se basan en cuanto a los 

años de experiencia adquirida, por lo tanto dentro de la empresa se debe 

buscar parámetros generados por la información financiera  que serían los 

más idóneos para la toma de decisiones. 
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CAPITULO 3 

3. LA PROPUESTA 

3.1. TEMA DE LA PROPUESTA 

3.1.1. BASE LEGAL 

En septiembre de 2005, se constituyó Pastel Company S.A. una 

empresa familiar, cuya actividad es la elaboración, venta y 

comercialización de panadería, dulcería, pastelería, entre otras. 

Actualmente tiene diferentes sucursales en la provincia del Guayas: 

ubicadas en la ciudad de Guayaquil, Durán y Samborondón, cuenta con la 

planta de producción ubicada en Mapasingue Oeste. 

 

Pastel Company S.A. es una sociedad anónima, está debidamente 

registrada en el Servicio de Rentas Internas (SRI), desde Noviembre del 

2005, bajo la actividad de venta al por menor de productos de pastelería. 

Por el monto de sus operaciones es un contribuyente especial, por lo cual 

se somete a las obligaciones exigidas por la administración tributaria, 

tales como: Facturación electrónica, presentación de anexos, 

declaraciones mensuales, entre otras obligaciones. Está regida también 

por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a quien tiene 

que informar o solicitar autorización, sobre: Estados financieros anuales, 

aumentos en el capital, cambio de representantes legales o 

administradores, fusiones, árbol accionario, entre otros. 

 

Por la actividad de la empresa, deberá regirse además al Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), el cual establece normas que 

indican los estándares que se deben cumplir para garantizar la calidad del 

servicio y los productos que se ofrecen al consumidor.   
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3.1.2. MISIÓN 

Hacer productos que sean un deleite para su paladar, fabricarlos 

con los mejores y más sanos ingredientes, para que sean frescos 

exquisitos y livianos; de tal manera, que nuestros clientes quieran seguir 

degustándolos una y otra vez, recibiendo siempre productos de igual 

calidad y cantidad con la mejor actitud de nuestros colaboradores. Que 

sea rentable para nuestros inversionistas y que contribuya a generar 

puestos de trabajos altamente productivos. 

 

3.1.3. VISIÓN 

Que este esfuerzo permanente se convierta en una cadena de 

pastelerías  de la  más alta calidad con precios asequibles, bajo los 

parámetros de nuestros objetivos y misión. Y que cada vez más, nuestros 

clientes nos sigan apoyando con su lealtad. 

La empresa se esfuerza por conseguir una ventaja diferencial, 

posicionarse en la mente del cliente y expandir más puntos de ventas por 

lo que tiene la percepción de aperturar cuatro locales en los próximos tres 

años. 

 

3.1.4. VALORES 

Pastel Company S.A., tiene definidos los siguientes valores: 

 Responsabilidad. 

 Excelencia en el servicio. 

 Calidad. 

 Comunicación. 

 Originalidad. 

 Trabajo en equipo. 

 Compromiso con la empresa. 
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3.2. JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA 

Es de vital importancia para una organización como la que se está 

estudiando en esta ocasión la que basa su trabajo en la satisfacción y 

gusto del cliente final y que esta se manifiesta de inmediato el momento 

de adquirir el producto, que realice sus planes y programas en base a los 

objetivos que como empresa persiguen, por esto es preponderante que se 

establezca un modelo que obedezca a dichos objetivos. 

 

El impacto que generará la puesta en marcha de la propuesta 

tendrá eco en el campo de las finanzas, por la optimización de recursos y 

el crecimiento al que la empresa puede apuntar en base a esa 

optimización. En el campo académico la contribución será de gran 

importancia para que las teorías y postulados que sirvan de base también 

se comprueben como válidos en una economía que se maneja de 

acuerdo al entorno que se viven en el Ecuador. 

 

3.3. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

“Las ventajas generales del uso de los modelos financieros 

en Ia realización de la planificación financiera son evidentes, 

pues además de posibilitar el conocer y explorar con cierta 

facilidad las consecuencias de las posibles decisiones a 

adoptar, ayuda en los procesos de integración y en la 

coordinación de diferentes áreas de la empresa en las que 

existen complejas interrelaciones vinculadas a una gran 

cantidad de datos. Su aplicación proporciona un mejor 

conocimiento del grado de sensibilidad de los resultados 

esperados ante la modificación de alguna de las variables 

incluidas en el modelo de planificación. La creación de un 

modelo obliga a establecer explícitamente las hipótesis y las 

interacciones, de forma que disminuyen las posibilidades de 
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que relaciones importantes sean ignoradas o tratadas de forma 

inadecuada”. (Rodriguez, 2007) 

 

Esta característica de la planificación financiera que supone la 

creación de una maqueta o modelo en el que se interrelacione todas las 

áreas que van a ser afectadas con los objetivos financieros y generales 

que la organización persigue, tiene la ventaja de proporcionar un 

conocimiento mejor y más actualizado de los resultados y si estos están 

alineados a los objetivos trazados, esto deja poca posibilidad de que 

algunas importantes variables no sean consideradas a la hora de realizar 

la planificación.  

 

Incidencia de la estructura óptima de capital en la planificación 

financiera  

Mucho se ha discutido sobre la estructura de capital y el papel que 

esta estructura ocupa en la planificación financiera, la necesidad de 

encontrar el modelo óptimo es un tema que ha estado en el tapete de los 

directores financieros en todas las épocas, para el presente trabajo se 

fundamentará la planificación desde el punto de vista de las finanzas 

moderna en la que se tomará la teoría de (Modigliani & Miller, 2008). 

 

El valor de una empresa no se ve afectada por la forma en que esa 

empresa es financiada, el valor de la empresa no cambia según la 

estructura de capital, solo cambia el costo de oportunidad de los 

accionistas ya que a mayor endeudamiento ellos exigirán mayor retorno. 

 

Planificación por objetivos 

El criterio de (Mazón & Olsina, 2007). En la planificación por 

objetivos ayuda a conocer la ruta que se debe seguir al respecto: 
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“Esto se puede conseguir fijándose objetivos principalmente 

basados en la liquidez y en el empleo de los activos, frente al objetivo 

tradicional de rentabilidad de los recursos propios”. Por ejemplo, con la 

rentabilidad sobre el activo no se tienen en cuenta las implicaciones en el 

resultado del coste del capital. Por tanto, las medidas basadas en la 

contabilidad pierden importancia y la ganan las medidas basadas en lo 

económico y relacionadas con los flujos de fondos. Medidas habituales de 

la riqueza generada por las empresas basadas en la contabilidad serían 

las siguientes: ROI, ROE CASH FLOW. 

 

Queda claro entonces que cuando los objetivos son la base de la 

planificación financiera lo que se debe tener como prioridad y como primer 

punto a satisfacer es la liquidez, en otras palabras que la organización 

cuente con los flujos necesarios para que al cumplir sus operaciones 

cumpla también los objetivos de esta.  

 

3.4. ACTIVIDADES A DESARROLAR 

Durante su historia de permanencia en el mercado la empresa  ha 

desarrollado su modelo de negocio basado en ofrecer calidad de 

alimentos de rápida preparación a personas que frecuentan centros 

comerciales del litoral ecuatoriano y otros lugares regularmente 

frecuentados por personas de clases económica media, sin que hasta 

ahora se haya cubierto el mercado deseado, la empresa tiene entre sus 

propósitos el crecimiento orgánico por lo que se ha realizado el siguiente 

análisis estratégico de la gerencia por objetivos. 

 

3.4.1. ANÁLISIS FODA 

Mediante el análisis FODA se realiza un diagnóstico de la situación 

actual de la empresa, en el cual se considerarán los factores internos: 

fortalezas y debilidades; externos: oportunidades y amenazas. 
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Figura 4: Análisis FODA 

Elaborado por: Carolina Santamaría 

 

En el ámbito financiero se puede observar que la empresa adolece 

de un modelo de gerencia por objetivos acorde a la situación actual que 

se vive por lo que se ha tomado esa debilidad y la de poca participación 

en el mercado para delinear los objetivos estratégicos que guiarán el 

modelo financiero de la organización. 

 

3.4.2. DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS 

Realizar un análisis situacional de la empresa tanto en su estructura 

contable-financiera. 

Para la ejecución hemos procedido a identificar los factores 

internos y externos, además realizar el respectivo análisis financiero 

presentado más adelante, en el que interpretamos los resultados 

obtenidos. 

 

 

ANÁLISIS FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
Conocimiento del mercado 
Productos de alta rotación  
Ubicación de los locales 
Finanzas sanas  
Experiencia 

Poca participación en el mercado 
de comidas rápidas. 
Modelo de gerencia financiera 
obsoleto 
Énfasis en la estructura óptima  

OPORTUNIDADES  AMENAZAS 
Cambio de la matriz productiva  
Necesidad de inversión  
Énfasis en el consumo de lo 
ecuatoriano  
Financiamiento 
  

Grandes competidores 
Entrada de sustitutos 
Inflación 
Crisis económica 
Factores exógenos 
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Establecer políticas, estrategias y objetivos de la organización  

La empresa tiene como objetivos financieros los que se detallan a 

continuación que fueron obtenidos de las debilidades en el análisis FODA 

y que tienen como propósito convertir estos puntos débiles en fortalezas: 

 Incrementar la participación en el mercado. 

 Incrementar los ingresos en un 10% con relación al promedio de 

ventas anuales de cada local. 

 Disminuir los gastos fijos esto incurre con el incremento de las 

ventas. 

 Control de los gastos variables en relación al último periodo. 

 

Expansión de puntos de ventas y reconocimiento  

Para realizar la expansión de los puntos de ventas la empresa tiene 

la perspectiva  las siguientes estrategias: 

 Abrir dos nuevas tiendas ubicadas en: Hipermarket vía a la costa y 

en el centro comercial El Dorado. 

 Proveer asesoría y capacitación para los colaboradores del área 

financiera y los del área de ventas para una mejor atención al 

cliente y adecuado desarrollo de sus actividades. 

 Mantener los precios razonables de los productos comercializados. 

 Conservar y fomentar la posición actual a través de publicidad, 

calidad en la atención al cliente, promociones. 

 

Establecer indicadores financieros que permitan evaluar el impacto 

de la posición futura de la organización. 

Se procederá a realizar una proyección de estados financieros, en 

donde utilizaremos indicadores financieros para poder visualizar el 

mejoramiento de la rentabilidad y establecer la táctica para cumplir con lo 

proyectado y mejorar el correcto uso de recursos. 
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Estos objetivos deben contrastarse con la hipótesis: 

Con la creación y ejecución de un modelo de gerencia financiera 

por objetivos en la empresa Pastel Company S.A. garantizaría el 

crecimiento económico de la compañía a futuro y permitiría al personal 

estar altamente capacitado para el correcto uso y manejo de los recursos 

financieros logrando así el cumplimiento de los objetivos y un incremento 

rentable y máximo de productividad. 

 

3.5. ANÁLISIS FINANCIERO 

Se realiza un análisis financiero para conocer la situación actual en 

la que se encuentra Pastel Company S.A., para ello se cuenta con el 

Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado de los años 

2013 y 2014. 

 

En base al criterio del Departamento Financiero, indica que el 

desempeño de la empresa es estable y rentable, ya que no han 

presentado pérdidas en los ejercicios contables anteriores, por lo que se 

garantiza el principio de Negocio en Marcha de la misma. 

 

Pastel Company S.A. presenta sus estados financieros de forma 

anual, a las respectivas instituciones de control, y de forma mensual pero 

no a tiempo a la gerencia, además evalúa sus estados financieros 

mediante el uso de razones financieras que permiten medir el desempeño 

financiero de la organización.  
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3.5.1. ANÁLISIS HORIZONTAL 

Esta herramienta financiera permite determinar el crecimiento o 

disminución que sufre cada cuenta de un estado financiero con respecto a 

un período a otro. En resumen el análisis horizontal permite la 

comparación de los estados financieros de diferentes ejercicios contables. 

 

Consiste en comparar estados financieros de dos o más ejercicios, 

para determinar si el comportamiento de la empresa en un año 

determinado fue bueno o malo, con la única finalidad de poder identificar 

la cuenta o cuentas que merecen atención. 

 

Los resultados obtenidos en el análisis horizontal son de gran 

utilidad, porque permite identificar cuáles son los puntos que se deben 

mejorar, mediante estrategias que permitan fortalecer dichos puntos. 

 

Para obtener una mejor conclusión en cuanto a la situación 

financiera de la empresa, se recomienda complementar esta herramienta 

con el uso de los indicadores financieros y/o razones financieras. 

 

A continuación se presentan el análisis de los estados financieros 

de Pastel Company S.A. 
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Tabla 11: Análisis financiero horizontal del estado de situación 

financiera 

PASTEL COMPANY S.A. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

EXPRESADO EN USD  

  2014 VARIACIÓN VARIACION 2013 

ACTIVOS    2013 - 2014  RELATIVA   

ACTIVOS CORRIENTES    

  
  

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO $ 450,231  $ 202,939  82.06% $ 247,292  

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR $ 153,069  $ 2,625  1.74% $ 150,445  

INVENTARIOS $ 72,518  ($ 110,320) -60.34% $ 182,838  

OTROS ACTIVOS CORRIENTES $ 29,326  $ 3,096  11.80% $ 26,230  

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 705,145  $ 98,340  16.21% $ 606,804  

    

  
  

PROPIEDAD, MAQUINARIA Y EQUIPO $ 2,090,752  $ 283,918  15.71% $ 1,806,834  

    

  
  

TOTAL ACTIVOS $ 2,795,897  $ 382,258  15.84% $ 2,413,638  

    

  
  

PASIVOS Y PATRIMONIO   

  
  

PASIVOS CORRIENTES   

  
  

CUENTAS POR PAGAR $ 437,463  $ 92,311  26.74% $ 345,152  

GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR $ 196,584  $ 26,346  15.48% $ 170,238  

OBLIGACIONES Y DOC POR PAGAR $ 130,570  $ 54,027  70.58% $ 76,543  

TOTAL PASIVOS CORRIENTES $ 764,617  $ 172,684  29.17% $ 591,933  

    

  
  

PASIVOS A LARGO PLAZO        $  463,211 $ 55,559  13.63% $ 407,652  

  $ 1,227,828  $ 228,243  22.83% $ 999,585  

PATRIMONIO   

  
  

CAPITAL SUSCRITO $ 548,400  $ 0  0.00% $ 548,400  

APORTE DE CAPITAL EN TRAMITE $ 208  $ 0  0.00% $ 208  

RESERVA LEGAL $ 195,632  $ 27,026  16.03% $ 168,607  

RESERVA DE CAPITAL $ 226,138  $ 0  0.00% $ 226,138  

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 354,460  $ 104,644  41.89% $ 249,816  

RESULTADO PRESENTE EJERCICIO $ 243,231  $ 22,346  10.12% $ 220,885  

  $ 1,568,069  $ 154,015  10.89% $ 1,414,054  

    

  
  

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO $ 2,795,897  $ 382,258  15.84% $ 2,413,638  

  
 

      

Elaborado por: Carolina Santamaría. 
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Tabla 12: Análisis financiero horizontal del estado de resultados 

integrales 

PASTEL COMPANY S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

EXPRESADO EN USD  

  2014 VARIACIÓN VARIACION 2013 

    2013 - 2014  RELATIVA   

VENTAS TARIFA 12% $ 8,108,300  $ 1,378,202  20.48% $ 6,730,099  

VENTAS TARIFA 0% $ 442,186  $ 42,197  10.55% $ 399,990  

VENTAS NETAS $ 8,550,487  $ 1,420,398  19.92% $ 7,130,088  

(-)COSTO DE VENTA $ 4,667,066  $ 731,557  18.59% $ 3,935,509  

UTILIDAD BRUTA $ 3,883,421  $ 688,841  21.56% $ 3,194,580  

    
  

  

OTROS INGRESOS   
  

  

MULTAS $ 6,623  ($ 6,921) -51.10% $ 13,544  

UTILIDAD EN VENTA DE ACT FIJOS $ 0  ($ 12,745) -100.00% $ 12,745  

INTERESES EN CUENTAS BANCARIAS $ 163  $ 7  4.32% $ 156  

  $ 6,785.60  ($ 19,660) -74.34% $ 26,445.21  

    
  

  

EGRESOS Y GASTOS OPERACIONALES   

  
  

GASTOS DE ADMINISTRACION $ 1,032,763  ($ 5,723) -0.55% $ 1,038,486  

GASTOS DE VENTAS $ 2,161,029  $ 578,178  36.53% $ 1,582,851  

GASTOS DE DEPRECIACION $ 215,004  $ 34,223  18.93% $ 180,782  

  $ 3,408,796  $ 606,678  21.65% $ 2,802,118  

    
  

  

OTROS RESULTADOS INTEGRALES   
  

  

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES $ 54,104  $ 10,335  23.61% $ 43,769  
TOTAL DE OTROS RESULTADOS 
INTEGRALES $ 54,104  $ 10,335  23.61% $ 43,769  

    
  

  

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN DE LOS   
  

  

TRABAJADORES EN LAS UTIL E IR $ 427,306  $ 52,169  13.91% $ 375,137  

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES $ 64,096  $ 7,825  13.91% $ 56,271  

IMPUESTO A LA RENTA $ 92,954  $ 19,516  26.57% $ 73,438  

RESERVA LEGAL $ 27,026  $ 2,483  10.12% $ 24,543  

UTILIDAD NETA $ 243,231  $ 22,346  10.12% $ 220,885  

    
  

  

Elaborado por: Carolina Santamaría. 
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Tabla 13: Análisis de las cuentas más influyentes de los estados 

financieros 

CUENTA VARIACIÓN ANÁLISIS 

Efectivo y 

equivalente 
82.06% 

Se puede observar que este rubro aumentó 

significativamente porque las ventas 

aumentaron, debido a la apertura de nuevos 

locales comerciales y el dinero recibido no 

ha sido invertido. 

Cuentas y 

documentos 

por cobrar 

1.74% 

Este aumento también guarda relación con 

el aumento en las ventas realizadas con 

tarjetas de crédito  pero también se debe a 

que se aprobaron más préstamos a los 

empleados. 

Inventarios 
 

-60.34% 

La disminución de este rubro es debido a 

que no hubo un buen manejo de registro en 

esta cuenta ya que se mantuvo registrando 

valores pero así como existía rotación del 

inventario no se realizó en dicho registro de 

transacción. 

 

Obligaciones 

y 

documentos 

por pagar 

 

70.58% 

Esta cuenta aumento porque se adquirieron 

más obligaciones debido a que las ventas 

aumentaron, además que se solicitaron 2 

préstamos bancarios a corto plazo, para 

cubrir los gastos incurridos por la apertura 

de 3 nuevas sucursales. 

Pasivos largo 

plazo 

 

13.63% 

Esta obligación aumento debido a que se 

realizó un préstamo bancario de largo plazo 

para adquirir una nueva maquinaria para el 

giro negocio. La adquisición de esta 

maquinaria se verifica nuevamente con el 

incremento en las ventas. 
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Resultados 

ejercicios 

anteriores 

 

10.12% 

Se observa que la empresa tiene un 

incremento en el comparativo de sus 

resultados el cual demuestra que goza de 

utilidades, demostrando que se está 

trabajando de manera eficiente.  

Ventas 19.92% 

Se observó un aumento en este rubro 

debido a que se adquirió una nueva 

maquinaria en el 2014, se invirtió en 

publicidad y promociones para captar más 

clientes, y se crearon 3 nuevas sucursales. 

Costo de 

venta 
18.59% 

Aumento debido a la inflación y aumento en 

los precios de la materia prima, y mayor 

incremento en compras MP. 

Gastos de 

venta 
36.53% 

Este rubro aumento en el 2014 debido a 

que la empresa invirtió en publicidad para 

promocionar sus 3 nuevos locales, además 

de los gastos incurridos mensualmente, y 

gastos de arriendo de los nuevos locales. 

Elaborado por: Carolina Santamaría. 

 

3.5.2. ANÁLISIS DE RAZONES FINANCIERAS 

Estas razones sirven para determinar un diagnóstico en las 

actividades financieras de la compañía, de acuerdo a las cuentas de los 

estados financieros de Pastel Company S.A., al período 2013-2014, se 

pudieron aplicar indicadores, los cuales presentan a continuación: 
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Tabla14: Razones financieras año 2013 

TIPO RAZONES  FÓRMULA CÁLCULO 2013 

LIQUIDEZ 

Liquidez 
corriente 

 Activo corriente 
Pasivo corriente 

606804.2  
591933.05 

1.03 

Razón rápida 
(prueba ácida) 

 Activo corriente -  
Inventarios              

Pasivo corriente 

(606804.2 - 
182838) 

591933.05 
0.72 

ACTIVIDAD 

Rotación de 
ventas 

Ventas  
 Activos total 

7130088.35 
2413638.25 

2.95 

Período 
promedio de 

pago 

Ctas. por pagar 
Compras diarias 

promedio 

345152.11 
(3935508.85 

365) 
32 días 

Período 
promedio de 

Cobro 

Ctas. por cobrar 
Ventas diarias 

promedio 

150444.74 
(7130088.35 

365) 
8 días 

Rotación de 
inventarios 

Compras 
Promedio de 
inventarios 

3935508.85 
182838 

  

22 
 veces 

DEUDA 
Índice de 

endeudamiento 
Pasivo total 
Activo total 

999584.56 
2413638.25 

41.41% 

RENTABILIDAD 

Margen de 
utilidad neta 

 Utilidad neta 
Ventas 

220885.33 
7130088.35 

3.10% 

Rendimiento 
sobre activos 

totales 

 Utilidad neta 
Total de activos 

220885.33 
2413638.25 

9.15% 

Retorno sobre el 
patrimonio 

Utilidad neta 
Patrimonio 

220885.33  
1414053.91 

15.62% 

Elaborado por: Carolina Santamaría. 
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Tabla15: Razones financieras año 2014 

TIPO RAZONES  FÓRMULA CÁLCULO 2014 

LIQUIDEZ 

Liquidez 
corriente 

 Activo corriente 
Pasivo corriente 

705144.58  
764617.11 

0.92 

Razón rápida 
(prueba ácida) 

 Activo Corriente -
Inventarios 

Pasivo corriente 

(705144.58 - 
72518) 

764617.11 
0.83 

ACTIVIDAD 

Rotación de 
ventas 

Ventas   
Activos total 

8550486.69  
2795896.54 

3.06 

Período 
promedio de 

pago 

 Ctas. por pagar 
Compras diarias 

promedio 

437462.81 
(4667066.16 

365) 

34 
días 

Período 
promedio de 

cobro 

 Ctas. por cobrar 
Ventas diarias 

promedio 

153069.39 
(8550486.69 

365) 

7 
 días 

Rotación de 
inventarios 

Compras 
Promedio de 
inventarios 

4667066.16 
72518 

  

64 
veces 

DEUDA 
Índice de 

endeudamiento 
Pasivo total 
Activo total 

1227827.63 
2795896.54  

43.92% 

RENTABILIDAD 

Margen de 
utilidad neta 

 Utilidad neta 
Ventas 

243230.85 
8550486.69 

2.84% 

Rendimiento 
sobre activos 

totales 

 Utilidad neta 
Total de activos 

243230.85 
2795896.54 

8.70% 

Retorno sobre 
el patrimonio 

Utilidad neta 
Patrimonio 

243230.85 
1568068.91 

15.51% 

Elaborado por: Carolina Santamaría. 
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Tabla16: Resumen de indicadores financieros 

TIPO RAZONES  UNIDAD 2013 2014 

LIQUIDEZ 

Liquidez corriente $ 1.03 0.92 

Razón rápida 
(prueba ácida) 

$ 0.72 0.83 

ACTIVIDAD 

Rotación de 
ventas 

Veces 2.95 3.06 

Período promedio 
de pago 

Días 32 34 

Período promedio 
de cobro 

Días 8 7 

Rotación de 
inventarios 

Veces 22 64 

DEUDA 
Índice de 

endeudamiento 
% 41.41% 43.92% 

RENTABILIDAD 

Margen de utilidad 
neta 

% 3.10% 2.84% 

Rendimiento 
sobre activos 

totales 
% 9.15% 8.70% 

Retorno sobre el 
patrimonio 

% 15.62% 15.51% 

Elaborado por: Carolina Santamaría. 

 

 Liquidez corriente: El presente índice financiero determina la 

capacidad que tiene la empresa de cumplir con sus obligaciones de 

corto plazo. 

De acuerdo a los cálculos obtenidos, se puede observar que en el 

año 2013 la razón circulante es de $1.03, para el siguiente año con una 

ligera disminución la empresa cuenta con $ 0.92 para cumplir con sus 

obligaciones, disminuye por lo que se realizaron préstamos bancarios lo 

que provoco que mis pasivos corrientes aumentaran, pero la empresa 

siempre cumplió con sus obligaciones. 
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Gráfico 10: Evolución de la razón circulante 

Elaborado por: Carolina Santamaría. 

 

 Prueba ácida: Se define como la capacidad de la empresa para 

cumplir con sus obligaciones excluyendo el inventario, es decir con 

lo disponible en efectivo, cuentas por cobrar, inversiones y otros 

activos de rápida liquidación. 

Mediante esta razón se puede observar que por cada dólar de 

deuda que la empresa tiene corto plazo, la misma que en el año 2013 

cuenta con $ 0.72 en activos disponibles para cubrir las deudas, en el año 

2014 este índice aumenta a $0.83 debemos tomar en cuenta que no 

todas las obligaciones tienen la misma fecha de vencimiento. 

Gráfico 11: Evolución de la prueba ácida 

 

Elaborado por: Carolina Santamaría. 
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 Rotación de ventas: La rotación de ventas del año 2014 es de 

3.06, lo cual indica el número de veces que la empresa utiliza sus 

activos para generar ingresos por ventas. Indica también que la 

administración está haciendo un buen trabajo en la gestión de 

ventas, ya que a mayores ventas, mayor es la eficiencia de los 

administradores. 

El resultado obtenido no es aceptable, aunque el índice haya sido 

superior al del 2013 debido a la naturaleza del negocio y el de los 

productos que comercializa la empresa, se esperaba que la índice fuera 

superior. 

Gráfico 12: Evolución de la rotación de ventas 

 

Elaborado por: Carolina Santamaría. 

 

 Período promedio de cobro: En el año 2014 y 2013, la empresa 

en promedio requiere entre 7a 8 días para cobrar una deuda al 

cliente. 

Los resultados obtenidos no son aceptables, ya que  la empresa 

generalmente no otorga créditos en la venta de sus productos. Este 

resultado se obtuvo debido a que existen clientes que hacen sus 

consumos con tarjetas de crédito y su cobro tiene un lapso mínimo de 7 

días. 
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Gráfico 13: Evolución del período promedio de cobro 

Elaborado por: Carolina Santamaría. 

 

 Período promedio de pago: La empresa en el año 2013 y 2014 

requirió de 32 a 34 días  para cumplir con sus obligaciones. 

Los proveedores locales generalmente otorgan créditos de hasta 

30 días, una vez entregada la mercadería. En conclusión la empresa 

cumple con el crédito otorgado mediante las cancelaciones de sus 

obligaciones a tiempo.  

Gráfico 14: Evolución del período promedio de pago 

 

Elaborado por: Carolina Santamaría. 

 

 

31

32

33

34

2013 2014

Período Promedio de Pago 32 34



 
 

66 
 

0

20

40

60

80

2013 2014

Rotación de inventarios 22 64

 Rotación de inventarios: Este indicador nos permite conocer 

cuántas veces, en un año, gira el inventario. 

En el año 2013, el inventario roto 22 veces, sin embargo en el año 

2014 este índice aumentó a 64 veces. 

Como regla general, cuando el índice de rotación de inventario es 

mayor, más rentable y eficiente es la empresa en el manejo de éste.  

 

Gráfico 15: Evolución de la rotación de inventarios 

Elaborado por: Carolina Santamaría. 

 

 Endeudamiento del activos: Este índice financiero indica que la 

empresa en estos dos últimos años ha financiado alrededor de 

43% de sus activos con deuda, por lo que se considera que el 

grado de endeudamiento de la empresa es un poco riesgoso y no 

aceptable, ya que se corre el riesgo de que algún momento los 

recursos disponibles no serán suficientes cumplir con el pago de 

las obligaciones. 
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Gráfico 16: Evolución del apalancamiento financiero 

 

Elaborado por: Carolina Santamaría. 

 

 Rentabilidad operacional del patrimonio: En estos dos últimos 

años este índice financiero obtiene un promedio del 15% e indica 

que la empresa mantiene un rendimiento en sus resultados, por el 

capital invertido. Se entiende por utilidad neta al resultado obtenido 

de los ingresos operacionales, menos los gastos que se incurrieron 

para la generación de dichos ingresos (gastos operacionales), los  

impuestos y reserva legal. 

El resultado obtenido es bastante aceptable, e indica que las 

gestiones de mercadeo están siendo eficientes y eficaces. 

Gráfico 17: Evolución del margen de utilidad neta 

 

Elaborado por: Carolina Santamaría. 
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3.6. VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

3.6.1. DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA 

Los procesos primordiales de Pastel Company S.A. que deben 

estar interrelacionados son:  

 Procesos Financieros. 

 Procesos de Producción. 

 Procesos de Ventas. 

 Procesos de Mercadeo. 

 

El área financiera se centraliza en el logro de los objetivos de la 

empresa, a través del control óptimo de los recursos económicos. La 

información financiera debe ser detallada, precisa, exacta y concisa 

acerca de la situación de las finanzas de la empresa. 

 

El área  financiera es uno de los factores claves para el éxito de 

toda organización, especialmente en las pequeñas empresas donde los 

recursos son distribuidos de manera eficiente, debido a que estos son 

limitados. El análisis y la planeación financiera son actividades 

primordiales que debe realizarse en todo departamento financiero. 

 

Por lo tanto, el modelo de gestión financiera que se propone sirve 

como una herramienta para solucionar los problemas de Pastel Company 

S.A., y establecer parámetros a aplicarse en el desarrollo de las 

actividades del departamento financiero, para de esta manera poder 

controlar a tiempo cualquier percance que ocasionen pérdidas para la 

empresa, además está enfocado en brindar una tratamiento  en las 

cuentas contables de mayor importancia. 

 

 



 
 

69 
 

3.6.2. SUGERENCIAS PROPUESTAS DE LA VALIDACIÓN 

La empresa se encamina hacia la expansión de sus puntos de 

ventas, además del reconocimiento se espera que tenga un crecimiento 

exitoso a nivel de rentabilidad, por lo tanto se hace las siguientes 

sugerencias: 

 Exigir que se elabore el respectivo presupuesto, antes de proceder 

a ejecutar la apertura de nuevos locales. 

 

 Cumplir con cada uno de las etapas del ciclo presupuestario, las 

cuales son: Programación, formulación, ejecución, seguimiento y 

control, clausura y liquidación.  

 

 Vigilar que el presupuesto se ejecute coordinadamente y de 

acuerdo a lo programado y formulado inicialmente. 

 

 Identificar las causas que originan que hayan diferencias entre el 

presupuesto inicial, y lo que en realidad se gastó, para tomar las 

acciones preventivas y correctivas pertinentes al caso. 

 

 Obtener un incremento del 8% en las ventas, mediante la 

expansión de la empresa, publicidades, promociones y mejorando 

la calidad en la atención al cliente. 

 

 Disminuir el endeudamiento del activo, procurando que esta no 

exceda el 40%. 

 

3.6.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y SUS FUNCIONES  

Pastel Company S.A. no tiene una estructura organizacional 

definida, pero de acuerdo al estudio realizado, observaciones y 

entrevistas al personal, se propone el siguiente modelo: 
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Gráfico 18: Estructura organizacional 

Elaborado por: Carolina Santamaría 

 

Comité Ejecutivo: Conformada por los socios y presidente de la 

empresa, a quienes el Gerente General debe rendir cuenta del 

funcionamiento de la empresa, e informar los temas más relevantes. Su 

criterio también es importante a la hora de la toma de decisiones. 

 

Gerencia: Representante legal de la empresa, se encarga de la 

toma de decisiones y de comunicarlas al Comité Ejecutivo, se encarga de 

planificar, organizar y supervisar los procesos de control financiero  y la 

asignación de los recursos necesarios. 
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Asesor jurídico: Es el encargado de ofrecer asistencia legal, de 

ayudar a preparar los contratos y otros documentos para ayudar a 

asegurar que se estén realizando bien las acciones. Ofrecen asesoría en 

asuntos como: demandas y litigios. 

 

Departamento financiero: Su función principal es el de 

administrar los recursos económicos de la empresa, mediante la toma de 

decisiones de cómo distribuir los recursos disponibles a las distintas áreas 

de la empresa, con la finalidad de maximizar los beneficios económicos. 

En este departamento se coordinan y supervisan las áreas que lo 

conforman: Finanzas y Contabilidad. 

 

Contabilidad: Se encarga de instrumentar y cumplir las normas y 

procedimientos, a fin de garantizar la veracidad y confiabilidad en el 

registro de las operaciones financieras, suministrar información que 

contribuya a la toma de decisiones. Además se encarga del registro, 

control de las transacciones, mediante la preservación de los documentos 

comprobatorios o justificativos originales, cumpliendo siempre las leyes, 

normas y reglamentos aplicables. 

Elabora, analiza y consolida los Estados Financieros de la 

empresa. Prepara los informes solicitados a nivel interno y externo de la 

organización. 

 

Finanzas: Se encarga de dirigir, controlar y supervisar las 

actividades contables; elabora, ejecuta y controla  el presupuesto de 

gastos. Procesa y ejecuta los pagos a los proveedores. 

 

Departamento de recursos humanos: Se encarga del 

reclutamiento y selección del personal, de escoger a las personas 

indicadas para las diversas vacantes, mediante entrevistas y evaluaciones 

a los candidatos. 
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Se encarga del proceso de inducción, a fin de que los nuevos 

empleados se sientan bienvenidos y puedan cumplir las funciones 

asignadas. 

Además se encarga de cumplir con el pago de los beneficios del 

personal de la empresa, y de la preparación y declaración de la 

información solicitada por los organismos de control, cumpliendo siempre 

con las leyes, normas y reglamentos aplicables. 

 

Departamento de operaciones: Este departamento se encarga de 

que las operaciones y gestiones relacionadas al marketing de los  

productos que se comercializan, se lleven a cabo eficientemente. 

En este departamento se coordinan y supervisan las áreas que lo 

conforman: Mercadeo, Ventas y Producción. 

 

Mercadeo: Encargado de establecer y ejecutar las estrategias de 

mercadeo, con la finalidad de promover los productos, así como 

determinar mediante estudios de mercado cuáles son las necesidades de 

los consumidores para crear productos que satisfagan sus necesidades. 

Preparar y ejecutar estrategias de mercadeo que permitan 

fortalecer la imagen de la organización. Se encargan de la imagen de las 

diferentes sucursales, de conservar la calidad en la atención al cliente. 

 

Ventas: El departamento de ventas tiene un rol muy importante 

para el éxito de la empresa, se encarga de llevar el control y análisis de 

las ventas. Además se encarga de evaluar la competencia, para 

desarrollar nuevas estrategias. 

 

Producción: Se encarga de solicitar y controlar el material con el 

cual se va a elaborar los productos, con la finalidad de elaborar y ofrecer 

a los consumidores un producto de calidad y asequible. 
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Indica además la medición del trabajo, y las formas de trabajar; preserva 

la Higiene y seguridad industrial; Controla la producción y a los 

inventarios. 

 

Departamento de sistemas: Se encarga la administración del 

sistema de la empresa y de realizar los soportes de la información; del 

mantenimiento, actualización de los equipos de cómputo y software; de la 

preservación de la seguridad de la información; de atender a los usuarios 

(asesoramiento, información general, solución de problemas, entre otros). 

Además se encargará del control, evaluación del sistema de 

facturación electrónica, junto con todos los documentos emitidos bajo esta 

modalidad junto con solución de los problemas que se generen, 

actualmente la empresa no cuenta con la persona asignada para dichas 

tareas, hasta  la contratación de la persona idónea. 

 

3.6.4. ESTRUCTURA MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA 

El presente modelo de gestión financiera desarrollado para Pastel 

Company S.A., permitirá optimizar eficiente y eficazmente el uso de los 

recursos económicos generados por la empresa, generando información 

confiable, real y oportuna a fin de facilitar la toma de decisiones; y, lograr 

el cumplimiento de los objetivos. 

Para el desarrollo del modelo de gestión financiera, se consideran 

las variables: 

Variables dependientes 

 Estados financieros: 

o Estados de situación financiera. 

o Estado de resultado integral. 
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 Razones financieras 

o Liquidez corriente. 

o Prueba ácida. 

o Rotación de ventas. 

o Período promedio de cobro. 

o Período promedio de pago. 

o Rotación de inventario. 

o Endeudamiento del activo. 

o Rentabilidad del patrimonio. 

 

Variables independientes 

 Ventas. 

 Inflación. 

 Incremento en gastos. 

El modelo de gestión financiera se concentrará en el tratamiento de 

las cuentas de mayor importancia. 

De acuerdo al análisis financiero realizado previamente se 

encontraron variaciones significativas, las cuales son: 

 Efectivo. 

 Cuentas y documentos por cobrar. 

 Inventario. 

 Obligaciones y documentos por pagar. 

 Pasivo largo plazo. 

 Ventas. 

 Costo de venta. 

 Gasto de venta. 
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El modelo de gestión financiera está diseñado para dar un mejor 

tratamiento a las cuentas de mayor importancia de la empresa. De 

acuerdo al análisis  financiero de Pastel Company S.A. realizado 

previamente, se encontraron variaciones significativas que afectan la 

optimización de recursos,  las cuales son: Caja, Inventarios, Cuentas por 

Pagar. 

 

a. Modelo propuesto para la administración del efectivo 

El gestor financiero debe establecer parámetros claros en lo que 

respecta a objetivos, políticas, procedimientos los cuales permiten obtener 

una visión clara de la situación real del manejo del Efectivo en la 

empresa, y determinar las gestiones que deben ejecutarse. 

A continuación se propone una metodología de revisión de los 

procesos en los que interviene el efectivo, el cual permite evaluar el 

rendimiento real y establecer formalmente los objetivos. Con esto se 

espera determinar el grado de contribución que obtiene Pastel Company 

S.A., mediante la administración correcta del efectivo. 

 

Metodología para optimizar la gestión del efectivo 

Identificar los procedimientos en los que interviene el efectivo, para 

obtener un diagnóstico real de la gestión; y, establecer las acciones 

correctivas necesarias: 

 Optimizar los recursos económicos, para generar ahorros. 

 Mejorar las tareas de gestión y control del efectivo. 

 Evaluar mensualmente los indicadores financieros de liquidez, para 

medir el desempeño del efectivo. 

 Proponer mejores prácticas en el manejo y distribución del efectivo 

de Pastel Company S.A. 



 
 

76 
 

Se propone realizar un estudio de cada uno de los procesos en 

los que interviene el efectivo, los cuales son: 

 Gestión de pagos. 

 Gestión  de la administración del fondo de caja flotante  y chica. 

 Gestión  de las cuentas bancarias. 

Gestión de pagos: Con la finalidad de proponer acciones de 

mejora en la gestión de pago de Pastel Company S.A., mediante la 

aplicación de los mejores instrumentos financieros que permitan reducir 

los gastos incurridos por la acción del pago en efectivo, se recomienda 

analizar, los siguientes aspectos: 

 Matriz de pagos. 

 Detalle del proceso de recepción, validación, registro y archivo de 

las facturas recibidas de los proveedores. 

 Detalle del proceso de autorización y emisión de pagos. 

 Detalle de la forma de pago utilizado y las condiciones crediticias, 

clasificadas por proveedor. 

 Detalle del proceso de la conciliación bancaria. 

Gestión  de la administración de la caja flotante  y chica: Con la 

finalidad de proponer acciones de mejora en la gestión del manejo del 

fondo de caja general y chica de Pastel Company S.A., se recomienda 

analizar, los siguientes aspectos: 

 Revisión del proceso de autorización del uso de fondo de caja 

chica. 

 Control y rotación con en el uso adecuado del efectivo destinado 

para inicio de caja de ventas.  

 Revisión del proceso de reposición de caja chica. 
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Gestión  de las cuentas bancarias: Con la finalidad de proponer 

acciones de mejora en la gestión del manejo de las cuentas bancarias de 

Pastel Company S.A., se recomienda analizar, los siguientes aspectos: 

 Revisión del proceso de la conciliación bancaria. 

 Detalle de los saldos de las cuentas bancarias. 

 Revisión del detalle de los cheques pendientes de pago y el de los 

depósitos en tránsito. 

 Revisión de las condiciones de las cuentas corrientes. 

 

b. Modelo propuesto para la administración del inventario 

Una adecuada gestión de inventarios permite a la empresa conocer 

la cantidad y tipo de productos que los consumidores necesitan, para 

satisfacer las demandas de los mismos. Debido a la importancia que tiene 

esta cuenta en toda empresa, es necesario tener un control para la 

misma, la situación actual que presenta la empresa en cuanto a esta 

cuenta es que la persona asignada a realizarlo tiene una dificultad en 

cuanto que no dedica el tiempo para presentar el inventario a tiempo, lo 

cual retrasa la presentación de los estados financieros y realizan errores 

constantemente en cuanto al ingreso de productos. 

 

Metodología para optimizar la gestión del Inventario 

La gestión de inventarios comprende la planificación y control de 

los mismos. En la planificación del inventario es necesario conocer: 

¿Cuándo y cuánto pedir? 

Debido a la naturaleza de los productos comercializados por Pastel 

Company S.A., es necesario establecer acciones que eviten que el 

inventario este almacenado. 
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 Contar siempre con los productos necesarios para satisfacer la 

demanda del mercado. 

 Llevar el control adecuado de las existencias mediante el Kardex. 

 Establecer un límite  de existencias, sobre el cual establecer la 

necesidad de compra o producción. 

 Definir un período de revisión. 

 Analizar la demanda de los clientes por temporada. 

 

Estrategias de gestión de inventarios 

 Evitar el incremento del inventario conservando de no sufrir 

pérdidas en ventas por escases de materia prima. 

 Minimizar los costos de adquisición, mediante cotizaciones a varios 

proveedores. 

 Coordinar eficientemente el almacenamiento del inventario, así 

como el de la materia prima, considerando la vida útil de cada 

producto. 

 Controlar diariamente los movimientos de las existencias. 

 Producir el inventario necesario, a fin de evitar pérdidas por 

deterioro o caducidad del mismo. 

 Establecer fecha para la entrega del inventario. 

 

c. Modelo propuesto para la Administración  de las Cuentas y 

Obligaciones por Pagar 

Generalmente las empresas recurren al financiamiento de sus 

operaciones, mediante el uso de créditos concedidos para la adquisición 

de materia prima, productos o servicios. 

El éxito financiero de toda empresa radica en el manejo eficiente de 

sus finanzas. 
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Metodología para optimizar la gestión de Obligaciones y 

Documentos por pagar 

Las finanzas se tienen que gestionar eficiente y eficazmente, de tal 

manera que se logre cumplir con todas las obligaciones adquiridas en el 

tiempo y forma adecuada, actualmente la empresa a establecido que los 

pagos a proveedores se efectúen los días jueves de 10:00 am – 15:00 

pm, es por ello que se definen políticas y estrategias de pago a los 

proveedores. 

 Contar con los recursos para cumplir con las obligaciones de corto 

plazo. 

 Liquidar las obligaciones adquiridas con los proveedores en 30 

días. 

 Capacitar y evaluar al responsable de la administración financiera. 

 Mantener al día el módulo de Cuentas por Pagar, a fin de conocer 

el estado de las obligaciones con cada uno de los proveedores. 

 Conocer las condiciones de crédito y formas de pago de cada 

proveedor. 

 Las personas encargadas de la recepción de facturas deberá 

entregar las facturas con su respectivo sello y firma de recepción 

del producto.  

 Cumplir con los pagos al día, en especial con aquellos proveedores 

que otorgan beneficios o descuentos por pronto pago. 

 Identificar nuevos proveedores, que permitan reducir el costo de 

venta sin disminuir la calidad de la materia prima adquirida. 

 Lograr una posición fuerte para poder imponer condiciones de 

compra, como: 

o Plazos de pago. 

o Devoluciones de mercadería. 

o Descuentos y rebajas. 
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d. Modelo para una Política de financiamiento, Presupuesto de 

ventas, costo de ventas y gastos 

Pastel Company S.A. tiene capacidad para recurrir a dos opciones de 

financiamiento. 

Fuentes Internas, son los aportes de los socios, la reinversión de 

utilidades siempre que esta sea aprobada por la junta general de 

accionistas. Las fuentes externas una de las principales son los 

préstamos a instituciones bancarias, estas fuentes de financiamiento 

serán destinadas para la ampliación- remodelación de la estructura, 

además de la adquisición de maquinarias y equipos para total uso de la 

empresa. 

Con el desarrollo del presupuesto de venta podemos estimar los 

posibles ingresos de Pastel Company S.A, este ayudará y se deberá 

realizar un seguimiento para que el objetivo establecido en cuanto al 

crecimiento de las ventas se cumpla, no solo es importante generar 

ingresos sino saber manejar negociaciones con los proveedores es de 

gran importancia porque nos permite saber los posibles ingresos que se 

obtendrá para el desarrollo de las actividades. 

Para establecer un control adecuado de los recursos financieros 

Pastel Company S.A debe establecer cantidades máximas de gastos para 

desembolsar según necesidades prioritarias. 

 

3.6.5. ESTADOS FINANCIEROS / PUNTO DE EQUILIBRIO 

PROYECTADO 

“Los presupuestos son herramientas de apoyo del plan 

financiero que permiten el logro del principal objetivos de la 

empresa que es asegurar la obtención y uso de los recursos de 

manera eficiente”. (Takana Gustavo, 2005) 
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Los estados financieros proforma permiten tomar las correctas 

decisiones a futuro, alertando de cualquier tipo de variable que llegue 

afectar la actividad de la empresa. 

 

El estado de resultado se proyecta con la finalidad de dar a conocer 

los posibles ingresos y egresos, por la apertura de las nuevas sucursales, 

la proyección nos da una visión integral sobre los posibles resultados, los 

diferentes aspectos a tomar en cuenta son: ventas, costos, gastos 

administrativos, gastos de ventas, financieros, en cuanto al balance 

general lo proyectamos para visualizar la posición financiera a futuro. 

 

a. Estrategia a nivel de estados financieros. 

Ventas: Se realiza la proyección en base a porcentajes obtenidos 

con datos históricos promediados en base al año 2014 los porcentajes 

que representan cada sucursal en relación al total de las ventas. De la 

cual  hemos obtenido un porcentaje de ventas del 8% para la proyección 

estimada.  

 

Costo de venta: Se considera que si proyecto mis ventas con un 

crecimiento del 8% mi costo de venta incrementaría a la misma 

proporción. 

 

Gastos: Utilizando el método porcentual de ventas, los valores 

asignados se realizan en base a la proyección de venta y calculando los 

valores porcentuales obtenidos de los valores históricos, se debe 

considerar que en cuanto a los gastos llevar el adecuado presupuesto en 

base al valor obtenido. 
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Tabla 17: Estado de resultados proyectado hasta el 2016 

PASTEL COMPANY  S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

EXPRESADO EN USD 

   REALES  PROYECTADO 

  2013 2014 2015 2016 

          

VENTAS NETAS $ 7,130,088.35  $ 8,550,486.69  $ 9,234,525.63  $ 9,973,287.68  

(-)COSTO DE VENTA $ 3,935,508.85  $ 4,667,066.16  $ 5,040,431.45  $ 5,443,665.97  

UTILIDAD BRUTA $ 3,194,579.50  $ 3,883,420.53  $ 4,194,094.17  $ 4,529,621.71  

          

OTROS INGRESOS $ 26,445.21  $ 6,785.60  $ 6,803.76  $ 6,822.58  

          

EGRESOS Y GASTOS OPERACIONALES         

GASTOS DE ADMINISTRACION $ 1,038,486.05  $ 1,032,762.85  $ 1,035,624.45  $ 1,035,624.45  

GASTOS DE VENTAS $ 1,582,850.50  $ 2,161,028.51  $ 2,333,910.79  $ 2,418,425.48  

GASTOS DE DEPRECIACION $ 180,781.75  $ 215,004.47  $ 226,933.44  $ 203,596.52  

  $ 2,802,118.30  $ 3,408,795.83  $ 3,596,468.68  $ 3,657,646.46  

          

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES $ 43,769.33  $ 54,103.97  $ 58,432.29  $ 35,335.32  

TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES $ 43,769.33  $ 54,103.97  $ 58,432.29  $ 35,335.32  

          

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN DE LOS         

TRABAJADORES EN LAS UTIL E IR $ 375,137.08  $ 427,306.33  $ 545,996.96  $ 843,462.51  

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES $ 56,270.56  $ 64,095.95  $ 81,899.54  $ 126,519.38  

IMPUESTO A LA RENTA $ 73,438.37  $ 92,953.88  $ 102,101.43  $ 157,727.49  

RESERVA LEGAL $ 24,542.81  $ 27,025.65  $ 36,199.60  $ 55,921.56  

  
 

      

UTILIDAD NETA $ 220,885.33  $ 243,230.85  $ 325,796.39  $ 503,294.08  

          

Elaborado por: Carolina Santamaría. 
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b. Balance general proyectado  

Para la proyección del balance general usaremos el método 

porcentual sobre las ventas  cada valor de las cuentas del balance 

histórico  se divide para el total ventas histórica el porcentaje obtenido se 

multiplica para las ventas proyectadas del nuevo año y obtendremos los 

valores para cada una de las cuentas del balance. 

 

Activo fijo: Consideramos que para el año 2015 el valor de esta 

cuenta incrementa por la apertura de dos nuevas sucursales, por la 

adquisición de activos e instalaciones del nuevo local. Además consideran 

realizar la compra de un nuevo camión para transporte de los productos 

que serán destinados para las nuevas sucursales. 

 

Cuentas por pagar: las cuentas por pagar correspondientes a los 

proveedores incrementaría por la rotación de inventario debido al mayor  

número de ventas. En cuanto a las cuentas por pagar correspondientes a 

financiamiento externo tendrá un crecimiento debido al préstamo que van 

a adquirir para la apertura de nuevos locales visualizaremos que para el 

año 2016 disminuirá por préstamos que serán liquidados. 

 

Patrimonio: Los socios no tiene intención de acrecentar el capital 

social lo cual los valores son constantes. 
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Tabla 18: Estado de situación financiera proyectado hasta el 2016 

PASTEL COMPANY S.A. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

EXPRESADO EN USD                   

 
REALES PROYECTADO 

  2013 2014 2015 2016 

ACTIVOS          

ACTIVOS CORRIENTES          

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO $ 247,291.57 $ 450,230.89 $ 483,548.69 $ 709,109.38 

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR $ 150,444.74 $ 153,069.39 $ 165,314.94 $ 178,540.14 

INVENTARIOS $ 182,838.00 $ 72,518.00 $ 78,319.44 $ 84,585.00 

OTROS ACTIVOS CORRIENTES $ 26,229.89 $ 29,326.30 $ 44,618.10 $ 44,618.10 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 606,804.20 $ 705,144.58 $ 771,801.17 $ 1,016,852.61 

          

PROPIEDAD, MAQUINARIA Y EQUIPO $ 1,806,834.05 $ 2,090,751.96 $ 2,206,751.96 $ 1,979,818.52 

          

TOTAL ACTIVOS $ 2,413,638.25 $ 2,795,896.54 $ 2,978,553.13 $ 2,996,671.13 

          

PASIVOS Y PATRIMONIO         

PASIVOS CORRIENTES         

CUENTAS POR PAGAR $ 345,152.11 $ 437,462.81 $ 481,120.63 $ 456,796.72 

GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR $ 170,237.98 $ 196,584.42 $ 212,311.17 $ 229,296.07 

OBLIGACIONES Y DOC POR PAGAR $ 76,542.96 $ 130,569.88 $ 143,626.87 $ 67,787.31 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES $ 591,933.05 $ 764,617.11 $ 837,058.67 $ 753,880.09 

          

PASIVOS A LARGO PLAZO $ 407,651.51 $ 463,210.52 $ 211,429.56 $ 40,622.23 

TOTAL PASIVO $ 999,584.56 $ 1,227,827.63 $ 1,048,488.23 $ 794,502.32 

PATRIMONIO         

CAPITAL SUSCRITO $ 548,400.00 $ 548,400.00 $ 548,400.00 $ 548,400.00 

APORTE DE CAPITAL EN TRAMITE $ 208.20 $ 208.20 $ 208.20 $ 208.20 

RESERVA LEGAL $ 168,606.67 $ 195,632.32 $ 231,831.92 $ 287,753.48 

RESERVA DE CAPITAL $ 226,137.50 $ 226,137.50 $ 226,137.50 $ 226,137.50 

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 249,816.20 $ 354,460.04 $ 597,690.89 $ 636,375.54 

RESULTADO PRESENTE EJERCICIO $ 220,885.34 $ 243,230.85 $ 325,796.39 $ 503,294.08 

  $ 1,414,053.91 $ 1,568,068.91 $ 1,930,064.89 $ 2,202,168.80 

          

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO $ 2,413,638.47 $ 2,795,896.54 $ 2,978,553.13 $ 2,996,671.13 

Elaborado por: Carolina Santamaría. 
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c. Consecuencia alcanzada en la proyección de estado financiero 

Como  observamos los estados financieros presentan indicadores 

financieros aceptables; la razón de liquidez se incrementa lo que 

quiere decir que está generando más efectivo para cubrir sus 

obligaciones, en cuanto al  índice de endeudamiento disminuye esto 

se debe a que ciertas obligaciones históricas se dan por canceladas 

hasta el año 2016, lo que beneficia a Pastel Company S.A. si desea 

seguir expandiéndose lo puede realizar con un financiamiento externo. 

Se aprecia también en los índices de rentabilidad que los accionistas 

gozarán de un buen retorno a su inversión. 

 

Tabla 19: Índices consecuentes por proyección financiera 

TIPO RAZONES  FÓRMULA 2014 2015 2016 

LIQUIDEZ 
Liquidez 
corriente 

 Activo corriente 
Pasivo corriente 

0.92 0.92 1.35 

ACTVIDAD 

Rotación de 
ventas 

Ventas 
Activos total 

3.06 3.10 3.33 

Período 
promedio de 

pago 

 Ctas por pagar 
Compras diarias 

promedio 

34  
días 

 35 
días  

 31 
días  

Período 
promedio de 

cobro 

 Ctas por cobrar 
Ventas diarias 

promedio 
7 días 7 días 7 días 

Rotación de 
cartera 

Ventas 
Ctas por cobrar 

55.86  
veces 

55.86  
veces 

55.86  
veces 

DEUDA 
Índice de 

endeudamiento 
Pasivo total 
Activo total 

43.92% 35.20% 26.51% 

RENTABILIDAD 

Margen de 
utilidad neta 

 Utilidad neta 
Ventas 

2.84% 3.53% 5.05% 

Rendimiento 
sobre activos 

totales 

 Utilidad neta 
Total de activos 

8.70% 10.94% 16.80% 

Retorno sobre 
el patrimonio 

Utilidad neta 
Patrimonio 

15.51% 16.88% 22.85% 

Elaborado por: Carolina Santamaría. 
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1)

CV%= CV

VT

Costo de Ventas (CV) 5,040,431.45$       

3,654,900.97$       CV%= 5,040,431.45$      

Ventas Totales (VT) 9,234,525.63$       9,234,525.63$      

CV%= 0.545824621

PE($) = (CF) / (1 - (CV / VT)) 2)

CVPE= CV% * PE($)

(3,654,900.97)/1-(5,040,431.45/9,234,525.63))

(3,654,900.97)/(1-0.545824621)) CVPE= 0.545824621 * 8,047,334.01

3,654,900.97/0.454175379

CVPE= 4,392,433.04$      

PE($)= 8,047,334.01$   

3) 

Ventas 8,047,334.01$     

(-) Costo de venta 4,392,433.04$     

Utilidad Bruta 3,654,900.97$     

(-) Costos Fijos 3,654,900.97$     

Utilidad operación -$                    

COSTO DE VENTA PE

ESTADO DE RESULTADO PUNTO DE EQUILIBRIO 

Costos Fijos (CF)

DATOS

CÁLCULO

%   COSTO DE VENTA 

Según los valores obtenidos con el uso de los indicadores 

financieros más relevantes  se puede decir que sería muy satisfactorio 

empezar a manejar las políticas y estrategias que permitan cumplir con el 

crecimiento económico y cumplir con sus objetivos. 

 

d. Punto de equilibrio del ejercicio 

El punto de equilibrio nos determina el número o valores en ventas que 

debemos alcanzar para cubrir los costos y gastos, a nivel de venta del 

punto de equilibrio la utilidad es cero, los ingresos serían iguales a la 

suma de sus costos y gastos operacionales, lo demostramos en el 

siguiente cálculo:  

Figura 5: Determinación del punto de equilibrio 

Fuente: Estado de resultado proyectado año 2015. 
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 Valoramos el porcentaje del costo de venta (CV%) del punto de 

equilibrio, fraccionando el costo de venta (CV) para las ventas 

totales (VT). 

 Calculamos el valor del costo de venta del punto de equilibrio 

(CVPE), multiplicando el porcentaje del costo de venta (CV%) por 

el valor de las ventas que obtuvimos del punto de equilibrio (PE$). 

 Determinamos el estado de resultado del punto de equilibrio 

restando las ventas con el costo de venta (CVPE) y costos fijos 

(CF) esto arroja un resultado igual a cero; y se procede hacer el 

gráfico correspondiente:  

Gráfico 19: Punto de equilibrio 

Elaborado por: Carolina Santamaría. 

El resultado obtenido lo interpretamos como las ventas necesarias 

para cubrir costos, sin obtener perdida ni ganancias esto nos indica el 

punto de partida en que comenzamos a obtener ganancias si las ventas 

aumentan en relación a el punto de equilibrio obtenido produce una 

ganancia, podemos observar que las ventas del año 2014 se encuentran 

por debajo del punto de equilibrio por lo que con la apertura de las nuevas 

sucursales y según la proyección realizada los ingresos por ventas se 

encuentran sobre el valor del punto de equilibrio lo que obtenemos como 

resultado una ganancia. 
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CONCLUSIONES 

Un correcto manejo de la gestión financiera de la empresa permite 

llevar un mejor control de los recursos, para asegurar que estos serán 

suficientes para solventar las obligaciones adquiridas por la naturaleza del 

negocio. En Pastel Company S.A. el contador es el encargado de llevar el 

control de los ingresos y gastos de la empresa, es decir no hay una 

persona encargada: un gestor financiero. 

De acuerdo al estudio general realizado en Pastel Company S.A. 

se concluyó lo siguiente: 

 Mediante la entrevista al Gerente General y las encuestas al 

personal del departamento financiero, se verificó que la empresa 

carece de: Un organigrama estructural y funcional; manual de 

funciones de los departamentos; manual de gestión financiera; 

políticas definido por escrito. Además que la empresa no tiene un 

sistema contable muy confiable, y que este no permite obtener 

informes financieros a un tiempo determinado por lo que son 

realizados haciendo uso de Microsoft Excel. 

 

 Se definió la estructura de la organización de acuerdo a la situación 

actual de la empresa y a las observaciones realizadas en las 

visitas. Adicionalmente se indica cuáles son las principales 

funciones de cada uno de los departamentos que conforman el 

organigrama. 

 

 Mediante el análisis FODA se identificó las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas de Pastel Company S.A. lo cual 

permitió proponer las acciones necesarias que permitirán mantener 

las fortalezas, aprovechar las oportunidades,  transformar las 

debilidades en fortalezas; y, las amenazas en oportunidades. 
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 El análisis horizontal ayudó a determinar los incrementos y 

disminuciones que sufrieron las cuentas en el año 2014 en 

comparación a las del año 2013; y, a raíz de esto se proponen 

estrategias, tales como: Adquisición de un nuevo sistema contable; 

realizar inversiones con el efectivo; contratar un gestor financiero; 

realizar un estudio de mercado para identificar las zonas 

estratégicas y poder continuar con la expansión de la empresa; 

desarrollo e implementación de un modelo de gestión financiera 

que permita optimizar los recursos y aumentar la productividad de 

la empresa y sus operaciones. 

 

 El uso de las razones financieras complementó el análisis 

horizontal, y permitió obtener resultados más reales de la situación 

financiera de la empresa. Para ello se comparó las razones 

financieras de la empresa entre dos períodos, concluyendo que los 

índices de: Liquidez corriente; prueba ácida; período promedio de 

pago; y, endeudamiento del activo, se encuentran en un nivel 

satisfactorio; que los índices de: Período promedio de cobro y 

rotación de cartera, son satisfactorios a nivel interno ya que se 

ajustan a las condiciones de la empresa; y, que el índice de 

rentabilidad operacional del patrimonio no es satisfactorio a nivel 

interno. 

 

 El uso del modelo de gestión financiera propuesto permitirá obtener 

mejores resultados económicos, ya que establece mejoras en los 

procesos de administración del efectivo, la gestión del inventario y 

cuentas por pagar. Logrando con ello optimizar los recursos 

disponibles en Pastel Company S.A. y reducir los gastos incurridos 

por cada gestión realizada. 
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RECOMENDACIONES 

Para llevar a cabo el diseño del manual de gestión financiera, se 

necesita que éste sea evaluado, verificado, mantenido y mejorado de 

forma continua, por lo cual se recomienda lo siguiente: 

 Adquirir un software que garantice la veracidad de los datos, 

resultados reflejados en los informes, ya que la empresa tomaría  

decisiones en base a dichos informes. 

 

 Aplicar la estructura organizacional propuesta, y cumplir con las 

funciones principales indicadas para cada área, conservando la 

regla de unidad de mando. 

 

 Desarrollar un manual de funciones, que permita definir claramente 

las responsabilidades, tareas y deberes que tiene cada uno de los 

trabajadores de Pastel Company S.A. 

 

 Evaluar las razones financieras establecidas con los estados 

financieros mensuales, para efectuar el análisis respectivo y poder 

identificar cuáles son las operaciones a las cuales se necesita 

establecer mejoras. 

 

 Lograr que la comunicación interna se realice mediante 

memorándum, para que se puedan obtener soportes de las 

diversas situaciones que se presenten en Pastel Company S.A. 

 

 Realizar capacitaciones constantes al personal de la compañía, en 

especial al encargado de la atención al público, la empresa al estar 

orientada al crecimiento económico también debe orientarse en 

brindar mayores beneficios al personal esto de trata de seguridad 

industrial. 
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 Asegurar que exista el presupuesto suficiente para que Pastel 

Company S.A. lleve a cabo las adquisiciones, y poder cumplir con 

sus obligaciones. 

 

 Aplicar el modelo de gestión financiera desarrollado, el mismo que 

incluye objetivos generales para la gestión de las cuentas más 

representativas. Además aplicar y evaluar periódicamente los 

indicadores propuestos, cumplir con las políticas y estrategias 

diseñadas para la gestión del inventario. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 

PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA  

1. ¿Existe un modelo de gestión financiera? 

2. ¿Considera usted que un modelo de gestión financiera es de 

ayuda en el desarrollo de las actividades de la gestión 

financiera? 

3. ¿La empresa tiene algún método de valuación de inventarios?  

4. ¿Las compras de inventarios están debidamente autorizadas?  

5. ¿Cada cuánto tiempo se realiza conteo físico de los 

inventarios? 

6. ¿Existen políticas definidas en cuanto a la recepción, 

almacenamiento y conservación del inventario?  

7. ¿Con qué frecuencia se preparan los estados financieros? ¿Se 

elaboran a tiempo para ser utilizados en la adopción de 

decisiones? 
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ANEXO 2 

PREGUNTAS DE LAS ENCUESTAS 

A. ¿Cuenta la empresa con un organigrama estructural y 

funcional? 

B. ¿Cuenta el departamento con un Manual de funciones para 

cada puesto? 

C. Según su criterio, ¿la gestión financiera está alineada a los 

objetivos de la empresa? 

D. ¿Existen políticas internas en el departamento? 

E. ¿Existe en la empresa un modelo de gestión financiera? 

F. ¿Conoce usted los objetivos de la empresa? 

G. ¿Cree usted que las decisiones de la empresa la toman en 

base a los estados financieros? 

H. ¿Considera usted que existe un control previo en cuanto a las 

transacciones realizadas? 

I. ¿Existe la necesidad de adoptar un nuevo modelo de gestión 

financiera de la empresa? 

 

 


